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Comienza un nuevo curso. El Ayuntamiento de Torrelodones mantiene la amplia oferta de actividades
que suman miles de plazas en distintos ámbitos, que
cubren una demanda social encaminada a completar el proceso formativo de niños y jóvenes. Uno de
los ámbitos en que mayor actividad de este tipo se
desarrolla es el de la cultura. En pleno Año de la
Cultura en Torrelodones, el colofón vendrá dado por
la reforma integral de las instalaciones, que debido
a su antigüedad precisan la remodelación necesaria para que puedan seguir prestando servicio con
el mismo nivel de intensidad, al menos durante otros
cinco lustros. La planificación de los trabajos se está
llevando a cabo con cuidado, con el propósito de
causar las menores molestias posibles a los usuarios.
Pero evidentemente la consecución de este objetivo
no es sencilla y depende, en gran medida, de la colaboración de todos. Como cuando nos disponemos a realizar obras en nuestra casa, los plazos
previstos no siempre se cumplen y es necesario ir
adaptándose a las circunstancias y eventualidades
que pudieran sobrevenir. Quienes utilizan habitualmente las instalaciones públicas para cualquiera de
las actividades facilitadas deben ser conscientes de
que un pequeño sacrificio por acomodarse en unas
instalaciones provisionales tendrá la recompensa de
unas infraestructuras notablemente mejoradas a la
vuelta de unos meses.
Torrelodones vive la Cultura intensamente, y este
hecho queda demostrado cada día por el
seguimiento que sus ciudadanos hacen de la
multitud de propuestas existentes en este campo.
Pero merece la pena destacar un hecho concreto
que se producirá a finales de septiembre. Se trata
del Certamen de Poesía Juan Van Halen. Quizá la
literatura, y en especial la poesía, sea habitualmente
el arte más olvidado en las programaciones
culturales. En este municipio hemos querido
enmendar esa tendencia, animados por el hecho de
contar con uno de los poetas contemporáneos más
importantes, Juan Van Halen, nacido en
Torrelodones. Su nombre da prestigio a una
convocatoria a la que se han presentado 132 obras,
sobre las cuales el jurado deberá emitir su veredicto
a finales de septiembre. Nace así un Premio
Internacional de Poesía en Torrelodones con clara
vocación de continuidad y el objetivo de situarse
entre los más importantes de cuantos se convocan
en la actualidad en el panorama internacional.
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CONCIERTOS MAGISTRALES Y ÉXITO DE PÚBLICO

El lII Forum Internacional de Música de Torrelodones, bajo la presidencia de
SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, repitió el éxito cosechado en ediciones anteriores.
Durante quince días, 157 alumnos de 20 nacionalidades distintas, asistieron a las
clases magistrales impartidas por 18 de los profesores más prestigiosos del panorama
musical, provenientes de diez países.
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ACTIVIDADES CURSO
2010-2011
Este mes comienza un nuevo
curso y se abre de nuevo la
oferta de actividades municipales: deporte, danza, música, idiomas, educación de adultos,
pintura, encuadernación y plan
de mejora y extensión de los servicios educativos, entre otras.
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PREMIO DE POESÍA JUAN VAN
HALEN
El éxito de convocatoria de la primera
edición de este premio de poesía, que
lleva el nombre de uno de nuestros vecinos, Juan Van Halen, ha trascendido fronteras. De los 132 trabajos presentados a
concurso, siete son del extranjero, cincuenta de Madrid, uno de Torrelodones
y 74 del resto de España. Todos ellos
serán analizados por un gran jurado.
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los talleres para mayores 50 SEGURIDAD CIUDADANA El
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celebró su reunión anual 52 EMPRESA Escuela Infantil El Patio
54 REPORTAJE Toda la información con un sólo ”clic” 56
MINIFÚTBOL XII Campeonato de invierno 57 FÚTBOL SALA
Nuestro capitán 58 BALONCESTO Espacio Torrelodones vuelve
a la Liga EBA 59 FÚTBOL Arranca la temporada 2010-2011 60

DE LA COSA PÚBLICA 62 PROTECCIÓN CIVIL 64
JUEGOS MATEMÁTICOS 66 LODÓN
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FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD

2.295.227 EUROS PARA MEJORAR
TORRELODONES
Ya han comenzado las obras de los cinco proyectos para los que el
Ayuntamiento solicitó financiación a través del nuevo Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad con el objetivo de mejorar las infraestructuras
del municipio, que suponen una inversión de 1.402.226 euros. A todos
estos proyectos se suman los relacionados con las nuevas tecnologías (ver
paginas 54-55) que suponen una inversión de 492.000,68 euros, así
como diversas acciones de carácter social, a las que se destinarán
400.000 euros. Así, se emplearán 2.295.227 euros para mejorar
Torrelodones.
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os cinco proyectos cuyo objetivo es mejorar las infraestructuras de Torrelodones
son: la reforma y rehabilitación de las instalaciones
eléctricas del polideportivo municipal y el CEIP Los Ángeles, la instalación de placas solares en la
piscina cubierta, la adecuación del

alumbrado público en las urbanizaciones Monte
I y II y la reforma de las Escuelas Vergara. Así es
cada uno de los proyectos:

REFORMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PRESUPUESTO OBRA: 97.439,57 euros
ESTADO: En ejecución
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES
TRABAJOS A REALIZAR: Adecuación de la instalación eléctrica a la normativa vigente, adaptación de la iluminación y sustitución /reparación
de paredes y techos afectados.

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DEL CEIP LOS ÁNGELES
PRESUPUESTO OBRA: 57.774,24 euros
ESTADO: En ejecución
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES
TRABAJOS A REALIZAR: Adecuación de la instalación eléctrica a la normativa vigente, adaptación de la iluminación y sustitución /reparación
de paredes y techos afectados.
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INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES
EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OBRA: 97.546,71 euros
ESTADO: TERMINADA. En espera de ser recepcionda
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES
TRABAJOS REALIZADOS: Ampliación de la
instalación de placas solares con el fin de lograr un mayor ahorro energético en las instalaciones de la piscina cubierta municipal y
al edificio en general.
Se ha procedido al desmontaje de las placas
solares obsoletas e instalación de nuevas placas en la cubierta del pabellón polideportivo. Así, a las 68 placas solares existentes
hay que sumar 43 nuevas placas, lo que supone un total de 111 placas solares. De ellas,
46 se destinarán a la producción de agua
caliente sanitaria para dar servicio a las duchas de los vestuarios a través de un depósito de 3.000 litros. Según normativa, se
debe aportar un 65% de contribución de
agua caliente sanitaria, y con los trabajos realizados se podrá alcanzar un 69%, lo que
supone un incremento del 4% respecto a
dicha normativa y, por tanto, de la eficiencia
de recursos.
Los otros 64 paneles estarán destinados al
calentamiento de la piscina. Según la normativa, el agua debe estar a más de 25o y
con estas mejoras podrá alcanzar los 26,5o.

ADECUACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
EN URBANIZACIONES MONTE I Y II
PRESUPUESTO OBRA: 701.280 euros
ESTADO: En ejecución. En estos momentos
se está realizando la obra civil previa al cableado y la instalación de luminarias y centros de control.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES
TRABAJOS A REALIZAR: Las instalaciones
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del alumbrado público a reformar se componen de 179 puntos de luz y 3 centros
de mando. Los viales en los que se actuará
son: avenidas de Arroyo de Trofas, la Loma,
Tomillar, Rodeo, Transversal y Peñasco, así
como las calles Fondo de la Loma, Cumbre, Fondo de Tomillar, Baja, Estanque, Torrencina y Mirarroyo. Así, la longitud total
sobre la que se actuará es de unos 6.500
metros.
Se instalarán 184 luminarias, que sustituyen a los 179 puntos de luz actuales, de
alto rendimiento al tener lámparas de
100w de vapor de sodio de alta presión
con reductor de flujo de cabecera, lo que
supone un ahorro del 30 por ciento. De
esta manera se mejora la eficiencia y se
reduce la contaminación lumínica al disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, así como la contaminación
lumínica. Todo ello se complementará con
la instalación de tres centros de mando
con un sistema de telegestión para lograr
un óptimo seguimiento del consumo e incidencias.

REFORMA Y REHABILITACIÓN
ESCUELAS VERGARA
PRESUPUESTO OBRA: 254.184,77 euros
ESTADO: En ejecución
PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 SEMANAS
TRABAJOS A REALIZAR: Se actuará sobre
una superficie construida de 625 m2, distribuidos en dos plantas, que será la futura
sede de la Escuela Municipal de Idiomas.
Contará con una recepción, dos despachos para tutorías, once aulas para dieciocho alumnos cada una, aseos para
personas con movilidad reducida, un ascensor y nuevos accesos. Además, se acometerá la adecuación integral de las
instalaciones de electricidad, iluminación,
fontanería, calefacción (solar térmica), protección de incendios y telecomunicaciones.
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EN MARCHA LAS OBRAS DEL
CEMENTERIO Y EL TANATORIO

A

principios del pasado mes comenzaron
las obras de ampliación del tanatorio
y cementerio municipal para adaptarse
a las necesidades reales de Torrelodones. Así, los trabajos que se están
realizando en estos momentos se corresponde con
la construcción de nichos, actualmente agotados.
Del mismo modo, está previsto que el cementerio
cuente con un 26 por ciento más de unidades de
enterramiento.
Además, se reordenarán los espacios para dotar
al recinto de 47 nuevas plazas de aparcamiento,
así como zonas ajardinadas y, el acceso será reformado para eliminar las barreras arquitectónicas.

