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Las cuentas de un Ayuntamiento no difieren tanto
de las de una familia. El presupuesto municipal se
divide en tres grandes apartados perfectamente
equiparables a los de una economía doméstica.
Por un lado, están las inversiones, que en un Consistorio se suelen referir a grandes infraestructuras
y en un hogar pueden ir desde la compra de un
coche hasta la adquisición de un pequeño electrodoméstico. Por otra parte, se encuentra el
apartado de gasto corriente. En el caso de la
Hacienda local, éste engloba cuestiones como
personal, mantenimiento, combustible, agua, teléfono, luz… Si lo trasladamos a una casa, también
hablaríamos de agua, gas, luz teléfono, seguros,
alimentos, ropa… Y por último, la deuda, los préstamos que, tanto en casa como en el Ayuntamiento, suscribimos con alguna entidad bancaria
para afrontar las inversiones.
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Si en algo coinciden más aún ambos mundos, la
economía doméstica y la municipal, es en un principio irrenunciable: No podemos gastar más de lo
que ingresamos, y en época de crisis e incertidumbre económica, toca apretarse el cinturón.
Esto es lo que hace cualquier familia sensata y
esto es lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de
Torrelodones. El presupuesto para este año se ha
rebajado en cuatro millones de euros, es decir, en
2010 podremos gastar un 12 por ciento menos
de lo previsto en 2009. Aún así haremos inversiones imprescindibles (1.440.000 euros) y amortizaremos más deuda que el pasado año, gracias
a que tenemos capacidad para hacerlo. Cualquier modo de gestión que no pase por el equilibrio presupuestario, y en situaciones como la
actual, de contención, está condenado al fracaso.
Los ingresos se han calculado a la baja, una medida de prudencia que parece adecuada, dada
la situación actual, y basándose en el hecho de
que los impuestos se han congelado, no así algunas tasas y precios públicos que han experimentado un incremento para ajustarse también a una
realidad contable indiscutible.
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TORRELODONES, PUEBLO DE POETAS

Versos a la madre perdida, el paso del tiempo camino de la muerte, el dolor por la
pérdida de la persona amada, el lamento por el desamparo de los más desfavorecidos,
la privación de libertad, las guerras que nadie gana, las vivencias en Torrelodones,
pueblo de poetas, en el que se reúnen más de 40 poemas de diversos estilos.
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NUESTROS VECINOS:
RAFAEL BOTÍ TORRES

Un día, su padre le dijo: “Hijo,
dedícate a otra cosa, que Dios
no te ha llamado por este
camino” y, aunque reconoce
que no ha heredado la
genialidad de su progenitor con
los pinceles, sí su amor por la
pintura. Hoy, Rafael sigue
vinculado a Torrelodones,
donde pasa largas temporadas,
y realiza una amplia labor de
promoción y difusión de la
pintura. Ejemplo de ello es el
Certamen de Pintura en Directo
Rafael Botí, que este mes
cumple su undécima edición.
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EL ESPACIO TORRELODONES
GANA EL TORNEO JUNIOR
MÁS
PRESTIGIOSO
DE
EUROPA

El sueño se cumplió y el Espacio Torrelodones se ha llevado el Torneo Junior
Internacional celebrado en la localidad
italiana de Lissone imponiéndose en la
final al Hoop Factory Elite por cuatro
puntos (86-82).
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NOS APRETAMOS EL CINTURÓN:
SE REDUCE EL
PRESUPUESTO EN
4.000.000

GASTO TOTAL

GASTOS PERSONAL

GASTO CORRIENTE

El Presupuesto de 2010 se ha
aprobado
en
abril,
como
consecuencia de la decisión de
demorar su elaboración para
ajustarlo a la realidad en un año de
incertidumbre económica general, lo
que hacía necesario esperar a
conocer cuáles serían las ingresos
provenientes de la participación de
los ayuntamientos en los impuestos
del Estado y de la Comunidad
Autónoma.

C

omo premisa general hay que
hablar de un importante esfuerzo de contención por el
que en 2010 gastaremos
4.287.980 euros menos que en
2009, al pasar de 33.524.024 a
29.236.044. Al mismo tiempo, se prevén unos
ingresos de 29.301.463 euros, con lo que se
crea un superávit y se absorbe el remanente
negativo de tesorería de 2008, que suponía
algo más de 50.000 euros. Además, a la
hora de calcular los ingresos se ha partido
de una previsión a la baja, para imaginar la
peor de las situaciones como estrategia a la
hora de elaborar un presupuesto austero y
pegado a la realidad.
Prácticamente se reducen cuantías en todos
los conceptos, por ejemplo, en gastos de per-
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se levanta la Casa de Cultura, por
el litigio originado con los antiguos
propietarios hace 25 años. De
hecho, casi la mitad de la deuda
municipal corresponde al pago de
más de siete millones de euros por
este concepto. Este año amortizaremos más deuda municipal que el
pasado, gastando menos, gracias
a que la salud económica municipal nos permite hacerlo.
sonal, se rebaja un 3,36%. Conviene recordar que las
remuneraciones de los cargos políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, se congelaron en 2008,
se redujeron en 2009 en un 2% y se han vuelto a congelar de cara a 2010.
Los gastos corrientes, y a pesar del incremento de suministros como electricidad, combustibles, etc., se reducen un 3,16% y disminuye la partida para inversiones
reales en un 74,66%. Estas últimas ascenderán a
1.447.900 euros. El objetivo se ha logrado reduciendo
al máximo partidas presupuestarias correspondientes a
complementos de productividad, gratificaciones, además de otras como publicidad, atenciones protocolarias,
locomoción, por citar sólo algunas.

AJUSTE PRESUPUESTARIO

Todo ello es posible gracias al Plan de Ajuste Presupuestario puesto en marcha en 2008 para hacer frente
a la crisis económica, que está afectando de manera
especial a los ayuntamientos, como ya adelantamos entonces en estas mismas páginas. La aplicación de criterios de austeridad se ha venido complementando con
la puesta en marcha de sistemas de ahorro de energía
y control del gasto, siempre con la premisa de no reducir la calidad de los servicios públicos prestados.
Lo que sí asciende, del 6 al 9%, es el gasto financiero,
debido a la obligación de pagar los terrenos donde

Los presupuestos de 2010 son los
primeros que se realizan siguiendo
los nuevos criterios presupuestarios
que vienen dados por un cambio
legislativo nacional aprobado en
diciembre de 2009.
Este hecho hace especialmente
complicado poder establecer
comparativas entre éste y el anterior ejercicio, puesto que hay distintos conceptos contemplados en
partidas completamente diferentes
a las que se venían utilizando
hasta ahora.

En cuanto a los porcentajes que
en 2010 se destinarán a ámbitos
como Seguridad Ciudadana, Protección Social, Atención Educativa,
Medio Ambiente, Cultura, Juventud y Deporte, éstos representan
el 45% del total del presupuesto,
siete puntos porcentuales más que
el año pasado. Se puede hablar,
por lo tanto de un presupuesto al
servicio del ciudadano, dado que
incide especialmente en las materias que repercuten directamente
en su calidad de vida.
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SUBVENCIONES 2010
Asociación Española contra el Cáncer 2.000,00 €UNICEF 2.000,00 €AMPTA
C.C. San Ignacio de Loyola 11.263,04 €AMPTA IES Diego Velázquez 6.136,10
€AMPTA CEIP Los Ángeles 20.333,54 €AMPTA CEIP Ntra Sra de Lourdes
7.388,56 €AMPTA CEIP El Encinar 13.876,07 €IES Diego Velázquez 14.317,58
€AMPTA E.I. El Tomillar 2.012,33 €AMPTA C.C. El Peñalar 19.672,78 €Cruz
Roja 2.000,00 €Club de Fútbol de Torrelodones 27.000,00 €Club de Baloncesto
de Torrelodones 27.000,00€Fútbol Sala 3.000,00 €Compañía de Danza María
Pagés 35.000,00 €Mini Fútbol 600,00 €Asociación empresarios 10.000 €Cofradía Parroquia de la Asunción 3.000,00 €Cofradía Parroquia de San Ignacio
3.000,00 €Torrearte 12.000,00 €Amas de Casa 2.000,00 €Tiempos Mejores 2.000,00 €
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LO QUE CUESTAN LOS
SERVICIOS QUE
DISFRUTAMOS
Es positivo que tomemos conciencia de lo que nos cuesta a todos mantener ciertas instalaciones de las que no todos, o muy pocos municipios disponen

Mantener la ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL nos cuesta 809.840

euros, además de la cuota mensual que abona cada familia que lleve
a sus hijos a este centro.

RECOGER LA BASURA cada día representa un gasto de 958.358

euros, a lo que hay que sumar otros 764.000 de LIMPIEZA DE CALLES, más del doble de lo que se recauda por la tasa de basura.

Las

ESCUELAS MUNICIPALES DE IDIOMAS, DE MÚSICA Y
DANZA se llevarán 1.125.545 euros en 2010, con independencia de
lo que paga cada alumno por asistir a las clases

En el mantenimiento de la OFERTA DEPORTIVA PÚBLICA gasta-

remos 1.876.190 euros, para cubrir el déficit entre los precios públicos
de los usuarios y el coste de los servicios.

El TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, que funciona aparte del

oficial de la Comunidad de Madrid, les costará este año a todos los
contribuyentes 280.000 euros, que sumados a la cuota que abonan
los padres consiguen sufragar los costes del mismo.
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SI LA SUMA DE DOS NÚMEROS
ES 57 Y SU DIFERENCIA ES 13,
¿CUÁNTO ES SU PRODUCTO?

M

ás de 300 “Pitágoras” tuvieron
que enfrentarse a cuestiones
como esta en la IV edición de
la Gymkhana Matemática de
Torrelodones, que este año
contó con un 55,3 por ciento más de participantes, reafirmando el éxito de esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento a través de la Escuela
de Pensamiento Matemático Miguel de Guzmán.
La cita era a las nueve y media de la mañana,
hora señalada para pasar por el puesto de control y recibir el sobre que contenía las cinco pruebas matemáticas, que debían resolver sin ayuda
de la calculadora.

