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Los procesos administrativos que cualquier proyecto
debe superar hasta que puede hacerse realidad
siempre son más largos de lo deseable. Este hecho
se debe principalmente a las tramitaciones que
exige la ley, con el fin de garantizar la máxima
transparencia y cumplimiento de la normativa vigente. Son muchos los pasos que deben darse a
la hora de crear cualquier infraestructura nueva
o la remodelación de alguna existente, tanto a
nivel municipal como en otras instancias. Si, además, el proyecto en sí choca con imprevistos que
pueden surgir a los largo de su tramitación, el
problema se acentúa.
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El aparcamiento de la estación —no puede llamarse
de RENFE, puesto que esta entidad no contribuye
de ningún modo a su construcción- es un buen
ejemplo. Desde el año 1989, en que se empezó a
hablar de su construcción hasta nuestros días han
pasado 21 años. Torrelodones ha visto cómo en los
pueblos de alrededor se levantaban estacionamientos disuasorios y sin embargo, aquí, ello sólo
será posible gracias al esfuerzo de la Comunidad
de Madrid y del Ayuntamiento que cofinancian una
infraestructura esencial para los usuarios de Cercanías y los residentes de la zona. Desde el año
2003, en que se retoma con fuerza la iniciativa de
dotar a la estación de un estacionamiento público,
no se ha perdido un solo día en realizar las gestiones oportunas. A día de hoy el parking está más
cerca, pues el último paso dado, la aprobación por
parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de la modificación urbanística necesaria en la parcela donde se llevará a cabo la I Fase es, sin duda,
un espaldarazo al proyecto. Pero aún queda camino: la redacción del proyecto, la aprobación del
mismo, la licitación de las obras, la adjudicación…
Como ciudadanos tenemos derecho a demandar
soluciones urgentes a nuestras necesidades, pero
no está de más que sepamos del porqué algunos
proyectos no pueden desarrollarse siempre con la
celeridad que a quienes los proponen, los gobernantes, les gustaría.
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EN MARCHA VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

En las últimas semanas han comenzado los trabajos de varios de los proyectos de mejora
de infraestructuras incluidas en el Plan PRISMA, como los campos de minifútbol en
Torreforum y una zona destinada a aparcamiento o el skate park, a las que se suman
las del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad.

24

TRANSPORTE URBANO,
MODELO DE SERVICIO
PÚBLICO

El Transporte Urbano de
Torrelodones se ha desvelado
durante sus cinco años de vida
como
un
ejemplo
de
sostenibilidad, movilidad y
gestión
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KORA, UN NUEVO POLICÍA EN
TORRELODONES

Desde hace algunas semanas, la plantilla de la Policía Local de Torrelodones
cuenta con un nuevo miembro. Se trata
de Kora, una perrita de poco más de
un año, que ya es capaz de detectar
sustancias estupefacientes.
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LA COMUNIDAD DE
MADRID APRUEBA LA
PARCELA PARA EL PARKING
DE LA ESTACIÓN

D

esde que en 1989, el
Gobierno central puso
en marcha el Plan de
Transporte de Acceso
a las Grandes Ciudades, más conocido como Plan Felipe,
con la intención de modernizar la
red de Cercanías, remodelando las
estaciones y dotándolas de aparcamientos disuasorios, Torrelodones se
quedó esperando el suyo.

La injusta situación y el agravio comparativo al que se sometió a nuestro
municipio, único de la zona al que se
privó de una infraestructura de estas
características, está más próxima de
cambiar. El último paso dado por el
Ayuntamiento en este interminable
proceso administrativo es la aprobación de una modificación de Normas

Urbanísticas de una parcela, adquirida por el
Consistorio mediante permuta. Tal modificación
ya ha sido refrendada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y eso
permite iniciar la redacción de la I Fase del
proyecto que contará con 135 plazas bajo rasante y en superficie. Una vez finalizada la redacción se licitarán las obras, que serán
financiadas por la Comunidad de Madrid a
través del PRISMA supramunicipal, gracias al
compromiso de la presidenta Esperanza Aguirre con el pueblo de Torrelodones. De ese
modo la estación de RENFE tendrá un aparcamiento disuasorio cofinanciado por el Ayuntamiento y la Comunidad. Aún queda tiempo
para que el parking abra sus puertas, pero lo
importante es que se vayan dando pasos en un
objetivo en el que no se ha dejado de trabajar ni un solo día.
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La primera fase de este estacionamiento,
que se situará en el número 29 de la calle
José Luis Martínez, es sólo una pequeña
parte de un proyecto mucho más ambicioso, pero cuya tramitación es más lenta.
Por eso, se decidió desligar esta parcela
del resto, con el fin de que los ciudadanos
de Torrelodones pudieran disponer cuanto
antes de un bien tan preciado como son
plazas de aparcamiento en los alrededores de la estación de Cercanías.

Cuando el proyecto se complete, estaremos hablando de una gran infraestructura,
con una capacidad total para 800 vehículos. Actualmente, se han iniciado los estudios necesarios para la elaboración de
este gran proyecto, como los de impacto
acústico o de movilidad. La intención es
comenzar así la tramitación de una nueva
modificación de las normas urbanísticas
que, una vez se apruebe por parte del
Pleno y de la Comunidad, permitirá llevar
adelante esta infraestructura. La modificación pretende variar la tipología de las viviendas que el planeamiento vigente
permite en la zona, en concreto en las calles Manuel Pardo y José Luis Martínez,
para que ésta pase a ser de vivienda colectiva. Las plusvalías generadas servirán
para que el subsuelo de estos terrenos
pase a titularidad municipal y junto con el

En el subsuelo de esta parcela irá parte de la segunda fase
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de las calles citadas albergue el parking. Al
mismo tiempo, y en superficie, se creará una
gran plaza con amplios espacios peatonales,
soportales y locales comerciales. De este modo,
no sólo se conseguirá resolver definitivamente
el problema del aparcamiento de la estación
sino que además se revitalizará esta zona de la
Colonia.

EL LARGO CAMINO HACIA EL PARKING
DE LA ESTACIÓN

Cronología
1989 El Gobierno central pone en marcha un
Plan para remodelar las estaciones de Cercanías (Plan Felipe) y dotarlas de aparcamientos
disuasorios. Sin embargo, en Torrelodones,
ambas iniciativas se retrasan indefinidamente,
pues los fondos aprobados y destinados a tal fin
fueron desviados para financiar la construcción
del AVE Madrid-Sevilla.
1994 El alcalde, Mario Mingo, afirma que el
retraso del Plan Felipe “ha condicionado que el
nuestro sea el municipio en el que más tarde se
resuelva este problema”.
1997 En agosto, el Ministerio de Infraestructuras inicia las obras de remodelación de la estación, pero no del aparcamiento.
El
Ayuntamiento empieza a trabajar en un proyecto para construirlo en la finca La Tejera, situada al otro lado de las vías, a la que se
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accedería mediante un paso subterráneo.
1999 El 16 de abril se inaugura la
nueva Estación de Cercanías y ese
mismo año RENFE se compromete a
construir un aparcamiento con capacidad para mil vehículos.
2003 El nuevo equipo de Gobierno
reactiva las negociaciones para suscribir un documento definitivo entre
las administraciones central, autonómica y municipal. RENFE realiza los
estudios topográficos y geotécnicos
y redacta el proyecto. Se prevé que
el parking, de dos o tres niveles, se
ejecutará en dos fases y estará robotizado.
20 04 El 12 de marzo se firma un
convenio marco por parte de las
tres administraciones: Miguel Corsini, presidente de RENFE, en representación del Ministerio de
Fomento; el consejero de Transportes de la Comunidad, Francisco
Granados, y el alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño.
Pero, con el cambio de Gobierno
en la nación, el nuevo ejecutivo reestructura RENFE, creando una
nueva entidad encargada de las in-
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fraestructuras ferroviarias, ADIF. Ello provoca
que las conversaciones mantenidas hasta el momento quedaran interrumpidas durante meses,
hasta que finalmente el ministerio de Fomento y
ADIF reconocieron que el aparcamiento de la
Estación de Torrelodones no formaba parte de
sus prioridades.
Este hecho obligó a Ayuntamiento y Comunidad de Madrid a empezar de cero, buscando
otras alternativas para solucionar el problema
de carencia de plazas de aparcamiento en los
alrededores de la estación.
2008 Hasta este año, se frustraron los diversos
intentos para llevar adelante una infraestructura que, por su alto coste, el Ayuntamiento no
podría sacar adelante en solitario. Además, se
descarta el proyecto original de construirlo en
La Tejera. La calificación de suelo protegido de
esta zona, posterior al primer proyecto, y su inclusión, más tarde, en el Parque Regional del
Curso Medio del Guadarrama lo impedía.
Las conversaciones en paralelo con los demás
propietarios de suelo de la zona para consguir
el subsuelo necesario ya habían comenzado.
Es entonces cuando empieza a fraguarse el
proyecto actual con la mirada puesta en una
parcela de la calle José Luis Martínez. Para
ello, el Ayuntamiento firma un convenio con los
propietarios de esta parcela de 842 metros por
el que, mediante permuta, se haría con su titularidad. El convenio inicia un largo proceso
para su aprobación por la Consejería de
Medio Ambiente y la Comisión de Urbanismo
de Madrid hasta que finalmente el Consistorio
pudo disponer de los terrenos necesarios para
acometer la construcción de la primera fase de
la infraestructura, para cuya cofinanciación obtuvo el compromiso de la Comunidad de Madrid con la aportación de unos 2.070.000
euros.
2010 Por fin el BOCM del 20 del pasado julio
dio el visto bueno a la modificación puntual
1/2009 de las Normas Subsidiarias referida al
cambio de calificación de la parcela situada
en la calle José Luis Martínez 29 para su uso
como aparcamiento público.
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PLAN PRISMA

YA HAN COMENZADO LAS
OBRAS DEL SKATE PARK Y LOS
CAMPOS DEL MINI
Forman parte de las nuevas infraestucturas que mejorarán los servicios de
Torrelodones. Al skate park de Pradogrande y a los dos campos de minifútbol
de Torreforum y una zona de aparcamiento, hay que añadir la reforma integral
de la Casa de Juventud, la tercera fase de la remodelación de la Avenida de
la Dehesa, la cubierta parcial de las pistas polideportivas del Instituto Diego
Velázquez, la reforma integral de la Casa de Cultura, la instalación de luminarias
en Arroyo de Trofas y La Berzosilla, que suponen una inversión de más de tres
millones de euros, aportados por el Plan PRISMA del Gobierno regional.