TANATORIO
Las obras de ampliación permitirán disponer de dos nuevas salas,
así como diversos espacios para
mejorar los servicios propios del
tanatorio. Todo ello se complementará con mejoras en la accesibilidad, la delimitación y vallado
del recinto y la reposición del
riego. Todos estos trabajos se realizarán sin interferir en el funcionamiento de su actividad normal.
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SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TÍ

Asfaltado de la Avenida del Lago y Camino de Valladolid

Eliminación de barreras arquitectónicas en la calle José Sánchez Rubio

Traslado del poste de comunicaciones para
abrir un nuevo acceso al Punto al Limpio

Reposición del acerado en el entorno de la Plaza de la Iglesia
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III FORUM INTERNACIONAL DE MÚSICA

CONCIERTOS MAGISTRALES
Y ÉXITO DE PÚBLICO
El III Forum Internacional de Música de Torrelodones, bajo la
presidencia de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, repitió el éxito
cosechado en ediciones anteriores. Durante quince días, 157 alumnos
de 20 nacionalidades distintas, asistieron a las clases magistrales
impartidas por 18 de los profesores más prestigiosos del panorama
musical, provenientes de diez países.
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a faceta del Forum
dedicada al público se
compuso de un ciclo
de conciertos único,
que consiguieron trasladar al Teatro Bulevar la excelencia de la música clásica.
Como novedad, el director
artístico del Forum, el maestro
Fernando Puchol, anunció la
concesión de una mención especial a la alumna de la cátedra de violonchelo Paula
Azcona y cinco becas, consistentes en la matrícula para
el próximo Forum y la participación de los becados como
solistas en el festival de conciertos del próximo año. Los
alumnos distinguidos con esta
iniciativa fueron Fermín Villanueva y Natalia Díaz, en violonchelo; Patrick Rafter, en
violín; y Junna Iwasaki y Enriqueta P. Somarraba, en piano.
El broche de gala de este
Forum fue el concierto de la
Camerata, bajo la dirección
de Raquel Castro, profesora
de violín en la Universidad de
Indiana (EE.UU.) y en la Escuela Superior de Música de
Cataluña.
Pero ésta sólo fue la última de
quince brillantes actuaciones
que se iniciaron el día 6 de
julio con Asier Polo, que empleó para la ocasión un violonchelo Francesco Rugieri
de 1689, y Maruxa Llorente al
piano. Llamó especialmente la
atención la nana del maestro
Antón García Abril interpretada fuera de programa.

Por el escenario del Teatro Bulevar han pasado maestros
como el portugués Manuel Araujo, profesor en la Universidad de las Artes de Róterdam; el japonés Takafumi Mori,
que entre sus últimos galardones ha recibido el Premio Especial de Compositores en el International Russian Music
Competition (Estados Unidos), y el tercer premio en el International Slavic Music Competition (Rusia). El pianista chino
afincado en Canadá Chen Zhengyu fue un auténtico lujo
para el III Forum de Música, igual que la armenia Sofía Melikyan, habitual invitada de las salas de concierto más importantes del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva
York. Con semejante palmarés, el público disfrutó de la
maestría al piano de Gustavo Díaz Jerez, Adam Kosmieja
y Josu de Solaun, o del chelo de Ting-Wei Chen.
Como comentó Fernando Puchol en la clausura, en septiembre se comienza a trabajar en el IV Forum, con la premisa de superación que preside cada edición.
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APARCAMIENTO EXPRÉS EN
LAS FARMACIAS

L

a concejalía de Seguridad ha llevado a
cabo una iniciativa
que, además de original y casi pionera, facilitará la circulación urbana
en puntos concretos de algunas vías públicas de nuestro
municipio.
Se trata de la creación de
una plaza de aparcamiento
frente a tres farmacias de la
localidad y en las que únicamente se puede estacionar el
vehículo durante cinco minutos, siendo este el tiempo estimado en el que los vecinos
pueden tardar en adquirir los
medicamentos precisos.
Estas plazas se encuentran especial y claramente señalizadas, siendo de uso exclusivo
para quienes deban acudir a
estos establecimientos.
El objetivo de esta iniciativa es
evitar el estacionamiento en
doble fila, lo que obstaculiza
la circulación viaria, así como
el estacionamiento en lugares
no autorizados.
Las farmacias que en la actualidad disponen de este servicio son la de la calle Jesusa
Lara, en la Colonia, y las de
Los Huertos y Carlos Picabea,
en el Pueblo.
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GALARDÓN PARA CITO
Y EL AYUNTAMIENTO DE
TORRELODONES

La Fundación Síndrome de
Down de Madrid ha hecho entrega de sus galardones anuales
otorgados a personas o instituciones implicadas en el proyecto
de vida de las personas con discapacidad intelectual.
En la categoría de entidades
comprometidas con la disca-

pacidad fueron premiados conjuntamente el Ayuntamiento de Torrelodones y el Centro Infantil de
Terapia y Ocio, CITO. Esta última es una entidad sin
ánimo de lucro que desde 2001 trabaja en nuestro
municipio desarrollando actividades educativas y de
ocio con niños y jóvenes con discapacidad psíquica.
En la actualidad, CITO atiende a 145 niños y a sus
familias, con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Bienestar Social.
El premio, entregado por la presidenta de la Fundación Síndrome de Down, María Barón, fue recogido por Rosa Leira —presidenta de CITO- y
Fernando González -primer teniente alcalde- y Begoña Chinchilla —concejal de Cultura- en representación del Ayuntamiento de Torrelodones.

EXHIBICIÓN DE LA GUARDIA CIVIL EN EL
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Agentes de la Guardia Civil acudieron a este centro educativo el
último día del curso escolar con
el fin de dar a conocer la labor
que este cuerpo desarrolla en diversos ámbitos de la seguridad
ciudadana. La primera parte de
la iniciativa divulgativa consistió
en una charla informativa sobre
prevención de drogodependencias, con especial hincapié en el
carácter nocivo de su consumo y
en la importancia de la colaboración ciudadana con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en la resolución de diferentes casos.

Seguidamente, en la pista
polideportiva, los alumnos
contemplaron una exposición de vehículos de la
Guardia Civil de Tráfico y
las motos todoterreno del
Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA), que
habitualmente recorren el
territorio. Los alumnos también fueron testigos de cómo
trabaja la división canina. Se
trata de animales especialmente adiestrados en la
búsqueda y localización de
explosivos, drogas y personas desaparecidas.
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LA RENTABILIDAD DE LA PREVENCIÓN

D

entro de la campaña
“Prevenir riesgos laborales es rentable”, se
instaló una oficina móvil
en la plaza de la
Constitución con el fin de ofrecer
asesoramiento gratuito a empresarios
y trabajadores sobre temas relacionados con la prevención de accidentes en el ámbito laboral.
Desde el pasado mes de marzo y
hasta finales de julio, por tercer año
consecutivo, el autobús de la campaña recorrió 22 municipios de nuestra Comunidad. El objetivo de esta
campaña —que continuará en otros
municipios madrileños a partir de
septiembre- es sensibilizar, informar y
asesorar en materia de prevención
de riesgos laborales a pymes, micro-

empresas, trabajadores autónomos y trabajadores
en general, fomentando la gestión de la actividad
preventiva con recursos propios de las empresas.
El autobús mantuvo sus puertas abiertas, tanto a empresarios como trabajadores, y en él los técnicos de
prevención asesoraron e informaron gratuitamente a
quienes lo solicitaron, al tiempo que impartieron sesiones didácticas a grupos específicos.

SENSIBILIZANDO SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE
En colaboración con el Ayuntamiento de Torrelodones y la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, entre otras entidades, el centro comercial Espacio
Torrelodones acogió durante la segunda mitad del mes de
julio un conjunto de exposiciones y actividades con el objetivo de fomentar el reciclaje y el respeto a la naturaleza.
La iniciativa se dividió en varias áreas temáticas -Juega
Verde, Reciclata, Energías Renovables y Cambio Climático, Enfoca Tu Mundo y Ecología Cotidiana- dirigidas
todas ellas a fomentar un comportamiento respetuoso
hacia nuestro entorno natural y el ahorro energético.
Si Juega Verde constituía un taller infantil, Reciclata era
una muestra sobre el proceso de fabricación y reciclaje de
las latas de aluminio, y Enfoca tu Mundo recogía una impactante selección fotográfica del concurso internacional
convocado por la ONU.
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ALREDEDOR DE 1.500 NIÑOS EN
LAS ESCUELAS DE VERANO

U

n año más, y con el objetivo de favorecer la
conciliación de vida laboral y familiar, el Ayuntamiento de Torrelodones
puso en marcha diferentes actividades de verano durante los meses de
julio y agosto, a las que hay que
sumar las llevadas a cabo por las
asociaciones y clubes deportivos de
la localidad.
Con respecto a estos, destaca el esfuerzo realizado por el Minifútbol,
en cuyo campamento de verano
han participado medio millar de jóvenes vecinos, así como el Campus
Pepe Reina del Torrelodones Fútbol
Club, con 150 inscritos, y el Basketball Summer Camp del Baloncesto
Torrelodones, que reunió más de dos
centenares de chavales. Por último
el Polideportivo Municipal realizó
una amplia oferta en las que participaron 439 niños.
En cuanto a la concejalía de Cultura, a través de la Escuela Munici-

pal de Idiomas, desarrolló la Escuela de Verano
en Inglés en Torreforum, en la que los asistentes,
además de actividades como informática, deportes y talleres, todas ellas en inglés, realizaron excursiones y una sesión nocturna de observación
astronómica. También organizó un curso de Multiaventura en Inglés en el Parque JH, en el que los
jóvenes, además de las clases de inglés, participaron en circuitos de aventura, orientación, manejo de brújulas, piscina e incluso de un taller de
Funky. En total participaron 48 jóvenes.
La concejalía de Juventud organizó, en la segunda quincena de julio, un campamento en Navarredonda (Gredos), en el que sus 24
participantes pudieron disfrutar de actividades tan
variadas y originales como capoeira, el Día Científico, Búsqueda Pirata del Tesoro o las Jornadas
de Hadas y Ogros. Además, en la Escuela de Verano de agosto, en Torreforum, participaron 39
jóvenes. Si durante la primera de las quincenas
las actividades giraron en torno al Mundo Animado, en el que los niños crearon sus propios personajes e historias inspiradas en el cine, en la
segunda, el eje central de las actividades fue la
Biodiversidad en el Tiempo.
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ACTIVIDADES CURSO 2010/2011
Servicio Municipal de Deportes
ACTIVIDADES PARA NIÑOS EN INVIERNO
ACTIVIDAD: AERÓBIC
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 17,65€; TA, 57,90€; TNA, 88,20€.
(INFANTIL)

INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Para información de los equipos federados llamar al Club de Fútbol, teléfono 91 854 94 73.
ACTIVIDAD: FÚTBOL-SALA. Minibenjamín
(2003-04)*, Benjamín (2001-2002), Alevín (2000).
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 35,30€; *M, 17,65€; TA, 31,95€; TNA,

ACTIVIDAD: ATLETISMO. (Nacidos entre 1995

58,90€.

y 2002)

INSCRIPCIONES: Para niños nacidos en 2000
y 2001 la prueba de nivel serán los días 13 y
17 de septiembre, a partir de las 17:00 h.
según citación. Los niños nacidos entre 2002 y
2004 harán matrícula directa, sin necesidad
de hacer prueba de nivel.