Este año hubo dos categorías, una infantil, hasta
once años, y otra cuyos equipos estaban formados por dos jóvenes de entre 10 y 14 años y dos
mayores de quince años. Los 87 equipos intenta-

ron pasar por los cinco puntos de
control, repartidos por el municipio, en lo que debían resolver los
enigmas matemáticos en el menor
tiempo posible. Del mismo modo
que hicieron los participantes de
Alcobendas, Torrejón de Ardoz y
el distrito de Hortaleza en Madrid, donde se realizó la prueba
de manera simultánea, por segundo año consecutivo.
Si quieres ponerte a prueba, puedes intentar resolver las pruebas
de la IV Gymkhana matemática,
que encontrarás en la página 64
de esta revista. Eso sí, las respuestas, en el próximo número.
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GANADORES CATEGORÍA
ABSOLUTA

Primer premio: Equipo formado por Antonio Olalla, Alfonso Olalla, José Ignacio
Ortiz y Alberto Alonso
Dotación del premio: una consola wii donada por Banesto, 4 pendrive de 2GB
donados por IBM, dos cheques regalo de
C&A por valor de 300 euros cada uno,
8 libros de lectura de Anaya y dos lotes
de papelería SIC

Segundo Premio: Equipo formado por
Álvaro Robledo, David Robledo, Miguel
Carmona y Rafael Martínez-Aedo
Dotación del Premio: Dos cheques regalo
de C&A, cada uno de 150 euros, regalos
de la Caixa Cataluña, 4 mochilas IBM y
8 libros de lectura Anaya
Tercer Premio: Equipo formado Alfonso
López, Gonzalo Martín, Gonzalo Reina
y Diego López
Dotación del premio: Dos cheques regalo
de C&A, cada uno de 50 euros y 4 libros
de lectura anaya
Premio especial de grupo escolar: Colegio Parque
Dotación del premio: Pizarra digital, donada por la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid.

PREMIOS PITÁGORAS

Primer premio: Equipo formado por
Pablo Múgica, Patricia de Torres, María
Caro y Cristina Peña.
Dotación del premio: 4 Mp5 donados
por Caja Madrid, dos cheques regalo de
El Corte Inglés de 300 euros cada uno,
4 pendrive y 4 mochilas donados por
IBM, 8 libros de lectura de Anaya y obsequios de la RSME

Segundo Premio: Equipo formado por
Ana Martín, Anca Popa, Natalia Rubio y
Yanira Trapote
Dotación del Premio: Dos cheques regalo
de El Corte Inglés de 150 euros cada
uno, 4 mochilas donadas por IBM, 8 libros de Anaya y obsequios de Caixa
Cataluña.

Tercer Premio: Equipo formado Guillermo García, Alejandro Cárabe, Alejandro Ojeda y Javier Fuentes
Dotación del premio: Dos cheques regalo
de El Corte Inglés de 90 euros cada uno,
y cuatro libros de lectura Anaya.

Premio especial de grupo escolar: Colegio Veracruz
Dotación del premio: ordenador, donado
por la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid

Además, sortearon entre todos los participantes dos comidas para cuatro personas en los restaurantes El Doblao, Pinchos Gourmet, El Fogón de Baco, Miralmonte y Lizarrán de la localidad.
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TORRELODONES,
PUEBLO DE POETAS
Versos a la madre perdida, el paso del tiempo
camino de la muerte, el dolor por la pérdida
de la persona amada, el lamento por el
desamparo de los más desfavorecidos, la
privación de libertad, las guerras que nadie
gana, las vivencias en Torrelodones, pueblo de
poetas, en el que se reúnen más de 40 poemas
de diversos estilos, desde versos intimistas,
reflejo de experiencias personales, hasta
desgarradoras palabras nacidas del
compromiso social.

E
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l Ateneo de Torrelodones y el Ayuntamiento
han lanzado este compendio poético en el
que han participado
14 autores, de diversa trayectoria, aunque todos tienen lazos
con Torrelodones: Alberto Alonso
Tercero, Antonio Tormo Abad,
Alejandro Casado, Javier García del Santo, Laura Victoria Valencia,
Celia
Aguadero
Carrasco, Nélida Casado, Trinidad Fernández, Fernando Jimenez-Ontiveros, Maria Luisa
Turell, Rafael Maria Mulero, Juan
Van Halen, Antonella Pinto y Enrique Muñoz.

La obra se presentó en una gala
en el Teatro Bulevar en la que la
mayoría de los poetas ofrecieron
una de sus obras al público. La
hija de Alejandro Casado y la
nieta de Nélida Casado, representaron a sus familiares ya fallecidos, declamando una de sus
creaciones literarias.
El presidente de honor del Ateneo, Francisco Aguadero destacó el interés con que se viven
en Torrelodones las manifestaciones culturales y el apoyo que
desde el Ayuntamiento se presta
a este ámbito, como prueba la
publicación de este libro. Por su
parte, el alcalde, Carlos Galbeño, señaló que “la cultura no
la hacen los ayuntamientos sino
los pueblos, y es obligación de
los primeros facilitar los cauces
de expresión artística”.
La editorial Sial ha sido la encargada de la producción y difusión del libro, en librerías de
toda España.
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SE INSTALAN NUEVOS
SISTEMAS PARA LA

L

os trabajos de instalación de sistemas repetidores de señal para la recepción de la TDT en el
municipio, sufragados por el Ayuntamiento de
Torrelodones a pesar de no ser ésta una competencia municipal, se han prolongado durante
las primeras semanas del mes de abril.

El apagón analógico puso de manifiesto lo que se sospechaba: que en Torrelodones existían zonas de “sombra” en las que no se recibiría correctamente la señal.
No se trata de un caso aislado. Problemas similares se
están dando en diversas localidades españolas. Desde
Abertis, el principal operador de distribución de la
señal de TDT se indica que están “analizando toda la
información sobre los centros emisores para acotar los
problemas y llegar a la raíz”.

El Ayuntamiento de Torrelodones se adelantó a las previsibles incidencias, instalando a finales del mes de
marzo varios amplificadores y distribuidores de señal,
cuyo número se fue incrementando a medida que se
detectaban nuevos problemas de recepción en deter-
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TDT

minadas zonas concretas. Finalmente, desde la
Concejalía de Desarrollo Local se convocó una
reunión con las empresas de instalación y
mantenimiento de antenas que operan en la
zona y con los administradores de comunidades de vecinos para
alcanzar una solución
definitiva.

Con las recomendaciones de los técnicos se
han establecido nuevos
sistemas de amplificación y distribución que
deberían garantizar la
recepción de la señal en
todos los domicilios del
municipio.

De todos modos, es imprescindible reorientar
las antenas hacia el repetidor del Monte de
Los Ángeles, revisar si
las instalaciones cumplen con los requisitos
mínimos y resintonizar
los televisores.
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EL SEGUNDO CICLO DE INFANTIL DE
EL PEÑALAR SERÁ CONCERTADO

E

LA MEDIDA SERÁ POSIBLE TRAS APROBARSE EN PLENO
UNA REBAJA DEL CANON

l Pleno Ordinario aprobó una
propuesta para modificar el contrato por el derecho de superficie de la parcela en la que se
encuentra el colegio Peñalar, con
arreglo a lo dispuesto en artículo 92 del
Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio,
que prevé esta posibilidad, siempre que
dicha minoración establezca el nuevo
canon en una cantidad no inferior al 6%
del valor de la parcela. La decisión se tomó
teniendo en cuenta el sentido positivo del
informe de Intervención.

La rebaja aprobada deja en 263.649
euros al año la cantidad que deberá abonar el centro al Ayuntamiento por la ocupación de la parcela a partir del próximo
curso. El canon actual es de 497.169 euros.
Con esta iniciativa, se posibilita que el centro educativo solicite a la Comunidad de
Madrid el concierto para el segundo ciclo
de Educación Infantil, contribuyendo así a

paliar, en cierta medida, los efectos de la crisis en las familias.

MENOS ES MÁS

Para que el Ayuntamiento pudiera ofertar esas
plazas por su cuenta tendría que construir un
nueva escuela infantil municipal. La medida supondría, en términos económicos: el precio del
terreno, los costes de edificación, equipamiento
y mantenimiento (actualmente, la Escuela Infantil Municipal cuesta al año casi un millón de
euros), además del tiempo necesario para que
fuera una realidad. Sin embargo, la medida
aprobada permitirá disponer de esas plazas
demandas el próximo curso y sólo costará
233.520 euros, que es la cantidad que dejará
de ingresar el Ayuntamiento tras la citada modificación.
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LA TASA DE TERRAZAS,

U

LA MISMA DEL AÑO PASADO

n error provocó que a
la hora de aprobar la
ordenanza de precios
públicos y tasas vigente para 2010, se
aplicara un incremento en la de
las terrazas de bares y restaurantes de un 50%. El presidente de la
Asociación Empresarial de Torrelodones (AET) Miguel Ángel
Galán alertó de esta subida. A
pesar de que en las notificaciones
de pago se reflejaba el mismo
coste que el pasado año, a la
hora de abonar la tasa, el Ayuntamiento estaba cobrando con
arreglo a la cantidad aprobada
por error.
Tras la aprobación en Pleno de la
rectificación, la tasa por la instalación de terrazas en la vía pública continúa siendo idéntica a la
de 2009, sin subida alguna. A
aquellos que hayan pagado la
tasa con la subida improcedente
se les devolverá el importe pagado de más. Para recuperarlo,
deberán solicitarlo por escrito
mediante instancia en el Registro
Municipal.
De este modo, se cumple el compromiso adquirido de no aplicar
subida alguna con el fin de ayudar al tejido empresarial local, y
en especial a uno de los sectores
más importantes en Torrelodones,
como es la hostelería, en los actuales momentos de crisis.
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CUMPLEAÑOS FELIZ, TORRELINO
El Parque Multiaventura Torrelino ya ha
cumplido un año. Sus instalaciones, únicas
en un entorno urbano en la Comunidad de
Madrid, lo han convertido en un lugar de
referencia, no sólo de residentes en Torrelodones sino de vecinos de otras localidades que se acercan para pasar un rato
divertido en familia haciendo deporte.