ZONA DEPORTIVA Y APARCAMIENTO EN TORREFORUM

ESTADO: en ejecución. Las obras comenzaron a principios de septiembre
ADJUDICATARIA: Conservaciones Lira SA
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 230.728,22 EUROS
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses
TRABAJOS A REALIZAR: un campo de fútbol 7, convertible en dos campos de mini,
además de una zona destinada a aparcamiento para 13 vehículos.
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PISTAS DE SKATE EN
PRADOGRANDE

Se actuará sobre una superficie de
1.978 m2, se pavimentará una superficie de 1.576 m2 con plataformas elevadas, rampas (con pendientes del
10, 15 y 20 por ciento), una bancada
lateral elevada de 38 cm de alto,
planos inclinados laterales en la parte
baja de la pista y una jardinera como
protección del pino piñonero existen
en el solar. Nueva red de saneamiento, alumbrado y mobiliario urbano.

ESTADO: en ejecución. Las obras empezaron a finales de septiembre
ADJUDICATARIA: Movimientos de
Tierra Alia SL
IMPORTE ADJUDICACIÓN:
87.933,50
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses

REMODELACIÓN AVENIDA
DE LA DEHESA FASE III

Se trata del tramo entre la A-6 y el IES
Diego Velázquez. Para agilizar el tráfico
se eliminará la mediana, se reducirá el
ancho de los carriles y se ganará espacio para lo peatones. Se habilitarán nuevos puntos de alumbrado público, y se
instalará una red de riego por goteo.
ESTADO: Pendiente de adjudicación.
Anuncio de licitación publicado en
BOCM 8 de julio.
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN:
849.444,83 euros (SIN IVA)
PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses a partir de la firma del acta de inicio y comprobación del replanteo
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LUMINARIAS URBANIZACIÓN
ARROYO DE TROFAS

ESTADO: Adjudicada. (BOCM 18 de agosto)
ADJUDICATARIA: Citelum Ibérica, SA
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN: 128.000
euros (SIN IVA)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 122.481,48
EUROS (incluido IVA, 18.683,62euros)
PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 meses
INICIO OBRAS: Octubre

LUMINARIAS Y CABLEADO EN
LA BERZOSILLA

ESTADO: Adjudicada (BOCM 2 de agosto)
ADJUDICATARIA: Urbalux SA
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN: 205.500
euros (SIN IVA)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 158.103,48
EUROS (incluido IVA, 24.117,48 euros)
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes
INICIO OBRAS: Octubre

CUBIERTA PARCIAL DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN IES
DIEGO VELÁZQUEZ

ESTADO: Proyecto en redacción
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REFORMA DE LA CASA DE CULTURA

Reordenación de espacios y reforma integral de saneamiento, climatización, electricidad,
iluminación, telecomunicaciones y seguridad.
ESTADO: Pendiente de adjudicación. Anuncio de licitación publicado en BOCM 27 de
agosto.
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN: 1.182.699,98 euros (SIN IVA)
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses a partir de la firma del acta de inicio y comprobación
del replanteo

REFORMA Y
REHABILITACIÓN DE LA
CASA DE JUVENTUD

Se trata una reforma integral para
optimizar los recursos y el espacio
disponible, además de convertir las
instalaciones en un edificio sostenible que permita el ahorro de energía y consumo de agua, así como
la eliminación de barreras arquitectónicas.
ESTADO: Pendiente publicación en
BOCM del anuncio de licitación de
obras.
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN:
307.880,82 euros (SIN IVA)

TORRE noticias

14

FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD

ASÍ ESTÁN LAS OBRAS DE
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

Alumbrado público en urbanizaciones Monte I y II

Reforma de las Escuelas Vergara, futura sede de la Escuela
Municipal de Idiomas

Reforma instalaciones eléctricas polideportivo
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EL IES DIEGO VELÁZQUEZ SE
AMPLÍA CON SEIS AULAS MÁS

E

l IES Diego Velázquez contará en
este curso con seis aulas más,
como consecuencia de la ampliación solicitada por el Ayuntamiento y llevada a cabo por la
Comunidad de Madrid. Las obras han permitido la construcción de dos aulas más por
planta y han dado una especial importancia al aprovechamiento de la luz natural.

Más de 1.150 alumnos cursarán sus estudios de Secundaria y Bachillerato este año
en el IES Diego Velázquez, en el que la
ampliación ha supuesto una inversión de
480.000 euros. La siguiente obra de mejora que se realizará en el instituto es la
cubierta parcial de la pista deportiva, con
cargo al Plan PRISMA de la Comunidad
de Madrid. Actualmente, se está redactando el proyecto de esta infraestructura,
cuya inversión prevista asciende a
550.000 euros.

OBRAS EN COLEGIOS

Además de esta obra, el Ayuntamiento ha
aprovechado el verano para realizar otros
trabajos de mantenimiento y reformas en
distintos centros educativos, con arreglo a
las solicitudes formuladas por los directores
de los centros. En el CEIP Lourdes se ha
procedido al arreglo de las paredes del
comedor y se ha separado el aula de infantil mediante un tabique para independizar este espacio de los lugares de paso.
En el CEIP El Encinar, se ha aprovechado el
periodo no lectivo para reparar el solado
exterior. Por último, en el CEIP Los Ángeles
se han pintado las dependencias de uno
de los edificios y, con cargo al Fondo de Financiación local, se ha procedido a la reposición de la instalación eléctrica

¿POR QUÉ PAGO
MÁS DE IBI...
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...SI EL AYUNTAMIENTO NO LO HA SUBIDO
DESDE EL AÑO 2005?

E

sta es una de las preguntas que, llegadas estas fechas, más se formulan los ciudadanos de Torrelodones
al recibir en sus domicilios el recibo
del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). En la aprobación de la última revisión
fiscal, el Ayuntamiento congeló el tipo de
gravamen aplicable, que es en lo único en
que el Consistorio puede intervenir, entonces
¿por qué pagamos más de IBI? De hecho, el
tipo de gravamen aplicable, es el mismo
desde 2005, año en que el Ayuntamiento lo
rebajó un 17,85%, entonces ¿por qué pagamos más de IBI? Este 0,46% es uno de los
tipos más bajos de la Comunidad de Madrid, dado que la ley permite a los ayuntamientos fijarlo en una horquilla que va del
0,40% al 1,10%, entonces, ¿por qué pagamos
más de IBI?

EL PORQUÉ

En 2006, la Dirección General del
Catastro, dependiente del Ministerio
de Hacienda, efectuó la revisión catastral de Torrelodones. En este proceso, que se realiza cada diez años,
se actualizan el valor catastral de las
viviendas, es decir, el Ministerio tasa
el precio de cada bien inmueble, dependiendo de la zona donde se encuentre y de la evolución del propio
mercado inmobiliario.
A través del valor catastral se extrae
la base liquidable, sobre la que cada
Ayuntamiento aplica un tipo de gravamen para calcular la cuota anual
que los contribuyentes debemos
pagar en concepto de IBI. Ese es el
tipo del 0,46% al que hacíamos referencia y que en Torrelodones no ha
cambiado desde hace cinco años.
Cuando en 2006, Hacienda llevó a
cabo el “catastrazo”, que es como se
conoce la subida del valor catastral
de las viviendas, el Ayuntamiento decidió hacer uso de su
potestad para dividir la
aplicación de esa
subida a lo largo
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Las barras naranjas son lo que usted tendría que pagar si el Ayuntamiento hubiera aplicado la subida desde el año 2006
y, las barras amarillas indican lo que usted paga al aplicar el Ayuntamiento la subida de manera fraccionada.

de los siguientes diez años. De
este modo, sólo en el último año
-2016- se paga con arreglo a la
revisión catastral, mientras que en
los nueve años anteriores pagamos cada año un poco más, pero
siempre una cuota menor que la
de ese último año 2016. En el
cuadro adjunto, se puede ver
mejor la diferencia entre aplicar
la subida que ordena el Ministerio de Hacienda de golpe o repartida en diez años, como se ha
hecho en Torrelodones. Con la
decisión tomada por el Ayuntamiento, para paliar la presión fiscal a las familias, los ciudadanos
pagarán en el total del periodo
de diez años poco más de la
mitad de lo que deberían pagar

si el catastrazo se aplicara desde el primer día. Por
tomar una cifra de referencia, supongamos que la subida ordenada por el catastro es de 100 euros. Si se
hubiera aplicado esa subida desde el momento en que
el Catastro lo aprueba, todos los años, durante una
década, lo que pagaríamos al final serían 1.000 euros.
Con la fórmula empleada por el Ayuntamiento, el primer año pagamos diez; el segundo, 20; el tercero, 30,
y así sucesivamente hasta llegar a los 100 el décimo
año. Si sumamos el total del decenio, el resultado es
550 euros. 550 frente a mil euros, para eso sirve la división aplicada por el Consistorio, que hace que cada
año paguemos algo más.
Por último, cabe destacar que en 2010 se han mantenido las bonificaciones en todos los impuestos, aparte
del IBI, el de vehículos, que junto al de plusvalías se
mantienen sin aplicar incremento alguno.
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EL CORDEL DE HOYO SE
CONVERTIRÁ EN UNA CALLE MÁS

E

APROBADO EL INICIO DE LA MODIFICACIÓN DEL
TRAZADO DE ESTA VÍA PECUARIA

l Pleno ha aprobado el inicio del expediente
para la modificación del trazado de la vía
pecuaria del Cordel de Hoyo de Manzanares. El tramo de ese itinerario entre las calles
Daniel Jiménez y la rotonda de la Avenida
Conde de las Almenas será así una calle más del municipio, que podrá asfaltarse y contar con sus correspondientes infraestructuras de alcantarillado,
saneamiento y alumbrado público, en cumplimiento del
compromiso adquirido por el Ayuntamiento con los residentes en la zona. Se trata de un tramo que ha perdido la función de corredor ecológico que caracteriza
a las vías pecuarias. Su ubicación en una zona urbanizada le hace perder ese sentido. El hecho de ser vía
pecuaria, ha impedido hasta ahora que pudiera disponer de los servicios básicos necesarios, similares a los de
las calles colindantes.
Las difíciles y largas negociaciones entre los responsables municipales y los de la Dirección General de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid han
dado como resultado la solución puesta ahora en marcha. Para que la desafección del tramo actual sea posible, es necesario delimitar un nuevo trazado, con
arreglo a la legislación. Por eso, el Ayuntamiento elevará a la Comunidad la solicitud para habilitar un
nuevo recorrido que servirá de conexión natural del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares,
desde la Carretera de Hoyo por la franja de zona
verde municipal de Jaraquemada en paralelo a la Avenida de la Dehesa hasta la vía de servicio de la A-6.
La concejal de Ordenación del Territorio, Marta Campesino, señaló en la sesión plenaria que además existe
un compromiso de la Comunidad de Madrid para hacerse cargo tanto del tramo desafectado como del
nuevo.