LUGAR: Campo Municipal de Fútbol.
PRECIO: M, 35,30€; TA, 31,95€; TNA, 58,90€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
ACTIVIDAD: BALONCESTO. (Nacidos entre
1995 y 2002)

LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 35,30€; TA, 31,95€; TNA, 58,90€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
ACTIVIDAD: ESCUELAS POLIDEPORTIVAS.
(Nacidos entre 2002 y 2005)

LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 17,65€; TA, 31,95€; TNA, 58,90€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
ACTIVIDAD: FÚTBOL. Alevín (1999), Infantil ADS
(1997-98), Infantil Federado (1997-98), Cadete
ADS (1995-96), Cadete Federado (1995-96)

LUGAR: Campo Municipal de Fútbol.
PRECIO: M, 35,30€; TA, 31,95€; TNA, 58,90€.
INSCRIPCIONES: Para los equipos de la ADS
(Agrupación Deportiva de la Sierra) se podrá
hacer la matrícula directa el
día 9 de septiembre,
según disponibilidad de plazas.

GIMNASIA
ACTIVIDAD:
RÍTMICA. Escuela General, Precompetición y
Competición.
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 17,65€; TA, 57,90€; TNA, 88,20€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
ACTIVIDAD: JUDO. Niveles de iniciación a alumnos con grado. Licencia según Federación.
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: TA, 57,90€; TNA, 88,20€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
ACTIVIDAD: KÁRATE. Niveles de iniciación a
alumnos con grado. Licencia según Federación.

LUGAR: Instituto Diego Velázquez.
PRECIO: TA, 57,90€; TNA, 88,20€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
ACTIVIDAD: TAEKWONDO. Nacidos entre
1999 y 2005. Licencia según Federación.

LUGAR: Instituto Diego Velázquez.
PRECIO: TA, 57,90€; TNA, 88,20€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

TORRE noticias
ACTIVIDAD: TENIS
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 17,65€; TA, 67,20€; TNA, 97,65€.
INSCRIPCIONES: Prueba de nivel el 24 de septiembre, a partir de las 18:00 h., previa cita.
ACTIVIDAD: VOLEIBOL. Alevín (1999-2000), Infantil
(1997-98), Cadete (1995-96), Absoluto (1994 y anteriores)
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ACTIVIDAD: KÁRATE. Licencia según Federación.
LUGAR: Información en el Polideportivo.
PRECIO: TA, 71,60€; TNA, 114,00€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

ACTIVIDAD: AERÓBIC
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 17,65€; TA, 71,60€; TNA, 114,00€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

ACTIVIDAD: PILATES
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 17,65€; TA, 93,70€; TNA, 130,10€.
INSCRIPCIONES: Para los niveles intermedios y avanzados se requiere hacer prueba
de nivel antes de formalizar la matricula. El
día de la prueba para los grupos de mañana
será el martes 14 de septiembre a las 11:30
h., para los grupos de tarde será el miércoles 15 de septiembre a las 21:00 h. Para realizar las pruebas deberán inscribirse en las
oficinas del Polideportivo a partir del día 9
de septiembre.

ACTIVIDAD: CURSO DE RELAJACIÓN
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: Abonados: 69,45€. No abonados: 115,80€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

ACTIVIDAD: TAEKWONDO
LUGAR: Información en el Polideportivo.
PRECIO: TA, 71,60€; TNA, 114,00€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

ACTIVIDAD: EDUCACIÓN FÍSICA PARA MAYORES
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 14,35€; TA, 8,30€; TNA, 12,15€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

ACTIVIDAD: TAI-CHI
LUGAR: Información en el Polideportivo.
PRECIO: M, 17,65€; TA, 93,70€; TNA, 130,10€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 35,30€; TA, 31,95€; TNA, 58,90€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
ACTIVIDADES PARA ADULTOS EN INVIERNO

ACTIVIDAD: FITNESS AERÓBICO DEPORTIVO
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 17,65€; TA, 71,60€; TNA, 114,00€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
GIMNASIA
DE
ACTIVIDAD:
MANTENIMIENTO
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 17,65€; TA, 71,60€; TNA, 114,00€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre.
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
ACTIVIDAD: JUDO. Licencia según Federación.
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: TA, 71,60€; TNA, 114,00€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

TORRE noticias
ACTIVIDAD: TENIS
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 17,65€; TA, 78,25€; TNA, 131,10€.
INSCRIPCIONES: Prueba de nivel el 24 de
septiembre, a partir de las 18:00 h., previa cita.
ACTIVIDAD: TONIFICACIÓN
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 17,65€; TA, 71,60€; TNA, 114,00€.
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INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
ACTIVIDAD: YOGA
LUGAR: Polideportivo Municipal.
PRECIO: M, 17,65€; TA, 93,70€; TNA, 130,10€.
INSCRIPCIONES: A partir del 9 de septiembre. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

NOTA: M, Matrícula; TA, Trimestre para Abonados; TNA, Trimestre para No Abonados
MÁS INFORMACIÓN: Polideportivo Municipal. Pza. de José Mª Unceta, 4. 91 859 20 17

Cultura
DANZA
ESPAÑOLA,
ACTIVIDAD:
CONTEMPORÁNEA, BALLET, JAZZ, Y
PILATES
LUGAR: Información en la Casa de
Cultura.
HORARIO: Información en el tablón de anuncios de la Casa de
Cultura.
PRECIO: M 40€. 1,5 h/s: E 21€,
NE 27€; 2h/s: E 29€, NE 36€. 3 h/s:
E 32€, NE 40€; Pilates: 2h/s: E 40€, NE 45€.

INICIO: Segunda quincena de septiembre.
INSCRIPCIONES: Desde el 1º de septiembre. De 9:00 a 21:00 h., en la
Casa de Cultura.

INICIO: Segunda quincena de septiembre
INSCRIPCIONES: Desde el 1º de septiembre.
De 9:00 a 21:00 h, en la Casa de Cultura.
ACTIVIDAD: INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN.
Preparación títulos oficiales: Inglés (Young Learners
Exams para niños KET, PET, FCE, CAE, CPE), Francés (Diplomes de Langue, Alliance Française y Ministère de Educación) y Alemán (Zertificat Deutsch
Z.D., ZMP)

LUGAR: Información en la Casa de Cultura.
HORARIO: Información en el tablón de anuncios de la Casa de Cultura.
PRECIO: M 40€. 2 h/s: E 31€; NE 38€.
3h/s: E 44€; NE 55€. 4h/s: E 54€, NE 68€.

ACTIVIDAD: PIANO, VIOLÍN,
GUITARRA, VIOLONCHELO,
BATERÍA
Y
PERCUSIÓN,
CANTO/CORO, FLAUTA DE
PICO Y TRAVESERA, GUITARRA
ELÉCTRICA Y BAJO ELÉCTRICO,
SAXO, CLARINETE, INFORMATICA
MUSICAL, LENGUAJE MUSICAL Y
MÚSICA Y MOVIMIENTO
LUGAR: Información en la Casa de
Cultura.
HORARIO: Información en el tablón
de anuncios de la Casa de Cultura.
PRECIO: M 40€. Lenguaje musical:
E 16€; NE 20€. Instrumentos: E 48€;
NE 61€. Música y Movimiento: E 21€;
NE 27€.

INICIO: Segunda quincena de septiembre.
INSCRIPCIONES: Desde el 1º de septiembre.
De 9:00 a 21:00 h, en la Casa de Cultura.
ACTIVIDAD: PINTURA
LUGAR: Casa Rosa.
HORARIO: Martes, miércoles y jueves. Mañanas de 10:00 a 14:00 h. Tardes de 17:00
a 20:00 h.
PRECIO: M 40€. 1h/s: E 15€, NE 18€; 2h/s:
E 29€, NE 36€; 3h/s: E 32€, NE 40€; 4h/s: E 36€,
NE 45€; 5h/s: E 45€, NE 56€; 6h/s: E 53€,
NE 66€; 7h/s: E 61€, NE 76€; 8h/s: E 74€, NE91€;
10h/s: E 88€, NE 110€.

INICIO: Segunda quincena septiembre
INSCRIPCIONES: Desde el 1º de septiembre.
De 9:00 a 21:00 h, en la Casa de Cultura.

TORRE noticias
ACTIVIDAD: RESTAURACIÓN
LUGAR: Avenida del Lago, 21 (Los Peñascales)
HORARIO: Lunes, martes, miércoles y jueves. Mañanas de 10:00 a 12:30 h. Tardes de 17:00 a
19:30 h.
PRECIO: M 40€. 2,5 h/s: E 40€, NE 45€; 5 h/s:
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cripciones durante el curso. De 9:00 a 21:00h
en la Casa de Cultura.

E 60€, NE 65€.

ACTIVIDAD: FLAMENCO
LUGAR: Información en la Casa de Cultura.
HORARIO: Información en la Casa de Cultura.
PRECIO: 1h/s: E 32€, NE 35€; 2h/s: E 55€,

INICIO: Segunda quincena septiembre
INSCRIPCIONES: Ya está abierto y se admiten ins-

INICIO: Información en la Casa de Cultura.

NE 60€.

NOTA: E, Empadronados; NE, No Empadronados.
MÁS INFORMACIÓN: Casa de Cultura. Avda. de Rosario Manzaneque, 2. 91 859 06 46

Educación
CENTROS EDUCATIVOS
Inicio del Curso 2010-11
Escuelas Infantiles (primer ciclo 0-3 años): 6 de
Septiembre.
Segundo Ciclo Infantil (3-6 años) y Primaria: 13 de
septiembre.
Secundaria y Bachiller: 15 de septiembre.
ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL (Servicios Auxiliares de Restaurante-Bar y Operaciones Básicas de Cocina)
LUGAR: Dependencias Municipales. C/ Javier
García de Leániz, 15.
PRECIO: Gratuito.
INICIO: Segunda semana de
septiembre.
INSCRIPCIONES: C/ Javier
García de Leániz, 15.