Tirolinas, puentes tibetanos, rappel y todo
tipo de “obstáculos” instalados entre los ár-

boles, integrados en el paisaje del Parque JH, componen un circuito adaptado
a todas las edades, atendido por monitores, en el que se extreman las medidas
de seguridad.
Las instalaciones se complementan con un
quiosco de bebidas, en el que es habitual
la celebración de cumpleaños y el descanso después de completar un itinerario
emocionante a cinco metros de altura.

686A Y L-5, NUEVA PARADA EN PEÑASCALES

Desde el 21 de abril, la línea interurbana de autobús 686A y la L-5 urbana, en sentido Madrid-Torrelodones, cuenta con una nueva parada en la Avenida del Hito.
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de poner en marcha este proyecto, a través de una concesión
municipal
mediante
concurso público, y remodelar la
antigua caseta de madera hasta
convertirla en un local moderno
y acogedor, gracias a una inversión de unos 92.000 euros.
En El Quiosco de El Bulevar, que
así se llama, es posible desayunar, merendar o picar algo y, sin
duda, la terraza de verano en
pleno parque convertirá al local
en ,lugar de referencia para el
buen tiempo.

ABIERTAS LAS
CAFETERÍAS DE
SERVICIOS SOCIALES
Y DE LA CASA ROSA

E

l pasado mes han comenzado a funcionar dos
nuevas instalaciones de hostelería vinculadas a
dependencias municipales. Ambas viene a satisfacer la demanda de los usuarios. Por un
lado, la caseta del Parque de la Casa Rosa,
que estaba en desuso, se ha convertido en una moderna
cafetería ambientada en el mundo del espectáculo. La
decoración recuerda a uno de esos cafés de los artistas, y su ubicación, junto a la Casa de Cultura, redunda
en esa orientación de los lugares de encuentro de la
bohemia. Un empresario con amplia experiencia en el
sector, como Miguel Ángel Galán, ha sido el encargado

El otro establecimiento que ha
abierto sus puertas al público es
la cafetería restaurante del Centro Municipal de Servicios Sociales. La empresa Cosersa,
especializada en el servicio de
hostelería a colectividades se ha
hecho cargo de esta concesión
municipal, también mediante
concurso público. Con una inversión aproximada de 120.000
euros, se ha equipado la cocina
con los mayores avances tecnológicos del sector, que confieren
un sello de calidad y garantía a
todo tipo de preparaciones y
procesos de elaboración de los
alimentos. En el amplio comedor
se servirán menús diarios al precio de 9 euros, a 6 para jubilados y estudiantes, y a 5,70 si se
adquiere el bono de cinco comidas. También dispone de una
terraza con extraordinarias vistas a la Torre de Lodones. Este
hecho es el que ha motivo el
nombre que se le ha dado: El
Balcón de Torrelodones.

TORRE noticias
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RASTRILLO SOLIDARIO EN EL PATIO
La Escuela Infantil El Patio realizará un Rastrillo Solidario con objetos como llaveros, marcapáginas, imanes… una variedad de objetos llenos de encanto, que
han sido elaborados por los niños de la escuela (de
0 a 3 años) como parte de la programación pedagógica del aula. La recaudación obtenida se destinará a la ONG Entreculturas, cuya labor se centra en
la defensa del acceso a la educación como medio
de cambio social. Sus últimas acciones han estado dirigidas a programas de educación para la población de Haití.

Además, presentarán el CD de recopilación de música Crecemos jugando y jugando aprendemos, cuyos
fondos irán destinados también a Entreculturas. El CD
editado por la Escuela Infantil ha contado con la colaboración de personas relevantes de la vida pública,
Matías Prats, Mercedes Milá, Olga Viza y Paco
Montesdeoca, quienes han prestado sus voces, contando sus vivencias y su relación con la música.
La cita será el 14 de mayo, de 17:00 a 21:00 horas

El hermanamiento de Grodzisk (Polonia) y
Betton (Francia) ha cumplido diez años.
Ambos municipios se encuentran a su vez
hermanados con Torrelodones. La efemérides
se celebró en el pueblo galo con diversos
actos conmemorativos a los que acudieron
representantes de los ayuntamientos europeos pertenecientes a la Asociación fundada
en Torrelodones en 2005. En el programa
de actividades se incluyó la inauguración del
Paseo de Torrelodones en la localidad. Este
último encuentro en Betton ha servido para
perfilar los detalles de un congreso de empresarios de las localidades asociadas y hermanadas, que reunirá en Torrelodones a
delegaciones de doce países de Europa con
el fin de establecer acuerdos empresariales
y comerciales.

BETTON Y
GRODZISK, DIEZ
AÑOS COMO
HERMANOS
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El buen tiempo acompañó a la celebración de la Feria del Libro, a la que acudieron numerosas personas que, además de bucear en las casetas de los libreros, pudieron disfrutar de la variada oferta de actividades y espectáculos de calle para todas las edades.
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MENOS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS,
MEJORES ACERAS

Eje de Jesusa Lara

Calles José Luis Velasco y Julio Herrero esquina Hermanos Velasco López

Calle Fuente de Albadalejo

TORRE noticias
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SEMANA SANTA 2010

T

orrelodones volvió a celebrar la Semana Santa
en un ambiente de gran
emotividad y respeto, debiendo resaltar el esfuerzo realizado por las diferentes
cofradías para que cada uno de
los actos religiosos se celebraran
con éxito. Si el prólogo de estas
fechas correspondió al Domingo
de Ramos, los Vía Crucis, vigilias y
eucaristías compusieron la actividad principal el Jueves y Viernes
Santo. Uno de los momentos más
emotivos se dio el Domingo de
Resurrección, con la Procesión del
Encuentro. Esa mañana, dos procesiones, una procedente de la
parroquia de San Ignacio, y la
otra, de la parroquia de la Asunción, confluyeron en la explanada
de Torreforum, lugar en el que el
Cristo Resucitado se encontró con
su Madre, la Virgen.

TORRE noticias
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ACTIVIDADES DE VERANO 2010

SI NO QUIERES PERDÉRTELAS,

¡TOMA NOTA!

De 3 a 12 años

ACTIVIDAD:

DÍAS SIN COLE

(juegos, talleres, gymkhanas, manualidades…)
FECHAS: De lunes a viernes, del 24 al
30 de junio
HORARIO: De 9:00 a 13:30 horas,
ampliable hasta las 16:30 con servicio de comedor. Posibilidad de
entrar a las 8:00 horas (con un mínimo de 10 inscritos).
LUGAR: CEIP Nuestra Señora de
Lourdes
PRECIO: 9,01€ hasta las 13:30
horas o 14,59€ con comedor,
por día y niño, más suplemento de 1,25€ para entrar
a las 8:00 horas.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Centro Municipal de Servicios Sociales (Avenida de la Dehesa, 63.
91 856 21 50/51) hasta el 22
de junio a las 14:00 horas.

De 4 a 12 años

ESCUELA
DE VERANO
ACTIVIDAD:

FECHAS: julio y agosto.
HORARIO: por determinar.
LUGAR: CEIP Los Ángeles

José María Unceta 10)
PRECIO: por determinar

(Plaza

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Casa de Juventud (Parque JH). 91
859 47 79

De 5 a 12 años

EL VERANO
DEL MINIFÚTBOL (Activida-

ACTIVIDAD:

des deportivas y talleres)
FECHAS: Del 28 de junio al 30 de
julio.
HORARIO: General: de 9:30 a
14:30 horas. Ampliado: de 8:30 a
14:30 horas. Media pensión: hasta
las 16:30 horas.
LUGAR: Minifútbol (Avenida de Torrelodones, 8)
PRECIO: Entre 80 y 130€ según turnos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Minifútbol o www.minifutbol.com

A partir de 8 años

CURSOS DE
IDIOMAS:
INGLÉS,
FRANCÉS Y ALEMÁN.

ACTIVIDAD:

Talleres de inglés y preparación de
exámenes de Cambridge:PET, FCE,
CAE, CPE. Grupos reducidos con
un máximo de 8 alumnos
FECHAS: Del 1 al 15 de julio
HORARIO: De mañana y de tarde,
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de lunes a viernes. Clases de 90 y 180 minutos.
LUGAR: Casa de Cultura (Avenida de Rosario Manzaneque, 1)
PRECIO: Clases de 90 minutos (80€ empadronados, 84€ no empadronados), clases de 180 minutos (142€ empadronados, 149€ no empadronados)
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Preinscripción del
3 al 14 de mayo en la Casa de Cultura (91 859
06 46)

De 8 a 12 años
ACTIVIDAD:

CAMPAMENTO INFANTIL

(senderismo, tiro con arco, piscinas naturales, talleres…)
FECHAS: Del 17 al 29 de julio
LUGAR: Navarredonda (Gredos-Ávila)
PRECIO: 330€ empadronados y 384€ no empadronados.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Casa de Juventud
(Parque JH). 91 859 47 79

De 8 a 12 años
ACTIVIDAD:

ESCUELA DE VERANO EN

INGLÉS (Clases de inglés, aula de informática,
deportes, piscina, talleres, excursiones y comedor,
con profesores de la EMI)
FECHAS: Del 1 al 15 de julio
HORARIO: De 9:30 a 16:30 horas
LUGAR: Torreforum (Avenida de Torrelodones,8)
PRECIO: 348€ empadronados, 362€ no empadronados
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Preinscripción del
3 al 14 de mayo en la Casa de Cultura (Avenida
Rosario Manzaneque,1. 91 859 06 46) plazas limitadas

De 11 a 14 años
ACTIVIDAD:

MULTIAVENTURA EN IN-

GLÉS (circuito de aventura, orientación, manejo

de brújulas, piscina… con profesores de la EMI)
FECHAS: Del 1 al 15 de julio
HORARIO: De 10:00 a 14:00 horas
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LUGAR: Parque JH (Francisco Sicilia,4)
PRECIO: 187€ empadronados, 194€

empadronados

no

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Preinscripción del 3 al 14 de mayo en la Casa
de Cultura (Avenida Rosario Manzaneque,1. 91 859 06 46) Plazas limitadas

A partir de 12 años

COCA COLA BASKETBALL TECH CAMPUS

ACTIVIDAD:

Del 28 de junio al 17 de julio
en diferentes turnos.
HORARIO: De 10:00 a 19:00 horas según
turnos y categorías
PRECIO: entre 149 y 345€ según turnos
y categorías
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Club de
Baloncesto (Oficina Polideportivo de Torrelodones, pabellón pequeño de lunes
a viernes de 11:00 a 13:00 y 17:30 a
19:30 horas)
http://www.basketballtechcampus.com
FECHAS:

TORRE dinámica de gestión
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 8 de abril de 2010, nº 83
Aprobada inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión de fecha 30 de
septiembre de 2009, la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica, se ha expuesto al público durante el
plazo legalmente establecido sin que se
hayan presentado reclamaciones.
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REGIMEN ECONÓMICO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 29 de marzo de
2010, nº 75
En los Servicios Económicos se encuentra expuesto al público el padrón fiscal del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica
para el ejercicio 2010.

JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones ha aprobado
en sus últimas sesiones varios asuntos,
entre ellos:
Aprobación provisional de la contratación de las siguientes actuaciones acogidas al Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad: Implantación de infraestructura de innovación tecnológica para la solución de
movilidad mediante el acceso electrónico y la integración de las comunicaciones de la Policía Local.
Implantación de un Geoportal para
la divulgación de la información urbanística en el Ayuntamiento de Torrelodones. Instalación de un portal
ciudadano y pasarela de pagos para
la Web del Ayuntamiento de Torrelodones. Ampliación y mejora del portal web municipal, creación del
servicio Web de conexión con catastro y portal de licitadores del Ayuntamiento de Torrelodones. Instalació
de intranet del Ayuntamiento de Torrelodones.

Adjudicación definitiva de instalaciones de climatización del Centro
de Servicios Sociales Integrados de
Torrelodones.
Aprobación de los siguientes Proyectos Básicos y de Ejecución de las
siguientes actuaciones incluidas en el
Plan PRISMA: Zona deportiva y
aparcamiento en el Club de Campo
de Torrelodones. Construcción de
pistas de Skate en Prado Grande.
Proyecto de Instalación de Luminarias
en la urbanización Arroyo de Trofas.
Instalación de Luminarias y cableado
en la urbanización La Berzosilla.
Dación de cuenta de acuerdo firmado con Hijos de Demetrio Fernández SA (DEFESA), para el desarrollo
de la recogida puerta a puerta de
cartón del pequeño comercio urbano
en el municipio de Torrelodones.

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.
Señal de TDT Soy un vecino de Las
Marías, que no puede ver ningún canal
por ausencia de señal. La duda que
tengo es si el repetidor de Los Ángeles
todavía está en pruebas, si cubre la zona
de Las Marías o es problema de mi antena.
Iván
Respuesta. Estimado vecino, en la página
14 de esta edición de la Revista encontrará amplia información sobre el tema.
Quizá en el momento de publicar la presente el problema que comenta ya se
haya resuelto. En cualquier caso, le indicamos que no basta con reorientar la antena hacia el repetidor instalado por el
Ayuntamiento, que ya funciona a pleno
rendimiento, sino que además hay que
resintonizar los canales en su televisor.
Camino de la Presa Me gustaría que
me informaran de la forma de llegar a
las ruinas de la antigua presa. Últimamente lo he intentado, pero no me ha
sido posible, ya que, tanto desde El
Gasco como desde Las Marías, los caminos que conocía están cerrados con
rejas y candados.
Marisa
Respuesta. Estimada vecina, la forma de
llegar a la presa es a través del camino
del Pardillo, sobre el que el Ayuntamiento
ha iniciado un expediente de dominio. El
camino atraviesa fincas particulares, pero
el Ayuntamiento defiende que su uso es
público, por lo que los propietarios deben
permitir el paso de las personas. Los propietarios de las fincas citadas han presentado alegaciones y, lamentablemente,

aún nos encontramos en el proceso de recuperación del uso del camino, que ha de hacerse siguiendo todos los pasos que marca la ley, que no
sencillos. Confiamos en que los tribuanles nos den

la razón y todos los vecinos puedan utilizar esta
senda, una de las más bellas que posee Torrelodones.
Excrementos caninos El cruce de la calle José
María Moreno y Los Ángeles se ha convertido en
un WC para perros. Nos gustaría que los amantes de los animales amaran también la limpieza y
que el Ayuntamiento tomara cartas en el asunto.
Jorge Lorenzo
Respuesta. Estimado vecino, ojalá todos compartieran su opinión. Se han instalado dispensadores
de bolsas en diversos lugares del municipio, aunque lo deseable sería que cada propietario de
mascotas llevara las suyas. Se han establecido
sanciones en las ordenanzas para quienes infrinjan estas normas básicas de convivencia. Pero,
como se puede ver, las medidas tomadas aún no
son suficientes. Le confirmamos que su solicitud será
atendida en breve y se procederá a la limpieza
total de la zona. Pero, obviamente esta actuación
y todas las que se tomen en este sentido no valdrán para nada sin el compromiso cívico de todos.

TORRE gente de aquí

RAFAEL CASTILLO
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“SOY HIJO DE TORRELODONES”

Rafael lleva toda la vida en nuestro pueblo. Su abuelo, Feliciano Castillo,
vino desde Madrid en 1914 y alquiló la casa que hoy ocupa Lizarrán, en
cuya planta baja montó una panadería. Pero su vivienda se encontraba
en la calle Valeriano González (ya desaparecida), perpendicular a la
calle Real.

S

u padre Rafael siguió el negocio y llegó a
abrir un despacho en la Colonia, frente a
La Gardenia. El horno del Pueblo abastecía no sólo a Torrelodones, sino también al
cuartel de Hoyo de Manzanares, que por
aquel entonces era un CIR. Rafael recuerda cómo su
padre trabajaba de doce de la noche a ocho de la
mañana en el horno y, a continuación, repartía el
pan. “Llegaba a casa a la hora de comer y se acostaba hasta la siguiente jornada. Los únicos días que
no trabajaba eran Navidad y Año Nuevo. Mi madre
se ocupó de nosotros, por las mañanas trabajaba en
la panadería y por las tardes se dedicaba a la casa
y a sus hijos. Una vida muy dura y muy ejemplar
para todos sus hijos”. En Nochebuena “todo
el mundo traía sus asados al horno. Mi
padre pasaba toda la mañana y parte
de la tarde metiendo y sacando asados.
Todos traían sus cochinillos o sus corderos”. La panadería se cerró hace
unos quince años, “cuando mi padre
se jubiló”.
De sus primeros años de estudios recuerda “el queso y la leche en polvo
de los americanos, a la señorita Lola,
a Dª Regina y a D. Facundo, mis maestros”. Con nueve años comenzó a estudiar en el colegio de los Padres
Mercedarios de Los Peñascales: “íbamos y
regresábamos andando y teníamos que llevar la comida. Entre chicos y chicas llegamos a ser unos quince… Rafael Palencia,
Lobito, las mellizas, mis hermanos, varios
Mingo…”. Entonces, recuerda que Torrelodones era poco más que la calle Real, un

pueblo pequeño en el que se
conocían todos. “El señor Daniel, el lechero, iba casa por
casa en un burrito llevando la
leche en unas cántaras de cinc.
Siempre con una sonrisa. Era
una maravillosa persona. El
señor Cirilo y su rebaño de
ovejas. Calle abajo hacia la
era —que estaba en lo que es
ahora la C/ Van Halen hacia
arriba- donde se trillaba y
donde estaba el campo de fútbol, que luego se trasladó a La
Higuera, en Flor de Lis”.

A Rafael le ocurre lo mismo que
a todos los “hijos del pueblo”,
echa de menos aquellos tiempos en los que todos se conocían pero a pesar de ello “sigue
siendo un pueblo muy agradable para vivir y lo tenemos que
cuidar entre todos para estar
orgullosos de vivir en él”. Hasta
que se prejubiló hace unos
años, trabajó en la banca.
Ahora su principal dedicación
son sus hijos y el teatro. “Llevo
en Torrearte 22 años y es una
actividad que me llena en
todos los sentidos y en la que
tengo muchos amigos. Entré ,
por casualidad, al poco de crearse y tras más de veinte años,
cada nueva función es un reto”.

RAFAEL BOTÍ TORRES

TORRE nuestros vecinos
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Un día, su padre le dijo: “Hijo, dedícate a otra cosa, que Dios no te ha llamado
por este camino” y, aunque reconoce que no ha heredado la genialidad de su
progenitor con los pinceles, sí su amor por la pintura y una gran sensibilidad
hacia la belleza de este arte. Hoy, Rafael sigue vinculado a Torrelodones, donde
pasa largas temporadas, y realiza una amplia labor de promoción y difusión de
la pintura. Ejemplo de ello es el Certamen de Pintura en Directo Rafael Botí, del
que este mes se celebra la undécima edición.
¿Cuál es el balance de estos diez años?
Como certamen, en su categoría, es uno de
los más importantes y, desde luego, el primero
si tenemos en cuenta el prestigio de quienes
lo forman, y eso es importante para los artistas que se presentan y se someten a su valoración. De hecho, cada año son más. Me
encanta ver Torrelodones lleno de caballetes
el día del certamen.

algo tan bueno. Esa inmediatez es, quizá, la
esencia del pintor como retratista del momento.
No es fácil para el jurado seleccionar a los ganadores y las deliberaciones son largas. No podemos pretender que vengan pintores más
importantes, porque los que vienen ya lo son.