TORRE noticias
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N U E V O S
COLUMPIOS
EN EL PARQUE
SAN ROQUE

Este mobiliario infantil no ha supuesto
ningún coste para los contribuyentes,
puesto que forma parte de las mejoras incluidas en la concesión del servicio de limpieza y mantenimiento de
zonas verdes.

12 DE OCTUBRE,

HOMENAJE A LA BANDERA
Es12 de octubre, Día de la Hispanidad, se celebrará el homenaje a la bandera y a los caídos en
la Plaza de la Constitución. En el acto participarán
tanto la Guardia Civil como la Policía Local, que
portarán la enseña nacional y le rendirán honores,
procediendo a su izado, a los acordes del himno
nacional.

TORRE noticias
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LOS GRUPOS
POLÍTICOS, EN LA
REVISTA MUNICIPAL

En cumplimiento del compromiso adquirido
por el alcalde, Carlos Galbeño, los grupos
políticos municipales del Ayuntamiento de Torrelodones contarán, desde el próximo número, con un espacio de opinión en las
páginas de la Revista Municipal.

“5
T E NE D O R E S
SOLIDARIOS” EN

ESPACIO TORRELODONES

Joan Roca, Paco Roncero, Martín Berasategui, Carme Ruscalleda, Mario Sandoval,
Dario Barrio, Juan Mari y Elena Arzak y
Ferran Adriá participan en esta iniciativa
solidaria a beneficio del Banco de Alimentos, que llegará a al centro comercial
Espacio Torrelodones este mes.

Tendrá lugar del 21 de octubre al 6 de noviembre y consta de la exposición “Grandes cocineros solidarios” en la que se
podrá conocer más a fondo a los citados
chefs: sus aficiones, gustos, preferencias, su
vida cotidiana…, una exposición sobre el
Banco de Alimentos, una entidad sin ánimo
de lucro que recupera excedentes alimenticios y los redistribuye entre gente necesitada y una “Operación kilo” para recoger
comida en la que cada persona que done
al menos dos kilos recibirá un recetario de
cocina de los chefs citados. Además, habrá
un taller infantil de “minichefs” destinado a
niños de 5 a 10 años en el que, además
de convertirse en cocineros, aprenderán a
ser solidarios a través de juegos y diversas
actividades.

La disposición del espacio será la misma para
todos los grupos representados en la Corporación, con independencia del número de
votos obtenidos en los últimos comicios.

Las “columnas de los grupos políticos” se retiraron de esta publicación, en su momento, al
disponer los grupos de una asignación económica municipal para editar sus propias publicaciones. Los recortes presupuestarios llevados
a cabo en este ámbito -el último aprobado en
Pleno, de 6.000 euros- han hecho que se les
vuelva a dar cabida en esta Revista. De este
modo, los grupos contarán con un canal de comunicación directa con los vecinos, en el que
pueden ejercer su derecho de expresión.

TODO UN CLÁSICO

La plaza de la Constitución fue el punto de
partida del rally de clásicos, con meta en
Hoyo de Manzanares.

TORRE noticias
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Diego Velázquez: Teatraula.

TEATRAULA,

PREMIO VÉRTICE
2010

E

l auditorio municipal de Boadilla del
Monte fue el escenario de la entrega de
la XIX edición de los premios Vértice.
Estos galardones reconocen la labor de
una persona o un colectivo a propuesta
de los ayuntamientos del Noroeste de la Comunidad de Madrid. En el caso de Torrelodones, el
premio ha recaído en el grupo de teatro del IES

Los componentes de este grupo,
creado hace 20 años, chicos y
chicas de entre 15 y 18 años, salieron a recoger el premio escenificando previamente un sketch
preparado especialmente para
la ocasión, empleando los personajes de la obra La abuelita.
Con esta comedia, adaptación
de La Nona, del dramaturgo argentino Roberto Cossa, Teatraula obtuvo el primer premio
del II Certamen de Teatro de
Secundaria de la Universidad
Carlos III de Madrid, además de
menciones especiales en las categorías de Mejor elenco actoral, Mejor actor principal, Mejor
actriz secundaria, Mejor escenografía y Mejor aportación
musical. A este reconocimiento
se sumó el premio Buero, que
concede la Fundación CocaCola, en el transcurso de una
gala celebrada en el Teatro Bulevar de la Casa de Cultura de
Torrelodones.
El palmarés de éxitos de Teatraula se completa con este premio Vértice con el que se
reconoce el esfuerzo y el trabajo desarrollado por los chicos
y su profesor, Juan Pablo Heras,
quien agradeció la distinción. El
alcalde, Carlos Galbeño, encargado de entregar el trofeo,
destacó la labor de este grupo
de jóvenes, “que rompen la imagen tanta veces negativa que se
transmite de la juventud. No
todo es botellón” —dijo el alcalde- “también hay trabajo, esfuerzo y compromiso”.

TORRE especial
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TRANSPORTE
URBANO,

MODELO DE
SERVICIO PÚBLICO

El
Transporte
Urbano
de
Torrelodones se ha desvelado
durante sus cinco años de vida
como un ejemplo de sostenibilidad,
movilidad y gestión

L

María Dolores Cospedal, que en 2005 era Consejera de
Transportes, junto al alcalde, en el viaje inaugural

os municipios de más 100.000 habitantes tienen la obligación de disponer de un servicio de Transporte
Urbano. Torrelodones, con 23.000
habitantes, queda muy lejos de esa
cifra, pero sin embargo cuenta con uno de
los más modernos sistemas de desplazamiento interno en microbús. Desde su puesta
en marcha, en julio de 2005, con la que se
comunicó por vez primera todo el término
municipal, se han batido todas las previsiones
de uso. De hecho, se empezó a prestar el
servicio con sólo cuatro itinerarios, frente a
las cinco líneas, dos de ellas desdobladas de
la actualidad.

TORRE especial
EJEMPLAR EN LA COMUNIDAD DE
MADRID

Año tras año, el Transporte Urbano de Torrelodones se ha ido imponiendo al de otras localidades de la Comunidad de Madrid en sus
porcentajes de utilización y de número de usuarios por habitante. Ése ha sido el resultado de la
apuesta por un Transporte Urbano de calidad,
adaptado a personas con movilidad reducida
mediante rampas de acceso, en el que han viajado más de dos millones y medio de personas
desde su puesta en marcha hasta hoy.

La tendencia de uso ha sido alcista desde el principio, con incrementos anuales de hasta el 15%.
Esa dinámica sólo se ha visto interrumpida coincidiendo con la crisis económica. Pero aún así,
mientras en la mayoría de las localidades, los
descensos porcentuales se escribían con dos cifras, en Torrelodones, la bajada de usuarios apenas fue de un 4,27% en 2009 y de un 0,9% en
2010. Es decir, la disminución en el número de
pasajeros se está ralentizando. De hecho, el pasado mes ha sido el agosto con mayor número
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de usuarios desde que comenzara a
funcionar en 2005.

CONSTANTE MEJORA

Entre los factores que han contribuido
a ese éxito, sin duda se encuentra la
continua actualización y adaptación
del servicio a la demanda de los ciudadanos. De ese modo, se han habilitado nuevas paradas y recorridos para
atender zonas como Los Bomberos,
Área Homogénea Sur o Los Peñascales y se han ampliado líneas y reforzado la flota de vehículos,
disminuyendo las frecuencias de paso
allí donde era necesario. Para hacernos idea de ese continuo proceso de
mejora, basta señalar que de los
139.415 kilómetros de itinerarios que
se pusieron en marcha hace cinco
años, hemos pasado a los 585.805 kilómetros actuales.

TORRE especial
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NUEVOS CAMBIOS

Hasta la puesta en marcha de ese servicio, sólo
había dos líneas de Transporte Interurbano con
paradas en algunos lugares del municipio que
de ese modo hacían las veces de transporte
urbano. De aquellas 8.300 expediciones al año
hemos pasado a casi 40.000 en sólo cinco
años.
Otro de los elementos que han caracterizado
la aceptación por parte del público de este modelo de movilidad sostenible es la combinación
de su funcionamiento con el de la red de Cercanías, con la salida desde este lugar de todas
las líneas de Transporte Urbano.

El Transporte Urbano es un servicio público deficitario, como casi todos los que prestan los
ayuntamientos. Por ello, no se sostiene con lo
que cada viajero paga por su billete. Son el
Ayuntamiento de Torrelodones y el Consorcio
Regional de Transportes quienes lo mantienen
a partes iguales con un coste total que asciende
a 317.408 euros al año.

En las próximas semanas, el
Transporte Urbano volverá a actualizarse con el fin de optimizar
sus recursos y adaptarse a las
tiempos actuales, integrando
estos factores coyunturales a las
necesidades de los ciudadanos.
Para ello, se ha llevado a cabo
un estudio de frecuencias de uso
por líneas, horas y paradas. En
algunos casos, estos cambios
pueden conllevar el incremento
de las expediciones y en otros su
disminución, dependiendo de las
horas punta o valle y su efecto
en la utilización del servicio. Con
estas acciones, además de las
modificaciones que se efectuarán
para prestar más calidad y eficacia, se procurará un ahorro a
los contribuyentes de un 11%.

En la línea 1, la principal, por
cuanto representa la de mayor
número de expediciones, los
cambios pasarán por un itinerario nuevo en el que se evitarán
las paradas enfrentadas, a la
vez que se incrementan las expediciones tanto en laborales
como en festivos. En las líneas 2,
4 y 5 se reducirán algunas expediciones, mientras que en la
Línea 3 no se producirá ningún
cambio. Con estas medidas se
trata de garantizar la prestación
del servicio adaptándolo a las
exigencias actuales, tanto en el
plano económico como en la
prestación de un servicio públco
moderno a los ciudadanos.