ACTIVIDAD: TALLER DE ENCUADERNACIÓN
LUGAR: Dependencias Municipales. Avenida
del Lago, 21 (Los Peñascales).
PRECIO: Matrícula gratuita, 80€/mes.
INICIO: Octubre
INSCRIPCIONES: Concejalía de Educación.
Avenida de Torrelodones, 9.
ACTIVIDAD: EDUCACIÓN DE ADULTOS
(Enseñanzas básicas, español para extranjeros, enseñanzas técnico-profesionales, enseñanzas a distancia, enseñanzas para el desarrollo personal y la
participación)

INSCRIPCIONES: Del 1 al 17 de septiembre.
Centro de Educación de Personas Adultas Almaján, Avenida de la Dehesa s/n.
MÁS INFORMACIÓN: 91 859 46 05.
ACTIVIDAD: PLAN DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
(las tardes de septiembre, extraescolares de baile,
judo, inglés, teatro, pintura, técnicas de estudio, extensión horaria…)

MÁS INFORMACIÓN: Guía de
extraescolares, disponible en
www.ayto-torrelodones.org, en
centros educativos y en la
Concejalía de Educación. Avenida de Torrelodones, 8.
Tlf.: 91 859 56 35

TORRE especial
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LAS MATEMÁTICAS, ESE GRAN
JUEGO DEL RAZONAMIENTO
Miguel de Guzmán fue más que un
buen hombre y un matemático
brillante. Fue uno de esos talentos que
se dan muy de cuando en cuando.
Guzmán tenía un sueño: Una Escuela
para niños con una capacidad innata
para las matemáticas, con el objetivo
de facilitar un proceso de aprendizaje
que en la enseñanza oficial corría
serio riesgo de caer en el fracaso. El
insigne profesor era un firme defensor
de la docencia a través del juego y
creía que lo importante era
desarrollar la capacidad de razonar.

E

se sueño es hoy una realidad en Torrelodones. La historia de la Escuela de
Pensamiento Matemático
Miguel de Guzmán (EPM)
no es la de su director, Letona, o la
del alcalde que la puso en pie, Galbeño, aunque ambos apostaran personalmente por el proyecto. La
historia podría ser de los alumnos que
alimentan sus aulas, y cuyo número
ha ido creciendo desde su creación
en el año 2004. La historia es de los
discípulos de Miguel de Guzmán, de
esos profesores con auténtica vocación, como Joaquín Hernández, Luis
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Ferrero de Pablo o Gema Velasco. Cualquier mínima
búsqueda en Google nos dará una idea aproximada de la importancia de estos nombres
que con naturalidad y sencillez enseñan
en la EPM de Torrelodones.
Podría decirse que Luis Ferrero de
Pablo es el autor de la práctica totalidad de libros de Matemáticas de
Primaria en todas las editoriales, además de haber escrito importantes
obras que abordan esta ciencia desde
el aspecto lúdico. Su próximo trabajo es
un libro sobre el triángulo de Pascal. Ferrero
de Pablo recuerda los inicios de la EPM, y cómo
con sólo dos profesores, en ocasiones sentían cierto agobio ante el nivel de exigencia de los alumnos, de entre
diez y once años, hacia los maestros. El glosario
de anécdotas es interminable, pero llama la
atención la de una niña que, nada más
terminar el profesor de escribir el enunciado de un problema en la pizarra,
dio la solución. Lo realmente extraordinario es que estos jóvenes “son capaces de encontrar caminos para
llegar a una solución mucho más brillantes que los propios profesores y de
un modo más rápido, no porque piensen
a mayor velocidad, sino porque procesan
de un modo distinto”, destaca Gema. Ella es
profesora, y hasta hace poco vicedecana de la
Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense. “Sobre todo, buscamos que aprendan a pensar”,
señala. “Por supuesto que aprenden matemáticas, pero
el objetivo no es ese. Imaginamos, razonamos
y concluimos. Este es el lema de la EPM”.
Joaquín Hernández, catedrático de
Matemáticas de Instituto y profesor
asociado de la Facultad de Matemáticas de la Complutense, fue la primera persona que Miguel de
Guzmán consideró imprescindible
para sacar adelante la EPM. Ha escrito
multitud de libros de Matemáticas para
Secundaria y Bachillerato y cree que una
experiencia como esta Escuela podría favo-
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recer cambios en la enseñanza
reglada, mediante la implantación de contenidos como los de
la EPM. Joaquín reflexiona sobre
los argumentos con los que habitualmente intentamos convencer
a los jóvenes de la importancia
de aprender matemáticas: labrarse un futuro provechoso, conocer una ciencia que nos
enseña a comprender el mundo,
que además justifica todo lo que
dice… “Ninguno sirve”, lamenta
Joaquín. “Las matemáticas son
una fuente de belleza y de sorpresas. Si a nuestros estudiantes
les diéramos ejemplos que ilustran esas características, que es
lo que estamos haciendo en la
EPM, para empezar disfrutarían
más. Con los juegos que proponemos, el aprendizaje es mucho
más interesante y atractivo”.
Luis también considera un incentivo para los alumnos el hecho
de que haya una desconexión
con la disciplina escolar. “Propo-
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rrero de Pablo piensa que sería importante iniciar el razonamiento cuanto antes.
“Si en lugar de enseñar a multiplicar de
manera mecánica, aprendiendo unas tablas, llegáramos a eso mediante el razonamiento, y más en esas edades,
conseguiríamos avanzar mucho”.
De la misma manera que hay niños con
un talento especial para el baloncesto o
para la pintura, los hay para las matemáticas, pero los tres destierran la idea contraria, que haya negados innatos para
esta ciencia. “Se debe desdramatizar la
Matemática y hacer que sea algo bonito
para todos”, afirma Gema.
nemos actividades que en la escuela reglada no se pueden permitir porque tienen que cumplir unos programas muy
cerrados. Ese clima motiva a los profesores y alumnos y nos importa más que el
niño piense y razone, que no mecanice”.
Joaquín insiste en esa idea y cita al profesor Esteban: “Creemos que se ha exagerado el valor instrumental de las
Matemáticas y esto ha llevado a cargar
los programas de enseñanza con muchos
elementos puramente mecánicos. Queremos reivindicar otras partes de la Matemática que son su verdadera esencia.
Rescatar esas Matemáticas que nos gustan y que son las que enganchan a nuestros
estudiantes:
Geometría,
razonamientos lógicos, demostraciones,
propiedades de los números, problemas
abiertos… La mayoría de los problemas
que planteamos en la EPM abordan
estos campos”.
Los tres maestros coinciden en señalar
que la EPM es una satisfacción continua
para ellos. “La EPM nos ha hecho mucho
más abiertos”, manifiestan. Sin embargo,
son conscientes de la leyenda negra que
se cierne sobre las Matemáticas. Luis Fe-

NUEVA PRUEBA DE ACCESO
A LA EPM
La EPM celebró su nueva prueba de
acceso para el curso 2010-2011 el
pasado mes de junio. 150 niños de
entre 7 y 16 años se presentaron a la
convocatoria, de la que resultaron
77 admitidos. El mayor porcentaje
corresponde a alumnos de Torrelodones, un 35%, seguidos de chicos
de Galapagar (12%), Boadilla (10%),
Las Rozas y Majadahonda (con un
6% cada localidad). Sin embargo,
también ingresarán en la EPM el
próximo curso jóvenes de localidades
mucho más alejadas como Pinto o
Paracuellos del Jarama.
El sábado 18 de septiembre, a las
11: 30 horas, en Torreforum, se celebrará otra prueba de acceso para
quienes no pudieron presentarse en
junio. Los niños interesados deberán
descargarse la ficha de inscripción
de la página www.escuelapensamientomatematico.org y remitirla a la
escuela. El día de la prueba es necesario que el alumno lleve lápiz,
goma de borrar, bolígrafo y una foto
tamaño carné.

TORRE noticias
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ASÍ FUERON LAS FIESTAS
Desde estas páginas, el Ayuntamiento quiere agradecer a todas las personas
que han participado activamente en la organización de las actividades de las
fiestas patronales, así como a todas las fuerzas de seguridad y las empresas
colaboradoras: Verdecora, Alcampo, Coca Cola, McDonald´s, Casino Gran
Madrid, Restaurante El Pesca, Miralmonte, Torrelino, Peña La Cucaña, Centro
Bike, Supermecados Gigante, Zapatería El Remendón, Bar Plaza, Asociación
Empresarial de Torrelodones, Asociación de Amas de Casa, Atracciones Juan
Arcos, Urbaser, Antonio Montana Producciones y Estructuras de Hormigón.
GRACIAS A TODOS.