Y ¿artísticamente?
La calidad media de las obras es extraordinaria y hay todo tipo de estilos. Parece mentira que en tan poco tiempo puedan hacer

Su padre estaba muy vinculado a Torrelodones,
qué significa para usted que siga siendo así.
Es un honor que haya un premio con su nombre
aquí, el lugar que él tanto quería, además de

TORRE nuestros vecinos
una sala con su nombre, un bajorrelieve, una
calle... Aquí era feliz. Mi padre estaba en la
gloria, encantado con su paisaje. Era, como él
dijo en varias ocasiones, un enamorado de
Torrelodones.
¿Qué recuerdo tiene de sus vivencias en Torrelodones?
Los momentos en nuestro jardín, que tantas
veces pintó. Lo llamábamos “El Tomillar”, no
sólo porque había mucho tomillo, sino también porque mi padre conoció a mi madre en
la calle del Tomillar, en Córdoba. Lo pintó en
distintos ángulos y momentos. Luego nos cambiamos a la casa de Pradogrande, pero no le
gustó el jardín y no pintó nada.
Ha heredado de su padre el amor por la pintura, ¿también su arte con los pinceles?
La verdad es que no. Tengo algún cuadrito y
tengo formación… pero mi padre me dijo un
día: “Dedícate a otra cosa, que Dios no te ha
llamado por ese camino”. No tenía cualidades
y eso no se puede aprender.
¿Cuál es su vinculación con el mundo de la
pintura?
Además de la labor que desarrollamos en Torrelodones, en Córdoba está la Fundación
Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí (es
miembro del Consejo Rector) y raro es el día
que no voy a alguna exposición, algunas buenas y otras malas, pero mi padre decía que
de todas se aprende.
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¿Qué se va a encontrar el visitante que acuda al
museo?
Fundamentalmente obras de mi padre, pero también
habrá una sala de exposiciones en la que se podrá
ver la obra de otros autores, una biblioteca y un salón
de actos.
¿Qué cuadro le gustaría tener en casa?
Un Romero de Torres. Estuve a punto de comprar
uno… pero no pudo ser. Fue uno de los maestros de
mi padre, igual que Vázquez Díaz, de quien tengo
casi más obra que de mi padre, es mi pintor favorito.
¿Por qué?
Mi padre le quería y le admiraba tanto que he adquirido ese cariño por él. Siento que no esté bien valorado y no pudiera exponer mucho, porque es una
de las primeras figuras de la pintura española contemporánea, sin ninguna duda. He tenido la suerte
de disfrutar de su amistad y pasar muchas horas con
él. Era un amigo, una gran persona y un artista extraordinario.
¿Cómo ve la pintura española actual?
Un desastre. Es una pena. Debo ser muy borrico, pero
no la comprendo.
¿Cuál es el problema?
Hay muchos niños que empiezan a hacer garabatos
y se piensan que son unos fuera de serie. Primero tienen que aprender a dibujar y luego ya veremos.

¿Qué labor realiza la Fundación?
Todas las exposiciones de la Diputación de
Córdoba pasan por la Fundación, por lo que
todos los meses se hacen exposiciones, se editan libros, se realizan cursos, seminarios... todo
lo que sea promoción de las artes plásticas.
¿Qué proyecto que tiene entre manos?
Lo que más deseo es que se termine el museo
y, aunque son tres plantas de 500 metros
cada una, en realidad no es tan grande y
tendré que ir pensando en otro espacio, porque no creo que entre todo. Me gustaría
traer algunos cuadros a Torrelodones, puesto
que mi padre era un gran amigo del pueblo,
y hacer una pequeña sala con su nombre.

Rafel Botí, junto a uno de los cuadros de su padre que fueron expuestos en la muestra homenaje que en 2006 hizo el Ayuntamiento
de Torrelodones en la sala de exposiciones que lleva su nombre.

TORRE medio ambiente
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

LOS ESCOLARES APRENDEN EL
CICLO DE LA VIDA DE LAS PLANTAS
Que las generaciones futuras puedan disfrutar del entorno en el que vivimos
depende de todos, y enseñar a los más pequeños la importancia del
cuidado del medio ambiente es fundamental. Por eso, el Ayuntamiento
apoya cualquier iniciativa que contribuya a ello.

L

a Escuela Infantil El
Tomillar organizó una
actividad medioambiental, que contó con
la colaboración de la
Concejalía de Medio Ambiente, en la que el Cordel
de El Gasco se convirtió en
una aula abierta.
Más de medio centenar de
escolares participaron en una
plantación didáctica, en la
que los profesores del centro
les explicaron el proceso de
crecimiento de las plantas,
para qué sirven las raíces o
el papel que desempeñan
dentro del ecosistema, entre
otros aspectos.
Después, con el asesoramiento de los técnicos medioambientales, los pequeños
alumnos fueron plantando,
además de encinas, diversas
plantas aromáticas, como
quejigos, tomillos, lavandas y
olivillas que, por su carácter
autóctono, son resistentes a
los rigores climatológicos.

TORRE seguridad ciudadana

CIRCUITO DE
SEGURIDAD
VIAL PARA
NIÑOS
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L

os niños del municipio podrán
aprender las principales cuestiones relacionadas con el tráfico gracias a un circuito de
seguridad vial que se acaba
de crear en la explanada del Complejo de Seguridad y Justicia. La Concejalía de Seguridad ha dispuesto este
recinto en el que los escolares podrán
recorrer sus calles a bordo de pequeños vehículos a pedales, observando
las normas del Código de Circulación.
Para ello, se ha diseñado un recorrido
con señalización horizontal y vertical,

TORRE seguridad ciudadana
en el que no faltan los ceda el paso, stop o paso
de cebra, entre otros.

Con esta iniciativa se pretende fomentar una conducta responsable a los ciudadanos desde la infancia, para que aprendan a valorar la
importancia del cumplimiento de las normas del
tráfico, como conductores y como peatones.
A partir de ahora, los centros escolares podrán
solicitar sus visitas al recinto, como complemento
de la labor de educación vial que viene desarrollando desde hace tiempo la Policía Local en los
colegios. Este programa formativo y divulgativo
parte de la premisa de que una buena educación
cívica redundará en un futuro más seguro para
todos.
Además, los pequeños conocerán de cerca cómo
trabajan los miembros de Protección Civil y los
agentes de la Policía Local.
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DETENCIÓN

Una operación conjunta de la Policía Local y de la Guardia Civil
de Torrelodones se ha saldado
con la detención de diez individuos en la estación de Cercanías
del municipio. Varias patrullas de
ambos cuerpos se personaron el
pasado 14 de abril en las inmediaciones de un comercio situado
en la Carretera de Galapagar, al
requerirse su intervención por la
comisión de un robo. Gracias a la
colaboración ciudadana, los
agentes pudieron seguir el rastro
de los jóvenes de procedencia latina, que se habían dividido en
dos grupos y que intentaban huir
en tren. Uno de los agentes de la
Policía Local sufrió lesiones leves
en una mano como consecuencia
del forcejeo con uno de los individuos, que se resistió a la detención y que confesó encontrarse
bajo los efectos del alcohol y la
cocaína. Fue necesaria la actuación de dos agentes de Policía
Local y otros dos de Guardia Civil
para reducir al individuo. Asimismo, gracias a la rápida intervención se pudo recuperar la caja
registradora y diversos objetos
sustraídos.
Por otra parte, agentes de la
Guardia Civil de Torrelodones
han detenido a dos mujeres como
presuntas autoras de un hurto en
un centro comercial. Las detenidas
empleaban un bolso forrado de
aluminio, para evitar que se activaran las alarmas, en el que introducían prendas de ropa.

TORRE educación
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VUELVEN LAS TARDES DE JUNIO

Conciliar vida familiar y laboral es difícil. Por eso, un año más, el Ayuntamiento ha puesto en marcha “Las tardes de junio”. Los días lectivos
en los que los alumnos no tienen clases por las tardes, se han planificado actividades extraescolares lúdico-educativas, desde las 14:30
hasta las 17:00 horas.
HORARIO

14:30 a 16:00 h
14:30 a 16:30 h
14:30 a 17:00 h

1 HERMANO
er

49€
63€
67€

PRECIOS

2º HERMANO

45€
57€
61€

3 HERMANO
er

41€
51€
55€

La solicitud de inscripción está disponible en los centros escolares y
en la Concejalía de Educación (Avenida de Torrelodones, 9), donde
deben ser entregadas una vez cumplimentada. También estará disponible en la web municipal: www.ayto-torrelodones.org/educación.htm
y podrá remitirse escaneada al e-mail:
actividadesextraescolares@ayto-torrelodones.org o por fax: 91 859
53 63. El plazo de solicitud es del 3 al 24 de mayo.

UNIVERSIDAD PARA
MAYORES DE 25

El Centro de Educación de Personas
Adultas “Almaján” ha comenzado un
nuevo curso de preparación para las
pruebas de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años. Las clases se guiarán por el temario oficial, con asignaturas
comunes y específicas, tanto de Letras
como de Ciencias, según la opción elegida. Comenzarán este mes y se impartirán hasta abril de 2011, en horario de
mañana y tarde para que los interesados
puedan adaptarse en función de sus necesidades.

Más información:

CEPA Alamaján.
C/ Hermanos Velasco López,
1 bis 1ªplanta. (Torrelodones pueblo).
4
Teléfono: 91 859 65 34

Los talleres de música en las escuelas infantiles de Las Ardillas y El Tomillar, en los que se han estimulado sus aptitudes
musicales, han contado con una alta participación.

FIN DE CURSO

Las clases extraescolares y las Tardes del
IES están a punto de finalizar. Por eso, los
alumnos que han participado en ellas
preparan una jornada especial, en la que
mostrarán todo aquello que han aprendido a lo largo del curso y compartirán
con sus éxitos con sus padres. Cada centro facilitará a los alumnos las fechas y
horarios de las diferentes exhibiciones.