TORRE fiestas
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FIESTA DE LA
MERCED
EN LOS
PEÑASCALES

La iglesia de La Merced, en Los Peñascales, conmemoró, un año más, la
festividad de su patrona, la Virgen que
da nombre al templo. Aunque la festividad fue el 24 de septiembre, la celebración se desarrolló el domingo 19.
Tras una procesión, que discurrió por el
recorrido habitual y contó este año con
la presencia de la Banda Municipal de
Torrelodones, se ofició la misa. Posteriormente, los Padres Mercedarios
ofrecieron un aperitivo a todos los asistentes. La jornada festiva culminó por
la noche con el disparo de los fuegos
de artificio.

TORRE dinámica de gestión
ANUNCIOS
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
BOCM del 29 de Agosto de 2010, nº
205
Se hace pública la convocatoria del
procedimiento de licitación abierto,
con pluralidad de criterios, para el
contrato de obras de la actuación “Reforma de la Casa de Cultura”, incluida
en el Plan Regional de Inversiones y
Servicios de la Comunidad de Madrid
para 2008-2011
Consejería de Familia y Asuntos Sociales
BOCM del 16 de de septiembre de
2010, nº 222
Notificación a los interesados de resolución de conclusión del procedimiento
de reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema por fallecimiento
del solicitante.
RÉGIMEN ECONÓMICO
Ayuntamiento Torrelodones
BOCM del 20 de de septiembre de
2010, nº 225
En la Recaudación se instruyen expedientes conforme al procediiento administrativo de apremio de débitos a la
Hacienda Municipal, contra los deudores que luego se relacionan. Por el
presente anuncio se cita a dichos deudores para que comparezcan [...] de
no comparecer en dicho plazo la notificación se entenderá practicada
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
BOCM del 16 de de septiembre de
2010, nº 222
Se hace público el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de
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agosto de 2010, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual no sustancial de las normas subsidiarias del
Planeamiento Municipal de Torrelodones de
1997, referida al cambio de calificación de
una parcela municipal situada en la calle
José Luis Martínez, para su uso como aparcamineto público.
Consejería de Eduación
BOCM del 21 de de septiembre de 2010,
nº 226
Resolución de la convocatoria de ayudas
destinadas a la colaboración con los Ayuntamientos de la región para la conservación,
mantenimiento y vigilancia de los colegios
públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y/o Educación Especial en los que se
escolarizan alumnos censados en otros municipios, aprobada mediante Orden
2344/2010,de 28 de abril.

JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones ha aprobado
en sus últimas sesiones varios asuntos,
entre ellos:
El proyecto técnico titulado “Reforma y rehabilitación de la Casa de
Juventud”
Expediente de contratación para la
enajenación, mediante procedimiento
abierto, de la parcela municipal
8.1/manzana9, del sector 10-EC14/10:
Adjudicación provisional.

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.
Contenedores de basura Quisiera expresar mis quejas por la manera en que
están llevando a cabo el cambio en los
contenedores de basuras. Vivo en la calle
Geranios, y de un día para otro han quitado el contenedor donde veníamos depositando la basura desde hace mucho
tiempo, de modo que ahora tenemos que
desplazarnos 200 metros para tirar la basura. La consecuencia es que muchos vecinos la están depositando directamente en
la calle, donde antes estaba el contenedor.
A mi juicio estamos claramente peor que
antes. En todo caso, cuando en el futuro
tomen decisiones de este tipo que afecten
a tantos vecinos, parece lógico que explicasen las nuevas normas con antelación.
Emilio Ortiz
Respuesta. Estimado vecino, aunque en las
páginas 34 y 35 de esta misma Revista
ahondamos en el cambio del sistema de recogida de residuos sólidos urbanos, sirva su
carta como ejemplo de otras recibidas en
esta sección de la Revista Municipal con similar contenido.
El nuevo modelo de contenedores supone
varias ventajas en la prestación del servicio,
desde su robotización y hasta la mayor capacidad de los contenedores, 3.000 litros
frente a los 800 de los antiguos. El uso de
estos contenedores permite, entre otras
cosas, introducir en ellos los restos de poda,
siempre que no se colmate el contenedor,
que en un municipio con un 75% de viviendas unifamiliares es una alternativa más
añadida al punto limpio donde también se
recoge este tipo de residuo. Además, se
han maximizado las medidas de seguridad
en la apertura y cierre de la tapa de los
contenedores, de cara a los usuarios, así
como en el proceso de recogida, de cara
a los operarios que realizan este servicio.
Cierto es que al tratarse de contenedores
de mayor capacidad se ha reducido el nú-

mero de unidades. Esto ha provocado en algunos
casos que tengamos que desplazarnos unos metros más
de lo acostumbrado a la hora de tirar la basura, pero
creemos que ese esfuerzo de todos merecerá la pena
si con ello conseguimos un ahorro de costes no sólo
económicos sino, lo que es más importante, de seguridad y medioambientales. Por parte de la Concejalía
de Medio Ambiente se están estudiando, uno por uno,
todos los casos en los que los usuarios están exponiendo los inconvenientes que, a su juicio, se derivan de
la implantación del nuevo sistema. Uno de los objetivos
que se persigue con este proyecto es el de limitar al
máximo el número de contenedores en las calles, por
obvias razones de higiene y de estética urbana.
Es muy probable que no se haya transmitido a una
gran parte de los usuarios la información precisa sobre
la modificación del servicio en tiempo y forma, y en
nombre de la Concejalía de Medio Ambiente y de la
empresa concesionaria del servicio pedimos disculpas
por ello y esperamos que esta experiencia nos enseñe
a hacer mejor las cosas en el futuro.
Es importante detenerse en su comentario sobre las
personas que dejan las bolsas de basura directamente
en la calle. Desgraciadamente, hemos detectado este
tipo de comportamientos incívicos tanto cuando había
contenedor en un punto concreto como cuando no lo
había. Por eso, volvemos a hacer un llamamiento a la
conciencia ciudadana y la colaboración de todos, recordando que este tipo de acciones contrarias a la
convivencia y al medio ambiente pueden acarrear sanciones de hasta 30.000 euros.

TORRE gente de aquí
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MARIANO
RODRÍGUEZ
MARTÍN
Siempre ha estado muy vinculado al
movimiento asociativo, siendo la enseñanza
el aspecto que ha atraído su preocupación
y a la que ha dirigido sus esfuerzos, “porque
los ciudadanos debemos involucrarnos”. Y
así lo ha hecho Mariano, presidente de la
APA del IES los últimos ocho años.

T

odo empezó cuando su hija de tres años comenzó a asistir al recién inaugurado colegio
público Nuestra Señora de Lourdes. “Lógicamente, en ese momento, no había ninguna
asociación en el centro, y un pequeño grupo
nos pusimos a trabajar. Fueron unos años muy interesantes porque estaba todo por hacer”. Poco después era presidente de la asociación de padres. “Era
una gran responsabilidad pues, a medida que Torrelodones crecía, se necesitaban más plazas y medios”,
pero “la relación con el director del centro, Agustín,
fue muy estrecha porque es una persona muy cercana y siempre hubo buena comunicación. Además,
siempre he mantenido un espíritu de diálogo porque
la asociación representa a todos los padres”.

Dejó la presidencia cuando su
hija comenzó a estudiar en el
instituto y, otra vez, quiso involucrarse en la APA. “Cuando
llegué el instituto tenía carencias y desde la APA nos propusimos aumentar la calidad.
En este sentido, la creación del
aula de enlace fue importante”.
De los diez años en los que ha
pertenecido a la APA del IES,
ocho ha sido su presidente.
Cerrado esta larga etapa es
momento de hacer balance:
“En general, ha sido satisfactorio y me siento muy orgulloso.
Ha habido un cambio sustancial gracias a la labor de sus
directores, Pepe Segovia y
Mario López, y la calidad del
profesorado. Hoy, en calidad,
el Instituto es puntero y, en la
Selectividad aprueba más del
90% de los alumnos que se
presentan”.

TORRE medio ambiente
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EL SISTEMA EASY DUPLICA LA
CAPACIDAD DE RECOGIDA

D

SE TRATA DE CONTENEDORES MÁS GRANDES, SEGUROS
Y MODERNOS, QUE PERMITEN UNA RECOGIDA
AUTOMATIZADA

urante el pasado mes se han ido
completando las labores para la II
fase de implantación del nuevo
sistema de recogida de residuos
denominado “easy” en la Colonia
y urbanizaciones, tras culminarse la I fase en las
zonas del Pueblo, Los Robles, Área Homogénea
Sur y urbanización Los Bomberos en marzo de
2009.

Los 250 nuevos contenedores presentan claras
ventajas con respecto a los tradicionales. Por un
lado, su capacidad es mayor, 3.000 litros por
unidad, frente a los 800 litros de los anteriores.
De este modo, la capacidad total de recogida
en todo el municipio será, al final de la implantación, de casi un millón de litros, el doble de lo
que permitía el sistema antiguo. Asimismo, se

están sustituyendo los iglús para el
reciclaje de envases, plásticos y
bricks por contenedores “easy” amarillos, hasta un total de 126 unidades.
El proyecto de mejora de la calidad
del servicio y de las condiciones higiénicas y medioambientales del municipio suma, a las ventajas de su
mayor volumen, la calidad de los
materiales antivandálicos empleados
para su construcción o los sistemas
de seguridad de la tapa que evitan
accidentes a la hora de arrojar las
bolsas a su interior. Estas y otras características convierten a los nuevos

TORRE medio ambiente
contenedores en los más modernos del mercado.

La entrada en funcionamiento del
nuevo sistema, que aprovecha los
recursos que le brindan las nuevas tecnologías, gracias a su robotización, lleva aparejados
algunos cambios de ubicación de
puntos de recogida, incluso la supresión de algunos otros. Dicha
medida ha sido necesaria en
casos donde el acceso de los camiones presenta dificultades que
obligaban a los vehículos a realizar la maniobra de recogida
marcha atrás, algo que está completamente prohibido, o en lugares donde suponían un claro
inconveniente para el tráfico, habiéndose producido el fallecimiento de un operario en
Torrelodones por este hecho.
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tratarse de un sistema de recogida automatizada, cualquier elemento que quede en la vía pública necesitará de
una recogida específica con el consiguiente sobrecoste
para el bolsillo de los ciudadanos.