29

TORRE dinámica de gestión
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 6 de julio de 2010, nº 160
Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 26 de abril de 2010, se ha aprobado definitivamente la ordenanza municipal reguladora de creación,
modificación o supresión de ficheros.
REGIMEN ECONÓMICO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 25 de junio de 2010, nº 150
Se hace público el acuerdo definitivo de la modificación de la ordenanza fiscal número 9, reguladora de la
tasa por prestación de servicios en el cementerio municipal y de la ordenanza fiscal número 11, reguladora de
la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local para el ejercicio 2010.
BOCM del 23 de julio de 2010, nº 175
En la Intervención de este Ayuntamiento se halla expuesta al público la ordenanza fiscal número 19, reguladora del impuesto municipal sobre gastos suntuarios para
el ejercicio 2010, aprobado por el Ayuntamiento en sesión celebrada el 8 de julio de 2010.
BOCM del 5 de agosto de 2010, nº 186
En los Servicios Económicos Municipales se encuentran
expuestos al público los padrones fiscales relativos al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana,
rústica y de características especiales (BICES), impuesto
sobre actividades económicas, tasa por el servicio de
recogida de basuras o sólidos urbanos y tasa por entrada de vehículos a través de las aceras o vías públicas, correspondientes al ejercicio 2010, aprobados por
resolución de Alcaldía.
Mancomunidad THAM
BOCM del 10 de julio de 2010, nº 164
Se eleva a definitivo la ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa por la Prestación de los Servicios de Ayuda y
Asistencia Domiciliaria en la modalidad de auxiliar de
hogar y tele-alarma.
CONTRATACIÓN
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 19 de julio de 2010, nº 171
Con fecha 9 de julio de 2010 fueron aprobados por
al Junta de Gobierno Local los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir el procedimiento abierto para el servicio de comedor de la
Escuela Infantil Municipal de Torrelodones.
Con fecha 29 de junio de 2010 fueron aprobados
por al Junta de Gobierno Local los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que han de regir el procedimiento abierto para la enajenación de la parcela municipal 8.1/Manzana 8 del Sector 10 de Torrelodones.
BOCM del 18 de agosto de 2010, nº 197
Con fecha 30 de julio de 2010 fueron aprobados por
la Junta de Gobierno los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir el procedimiento
abierto para el servicio de realización de la impresión
y suministros de la revista municipal “Torrelodones”.
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ANUNCIOS
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
BOCM del 8 de julio de 2010, nº 162
Resolución del 23 de junio de 2010 del director general de ARPEGIO por la que se hace pública convocatoria del procedimiento de licitación abierto
para contrato de obras de la actuación “Remodelación de la avenida de la Dehesa, III fase”.
BOCM del 17 de agosto de 2010, nº 196
Resolución del 27 de julio de 2010 del director general de ARPEGIO por la que se hace pública convocatoria del procedimiento de licitación abierto
para contrato de obras de la actuación “Instalación
de luminarias y cableado en la urbanización La
Berzosilla”.
BOCM del 18 de agosto de 2010, nº 197
Resolución del 2 de agosto de 2010 del director
general de ARPEGIO por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras de
“Instalación de luminarias en la urbanización Arroyo
de Trofas”.
BOCM del 19 de agosto de 2010, nº 198
Resolución del 26 de julio de 2010 del director general de ARPEGIO por la que se hace pública convocatoria la adjudicación definitiva del contrato de
obras titulado “Zona deportiva y aparcamiento en
el Club de Campo de Torrelodones”.
URBANISMO
Ayuntamiento de Torrelodones
BOCM del 17 de agosto de 2010, nº 196
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 23
de julio de 2010 se aprobó definitivamente la delimitación previa de una Unidad de Ejecución en la
plaza del Caño para la aplicación del sistema de
reparcelación voluntaria.

JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Torrelodones ha aprobado en sus últimas sesiones varios asuntos, entre ellos:
Adjudicación definitiva del expediente
de contratación para la redacción del
proyecto y dirección de obra de la II
Fase de la rehabilitación del edificio protegido de La Solana para Museo y Biblioteca Pública.
Aprobación de las bases específicas
para plazas de maestro de la Escuela
Infantil de la lista de espera (bolsa de
empleo)

TORRE gente de aquí

REINAS MADRE
DE LAS FIESTAS

C

omo todos los años los mayores
eligen a las Reinas Madre de
nuestras fiestas patronales. En
esta ocasión les ha correspondido ejercer tal honor a Carmen Carretero, Reina Madre de las fiestas en
honor a Nuestra Señora del Carmen, y a Andrea Martín, Reina Madre de las fiestas de
la Asunción de Nuestra Señora y San Roque.
Carmen nació en Torrelodones, en Panarras,
finca en la que trabajaban sus padres como
guardas. De su infancia recuerda “que durante
la guerra no lo pasé mal y cuando venían los
aviones íbamos corriendo a refugiarnos”. En
los cincuenta estuvo ocho años en Holanda,
donde trabajó en la embajada de Méjico,
pero “al final me tuve que venir porque mis
padres enfermaron” y se puso a trabajar en
una finca hasta que, finalmente, la vendieron.
Recuerda con nostalgia las fiestas de entonces. “Se hacían en la calle de la Estación y lo
que más me gustaba era el baile, además
había puestos, fútbol… y cuando eran las del
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pueblo también íbamos para allá”.
Echa de menos la Colonia de entonces y coincide con muchos vecinos de su generación: “Éramos una
familia, pues te encontrases con quien
te encontrases te parabas a hablar
y ahora pasan por tu lado y ni te saludan”. En cuanto a su reinado le ha
hecho una gran ilusión su nombramiento y ha disfrutando mucho de las
fiestas, especialmente de la procesión
en honor a la Virgen del Carmen.
Andrea nació en el pueblo zamorano de Villalube y, aunque lo recuerda con cariño, “éramos ocho
hijos y mi padre labrador. Su trabajo
sólo daba para comer y vestir, y se
vino a Madrid a trabajar en casa de
los Fontela, que tenían dos hijos pequeños, y yo les cuidaba”. “Poseían
una finca en Los Bomberos y veníamos de vez en cuando…y me quedé
a trabajar aquí, en un restaurante
que se llamaba El Encantiño”. Recuerda que entonces desde la calle
Real hasta la iglesia “sólo había cinco
bombillas amarillentas que casi no
daban luz. Ahora Torrelodones ha
cambiado mucho. La gente se queja
pero yo recuerdo como era mi pueblo o Torrelodones y veo que todo
ha mejorado”.
En las fiestas de la Colonia, “después
de trabajar todo el día, me iba con
otras chicas del pueblo andando
hasta la Estación. En ellas conocí a
mi marido, Francisco Fernández, nacido en Torrelodones”. En las del
pueblo “siempre había orquesta y
toros, lo pasábamos muy bien”. Aunque reconoce que no está acostumbrada a tanto protagonismo, “la
verdad es que me ha hecho mucha
ilusión ser Reina, porque Torrelodones es mi pueblo”.

TORRE nuestros vecinos

34

SAN RAFAEL
ARNÁIZ
Coincidiendo, el pasado 16 de julio, con
la procesión realizada con motivo de la
festividad de Nuestra Señora del
Carmen, en la iglesia del mismo nombre
tuvo lugar el acto de inauguración de
una pequeña imagen de San Rafael
Arnáiz Barón, más conocido como el
Hermano Rafael, que fue vecino de
Torrelodones.

P

reviamente a la bendición de la imagen,
realizada por Monseñor Juan Antonio
Martínez Camino, obispo auxiliar de
Madrid, familiares suyos llevaron a cabo
un sucinto esbozo biográfico en el que,
además de dar lectura a diversos fragmentos epistolares, narraron algunos episodios de su vida
transcurridos aquí.
Durante algún tiempo residió en Torrelodones,
donde se encontraba su abuela materna, quien
poseía una casa en el Barrio Vasco, su madre y su
hermana pequeña, convaleciente de tuberculosis.
Un día en el que a su hermana se le agravó la enfermedad, e incapaz de soportar su sufrimiento,
Rafael le dijo:

“No te apures nena; voy a decirle a la Virgen que
os quite de sufrir a ti y a tu madre”. Cogió el coche
y se acercó a una de las parroquias de Torrelodones. Es muy probable que llegara hasta la iglesia de El Carmen, pues era la más popular. Allí,
dirigiéndose a la Virgen, le pidió que pusiera
buena a su hermana. Ya de vuelta a su casa, se
acercó a su hermana para susurrarle: “ahora verás
cómo la Virgen te pone buena”. El milagro no se

TORRE nuestros vecinos
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hizo esperar, y su hermana se
curó de la enfermedad”.

SEMBLANZA

La fase diocesana del proceso
de su beatificación se desarrolló a partir de 1962, culminando
en septiembre de 1992 de la
mano del papa Juan Pablo II,
reconociéndose para ello como
milagrosa la curación de una
joven palentina desahuciada
por los médicos tras haber sido
atropellada por un tractor. El
proceso de canonización se inició en 2005 y durante el
mismo se aceptó como milagrosa la recuperación, sin secuelas, de una recién nacida
afectada por el síndrome HELLP
en el año 2000. Por fin, el 11
de octubre de 2009, hace casi
un año, fue canonizado por el
papa Benedicto XVI.

San Rafael Arnáiz, el primero de cuatro hermanos, nació
en Burgos en abril de 1911. Tras formarse en el colegio
San Ignacio de Loyola se matriculó en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. En noviembre de 1933
escribiría al Padre Abad del monasterio de San Isidro
de Dueñas (Palencia) solicitando su ingreso en la Orden
del Císter, en la que entró en enero del año siguiente,
adoptando el nombre de fray María Rafael, motivado
por un fuerte impulso interior que le movía a buscar a
Dios. Llevaba cuatro meses de novicio cuando se le manifestó una grave diabetes, debiendo abandonar el monasterio al que regresaría dos años más tarde, pero sólo
en calidad de oblato (seglar que los asiste con hábito
como sirviente), pues su enfermedad le impedía observar
la regla trapense. Durante el tiempo que estuvo fuera
del monasterio es cuando tiene lugar el episodio acaecido en Torrelodones relatado anteriormente. El abad
del monasterio le impuso, simbólicamente, el escapulario
negro y la cogulla trapense, cumpliéndose así su deseo
de morir con ella.

TORRE medio ambiente
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NUEVA CAMPAÑA PARA EL CONTROL
DE LA PROCESIONARIA

L

a procesionaria del pino
es una de las plagas
que más afectan a los
pinares mediterráneos,
aunque también puede
afectar a cedros y abetos. Las
mariposas, tras haberse apareado a principios del verano,
ponen los huevos que eclosionan a principios del otoño. De
ahí que esta estación, cuando
las larvas se encuentran en su
primer estadio de desarrollo,
sea la más propicia para llevar
a cabo su control.
De los diversos métodos existentes el más eficaz es el inhibidor de crecimiento. Este
sistema, además de ser especí-

fico para las orugas, no ocasiona perjuicios a otras
especies, siendo incluso compatible con la presencia de abejas. Se aplica mediante nebulización y
pulverización utilizando cañones a bajo o a ultra
bajo volumen.
Un año más, el Ayuntamiento pone en marcha una
campaña de control de la procesionaria. El coste
del tratamiento, que cuenta con subvención municipal, es de nueve euros por ejemplar. Una vez ingresada la cantidad correspondiente en la cuenta
que el Consistorio ha dispuesto en la sucursal de La
Caixa de la calle Carlos Picabea —en la que se
debe haber hecho constar que se trata de la Campaña de la Procesionaria 2010- los interesados deberán formalizar su inscripción antes del 30 de
septiembre en la Concejalía de Medio Ambiente
adjuntando el resguardo del ingreso.