TORRE juventud
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CASI 40 JÓVENES
EN EL ENCUENTRO
DE ARTISTAS
Aprender a conocerse a uno mismo y
comprender a los demás, compartir experiencias e inquietudes, aunar deseos…
son el punto de partida de la expresividad artística. Por eso, dentro de las actividades para jóvenes, el Ayuntamiento
realizó un encuentro de fin de semana en
el que participaron casi cuarenta artistas.
Así, mediante talleres y diversas actividades desarrollaron su creatividad y realizaron varios trabajos. Todo ello con la
naturaleza como lugar de trabajo, para
acabar cono el mito del artista solitario y
bohemio encerrado en su estudio.

FÚTBOL 3X3

Los días 8 y 9 de mayo, a
partir de las 19:00 horas,
el Parque JH será el escenario de un torneo de fútbol 3X3, en el que el
premio es un Bonoparques 2010.
Los participantes elegirán
su equipo por orden de
llegada. Cada equipo,
que puede ser mixto, debe
estar compuesto por un
mínimo de cuatro jugadores, que deben participar
en todos los partidos.
Es necesaria la inscripción
previa. ¡Apúntate ya!, en la
Casa de Juventud, en la
calle Francisco Sicilia

EXCURSIÓN MULTIAVENTURA

Si te gusta la naturaleza y el deporte al aire libre, el 22
de mayo tienes una cita. La aventura comenzará en Collado Villalba, desde donde se realizará una ruta en mountain bike hacia la Berzosilla. Una vez allí y, tras un
merecido descanso, se realizarán actividades de orientación escalada. Esta actividad está dirigida a jóvenes de
12 a 25 años y tiene un precio de seis euros para empadronados y 12 para no empadronados, que incluye transporte, material y monitores. Es importante llevar un
chubasquero, guates de bici o similar, calzado de montaña
o deportivo, agua y comida y equipo personal de reparación para tu mountain bike. Si quieres más información
consulta el site de Juventud en www.ayto-torrelodones.org
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21 DE MAYO

DIA MUNDIAL DE LA
DIVERSIDAD CULTURAL
PARA EL DIÁLOGO Y
EL DESARROLLO

C

En el año 2001 la UNESCO aprobó la
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural,
y como apoyo a esta iniciativa la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó el 21
de mayo como Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En esta
Declaración se eleva la diversidad cultural a
“patrimonio común de la humanidad” para
promover el valor de las diferentes culturas y
enseñar a convivir “mejor juntos”.

on la conmemoración de este día,
la Mancomunidad THAM quiere
contribuir a promover el reconocimiento y el respeto a las personas de diferentes orígenes que
conviven en los municipios que forman parte de
la THAM, y el hecho de que la transmisión y el
intercambio de conocimientos, valores y formas
de “hacer” son fundamentales para el enriquecimiento de la humanidad. Así, se han organizado diferentes actividades en las que todos
están invitados a participar.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MIRADAS PARA LA DIVERSIDAD: dirigido a per-

sonas que residan, estudien o trabajen en
alguno de los municipios de la THAM. Hay dos
categorías, una juvenil (de 12 a 17 años) y otra
para adultos. Las bases completas pueden con-

sultarse en www.mancomuniodadtham.es El plazo de presentación
acaba el 10 de mayo. Todos los
trabajos presentados serán expuestos, del 24 al 28 de mayo, en
el Centro Municipal de Servicios
Sociales.

PRESENTACIÓN DEL TALLER
“TEJIENDO HISTORIAS”: El ob-

jetivo es facilitar un espacio de
creación y cooperación, en el que
se realizará un patchwork, una
técnica en la que se cosen pequeñas piezas de tela para construir una tela más grande, mientras
se comparten vivencias y se crea
una historia colectiva.

TORRE bienestar social

45

MESA
REDONDA
“COMPROMISO POR
LA CULTURA Y EL DESARROLLO”: el tema será la

realización de programas
de desarrollo en otros países. Se realizará en el Centro Municipal de Servicios
Sociales y contará con la
participación de la Fundación Vicente Ferrer y la Fundación Agua de Coco.
Será el miércoles 19 de
mayo, en el Centro Municipal de Servicios Sociales,
a las 18:30 horas.

VIDEOFORUM. Se proyectará un film que servirá
como punto de partida de
un debate sobre la convivencia intercultural. En el
centro Municipal de Servicios Sociales el jueves 20
mayo, a las 18:00 horas.
También se realizará una
jornada de formación específica para profesionales
de intervención social, actividades culturales y de
ocio. Además, en los centros escolares se situarán
puntos informativos, cuentacuentos para realzar la riqueza que aportan las
diferentes culturas y un exposición guiada en la que,
a través de la fotografía,
los jóvenes conocerán otras
realidades y aprenderán
actitudes positivas ante la
diversidad.

Mas información en:
www.mancomuniodad-tham.es

EL SUPERÁVIT DE 2009, A
PROYECTOS SOCIALES

La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM (Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal)
aprobó en su último pleno destinar el superávit generado en
2009 a programas sociales de 2010. Desde su creación, la
THAM ha logrado crear un remanente positivo de tesorería en el cierre de todos los ejercicios. En esta ocasión, esta
cantidad asciende a 150.946,67 euros que servirán para
financiar diversos servicios y actividades en este año, como
la Mediación y Terapia Familiar, los Educadores de Calle,
entre otros, así como mejoras en los equipamientos de la
Mancomunidad.

Además, se aprobaron las tasas de teleasistencia, con la
puesta en marcha de un nuevo programa de atención a
personas dependientes, que incluye el empleo de una pulsera dotada con un localizador GPS (más información en
página 48). Con este sistema, se consigue que los familiares
de los dependientes sean alertados en caso de que éstos
rebasen el espacio establecido para garantizar su propia
seguridad. Además, en caso de que esto ocurra, el GPS
permite la localización de la persona. Asimismo, se han actualizado los servicios y tasas a las posibilidades recogidas
en la nueva Ley de Dependencia. De esta manera se contempla la asistencia domiciliaria en horarios en los que antes
no se prestaba como noches y fines de semana. Todos estos
servicios cuentan con una subvención de la Mancomunidad
THAM que va desde la totalidad del coste hasta el 16%, dependiendo de la renta de los perceptores del servicio.
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ASESORÍA DIGESTO CONSULTORES

Después de más de 27 años de experiencia en la empresa privada en
las áreas de contabilidad, fiscal, laboral, mercantil y financiera, en el año
2004 Eugenio Alcañas eligió para fundar su empresa esta localidad
serrana en la que vive junto a su familia desde hace casi dos décadas.
forma conjunta la forma de satisfacerlas de una
manera rentable”, asegura Eugenio y añade: “Para
ello, hemos desarrollado una cartera de servicios
flexible que el cliente puede contratar en función
de sus necesidades presentes y ampliarlas, si lo
desea, en el futuro”.

PRESTACIONES

Digesto Consultores está orientado
al profesional liberal, a los autónomos y a las pequeñas y medianas
empresas, sin olvidar al cliente particular, con un claro y definido objetivo: el servicio al cliente.
“Con nuestro asesoramiento queremos ayudar al cliente a afrontar y
comprender la complejidad de
nuestro actual sistema fiscal y laboral; con sus correspondientes cambios legislativos, su interpretación y
puesta en práctica, así como en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, laborales y mercantiles.
Todo ello con un trato muy directo y
personalizado mediante un asesoramiento permanente en el propio
domicilio de la empresa, y un conocimiento de las necesidades presentes y futuras, para determinar de

Área Fiscal: Comprende todo lo referente al asesoramiento y tramitación de impuestos, entre otros,
el IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades, Inspecciones
de la AEAT. En el Área Contable: se encargan de
la elaboración de los estados contables de la empresa, supervisión y orientación, puesta al día de
contabilidades atrasadas, entre otros. En el Área
Laboral: realización de Nóminas y Seguros Sociales, asesoramiento en las diversas modalidades de
contratación, entre otros.

Digesto es una empresa que pertenece a la Asociación Española de Expertos Contables y Tributarios de España, punto de encuentro y foro de
opinión “donde se comparten experiencias profesionales sobre las nuevas normativas y materias
mercantiles, fiscales, tributarias y contables que se
incorporan al trabajo diario”, puntualiza Eugenio.
Por último, Eugenio nos recuerda que el plazo para
la presentación de la declaración de la renta, del
ejercicio 2009, ha comenzado en la Comunidad
de Madrid el día 3 de mayo y finaliza el 30 de
junio. También, desde el pasado 5 de abril y hasta
el 23 de junio, se puede solicitar el borrador de
la declaración.
Dirección: C/ Del Pozo, 36
Teléfono/Fax: 91 859 96 87
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de
16:00 a 19:00 h.
E-mail: digestoconsultores@digestoconsultores.com
Web: www.digestoconsultores.com
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TELEASISTENCIA:

ESTAMOS CONTIGO
DONDE TÚ VAYAS

E

l servicio de teleasistencia se
viene prestando en Torrelodones, desde hace 20 años.
Ahora, aprovechando las
nuevas tecnologías, el Centro Municipal de Servicios Sociales va
a poner en marcha una variante de
este sistema que lo valida en los momentos en que los usuarios salen de
su domicilio.
La teleasistencia móvil emplea terminales de telefonía móvil adaptados a
personas mayores y con determinadas
discapacidades, que además pueden
contar con un dispositivo de telelocalización por GPS o GSM.

La teleasistencia móvil puede recomendarse a personas que, precisando
las atenciones que proporciona el servicio, estén habituadas al manejo de
nuevas tecnologías o con predisposición a ello. Asimismo, está indicado en
aquellos casos en que, a pesar de que
habitualmente se desarrolle una vida
social activa, con autonomía en los
desplazamientos fuera del domicilio,
exista una situación de riesgo sociosanitario por antecedentes de enfermedad cerebrovascular, cardiaca, del

aparato locomotor u otras. De este modo, se
favorece la independencia y la relación de la
persona con su entorno.