Al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, se
suman otros, que se prestan desde la Concejalía de
Medio Ambiente, como el de recogida gratuita de enseres a domicilio, que funciona los jueves y viernes de
todo el año previa solicitud al teléfono 91 637 76 00. Por
último, se vigilarán especialmente las conductas incívicas
y contrarias a las normativas medioambientales, que pueden conllevar sanciones de hasta 30.000 euros. Con
esta iniciativa se pretende mejorar la gestión de los residuos, dando un paso importante en la conservación del
entorno natural y urbano.

COLABORACIÓN
CIUDADANA

Desde la Concejalía de Medio
Ambiente se ha emprendido una
campaña informativa a los vecinos en los que se apela a la colaboración ciudadana para que
entre todos podamos garantizar
la eficacia del nuevo sistema.
Entre las recomendaciones efectuadas, se encuentra la de emplear los nuevos contenedores
para depositar los restos de
poda, siempre que se trate de
una cantidad moderada, puesto
que para grandes cantidades se
deben utilizar los puntos limpios
móviles o el punto limpio fijo. Asimismo, es imprescindible no dejar
bolsas ni restos fuera del contendor o apoyados en él, pues al

Las sanciones por el incumpliento de la normativa medioambiental pueden llegar a
los 30.000 euros. Evitar acciones incívicas como las que se observan en las fotografías DEPENDE DE TÍ. Mantener limpio Torrelodenes es una tarea de todos.

METROMÁTICAS:

TORRE educación
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LA EPM VIAJA EN METRO

L

a Escuela de Pensamiento Matemático
Miguel de Guzmán de Torrelodones ha
puesto en marcha una experiencia única
en colaboración con Metro de Madrid.
Se trata de Metromáticas, un proyecto
que comenzó el pasado día 14 de septiembre
con el que el tiempo de espera en los andenes
y el trayecto en los vagones será más ameno
y divertido. A través de las pantallas dispuestas en distintos convoyes y estaciones, los viajeros recibirán la propuesta de resolver
diferentes enigmas matemáticos y lógicos.
Cada semana, los problemas irán variando, y
según aseguran los profesores de la EPM encargados de formular los enunciados, son fácilmente solucionables con un poco de ingenio
y sentido común.
La colaboración entre la EPM y Metro de Ma-

drid no se limita a este proyecto. El pasado 11 de septiembre, la Escuela participó en
la Noche en Blanco de la capital ofreciendo varios enigmas
individuales y uno encadenado.
Los problemas se colocaron en
unos soportes especialmente
adaptados para la ocasión en
las bocas de Metro de las estaciones de Callao, Gran Vía,
Sevilla, Banco de España y
Colón, invitando así a los participantes en esta iniciativa en la
capital a participar de un modo
sencillo y divertido.
Para quienes quieran poner a
prueba su ingenio, ahí va uno
de esos retos: María ha pensado, mirando el dinero que
lleva, que si se gasta dos euros
le queda el doble que si se
gasta cuatro. ¿Cuánto dinero
lleva? La respuesta se puede
encontrar en la página web
www.metromadrid.es .

Con este tipo de iniciativas, la
EPM cumple uno de sus objetivos, el de divulgar el gusto por
las Matemáticas a través del
juego.

TORRE educación
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ESTUDIAR TIENE RECOMPENSA
avier Biosca nació en Torrelodones
hace 18 años y su vida siempre ha estado ligada al municipio, en el que su
familia vive desde hace tres generaciones. Este año, ha comenzado sus estudios universitarios y lo hace gracias a su
esfuerzo, que le ha hecho merecedor de la
beca a la excelencia que cada año concede
la Universidad de Nebrija a los alumnos con
un expediente académico notable. Su media
de bachillerato es de 9,1 y en la selectividad
su nota ha sido de 7,3. Sin embargo, no se
considera un empollón: “Estudiaba sobre todo
para los exámenes, aunque en clase siempre
he prestado atención” y, además, tiene tiempo
para realizar varios deportes, como bicicleta,
tenis, esquí o pádel, “que practico casi todos
los días”.
“Estuve mirando la oferta de varias universidades públicas, pero la única que me ofrecía
la combinación que yo quería, Periodismo y

Relaciones Internacionales, era la
Nebrija. Eso y que mis hermanos
han estudiado ahí hizo que me
decidiera a presentarme a la
beca”, explica Javier. “Cuando
me comunicaron que me la habían concedido me alegré
mucho”, añade.

La carrera que ha elegido Javier
dura cinco años, “de los que los
cuatro primeros tienes más asignaturas de periodismo que de
Relaciones Internacionales, en las
que se centra más el quinto año.
Mi idea es trabajar de periodista. En principio me da igual
trabajar en España que en el extranjero”, asegura Javier, que ya
ha comenzado sus clases.
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EL CURSO COMIENZA
CON 4.209 ALUMNOS
ESCOLARIZADOS

Las aulas ya están llenas de alumnos que han comenzado su curso escolar, y lo han hecho con nuevas
aulas. En el IES Diego Velázquez hay un aula más en
primero de Bachillerato y, en el San Ignacio de Loyola
hay otra nueva aula de segundo de Primaria.
Así, el curso 2010-2011 cuenta con 4.209 alumnos
escolarizados que se reparten de la siguiente manera:
1º ciclo de Infantil (186), 2ª ciclo de Infantil (878), Primaria (1.598), Secundaria (1.104) y Bachiller (443).

DÍAS SIN COLE

Además, el Ayuntamiento desarrolla un Plan de Mejora y Extensión de Servicios Educativos con una amplia oferta formativa que incluye desde el deporte
(esgrima, judo…) hasta la expresión artística (baile moderno, pintura…), sin olvidar el refuerzo educativo que
suponen los talleres de lecto-escritura, matemáticas o
teatro en inglés, en el que el pasado curso participaron mil alumnos. En www.ayto-torrelodones.org puede
consultar una completa guía con todos los datos de las
actividades.

Este programa de ocio educativo está destinado a
niños con edades comprendidas entre los tres y los
once años y se desarrolla en el colegio público
Nuestra Señora de Lourdes los días no lectivos del
calendario escolar que no son festivos de carácter
laboral. El objetivo es ofrecer una alternativa para
conciliar vida familiar y laboral.

El horario es de 9:00 a 13:30 horas y, hasta las
16:30 con comedor. En ambos casos existe la posibilidad de adelantar la entrada a las 8:00 horas,
siempre que haya un mínimo de cinco inscritos. El
precio por día y niño es de 9,01 euros, 14,59 euros
con comedor y 1,25 euros de incremento si se entra

a las 8:00h (Los precios pueden sufrir
modificaciones a partir de enero de
2011). Existen descuentos en función
de hermanos participantes.

Los próximos “días sin cole” son:
Octubre: 11
Diciembre: 27, 28, 2 9 y 30
Enero: 3, 4, 5 y 7
Febrero: 25
Abril: 15, 18, 19, 20 y 25
Junio: 27, 28, 2 9 y 30
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ACROMUSIC METAL FESTIVAL
Desde hace varios años, el Ayuntamiento
desarrolla programas de apoyo a los jóvenes del
municipio que forman bandas de música. Muchos
de ellos acuden los fines de semana a la Casa de
Juventud para ensayar y participar en los
conciertos que organizan un viernes al mes.

Así, octubre es el turno del Acromusic Metal Festival, un espacio creado para el encuentro, en el
que los jóvenes podrán desarrollar toda su creatividad y someterse al juicio de su público. Si quieres formar parte de este evento, acude a la Casa
de la Juventud (Parque JH) o llama al 91 859 47
79.
Acromusic Metal Festival tendrá lugar el viernes 15
de octubre en el mini golf de Pradogrande. La
apertura de puertas será a las 20:00 horas y el
aforo es limitado.

PASAJE DEL TERROR
EN HALLOWEEN

La Casa de Juventud, en colaboración con las
asociaciones La Mano del Camaleón y Minas
Morgull, ha preparado una noche de Halloween
escalofriante con un “pasaje del terror”, que estará situado en el mini golf de Pradogrande.
Además, habrá un espacio en el que podrás
aprender los secretos del maquillaje de terror FX,
un concurso de disfraces y un espacio de baile
en el que se celebrará la “Halloween horror
party 2010”, amenizada por un Dj. La cita es el
viernes 29 de octubre, a partir de las 19:00
horas. El aforo es limitado

Si quieres colaborar en la creación de las actividades más terroríficas del año acude a la Casa
de Juventud, en el parque JH.
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SEGUIMOS
“CRECIENDO JUNTAS”

La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM (Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal) ha puesto en marcha una
nueva etapa del programa de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres a través de diferentes talleres y actividades, que
comenzarán este mes y se prolongarán hasta mayo.

E

l objetivo es implementar acciones que fomenten y promuevan
valores
de
cooperación, tolerancia e
igualdad. Con estos talleres
se pretende crear espacios para compartir y crecer, charlar y escuchar, dar
y recibir, en definitiva, establecer lazos
y redes para impulsar procesos de
cambio en las personas participantes.

TEATRO PARA MUJERES

Esta actividad promueve espacios de
interacción y desarrollo de capacidades expresivas, en sentido global y escénico, y de la capacidad para el
autoconocimiento y bienestar para las
mujeres participantes.

TORRE bienestar social
CRECIENDO JUNTAS: ESPACIO
PROPIO

Después de varias ediciones de este
taller de crecimiento y desarrollo
personal, este año Creciendo Juntas
incorpora varias novedades, diferenciándose las actividades en los
tres bloques presentados a continuación:
Sesiones en el aula: con el objetivo de fomentar el desarrollo de
habilidades que permitan conectar
con las emociones, deseos y necesidades, potenciando la autoestima. Desde el trabajo de la
identidad de género con una metodología basada en la vivencia
de las participantes se logrará un
aprendizaje significativo y una
toma de conciencia de nosotras mismas y de nuestro entorno.