TORRE medio ambiente
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376 NUEVOS
CONTENEDORES “EASY”
Continúa la implantación del sistema “easy” de recogida de residuos, que
comenzó el pasado marzo. Durante los últimos días se han empezado a
colocar los 126 nuevos contendores “amarillos” (envases de plástico, metal y
tipo brick…) de 3.500 litros de capacidad, cada uno, y 250 contendores
“verdes” (residuos orgánicos), de 3.000 litros de capacidad, cada uno. El
sistema “easy” de recogida de residuos es uno de los más modernos
tecnológicamente y permite prestar un servicio eficaz, seguro, limpio y
silencioso. Poco a poco se irán colocando más contenedores de este tipo hasta
completar el 100% del municipio.

TORRE educación

TORRELODONES
YA TIENE TRES
CENTROS
BILINGÜES

E

l curso escolar comienza con novedades y el colegio concertado El Peñalar se une a los CEIP de El Encinar
y Los Ángeles, convirtiéndose en el
tercer centro bilingüe del municipio,
cuyos alumnos recibirán enseñanzas en inglés
y castellano hasta finalizar Primaria.
La implantación de la enseñanza bilingüe se
traduce en un mínimo de ocho horas y media
semanales en inglés, lo que supone un tercio
del horario escolar. La lengua inglesa tiene
cinco horas a la semana y el resto se
distribuye entre otras asignaturas, que se
imparten en inglés, excepto Matemáticas,
Lengua Española y Literatura. Para desarrollar
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este programa, los centros cuentan
con profesores que, tras superar las
pruebas pertinentes, han obtenido
la habilitación lingüística.
Torrelodones es uno de los municipios de la región con mejores resultados educativos, no sólo por la
calidad de la enseñanza y los profesionales que la imparten, sino por
el esfuerzo de los estudiantes y la
colaboración de toda la comunidad
educativa. Así, el programa de centros bilingües es un paso más para
seguir mejorando la educación de
los jóvenes de la localidad. Los alumnos que participan en este programa, cuando terminen Primaria,
estarán capacitados para expresarse en inglés en situaciones cotidianas, y les permitirá continuar
aprendiendo el idioma y recibir
parte de su formación en inglés.

TORRE deportes
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TORRELODONES
CON LA
SELECCIÓN

C

omo no podía ser menos, Torrelodones se
volcó el pasado mes de julio con la Selección Nacional de Fútbol. A medida que
avanzaba el campeonato la afición fue
creciendo. Día a día, cada vez más fachadas y calles se fueron adornando con la bandera de España. En las horas previas a cada uno de los partidos
podían verse grupos de jóvenes recorriendo las calles y
vehículos haciendo sonar los cláxones. El apogeo llegó
el 11 de julio, fecha ya inolvidable.
El campo municipal de fútbol Julián Ariza fue testigo de
cómo cientos de vecinos se congregaron para disfrutar
un partido gracias a la pantalla gigante de televisión en
él instalada. La victoria se hizo rogar, pero tras 116 largísimos minutos de sufrimiento el gol de Iniesta disipó
cualquier duda. Lo que hasta el momento había sido incertidumbre se transformó en evidencia. El campo estalló: ¡Éramos campeones del mundo!

TORRE juventud

SE BUSCA
Si eres creativo, inquieto y te gusta
el trabajo en equipo, el trato con
jóvenes, las nuevas tecnologías de
comunicación y estás cursando estudios universitarios, ésta es tu
oportunidad. El Ayuntamiento, a
través de los convenios firmados
con la Universidad Complutense
de Madrid y la Universidad de
Nebrija, ofrece tres puestos de
trabajo en prácticas. Se trata de
dos plazas de teletrabajo relacionado con la creación audiovisual,
dirigidas a personas con estudios
de diseño, la publicidad y la comunicación, y una plaza de gestión cultural, en horario de
mañana, destinado a personas
con estudios de Bellas Artes. El
objetivo es fomentar la comunicación de proyectos socioculturales
destinados a jóvenes.
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24
HORAS
GYMKHANA

DE

Las diferentes asociaciones que colaboran con
la Casa de Juventud han preparado una
Gymkhana 24 horas, que comenzará el viernes 17 de septiembre a las 20:00 horas.
Las pruebas se realizarán en grupos de cuatro
componentes, comunicados en todo momento
con la organización a través de un teléfono
móvil, en el que irán recibiendo instrucciones. A
medida que vayan superando los diferentes
retos deberán pasar por los puntos de control
para sellar su pasaporte. Ganarán aquel
equipo que consiga realizar todas las pruebas
en el menor tiempo posible.
Esta actividad está dirigida a jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y lo 30 años. Las
plazas son limitadas, si quieres participar debes
inscribirte antes del 15 de septiembre. Toda la
información y las normas de participación puedes consultarlas en www.ayto-torrelodones.org

EL CINE DE NUESTROS JÓVENES

Si te perdiste la proyección de las cintas del concurso de cortos, este mes tiene una nueva oportunidad para poder ver las historias ganadoras: La pulga
y el piojo, Un sólido porvenir, Los winter y Cluedo,
que recibió el accesit. Además podrá disfrutar del
resto de montajes presentados a concurso: Ciao
amore, Five friends one killer, The clown, The double,
The letter, Radical skate (a way of life), The screams

from the lake, My boo, Ante meridiam, Mario y yo, Buenos días,
Haciendo cine, Human hunter, Un
poema y La caja de Pandora.
La cita es el viernes 24 de septiembre, a partir de las 20:30
horas en la Casa de Juventud.

Casa de Juventud. C/Francisco Sicilia, 4. Parque JH. 91 859 47 79
casajunventud@ayto-torreldones.org

TORRE juventud

“EL DÍA D”
CONVOCA A
2.000 PERSONAS

E

l pasado 26 de junio y gracias a una iniciativa que unió a varios colectivos, asociaciones y clubes deportivos se celebró el
primer día solidario en nuestra localidad.
Donde vimos desde actividades para los
más pequeños, paella gigante, torneo de baloncesto,
exhibiciones de baile, competición de grafitis, conciertos de música, saltos de trial, torneo de mus, escalada, padel…
Esta jornada pensada como un día completo de actividades para todas las edades, bajo el proyecto “el
día D”, donde la máxima gira en torno a conseguir la
unión de nuestro pueblo en un día de ocio, cultura y
medio ambiente. Bajo un mismo fin. En esta primera
edición la ONG Aproedi ha encabezado esta jornada y destinará los fondos recaudados a Cobán
(Guatemala).
Desde la organización se valora positivamente el resultado del pasado 26 de junio. Hay que destacar 3
líneas fundamentales:
Concienciar a un pueblo entero que gracias a iniciativas como estas, pueden encontrar formas de ocio
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común. Donde las asociaciones locales, clubes deportivas e instituciones juegan un papel al que no
se le saca suficiente partido.
Unir a un volumen de gente tan
grande, en un pueblo donde cada
vez más se está perdiendo ese
sentimiento de pertenencia.
Recaudación económica que
ayudará a los más desfavorecidos.
Es importante destacar la colaboración prestada por los clubes deportivos, además de las empresas
que tomaron partido en el evento
como: Quiosco, Adecco, Accord,
Mahou, Coca-Cola, Nebbiolo,
H20 Aventuras, Adrenalina entre
otras. Así como la implicación del
propio ayuntamiento, donde además del alcalde, 3 de sus concejales han encabezado el evento
(Cata, Willy y Begoña). Acto que
no podría haberse llevado a cabo
sin los voluntarios que anónimamente trabajaron en la organización para que los demás disfrutaran
de tan señalado día.
El próximo año tendremos un nueva
cita con “El día D”.
Sergio Orozco

TORRE cultura
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I PREMIO DE POESÍA JUAN VAN HALEN

132 OBRAS A CONCURSO Y UN
GRAN JURADO

E

l éxito de convocatoria de la primera edición de
este premio de poesía, que lleva el nombre de
uno de nuestros vecinos, Juan Van Halen, ha trascendido fronteras. De los 132 trabajos presentados a concurso, siete son del extranjero, cincuenta
de Madrid, uno de Torrelodones y 74 del resto de España.
Todos ellos serán analizados por un jurado de preselección
integrado por José Luis Morales (licenciado en Filosofía y
Letras, y profesor de Lengua y Literatura) y Pedro A.González (licenciado en Filología Hispánica, y profesor de Lengua y Literatura). Ambos han preparado conjuntamente
las obras colectivas sobre poetas contemporáneos, como
Gerardo Diego, Luis Rosales, Carmen Conde, José Hierro
o el propio Van Halen. Las obras preseleccionadas por ellos
pasarán a manos de un jurado final.

EL JURADO
Luis Alberto de Cuenca es doctor en Filología Clásica
y profesor de investigación del CSIC, además, ha
sido director general de la Biblioteca Nacional y
secretario de estado de Cultura. Ha publicado
numerosos libros de poesía y ensayo, y cuenta
con una amplia trayectoria como traductor de
obras clásicas que le ha hecho merecedor del
Premio Nacional de Traducción de 1998.
Gonzalo Santoja es doctor en Filología Hispánica, Diplomado en
Documentación y catedrático de Literatura de la
Universidad Complutense,
de cuyos cursos de verano
fue confundador y vicedirector durante sus cuatro
primeros años. Rafael Alberti le nombró asesor
cultural de su Fundación.
En 1994 obtuvo el Premio
Nacional de Ensayo. Tiene

publicadas varias obras
de poesía y narrativa.
José Miguel Santiago
es periodista, escritor y
poeta. Director de la
Real Academia de Extremadura de Artes y
Letras, subdirector de
ABC, miembro en España de la Academia
Norteamericana de la
Lengua Española y
miembro de la Academia Cubana de la Lengua, ha recibido, entre
otros galardones, el Premio Nacional de Periodismo “Martín Descalzo”
del 2000. Ha publicado
varios libros de poesía.
Carlos Aganzo es licenciado en Ciencias de la
Información y ha formado parte de la directiva de varios medios de
comunicación. Como
autor, ha publicado varias obras de poesía, ensayo y dramaturgia. Es
asesor cultural de la revista “El Cobaya” y es
responsable literario del
Premio Internacional de
Poesía San Juan de la
Cruz y ha recibido numerosos galardones.

TORRE cultura
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AÑO DE LA CULTURA

POESÍA, TEATRO,
FLAMENCO,
PINTURA Y MÚSICA
OFERTAS PARA EL
ÚLTIMO TRIMESTRE
Torrelodones siempre ha
apostado
por
las
expresiones artísticas en sus
diferentes
formas,
especialmente este año,
puesto que 2010 fue
declarado Año de la
Cultura. Este último trimestre
se presentará una oferta
cultural de gran calidad.