La teleasistencia móvil permite, de forma remota, la localización del portador de la terminal ante situaciones potencialmente
peligrosas, de acuerdo a cada caso concreto.
Esta circunstancia la convierte en un mecanismo especialmente útil en personas susceptibles de padecer episodios de
desorientación espacial, temporal o pérdida
de memoria, discapacidad intelectual ligera
o alteraciones de comportamiento leves.

Su funcionamiento es similar al de la teleasistencia fija, con un dispositivo que permanece
conectado 24 horas al día a una central en
la que se atiende cualquier tipo de incidencias, y en la que el usuario se registra facilitando toda la información de interés relativa
a su situación concreta, lo que permite prestar una atención personalizada Así, se facilita
su permanencia en el entorno habitual, aportando a la familia y cuidadores las herramientas y el apoyo necesarios para que vivan
con tranquilidad y confianza.

Para ampliar información sobre el servicio, su coste y la posibilidad de acceder a él dependiendo del perfil del solicitante, los interesados deben ponerse en contacto con el
Centro de Servicios Sociales. Avenida de la Dehesa, 63. Teléfono: 91 85 6 21 5 0
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Sábado
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8 20:00 h

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

TANTAS VOCES…, de Luigi Pirandello. Con
Lola Casamayor, Juan Ribó y Antonio Zabálburu.
Dirección: Natalia Menéndez.

Se trata de una selección de las obras más conocidas de
Pirandello y apreciadas por la crítica literaria: Tengo tantas cosas que contarle… La casa de Granella, El hombre
de la flor en la boca, Limones de Sicilia, El certificado y
Alguien ha muerto en el hotel. Casi cuarenta personajes,
interpretados por siete versátiles actores, que conforman
un mosaico de la Italia de principios del siglo XX.

Sábado
Precio: 6 €.

15 20:00 h

EL SANTO DE LA ISIDRA,

Compañía Torrearte. Dirección:
Carlos Arias.

Sainete lírico de costumbres madrileñas con música de Tomás L. Torregrosa
y letra de Carlos Arniches

Viernes

21 20:00 h

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

POR EL PLACER DE VOLVER A
VERLA, de Michel Trembaly. Con

Miguel Ángel Solá y Blanca Oteyza.
Dirección: Manuel González Gil.
Un famoso y reconocido autor teatral, también
director y —en este caso- actor, nos propone
aceptar que “alguien” es único cuando logra
despertar en el otro el placer de volver a
verle. Y nos invita a pensar que, de no ser eso
el amor, tal vez pueda tratarse de lo más parecido al amor.

CICLO
MÚSICA DE CÁMARA

Lunes

3 20:00 h

MARIO ALONSO, piano.

Lunes

10 20:00 h

RAFAEL GORDILLO, piano.
ENRIQUETA PÉREZ-SOMARRIBA, piano.

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

TORRE programación cultural
CICLO TORRELODONES
CIUDAD EUROPEA
Semana del arte y cultura belga

Del

1 al 21 de mayo

Sala Villaseñor. Casa de Cultura
CORRESPONDENCIAS, diálogos imaginarios entre formas
de naturaleza y líneas de vuelo.
Escultura de Viviane Brickmanne
y fotografias de Martín de la
Herrán Brickmanne.

Martes

4 19:00 h

CINE: SESIÓN DE CORTOMETRAJES

Absolutely Afro: Odrote van de Berghe. Carlo: Michael R.Roskam. Alice ou la vie en Blanc et Noir: Sophie Schokens. Cologne: Kaat Beels. Juliette: Nathalie
Teirlinck. Granitsa: Vanja dÄlcantara.

Miércoles

5 20:00 h

Precio: 3 €. 50% Día del Espectador.

CINE: COMEDIA “EL CONCIERTO”.

Director: Radu Mihaileanu. Reparto: Aleksei Guskov,
Melanie Laurent, François Berleand, Dmitri Nazarov.

Viernes
Precio: 6 €.

7 20:00 h

CONCIERTO DE CÁMARA “VIAJE DE LOS
SONIDOS”. Dúo Ifrim&Coryn, Viola y violonchelo.

Obras de Stamitz, Danzi, Wilfried Westerlinck y Lutoslawski.

Sábado

29 20:00 h

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

EXTRACTOS DE BAILANDO AL PASAO Y
FORMAS FLAMENCAS.
BALLET DE JOSÉ HUERTAS.
Estreno absoluto de su nuevo espectáculo.
Un espectáculo dedicado a los grandes maestros Antonio
Gades, Vicente Escudero, Antonio Ruiz y Antonio Bilbao.
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ARTES
PLÁSTICAS

Casa de Cultura

Sala Villaseñor y Botí

Del 24 de mayo al 12 de
junio
XI
CERTAMEN
DE
PINTURA EN DIRECTO
RAFAEL BOTÍ 2010
(Obras seleccionadas)

Torreforum

Del 3 al 31 de mayo
ARMONÍA DE COLORES,
de Carmen Espinosa.

TORRE baloncesto
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EL ESPACIO TORRELODONES
GANA EN ITALIA EL TORNEO JUNIOR

E

MÁS PRESTIGIOSO DE EUROPA
l sueño se cumplió y el Espacio Torrelodones
se ha llevado el Torneo Junior Internacional
celebrado en la localidad italiana de Lissone. En la final, se impusieron al Hoop Factory Elite por cuatro puntos (86-82) y
completaron un torneo en el que ganaron los cinco
encuentros que disputaron.

El nivel de los equipos que han pasado por la localidad del norte de Italia da la medida del valor de la
gesta. Por la ciudad cercana a Monza pasaron el
Pallacanestro Cantú y el Armani Jeans Junior, clubes
de la primera división italiana, el Egaleo de Atenas
(también en la máxima competición griega), los canadienses del Hoop Factory Elite y el Eastern Mission.
En el torneo junior más prestigioso de Europa, el Espacio Torrelodones fue capaz de imponerse y engrandecer su palmarés con el que es el mayor éxito
de una carrera que acaba de empezar. Para completar la alegría, Marko Loncovic fue reconocido

como el jugador más completo del torneo y el máximo
anotador.

Cabe recordar que muchos
de los jugadores que han
destacado en Lissone han
acabado jugando en la
NBA (casos de Giricek,
Bargnani o Radmanovic,
entre otros) o sobresaliendo
en la Euroliga, como Mulaomerovic, Mordente, Kus, Gallinari…

A la vuelta de Italia, el
equipo pasó por el Ayuntamiento para ofrecer a Torrelodones, en la persona de su
alcalde, Carlos Galbeño, el
trofeo conseguido en Lissone
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EL ESPACIO TORRELODONES

UN PASO MÁS CERCA
DEL ASCENSO

A

unque hubo que esperar hasta el tercer
partido, el Espacio Torrelodones acabó
por demostrar que es uno de los más firmes candidatos al ascenso a liga EBA. El
Verdecora Boadilla fue un durísimo rival,
pero acabó por acatar la superioridad de los torresanos, que en el tercer partido se refrendó con un contundente 82-46.

VUELVE EL CAMPUS
DE VERANO DE
BALONCESTO
TORRELODONES

De nuevo, Baloncesto
Torrelodones ofrece a los
jugadores de baloncesto la
oportunidad única de
aprender fundamentos en
su Coca Cola Tech
Campus, que se celebrará
en tres turnos entre el 28
de junio y el 17 de julio. Los
interesados, nacidos entre
1991 y 2002 pueden
informarse e inscribirse a
través de la web
basketballtechcampus.com
o en las oficinas del club,
en
el
Polideportivo
Municipal.

Como en la historia de esta serie, complicada desde
que los boadillenses ganaran el primer partido, en Torrelodones, el duelo de desempate no fue tarea fácil.
Los visitantes empezaron mandando, pero el equipo
serrano apretó en defensa y la grada, con un gran
ambiente, acabó de entender que su equipo la necesitaba y se puso a la labor. El primer cuarto acabó 2021 y hasta ahí llegaron los visitantes. “Hemos salido
nerviosos, sabíamos que nos jugábamos mucho y ellos
muy poco. De haber perdido contra el séptimo del
otro grupo hubiera sido una decepción enorme”, valoró Víctor Chuan.
Pero el muro acabó por caer. La veteranía del Boadilla les acabó pesando y la calidad y juventud del Espacio Torrelodones decantó el desempate. “De repente
les hemos visto cansados, en un momento nos hemos
ido de 20 y nos hemos venido arriba”, resumió Chuan,
protagonista otra vez con su habitual puntería desde
el perímetro.
Y al final, fiesta en la cancha y en la grada, que disfrutó viendo a los jugadores en su mejor nivel, y entendiendo que buena parte de la responsabilidad es
suya y que desde los asientos del pabellón también se
puede empujar al equipo hacia el ascenso. Siguiente
rival, el Leclerc Aranjuez, que ya jugó la liga regular en
el grupo del Espacio Torrelodones y que en estos cruces de octavos ha derrotado por 2-0 al Tajamar.
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empezó a cerrar en su campo, y se limitó a
salir a la contra con la velocidad de J.Martín y Fabio.

N

ueva derrota del TCF Senior A, esta vez ante el
Villanueva del Pardillo
por 1-2, en un partido
bonito entre dos equipos
con una gran rivalidad debido a la temporada pasada.

Con el paso de los minutos el Pardillo se iba
haciendo con el control del juego y en el
minuto 75 un balón rechazado a la frontal y
mal defendido por el equipo local servia
para desnivelar el encuentro a favor del Villanueva, tras un disparo junto al poste ante
el que nada puedo hacer Dani. En los últimos minutos, el acoso fue constante por
parte del Torre, intentando conseguir el empate ante su público, pero el acierto defensivo visitante evitó cambios en el marcador.
Esta victoria deja al Torre en la sexta plaza,
con el objetivo de la permanencia ya cumplido. La próxima semana, nuevo derbi serrano entre Villalba y Torrelones.