Salidas culturales: sus temas y destinos acercarán a las participantes
a las vivencias y experiencias de
otras mujeres en diferentes momentos de la historia. En estas actividades podrán participar, además de
las asistentes al taller, otras mujeres
del municipio.
Espacios para compartir: sesiones en las que se creará un espacio de reflexión y debate, abiertas
a toda la población. La monitora del
taller introducirá el tema elegido y
ofrecerá las claves para la posterior
puesta en común.
Las inscripciones podrán realizarse
del 4 al 13 de octubre (ambos inclusive) en el Centro Municipal de
Servicios Sociales, ubicado en la
Avenida de la Dehesa, 63. Las fechas y lugares de realización de
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cada taller se comunicaran a los interesados en el
momento de realizar la inscripción. Todas las actividades se iniciarán a partir del 18 de octubre de
2010. Los talleres se realizarán en sesiones semanales de dos horas de duración, exigiéndose grupos
de entre 8 y 20 mujeres.

OTRAS ACTIVIDADES

Además, como cada año, se organizarán una campaña de sensibilización y prevención, el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, así como la Semana
de la Mujer, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

TALLER DE EXPRESIÓN DE
EMOCIONES

Este mes, dentro del programa La Familia Cuenta, se
desarrollará una taller de expresión de emociones:
las quejas, los miedos y los enfados, cómo prevenirlos y controlarlos. Está destinado a padres con hijos
adolescentes y en él se les enseñará la relación
entre emoción y conducta en toda su gama de expresiones positivas y negativas y cómo facilitar la
convivencia y las relaciones familiares. Se impartirá
el 18 y el 25 de octubre, de 17:30 a 19:30 horas en
el Centro Municipal de
Servicios
Sociales.
Habrá un servicio de
cuidados infantiles,
previa inscripción
y siempre que
haya un mínimo
de cinco
niños.
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VII FESTIVAL DE FLAMENCO DE TORRELODONES

MORENTE, “LA MONETA” y
POVEDA , EN EL BULEVAR

C

omo cada noviembre, el escenario del
Teatro Bulevar acoge a las principales
figuras del mundo del flamenco. En esta
edición del Festival Flamenco de Torrelodones, la séptima, estarán presentes
Enrique Morente, Miguel Poveda y Fuensanta Fresneda “La Moneta”.

Morente presentará su espectáculo El Barbero de Picasso, un conjunto de poemas y diversos escritos del
genial pintor recordando su Málaga natal, a los que
el cataor pone música y voz. La bailaora granadina
“La Moneta” llega con su Extremo Jondo, un montaje
abierto en el que la impronta del momento es la invocación del espíritu del “duende” para provocar en
el público una experiencia estética. Miguel Poveda
regresará al Teatro Bulevar para hacer un repaso de
las principales piezas del cante flamenco.

MÁS FLAMENCO

Los amantes del flamenco
podrán disfrutar del buen
hacer de los alumnos de
Real Conservatorio Profesional de Danza MARIENMA
y de la Escuela Amor de
Dios, con sede el Torrelodones, que dirige Eduardo Serrano “El Güito”. Además, se
han organizado actividades
paralelas, como exposiciones, “master class” y ensayos
abiertos.

TORRE cultura
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OCTUBRE, MES DE LAS LETRAS EN
EL BULEVAR

E

HERNÁNDEZ, CORTÁZAR Y ZORRILLA, PROTAGONISTAS

l centenario de la muerte
de Miguel Hernández
ofrece una gran oportunidad para aproximarse a su
creación literaria y ahondar en su entorno, su persona y su
actividad desde distintos enfoques y
perspectivas. Esto es lo que propone
este homenaje. La excelencia del estudioso Félix Grande, poeta y escritor de hondo conocimiento, la voz y
el talento del cantaor flamenco
Paco del Pozo se unen así en A Miguel Hernández, el próximo 9 de
octubre a las 20:00 horas.

El gorrión y el poeta es un espectáculo que recrea la vida y obra del
creador alicantino. Dirigido a un pú-

blico familiar y a los escolares del municipio, en
el marco de una atractiva oferta de actividades desarrolladas en coordinación con los
centros docentes y las aulas de literatura, dentro de la programación en torno a Hernández.

Otra de las propuestas culturales es el homenaje de Torrelodones, el sábado 16 de octubre, mediante la lectura de una selección de
sus obras. Asociaciones culturales, actores,
amantes de las letras, anónimos, niños y grandes se darán cita con la única finalidad de
prestar su voz al poeta para dar alas una vez
más a su ya reconocido talento.

DE CRONOPIOS AL TENORIO

Otro de los grandes, Julio Cortázar, se hará
presente en el Teatro Bulevar de la mano del
afamado dramaturgo y director José Sanchís
Sinisterra con la obra inédita Cronopios rotos,
variaciones sobre Cortázar. Una excelente
ocasión para conocer su intensidad narrativa
y fuerza teatral.

Y fieles a la tradición, tendremos una cita renovada con José Zorrilla. En esta ocasión si
bien la obra, Don Juan Tenorio, se repite, no
así el formato de la misma. Carlos Larrañaga,
Juan Diego, Concha Velasco o Emma Cohen
darán vida a este clásico desde un formato
moderno gracias a la colaboración de la Filmoteca de RTVE. Se trata de una ocasión
única para disfrutar de una experiencia cinematográfica de calidad sólo al alcance de coleccionistas. Alrededor de este evento tan
especial se desarrollarán actividades paralelas como coloquios, mesas redondas y conferencias sobre el autor y su obra.

TORRE cultura
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EL NOMBRE DE LA ROSA,

A

POR PRIMERA VEZ EN TEATRO

lgunos habrán leído el libro de
Umberto Eco, muchos habrán
visto la película protagonizada
por Sean Connery. Nadie ha
contemplado aún la obra de teatro, simplemente porque nunca se ha llevado
a un escenario. Hasta ahora. El grupo Torrearte se ha puesto manos a la obra, demostrando una vez más que no hay reto que les
achante, por difícil que éste sea.

Rafael Nacher es el autor de la adaptación
que ha convertido las 800 páginas de la novela en un libreto teatral con nueve escenarios
diferentes, reduciendo los más de 50 personajes que se dan cita en el texto literario original a los 20 que estrenarán la obra en el
teatro Bulevar el próximo 23 de octubre a las
20:00 horas. Nacher, vecino de este municipio
desde hace 12 años, es autor de los pregones
de las fiestas patronales de 2009 y 2010 que,
tanto en el Pueblo como en la Colonia, cosecharon un importante éxito. Según cuenta el
encargado de la adaptación, el resultado final
“se parece a la novela, con las limitaciones del
teatro”. En cualquier caso, la trama principal,
una historia de misterio y asesinatos ocurridos

en un monasterio benedictino en el
siglo XIV, mantendrá la tensión del
espectador.

Desde la butaca, asistiremos a la
evolución de las pesquisas del franciscano Guillermo de Baskerville y
su pupilo, Adso de Melk, al juicio al
que la inquisición somete a los supuestos herejes y a su quema en la
hoguera, y hasta a las evoluciones
de la investigación en esa laberíntica biblioteca que esconde secretos inconfesables.

El director, Carlos Arias, admite la
dificultad que entraña la puesta en
escena de este montaje, en el que la
luz juega un papel fundamental a la
hora de recrear los distintos decorados. Sin embargo, el entusiasmo
de Arias y de su elenco de actores
logrará sin duda que esta nueva
apuesta de Torrearte pase a engrosar su interminable lista de éxitos.
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PREMIOS
ATENEO DE
TORRELODONES
2010

E

sta convocatoria tiene como finalidad
estimular la creatividad y apoyar el arte
y la cultura. En esta edición, la sexta,
habrá las siguiente categorías:

Poesía: Deberán estar redactados en castellano
y se podrán presentar un solo poema unitario, de
libre composición, contenido y extensión, en DINA4, por triplicado. El premio es de 200 euros.

Narrativa: Deberán estar redactados en castellano y se podrán presentar un solo cuento, de
libre composición y contenido, con una extensión
máxima de cinco páginas, a doble espacio y un
tamaño de letra mínimo de 11, en DIN-A4 y por
triplicado. El premio es de 200 euros.

Pintura: Cada autor podrá presentar una única
obra, enmarcada o no, de tema y técnica libre,
con unas dimensiones máximas de 150 X150 centímetros. El premio es de 300 euros.
Fotografía: Se podrá presentar una única fotografía por aspirante, de temática libre, en color o
en blanco y negro, con una medida mínima de

10X15 centímetros. El premio es de
200 euros.

Dibujo: El tema y la técnica serán
libres y las dimensiones de un máximo
de 100X100 centímetros. El premio es
de 250 euros.

Podrán optar todas aquellas personas
que lo deseen, siempre que las obras
presentadas no hayan sido premiadas
en ediciones anteriores o en algún otro
concurso. La admisión de los originales
se hará los días 4 y 11 de octubre, de
17:00 a 20:00 horas, en la sede del
Ateneo de Torrelodones, situada en la
calle Javier García de Leániz número
15. Se constituirá un jurado para
cada una de las categorías y estará
compuesto por personas relevantes de
cada modalidad y del mundo de la
cultura, la presidencia del Ateneo y
socios.

Las bases completas pueden ser consultadas en www.ateneotorre.es
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Sábado
Precio: 6 €.

2 20:00 h

CRONOPIOS ROTOS, VARIACIONES
SOBRE CORTÁZAR.

Dirección: José Sanchis Sinisterra.

Se trata de una dramatización de dos relatos de
Cortázar (Torito y Graffiti) realizada por José Sanchis Siniestra, uno de los autores más premiados y
representados del país, Premio Nacional de Teatro
en 1990 y de Literatura Dramática en el 2000.

Sábado
Precio: 6 €.
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9 20:00 h

A MIGUEL HERNÁNDEZ, Con Paco del

Pozo y Félix Grande.

Viernes
Precio: 6 €.

15 20:00 h

EL GORRIÓN Y EL POETA,

Espectáculo familiar.

El poeta Miguel Hernández está preso en la
cárcel de Alicante por haber defendido sus
ideas. Allí recibe la visita inesperada de un humilde gorrión. El encuentro entre el prisionero
y el pájaro provocará en el escritor la necesidad de recordar su vida, con vivencias reales
e imaginarias, para que sea el gorrión quien
lleve, más allá de los muros de la celda, el
mensaje universal de su poesía: un canto apasionado a la vida.

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 cultura
Sábado

16 20:00 h

TORRELODONES RINDE HOMENAJE A
MIGUEL HERNÁNDEZ.

Lectura de una selección de sus obras realizada por asociaciones culturales, actores, amantes de las letras, anónimos, niños y grandes se darán cita para prestar su voz a
los versos del poeta.
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ARTES
PLÁSTICAS
Torreforum

Hasta el 13 de octubre
ENTRE LA COSA Y EL SER,
muestra de pintura de
Carolina Antolinos.