O

ctubre será el mes
de la literatura y
el teatro, que comenzará con la
puesta en escena
de “Hasta llegar a Julio”. Se trata
de una dramatización de dos relatos de Cortazar (Torito y Graffiti)
realizada por José Sanchís Siniestra, uno de los autores más premiados y representados del país,
Premio Nacional de Teatro en
1990 y de Literatura Dramática en
el 2000. Uno de los puntos fuertes
será el homenaje al poeta Miguel
Hernández, con lecturas de sus
versos, dramatizaciones, recitales…
Torrearte subirá al escenario del

teatro Bulevar para escenificar una arriesgada
apuesta, la adaptación de “El nombre de la
Rosa”. Además, no faltará la representación de
un clásico de estas fechas: “Don Juan Tenorio”.

VII FESTIVAL FLAMENCO
La programación del Festival Flamenco es anual
y todos los meses hay actividades relacionadas
con este arte, pero es en noviembre cuando se
concentran las primeras figuras del momento y
las ya consagradas, además de una amplia
oferta de actividades paralelas, como conferencias, ciclos cinematográficos, clases magistrales, exposiciones… Este año, pasarán por las
tablas de El Bulevar, entre otros, Miguel Poveda
y Carmen Linares.
Además, en noviembre se celebrará la undécima
edición del Certamen de Pintura Contemporánea de Torrelodones. La oferta se complementará
con la representación teatral de “Angelina o el
honor del brigadier” y el concierto de Santa Cecilia, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal.
Diciembre será el mes de la música, desde las
composiciones más modernas con el festival Sonolab, a cargo del Aula Roland, hasta los tradicionales valses y polkas del concierto de Año
Nuevo. 2010 se cerrará con la entrega de premios del Año de la Cultura.
Éstas son sólo algunas de las pinceladas de lo
que será el último trimestre del Año de la Cultura, que iremos detallando en los próximos números.

TORRE cultura
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MÁS DE 1.500.000 € PARA MEJORAR
LAS INFRAESTRUCTURAS
El Año de la Cultura terminará con el inicio de
las obras de remodelación de la Casa de
Cultura. Se trata de una inversión de más de
un millón y medio de euros, financiados por el
Plan Regional de Inversiones PRISMA, que
permitirán mejorar las infraestructuras y, por
tanto, la oferta cultural del municipio. De esta
manera, podrá adecuarse a la demanda de
la población, al mismo tiempo que se convierta en un sector productivo y una pieza
más del motor de la economía local. Cada
semana pasan por el Teatro Bulevar una
media de 23.000 usuarios, no sólo de Torrelodones, sino de los municipios vecinos e, incluso, Madrid.
Las obras, que comenzarán en octubre, suponen una reforma integral del edificio, con más
de 25 años de antigüedad. Por ello, el eje de
los trabajos será la adaptación de las instalaciones a las exigencias de funcionalidad de
la actividad que en ellas se desarrollará, la
mejora de la accesibilidad y la seguridad. Así,
se redistribuirá el espacio para optimizar los
recursos (aulas, aseos, vestuarios, administración, espacios expositivos…) y se renovarán las
instalaciones de saneamiento, climatización,
electricidad, iluminación y telecomunicaciones.

LAS ESCUELAS MUNICIPALES Y EL
INICIO DEL CURSO
Todas estas actuaciones han hecho necesario un plan de actuaciones especial en el
que todos debemos colaborar para tratar
de minimizar, en la medida de lo posible, las
molestias lógicas de cualquier obra en un
edificio tan “vivo” como la Casa de Cultura.
Por eso, las actividades de las diferentes escuelas municipales, que hasta ahora desarrollaban ahí su actividad, serán
modificadas temporalmente.

Así, para el curso que comienza, las clases
de la Escuela Municipal de Idiomas serán
impartidas en el IES Diego Velázquez
hasta que finalicen las obras de las Escuelas Vergara (ver páginas 6-8) donde
de ubicará definitivamente. La Escuela
Municipal de Música y Danza se trasladará temporalmente al CEIP Los Ángeles y
al CEIP El Encinar, respectivamente, hasta
que terminen las obras de la Casa de Cultura, que será su sede definitiva. La Escuela de Artes plásticas se ubicará de
manera permanente en la Casa Rosa y la
biblioteca se trasladará temporalmente al
edificio de Servicios Sociales hasta que finalicen las obras de reforma de La Solana,
donde habrá una nueva biblioteca.
Las clases comenzarán el 15 de septiembre.

TORRE bienestar social
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LA FAMILIA CUENTA

L

a Mancomunidad de Servicios Sociales THAM (Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal) pondrá en marcha una
nueva fase del programa “La familia
cuenta” gracias al convenio firmado con la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid, que aportará
casi doce mil euros para desarrollar diferentes talleres.
El primero de ellos está destinado a padres
con hijos de 0 a 1 año. Se les enseñará a
comunicarse con su bebé a través del masaje y el contacto corporal para llevarle a
un estado de relajación y seguridad, así
como mejorar su salud y su sistema inmunológico. Se impartirá el 28 de septiembre y
el 5 de octubre, de 17:00 a 19:00 horas,
en la Escuela Infantil Municipal Las Ardillas.

El mes que viene se desarrollará un
taller de expresión de emociones
para prevenir y controlar las quejas, los miedos y los enfados. Y, en
noviembre, un tercer taller se dedicará a la enseñanza de técnicas
para aprender a estudiar más rápido, mejor y con buen humor.
Ambos se impartirán en el Centro
Municipal de Servicios Sociales.
Para todos los talleres es necesario
inscripción previa y se pondrá a
disposición de los asistentes un servicio de cuidados infantiles, también
bajo inscripción y siempre que haya
un mínimo de cinco niños.

TORRE bienestar social
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AGENDA DE
VIAJES

ABIERTA LA
INSCRIPCIÓN PARA
LOS TALLERES DE
MAYORES
Durante el curso 2010/2011 (de octubre a junio), el
Ayuntamiento y la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM pondrán en marcha talleres de
psicomotricidad, pilates, taichi, yoga, estimulación
cognitiva y prevención de pérdida de memoria,
bailes de salón, baile flamenco, inglés, encaje de
bolillos y manualidades, dirigidos a mayores de 65
años. Para favorecer la participación de todas las
personas interesadas se adjudicarán tres talleres
por persona (pudiéndose realizar más en caso de
existir plazas vacantes). Las solicitudes podrán presentarse hasta el 15 de septiembre (salvo para el
taller de manualidades, que se han realizado en
junio), de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas,
en el Centro Municipal de Servicios Sociales. El
27 de septiembre se publicarán los listados definitivos de admitidos.
Además, durante la primera quincena de septiembre estará disponible la información de los talleres
de igualdad, en el Centro Municipal de Servicios
Sociales y en www.mancomunidad-tham.org

Los mayores podrán disfrutar, entre
el 24 y el 31 de octubre, de un
viaje al Hotel Spa Balneario de Arnedillo, que incluye pensión completa, consulta médica y siete
tratamientos a elegir según disponibilidad. El precio por persona, en
habitación doble, es de 582,10 €
para empadronados y 632,10 €
para no empadronados, incrementándose en 216,51 € para habitación doble de uso individual. Hay
50 plazas disponibles y las inscripciones pueden realizarse hasta el
10 septiembre.
Además, del 2 y el 8 de octubre se
realizará un viaje de una semana
para conocer los lugares más emblemáticos de Asturias. El viaje incluye transporte en autobús de lujo,
alojamiento en habitaciones dobles
(con posibilidad de triples e individuales), pensión completa, visitas,
entrada al Museo de la Minería,
guía acompañante y programa de
animación diario, entre otras cosas.
El precio por persona en habitación
doble asciende a 295 €. Las inscripciones pueden hacerse hasta el
10 de septiembre en Viajes Iberia
(C/
Carlos
Picabea
15.
918591513).

Información e inscripciones
Centro Municipal de
Servicios Sociales
Avenida de la Dehesa,63
Horario: de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 h. 91 856 21 50
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EL VANDALISMO DE UNOS
POCOS LO PAGAMOS TODOS

L

as imágenes hablan por sí solas. Se trata de algunos de los destrozos ocasionados por un
grupo de exaltados durante las fiestas del Carmen. Los incidentes terminaron con nueve detenidos para los que la Delegación del Gobierno
en Madrid pide 6.000 euros de sanción a cada uno.
Además, el Ayuntamiento reclamará la correspondiente
indemnización por daños producidos en bienes públicos, estimados inicialmente en 12.700 euros.
Días antes de la celebración de las fiestas patronales,
la Policía Local detectó movimientos en la red social
tuenti, en la que una serie de individuos expresaban su
intención de organizar altercados en el recinto ferial.
Frases como “a montarla como en Pozuelo” o “desembarco Normandía en Las Barcas del kampito” formaban
parte de sus planes. El Ayuntamiento de Torrelodones
informó de estos hechos a la Delegación del Gobierno,
que tomó medidas preventivas sin las cuales los incidentes podrían haber sido mucho mayores.
En el balance de la operación policial, los agentes se
incautaron de distintas armas como nunchacos, puños
americanos o sprays de pimienta que portaban los alborotadores.
En cumplimiento de la sentencia 369/09 del juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 17 de Madrid, el
Ayuntamiento garantizó el cese de la música del recinto ferial a la una y media de la madrugada y el cierre de instalaciones, media hora después. A esa hora,
los días 16 y 17, unas diez mil personas se encontraban
en el recinto y lo fueron abandonando con normalidad.
Cuando a las cuatro de la madrugada, con dos horas
de margen, los agentes de la autoridad solicitaron a
unos 200 jóvenes, que aún permanecían en el recinto,
que abandonaran el lugar comenzaron los incidentes,
puesto que este grupo recibió a los agentes de la Benemérita con lanzamiento de todo tipo de objetos.
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LA JUNTA DE SEGURIDAD
CELEBRÓ SU REUNIÓN ANUAL
un incremento de la actividad de
Policía Local.
Asimismo, la Policía Local practicó
diez detenciones durante 2009,
de las que tres se debieron a
hurtos, dos a violencia de género, una a un delito contra la
Seguridad Vial, otra por desobediencia a la autoridad y las tres
restantes se agrupan en otros
conceptos. Además, se realizaron 120 controles de alcoholemia, de los que 14 resultaron
positivos, y de éstos, 11 tuvieron
consecuencias judiciales.