Después de cuatro partidos sin conocer
la victoria, el Torre se presentaba en el
Julián Ariza con ganas de retomar el
vuelo y seguir en la zona alta de la clasificación. Las bajas por lesión seguían
siendo el principal adversario de los torresanos, que de nuevo tenia que forzar a jugadores recién recuperados e
incluso colocarlos en posiciones diferentes a las habituales
El encuentro comenzó con un intercambio de golpes entre los dos equipos.
Hasta que a la media hora Edu enganchaba una espectacular bolea subiendo
el primero, el 1-0, al marcador. Cuando
parecía que nos marchábamos al descanso con la mínima ventaja, el Pardillo
conseguía el empate.

La segunda mitad, el TCF, como viene
ocurriendo en los últimos encuentros, se

CAMPUS PEPE REINA

Este año tendrá lugar del 1 al 16 de julio
en el campo municipal Julián Ariza. Además de clases de fútbol impartidas por
monitores titulados, se realizará una visita
a la Ciudad del Fútbol, donde entrena la
selección nacional, y donde se jugará un
torneo contra otros campus. ¡Apúntate ya!.
Más información en las oficinas del TCF.

TORRE miniofútbol
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XXIX CAMPEONATO DE VERANO

a se encuentra abierto el plazo de inscripción para el vigésimo noveno Campeonato
de Verano de Minifútbol de Torrelodones.
Las inscripciones pueden formalizarse en las
instalaciones de Minifútbol en Torreforum los
fines de semana de 10,30 a 14,30 y de 17,00 a 21,00
horas, y, entre semana, de 17,30 a 19,30 horas; también
se pueden realizar a través de internet. El plazo finaliza el 13 de junio.

La inscripción es individual, formándose los diferentes
equipos mediante un sorteo dirigido.

El Campeonato se dividirá en dos grandes Categorías: Infantiles y Adultos. Los Infantiles abarcan desde
los 4 a los 15 años de edad, integrándose, de dos en
dos años, en cinco Subcategorías. Los Adultos comprenden a los mayores de 15 años, subdividiéndose en
otras dos Subcategorías, en las que quedarán encuadrados al cincuenta por ciento según la edad.

Se iniciará el 26 de junio, interrumpiéndose el 30 de
julio, para reanudarse el 1 de septiembre hasta finalizar el 3 de octubre. Durante el mes de julio, los partidos se celebrarán por las tardes, con una frecuencia de
4/5 días. En septiembre y hasta que se inicie el curso
escolar, se seguirá jugando cada 4/3 días, pudiéndose
disputar algunos encuentros los fines de semana por
las mañanas. A partir del 12 de septiembre, los Infantiles jugarán únicamente los fines de semana, mientras

que los Adultos lo seguirán haciendo a diario por las tardes.

Para los que no conozcáis todavía
Minifútbol, os significamos que se
trata de un torneo diferente a cualquier otro que hayáis conocido,
donde no importa quién gane o
pierda, sino que el objetivo es ampliar el círculo de amistades a través de la práctica deportiva en un
ambiente de diversión y confraternidad. Al final, todos, absolutamente todos, tienen su premio y,
pretendemos que también, un recuerdo inolvidable de este Campeonato.
Treinta y nueve años de experiencia nos respaldan, así como más de
5.000 jugadores que han participado en nuestras competiciones a
lo largo de estos años.

A. D. MINIFUTBOL
www.minifutbol.com /wwww.minifutbol.es

TORRE fútbol sala
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DESDE LA RETAGUARDIA

i bien en una guerra, los que se mantienen en la retaguardia están a salvo, lejos
del conflicto, recibiendo periódicamente
información sobre el avance de su ejército. Valoran la situación desde la tranquilidad del cuartel disfrutando de un café caliente
mientras sus hombres combaten. En esta ocasión me
voy a permitir hablar en primera persona y valorar
lo que el otro día vi desde la retaguardia, cuando
el Club de futbol sala ya habiendo ganado la liga,
disputaba otro partido.

Cual soldado llevado a la enfermería por herida
de bala, tuve que ver el partido desde la grada.
Con una liga matemáticamente ganada a falta de
4 partidos, este ejército no se relaja y demuestra su
superioridad con sus movimientos estratégicos y con
un posicionamiento de ataque incansable. Como si
la guerra estuviera en su peor momento, este
equipo vence rivales e invade ciudades hondeando
la bandera de Torrelodones.
Ya que hemos empezado haciendo alusiones bélicas para hablar del futbol, quiero resaltar la extraordinaria labor de alistamiento que estos años
se ha realizado, para hoy tener un ejercito como
este. Soldados que pese a haber combatido en

grandes guerras en el pasado,
apostaron por unirse a esta
pequeña guerrilla para hoy
haber conseguido sus objetivos. Este extraordinario grupo
de chavales, que como veréis
en la foto no parecen en absoluto fieros soldados, sino un
grupo de amigos que basan
su éxito en la confianza y el
“buen rollo” van a ser ascendidos. Desde ahora disputarán sus particulares combates
en la categoría Nacional B.

Desde la retaguardia como
dije en principio, todo se ve
mucho mejor, este ultimo domingo, con Coca-Cola en
mano disfrute de un verdadero espectáculo, cuando
nuestro equipo ganaba 16-2 a
otro de tantos rivales que han
ido cayendo durante el año.

TORRE de la cosa pública
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El Pleno del Ayuntamiento, en su
sesión ordinaria celebrada el 26
de abril, aprobó, entre otros, los
siguientes puntos:
Presupuesto General 2010 (Más información pag 6).
Modificación Ordenanza Fiscal número 9,
Reguladora de la Tasa por la Prestación de
Servicios en el Cementerio Municipal.
Ordenanza Municipal de creación, modificación o supresión de ficheros: Resolución de
alegaciones y aprobación definitiva.
Expediente de contratación para la gestión
del servicio público mediante concesión para
la recogida de residuos urbanos y asimilables,
recogida selectiva de envases usados y residuos envases, limpieza viaria y punto limpio
del municipio de Torrelodones.
Modificación de contrato para la constitución de un derecho de superficie sobre una
parcela en el Monte de los Ángeles de Torrelodones, suscrito entre este Ayuntamiento y
el Colegio Peñalar. (Más información pag15)
Modificación Ordenanza Reguladora de la
Tasa por utilización privativa del dominio público local. (Más información pag 16)
Acuerdo para la cesión de un local de Caja
Madrid al Ayuntamiento de Torrelodones en
la Ctra. de Galapagar, 13 para fines sociales.
Convenio de permuta de parcela dotacional en Montealegre, que albergará el Centro
Deportivo de Los Peñascales, por parcela de
uso residencial en Las Rozuelas.
Estatutos de la Fundación Baloncesto y Formación para el fomento de este deporte.

TORRE protección civil

INCREIBLE PERO CIERTO
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Les parecerá una broma, pero se sorprenderían de lacantidad de veces que nos hemos
encontrado situaciones como las que aparecen a continuación ...

¿Algo les llama la atención?

¿Evacuación o... carrera de obstáculos?

¿A qué cartel hacemos caso?

Y... ¿Por donde salimos?

Puerta cortafuegos ... ¿se cerrará en
caso de incendio?

Convendría que recordaran
aspectos que pueden ser
vitales en caso de emergencia: como que las vías
de evacuación deben siempre estar despejadas, que
las salidas de emergencia
nunca pueden encontrarse
bloqueadas, que las puertas
cortafuegos deben poder
cerrarse en caso de incendio para evitar su propagación y que la señalización
de emergencia deberá ser
coherente para garantizar
un desalojo seguro.

En caso de que usted observe cosas como éstas en
algún edificio, hágaselo
notar al personal del mismo
o al titular de la actividad
ya que, en todo momento,
las condiciones de seguridad para los usuarios del
recinto deben cumplirse. Si
no responden a su demanda, póngalo en conocimiento de las autoridades
para que adopten las medidas oportunas y hagan
cumplir la legislación vigente en materia de prevención, protección contra
incendios y evacuación.

TORRE juegos matemáticos
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JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº40 MAYO 2010
1.

Antonio sumó todos los números
impares desde el 1 al 2003 y Beatriz
sumó todos los números pares desde
el 2 al 2004. La suma de Beatriz supera a la de Antonio en:
a) 1000 b) 1001 c) 1002 d) 1003
e) 1004

5. Colocamos tres cartas de la baraja española una al lado de la otra formando
una fila:

2. Si la suma de dos números es 57
y su diferencia es 13, ¿cuánto es su
producto?
a) 770 b) 741 c) 672 d) 600
e) 590

3.

Si cada cuadradito de la figura
tiene área 1, ¿qué área tiene la figura
sombreada?

a) 6

b) 11/2

c) 5

d) 9/2

e) 4

4. Aníbal y Belén tocan el violín; Da-

mián y Estefanía tocan el piano; y Florinda toca el violín y el piano. Para el
concierto de fin de curso se ha programado un trío para dos violines y un
piano. ¿De cuántas maneras diferentes
pueden organizarse?
a) 5 b)12 c) 8 d) 6 e) 7

Una sota está justo a la izquierda de otra
sota; un caballo está justo a la derecha de
una sota; una espada está justo a la derecha de otra espada; un oro está justo a la
izquierda de una espada. ¿Qué dos cartas están en los extremos?
a) Sota de espadas y caballo de espadas
b) Sota de oros y caballo de oros
c) Sota de espadas y caballo de oros
d) Sota de oros y caballo de espadas
e) Sota de oros y sota de espadas

SOLUCIONES A JUEGOS
MATEMÁTICOS Nº 39

1. Mínimo 40 euros.
2. Mínimo 70 euros. Máximo 90 euros
3. Puede en ambos casos.
4. 252 euros.
5. No se puede determinar.
6. Han de tener 65, 35 y 20 euros.
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.LHernández-Gil
Mancha: 91 854 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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