Sábado
Precio: 6 €.

23 20:00 h

EL NOMBRE DE LA ROSA, de Umberto Eco.
Cía. Torrearte. Dirección: Carlos Arias. Versión
teatral de Rafael Nacher.
.Intrigas políticas y religiosas en una abadía del norte de
Italia en el siglo XIV enmarcan una serie de asesinatos
inexplicables que el franciscano Guillermo de Baskerville
deberá resolver con la ayuda de su discípulo Adso de
Melk.

Sábado

Precio: 3 €.

30 20:00 h

DON JUAN TENORIO, de José Zorrilla.

Se trata de la proyección de una producción de la Filmoteca de RTVE con las diferentes puestas en escena de este
clásico cuyos personajes han sido encarnados por diversas
figuras de la interpretación a lo largo de los años, como
Carlos Larrañaga, Juan Diego, Concha Velasco, Emma
Cohen…

Del 15 de octubre al 3 de
noviembre
CIRCUITO DE JÓVENES
ARTISTAS 2010.

Esta exposición recoge las obras de los artistas ganadores de la presente edición de este
certamen.
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54

ADVANTAGE LANGUAGE SCHOOL
CLASES DE INGLÉS
explica Sammy. “Además, con la
implantación del bilingüismo en la
mayoría de colegios de Torrelodones, nosotros somos un gran
apoyo escolar para educar el
oído y proporcionar fluidez para
hablarlo”, añade Tony.

Procedentes de Arizona, Estados Unidos,
los hermanos Yousif (Tony, Kent y Sammy)
llegaron hace más de una década
atraídos por nuestro país. Enamorados de
Torrelodones decidieron instalarse y
fundar una escuela en la que aplicar sus
licenciaturas universitarias y hacer del
reto de enseñar a comunicarse en inglés
su profesión.

S

u método es comunicativo y participativo, “porque mi experiencia me ha
permitido descubrir que los cursos
deben ser reducidos e impartidos íntegramente en inglés, de manera que los
alumnos estén motivados y participen”, asegura
Tony. Por eso, su lema es “English is fun”. “Nuestros
alumnos dicen que las clases no son aburridas. Los
niños vienen ilusionados, porque no acuden a
‘clases’ de inglés, vienen a hacer actividades y
a aprender el idioma, sin tener conciencia de ello”,

Advantage cuenta con distintos
niveles de enseñanza. “Nuestras
clases están dirigidas a cualquier
edad, desde los tres años hasta
jubilados. Ofrecemos un inglés
muy personalizado, con métodos
de enseñanza diferentes en función de las necesidades y edades. Hay alumnos que están con
nosotros desde el principio, que
empezaron con un inglés básico y
ahora hablan bastante bien y lo
entienden perfectamente”, asegura Sammy.

Asimismo imparten clases particulares, tanto en la escuela como a
domicilio, cursos para empresas,
preparación de exámenes y certificados oficiales, tienen un campamento
de
verano
y,
próximamente, cursos intensivos
de fin de semana para niños.
Dirección: C/ Jesusa Lara, 18, planta in-

ferior, C.C. Pirámide

Teléfono: 91 859 20 44/657 18 69 82
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a

21:00h.

E-mail:

info@advantagelanguageschool.com

Web:

www.advantagelanguagecchool.com
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KORA, UN NUEVO POLICÍA

D

EN TORRELODONES

esde hace algunas semanas, la
plantilla de la Policía Local de Torrelodones cuenta con un nuevo
miembro. Se trata de Kora, una perrita de poco más de un año, que
ya es capaz de detectar sustancias estupefacientes. El fino olfato de Kora ha permitido el levantamiento de 19 diligencias por posesión de
drogas. Desde la Policía Local, se insiste en que
si conducir bajo los efectos del alcohol pone en
serio riesgo la seguridad de los conductores y de
los peatones, lo mismo sucede cuando alguien
que ha consumido psicotrópicos se pone al volante. De ahí la importancia de
detectar este riesgo a tiempo.

Las actuaciones de Kora se han
desarrollado en el marco de la
campaña de controles de alcoholemia que la Policía
Local de Torrelodones
viene realizando en
los últimos meses.
Pero antes
debió superar

un primer proceso de formación,
que se desarrolló en un curso impartido por la Policía Local de
Móstoles, al que acudieron funcionarios del cuerpo homólogo
de Torrelodones. El entrenamiento
debe continuar, pues se calcula
que el can estará a pleno rendimiento cuando cumpla dos años.
Ver a Kora en acción durante los
entrenamientos es espectacular.
Su cuidador señala que el método empleado para el adiestramiento es el del juego, el del
refuerzo positivo, es decir, el premio cuando el animal cumple lo
que se le ordena correctamente.
A este respecto, el agente entrenador desmiente la leyenda urbana que asegura que para
lograr que los perros detecten
drogas hay que suministrárselas.
“Es absurdo”-comenta- “si así
fuera, ¿cómo habría perros que
pueden detectar explosivos?
Además, el perro necesita estar a
pleno rendimiento, es como un
atleta, y la ingestión de ese tipo
de sustancias provocaría en él
el efecto inverso”.
Cuando a Kora le ponen el
peto que la identifica como
miembro de la Policía Local,
se desata su alegría. Previamente, su cuidador ha escon-
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Comienza la
búsqueda

Olfatea el
entorno

Kora realizando un ejercicio de agilidad

dido una pequeña cantidad de hachís en
el interior de una jardinera de la explanada del Complejo de Seguridad y Justicia, lugar habitual de entrenamiento. El
animal desea que el juego comience. Se
trata de la clásica acción de lanzarle un
objeto para que corra a recogerlo, pero
antes deberá encontrar las sustancias ilegales. Aunque el escondite se encuentra
a más de 40 metros, la perrita empieza
a olisquear toda la explanada, poco a
poco se va acercando a la zona de las
jardineras, y al llegar a ellas señala una
en concreto rascándola con sus patas.
Efectivamente, ahí está. Objetivo logrado.
Los ejercicios se repiten con regularidad,
son parte de la formación de Kora, que
con su trabajo contribuye a la seguridad
de todos.

Se detiene

Lo ha
detectado

Lo señala con
las patas

TORRE fútbol sala

TORRELODONES
PASA AL
SIGUIENTE NIVEL

V

uelve el movimiento al polideportivo municipal… el balón está
rodando de nuevo y el futbol
sala parece que nunca se hubiera ido.

Tras aprobar el curso pasado con sobresaliente, nos toca volver de nuevo a las clases,
reencontrarnos con nuestros compañeros de
pupitre y afrontar esta nueva campaña con
más ganas que la anterior. Al haber pasado
de curso, este año las asignaturas serán más
difíciles y los exámenes más duros… nada
que no se pueda superar con esfuerzo.

Con esta premisa, el club de futbol sala Torrelodones ha fichado a nuevos profesores
para poner al equipo en forma, además los
buenos resultados han hecho que otros ju-
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gadores hayan apostado por venirse a
conocer nuestro método de enseñanza. Entre los nuevos alumnos contaremos, entre otros, con Aranda
(ex—jugador de división de honor), que
junto con el resto de los componentes,
preparan este año como un bloque sólido, sin fisuras y donde el sentimiento
de equipo queda patente, por un objetivo común.
Entre el profesorado se encuentra
ahora, quien el año pasado fue jugador participe del ascenso, que ha decidido ponerse sus conocimientos al
servicio del club, y quien lleva un mes
poniendo en forma a nuestros chicos.
Fer Gª de Burgos es ahora el preparador físico del club, además de la
mano derecha de Ernesto (quien otro
año más se ha ganado la confianza
del club) y seguirá al frente del equipo.

Este año que comienza, Nacional B
será nuestro día a día, donde este
equipo está preparado de sobra para
superar cada prueba. Al mantener la
base del año anterior, el modelo de
juego será parecido, y al sumar 5 incorporaciones, la fuerza y la calidad
ha mejorado notablemente. En palabras de nuestros rivales “el equipo con
más pegada de la categoría”. Por los
partidos amistosos que hemos jugado,
se nota claramente un aumento de la
velocidad de juego, lo que hace de
los partidos en esta categoría, un futbol trepidante y lleno de acción para
los espectadores.
La pretemporada está siendo dura,
porque queremos empezar con paso
firme desde el primer partido. Este año
no habrá partidos de regalo, ni rivales
fáciles, como la pasada temporada.
Club de Futbol Sala Torrelodones

TORRE baloncesto
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UNA NUEVA TEMPORADA PARA
ESPACIO TORRELODONES

E

spacio Torrelodones
se enfrenta a una
nueva temporada
llena de retos, enseñanzas, y sobre todo,
mucho baloncesto.
El fin de las vacaciones no sólo
supone la vuelta al cole, sino
también el comienzo de toda
una nueva temporada para un
club como Baloncesto Torrelodones; este año, con cambios
sustanciales como la incorporación de numerosos jugadores
o el ascenso del primer equipo
a liga EBA, donde se verán las
caras con equipos como el
Real Madrid o el Estudiantes.

La plantilla de Espacio Torrelodones ha variado ligeramente
respecto a aquella que ganara
la Final Four la temporada pasada y que se asegurara con
ello el ascenso a liga EBA. Se

despiden de este equipo algunos jugadores que dejan
paso a unas nuevas promesas de las que se espera que
puedan aportar aún más calidad y entusiasmo del que ya
está presente en los jugadores del club que forman parte
de este nuevo reto. Entre estas incorporaciones se encuentran dos serbios: Marko Popadic (21 años) y Stefan
Djorjevic (21 años) que pese a su corta edad aportan una
gran visión de juego y Nacho Elizagaray(28) un excelente
tirador que cuenta con la experiencia de haber jugado en
LEB Plata. El encargado una vez más de dirigir a este talentoso equipo es Darko Rajakovic, que afronta su segundo
año al frente del equipo, en el Baloncesto Torrelodones,
y que contará con la ayuda de Dani Gómez y Manuel
Ramírez para sacar lo mejor de todos y cada uno de estos
jugadores, que de momento han comenzado la liga regular ganando al Estudiantes 76-83 en su casa.

Pero en nuestro club Baloncesto Torrelodones el baloncesto empieza por la base, y todos estos triunfos en las
categorías superiores no serían posibles sin la formación
de una excelente cantera. Por ello, Espacio Torrelodones
cuenta con más de una docena de equipos de mini-basket que ostentan numerosos triunfos y un gran prestigio en
la Comunidad de Madrid. (Todavía está abierto el plazo
de inscripción para alguno de los equipos, para más información ponerse en contacto con la oficina del club.)

TORRE fútbol

L
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PRIMERAS SENSACIONES
a temporada 2010-2011
ha arrancado con distintas
sensaciones para los equipos del TCF y aunque la
competición no ha hecho
más que comenzar ya nos podemos hacer una idea de lo que
propone cada conjunto.

El Senior A cuenta sus dos partidos por empates. En ambos casos
hay que valorar dicho resultado
pues el equipo ha tenido bajas
significativas y los dos primeros rivales son de los más complicados
de su categoría, Villanueva del
Pardillo contra quien se empato a
cero en casa y Vicalvaro ante
quien se consiguió sacar un empate a uno a domicilio.
Por su parte el Sub-21 ha perdido
un partido y empatado otro. La
imagen del equipo ha sido buena

en ambos encuentros pero la juventud de la plantilla hace que el periodo de adaptación sea más
largo del previsto. El primer partido se perdió en
casa del Sporting Hortaleza y en la segunda jornada se empato ante un “poco limpio” Escorial.

El Juvenil A hasta el momento esta imbatido gracias a dos victorias en los encuentros que ha disputado, los jugadores entrenados por Alex
Cadavieco no pueden relajarse ni un solo segundo. El primer partido se saldo con victoria de
los torresanos ante el Fundación Recuerdo y en el
segundo se consiguió la victoria por 3 goles a 5
en casa del Alcobendas Sport.

Y por ultimo, el Femenino A comenzó su andadura en Nacional visitando ni más ni menos que
al Villarreal CF. Tras un partido de infarto las chicas de Javi Uras consiguieron la victoria por 4-5
dejando una buena carta de presentación en su
estreno en la segunda división de futbol femenino.
El próximo sábado se enfrentan al Altobuey de
Cuenca otro recién ascendido que medirá las posibilidades reales de nuestro equipo en la liga.

TORRE minifútbol

61

COMIENZA UNA
NUEVA TEMPORADA

MINIFUTBOL:

chicos competiciones de esta
modalidad futbolística.

E

l próximo 16 de octubre dará comienzo el
duodécimo Campeonato de Invierno de Minifútbol de Torrelodones. Durante nueve
meses —ya que el torneo finalizará el 19 de
junio de 2011- más de setecientos jugadores,
entre 3 y 75 años, practicarán su deporte favorito haciendo nuevos amigos.
La inminente culminación de las obras de los nuevos
campos con que contará el Mini, permitirá la inscripción de mayor número de jugadores, con el consiguiente incremento de equipos. Estos dos campos
posibilitarán que los niños jueguen con mayor frecuencia que en años anteriores, no teniendo que esperar un mes para jugar cada vez que un fin de
semana se celebraba alguna festividad.
Por otra parte, tenemos intención de celebrar un torneo
de fútbol 7 para los mayores al término de las jornadas
laborales, amén de organizar ocasionalmente para los

Con independencia de ello, el
4 de octubre se iniciará un
nuevo Curso en nuestra Escuela
Infantil de Fútbol, que arrancará
con ciento treinta alumnos, habiéndose quedado, de momento y hasta la fecha, casi
cincuenta aspirantes en lista de
espera, muchos de los cuales
tendrán oportunidad de incorporarse a las clases con los
campos de nueva creación...

Todo esto va a suponer una
utilización a tope de las instalaciones que nuestro Ayuntamiento pone a disposición del
Minifútbol, constituyendo uno
de los pocos lugares con los
que desgraciadamente cuenta
nuestro pueblo donde pueden
reunirse chicos y mayores para
jugar al fútbol, acompañados
de sus familiares y amigos estrechando lazos de amistad en
un ambiente distendido y estupendo. Por ello, nuevamente os
invitamos a los que no nos conocéis todavía, a que os acerquéis cualquier fin de semana
por Torreforum y os incorporéis
a nuestra gran familia.
A. D. MINIFUTBOL
www.minifutbol.com
wwww.minifutbol.es

TORRE protección civil

UN PARTIDO

SEGURO

D

esde hace ya varios
años, las medidas de
seguridad y control en
recintos deportivos y de
concentración de masas
se han acentuado, suponiendo un verdadero punto de inflexión en este sentido, la tragedia del estadio de fútbol
de Heysel (Bélgica) en mayo de 1985,
en la cual fallecieron 39 personas y
unas 600 resultaron heridas.
El 12 de diciembre de 2004, las
70.000 personas asistentes a un encuentro de fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu dieron un ejemplo de
rapidez, orden y civismo cuando debieron desalojar el recinto deportivo
debido a una amenaza de bomba sin
que se produjera un solo herido.
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Lo que está claro es que, en gran medida,
nuestra conducta puede contribuir a que no
se produzcan incidentes y a que, en caso de
que existan, las consecuencias de ellos no
agraven la situación. Por ello, a continuación
incluimos una serie de consejos y recomendaciones básicas para comportarnos en este
tipo de recintos:

No introducir en el recinto objetos que puedan afectar a la seguridad del resto de los
espectadores.
Informarse al llegar de donde se encuentran las salidas más próximas a nuestra localidad, especialmente las de emergencia.
Llevar en brazos o de la mano a los más
pequeños y no abandonarlos nunca.
Preestablecer un punto de encuentro exterior con las personas que nos acompañan
para el supuesto de tener que volver a reunirnos con ellas.
Al entrar o salir, no pararse en las puertas,
vomitorios o pasillos. Pueden colapsarse y dar
lugar a graves riesgos.
Permanecer en las localidades hasta la finalización del evento.
No situarse sobre barandillas, verjas u otros
lugares no destinados a estos fines.
Abandonar el recinto de forma ordenada,
respetando el orden de salida.
Seguir siempre las instrucciones dadas por
megafonía y por las autoridades, Policía,
Guardia Civil, personal de seguridad, voluntarios de Protección Civil, etc.
Conservar la calma en todo momento y,
en caso de riesgo o emergencia, abandonar
el recinto con celeridad pero sin correr por
las salidas más cercanas o por donde nos indiquen los servicios del orden.
En caso de producirse altercados o actos
violentos, intente separarse del lugar, e informe a los cuerpos o fuerzas de seguridad.
No entorpecer sus movimientos y acciones.

TORRE de la cosa pública
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El Pleno del Ayuntamiento en su sesión ordinaria, celebrada
el 14 de septiembre, aprobó, entre otros, los siguientes puntos:
Moción de los Grupos
Municipales de la Corporación a propuesta de la FEMP,
sobre la modificación del artículo 14.2 del Real Decreto
Ley 8/2010, de 20 de mayo,
por el que se adoptan medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público.
Moción de los Grupos
Municipales de la Corporación a propuesta de la FEMP,

con motivo de la celebración del Día del Cooperante.
Concesión de la medalla de Oro de Torrelodones a SS.AA.RR. Los Príncipes de Asturias.
Reducción de las aportaciones a los Grupos Políticos.

Modificación del trazado de la vía pecuaria
del Cordel de Hoyo de Manzanares. (Más información página 18).

TORRE juegos matemáticos
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JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº44 OCTUBRE 2010
1.

Un juego infantil tiene cinco rectángulos como los que ves

3.

¿Cuál de estas figuras puede formarse
con esas cinco piezas?
a)
b)

c)

En clase había un gran alboroto y
Don Retorcido se ha enfadado y nos ha
borrado seis números de una división.
Muy enojado ha dicho: “¡Silencio!,
¿cuántas divisiones correctas pueden
adaptarse a esta situación?”

d)
a) 4
b) 3
e) Ninguna

e)

2.

Si al dividir un número positivo x
entre 11 resulta que el cociente es igual
que el resto, ¿cuántas posibilidades hay
para x?
a) 9 b) 10 c) 11 d) 12 e) Infinitas

c) 2

d) 1

SOLUCIONES A JUEGOS
MATEMÁTICOS Nº 43

1. Las coordenada del punto R son (2,1).
2. Los números de las casillas suman121.
3. Los números de la fila 10 sumarán1024.
4. Ana toma siempre la misma bebida.
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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PÉSAME

María de Gracia Sánchez Peña falleció el pasado 11 de
septiembre. Nuestro más sentido pésame a su marido, nuestro compañero José Polo, y a toda su familia.

IN MEMORIAM

Mi madre aprendió a
coser desde muy jovencita. Para coser es necesario tener paciencia y
tesón. Y mi madre fue
aplicando ambas cosas a
nuestra crianza, de mis
hermanas y mía, siempre
salpicada de prendas
que ella nos confeccionaba. Ningún niño ha llevado puesto tanto cariño
en la ropa. Nos entregaba su vida entera sin
pensárselo, y además sin hacer aspavientos. Mi madre quería profundamente. Y nos apoyó desde el principio en todo,
en todas las iniciativas que tuviéramos, sin querer dejar su impronta, sino acompañándonos y dejando que fuéramos encontrando la nuestra.
Ella había sido una niña curiosa que no pudo estudiar todo
lo que habría querido, y esa misma niña curiosa se le asomaba cuando observaba con asombro lo que sus hijas, esos
seres que habían salido de su vientre, éramos capaces de
hacer. Las tres sabemos perfectamente que no habría regalo
mayor para ella que reafirmarnos hoy en el compromiso con
nuestra propia vida.

Mi madre fue también, ante todo, una luchadora. Valiente,
tenaz y muy trabajadora. Pero conseguía llevar todo ello
con una humildad y sencillez tal que casi pasaba desapercibido. Y, aunque probablemente ella no lo hubiera necesitado, hoy a su hija le gustaría dejar constancia de la enorme
altura de su figura, de esas cualidades calladas y laboriosas,
de la cuidada actitud positiva y luminosa que tuvo ante los
avatares que le tocó vivir.
Ella pocas veces pedía nada. Le gustaba cocinar y comer en
familia, escuchar las historias que sus hijas le contábamos, le
gustaba buscar baratijas en los mercadillos, le gustaba tener
cada vez más y más plantas que cuidar, acurrucarse junto a
su gata. Mi madre sabía disfrutar tanto de las cosas sencillas. Que permanezca así en nuestro recuerdo, clara, cariñosa y risueña, tal y como consiguió vivir su vida.
Nuria Polo