L

a Junta Local de Seguridad de Torrelodones,
presidida por el alcalde, Carlos Galbeño,
mantuvo su reunión anual. El objetivo de esta
reunión, en la que participan el Ayuntamiento, a través de la Policía Local y Protección Civil, la Delegación de Gobierno, la Guardia
Civil y la Consejería de Interior de la Comunidad
de Madrid, es analizar las actuaciones y los resultados que en el ámbito de la seguridad se han producido en el último año.
De los datos facilitados por Policía Local, se desprende que este cuerpo ha llevado a cabo más de
1.000 actuaciones a lo largo de 2009, de entre las
que destacan las 283 diligencias realizadas en el
ámbito de ilícitos penales, que agrupa delitos como
robos, hurtos, agresiones o violencia de género,
entre otros. En comparación con 2008, año en el
que se registraron 202 intervenciones, se aprecia

Por parte de la Guardia Civil se
facilitaron los datos del número
de delitos registrados durante
2009, que ascendieron a 372,
frente a los 267 de 2008. En
cuanto a las detenciones practicadas por este Instituto, éstas pasaron de las 46 de 2008 a 91
en 2009.
Durante la reunión, el alcalde
reiteró la petición de que se amplíe el número de agentes de la
Benemérita que prestan servicio
en Torrelodones, un puesto que
ya es considerado como principal por el propio Instituto Armado, dado el desarrollo
económico y comercial así como
su situación estratégica.
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ESCUELA INFANTIL EL PATIO
“CRECEMOS JUGANDO Y JUGANDO APRENDEMOS”
sueño una estructura didáctica con un proyecto educativo innovador y motivador. Y
encontró un nombre: El Patio, que desde ese
momento sería ese lugar soñado.

P

ara Susana Martín y Jacinta
Rodríguez, hablar de la Escuela Infantil El Patio es hablar de sus propias vidas.
“Cuando nació Miguel, hace
ya casi 8 años, me enfrenté a una de
las decisiones más difíciles y vitales
para una mujer hoy en día; quería mantener mi vida profesional, pero tenía
que encontrar el mejor sitio para mi
hijo”. Jacinta recuerda la frustración de
aquellos meses, en los que buscó cómo
conciliar sus dos deseos. Al final, optó
por dedicar por entero su vida profesional a la creación de un lugar único
para la educación de los niños.
En Torrelodones encontró el espacio
idóneo, rodeado de naturaleza y encanto: La casa de los Pinos. Se cruzó
con Susana, una madre, profesional de
la educación y apasionada de la infancia, que sabía cómo darle a ese

Desde entonces, ambas trabajan juntas
para materializar aquel sueño en una realidad educativa sólida y de calidad. Han sumado los esfuerzos de otros profesionales
amantes de la educación infantil, “Magdalena, María, Rocío, Arancha y muchos más
que comparten nuestro esfuerzo diario y
aportan dedicación y entusiasmo al proyecto”, afirma Jacinta. Orgullosas de su
equipo y sostenidas por unas familias que
en El Patio han encontrado ese espacio
abierto de conciliación y apoyo, Susana y
Jacinta tienen hoy tres escuelas en la Comunidad de Madrid, con cientos de niños
que han crecido y aprendido jugando.
“En un entorno de respeto a la individualidad y de afecto, hemos conseguido que los
niños de El Patio adquieran hábitos adecuados, autonomía, seguridad en sí mismos,
en definitiva las herramientas y la autoestima imprescindibles para recorrer el camino
que les queda por andar”, asegura Susana.
En ese recorrido para lograr que la primera
infancia, etapa vital en el desarrollo evolutivo de una persona, sea una etapa plena,
seguirán estas dos jóvenes entusiastas que
se plantearon un sueño y, en Torrelodones,
lo han hecho realidad.

Dirección: C/ Los Vascos, 2
Teléfono: 91 856 90 83
E-mail: torrelodones@elpatio.es
Web: www.elpatio.es
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TODA LA INFORMACIÓN
CON SÓLO UN “CLIC”
El Ayuntamiento lleva meses trabajando en proyectos tecnológicos para
mejorar los servicios que presta al ciudadano a través de la eadministración. Si a principios de este año la Administración Electrónica
Región Digital Noroeste se hacía realidad, permitiendo la gestión de
trámites 24 horas al día, 365 días al año, antes de que acabe 2010,
Torrelodones habrá dado un paso más hacía la eficiencia en la atención
de los ciudadanos gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías.

C

uando comenzó el nuevo Plan E, el
Ayuntamiento se decantó por incluir varios proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, muchos de ellos en
estado de pruebas y a punto de entrar
en funcionamiento. Una inversión cercana al medio
millón de euros que permitirá mejorar la comunicación entre la Administración y el ciudadano, que
podrá disponer de toda la información con solo un
“clic”.

PORTAL DEL CIUDADANO
El usuario podrá tener acceso a los datos personales
que posea cualquiera de los servicios públicos municipales, permitiendo solicitar su modificación, conocer sus
datos electorales y realizar consultas tributarias sobre
recibos, estado de deuda, emisión de duplicados de
recibos, domiciliación de tributos y tasas. Además, se
incorporará una “pasarela de pagos telemático”, es
decir, podrán realizarse trámites que exijan algún pago
proporcionándole un único canal con independencia
de la entidad financiera de la que sea cliente. Para utilizar estos recursos será necesario disponer del DNI
electrónico o certificado digital. En estos momentos se
encuentra en fase de pruebas.

PORTAL WEB
Muchas de las nuevas aplicaciones ya están instaladas en un
entorno operativo de pruebas dentro del sistema informático
municipal

Con este proyecto se mejorará la funcionalidad de la
web municipal, con una estructura clara y accesos directos para proporcionar información de una manera
ágil gracias a nuevos gestores de contenidos, amplián-
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dose los servicios actuales e incorporando otros nuevos de interés público,
como el acceso al catastro para consulta
y modificación de datos. A todo ello se
suma la posibilidad de darse de alta en
boletines informativos, actividades culturales, deportivas, educativas… y se incorporará una versión para que pueda ser
visualizada a través de PDA.
Además, el portal web permitirá mayor
agilidad en los trámites públicos relacionados con empresas, puesto que al actual
“perfil del contratante” se sumará el “portal de los licitadores”, que contará con
una potente base de datos. Permitirá a
los interesados la consulta del estado de
los diferentes procedimientos de contratación y adjudicación en cualquier momento. Este proyecto se encuentra en
desarrollo, aunque ya se ha ejecutado un
40 por ciento del mismo y, algunos puntos, como el acceso catastral, ya se encuentra implantado en un entorno
operativo y en fase de pruebas.

GEOPORTAL DEL CIUDADANO
Este nuevo servicio va a permitir la consulta del planeamiento urbanístico vigente, así como las propuestas de
actuación o modificación del Plan General, el acceso a la cartografía mediante
geoservicios e incluso el callejero municipal. De esta manera, el ayuntamiento
ampliará el canal de información al ciudadano y agilizará muchos trámites.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
Con el objetivo de mejorar la Seguridad
Ciudadana, se actualizará el sistema de
telecomunicaciones de la Policía Local. Los
agentes dispondrán de un sistema de
consulta y actualización de datos en
tiempo real a través de terminales móviles. Por ejemplo, desde los vehículos patrulla y con una PDA, los agentes podrán
consultar datos de una persona o un vehículo y conocer sus requisitorias.
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INTRANET ADMINISTRATIVA
Este proyecto permitirá superar la dispersión
geográfica de los diferentes servicios municipales, permitiendo una mejor gestión de la información común. Así, la Intranet Administrativa
entre todos los departamentos municipales, permitirá un ahorro considerable de material y
tiempo, de manera que no sólo saldrán beneficiadas las arcas municipales, sino los ciudadanos, puesto que permitirá una mayor agilidad
en la realización de trámites. Ya se ha ejecutado, aproximadamente, un quince por ciento
del proyecto.

ACCESO WIFI GRATUITO
Ya se ha instalado la infraestructura necesaria
para permitir el acceso inalámbrico wifi gratuito en la Plaza de la Constitución. Así, mediante un usuario y una clave, los ciudadanos
podrán acceder a los servicios de la e-Administración de forma segura y eficiente. En estos
momentos, el Ayuntamiento está a la espera de
la autorización pertinente de la Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones para poner
en marcha este nuevo servicio.
Así, la aplicación de las nuevas tecnologías permitirá ahorrar tiempo y gastos, además de contribuir a la agilización de trámites y, por tanto,
a la prestación de un servicio al público más
eficaz.
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cuando dispongamos de los dos
nuevos campos en los que se dividirá el de fútbol 7 de inminente
nueva creación, gracias al apoyo
de la Corporación Municipal al incluirlo como una de las realizaciones con cargo al Plan Prisma
2007/2011 de la Comunidad de
Madrid.

XII CAMPEONATO
DE INVIERNO DE
MINIFUTBOL

D

esde el 1 de septiembre al 2 de
octubre, se encuentra abierto el
plazo de inscripción para el XII
Campeonato de Invierno de Minifútbol de Torrelodones. Las inscripciones se pueden formalizar en el propio
campo del Mini en horario de partidos del actual Campeonato de Verano, o bien a través de
Internet remitiendo el correspondiente formulario.
Están previstas cinco Categorías Infantiles (entre
los 4 y los 15 años de edad) y dos de Adultos
(a partir de 16 años). Los partidos se disputarán
en fin de semana, reservándose las mañanas a
los niños y las tardes a los mayores.
A diferencia de años anteriores, los niños podrán jugar con mayor frecuencia, siempre y

El mencionado nuevo campo, nos
permitirá la celebración de un torneo para mayores en días laborables a última hora de la tarde. Por
otra parte, tenemos in mente el
proyecto de creación de un Campeonato Infantil de Fútbol 7 entre
colegios o clubes, con la lógica
participación de los alumnos de
nuestra Escuela Infantil de Fútbol.
Y antes de las Fiestas Navideñas,
iniciaremos los actos de celebración del cuarenta aniversario de la
creación del Minifútbol de Torrelodones. A lo largo de este año y
parte del próximo iremos programando diversos eventos en los que
pretendemos participe el mayor
número de los más de 5.000 minifutboleros, así como todos los que
quieran animarse a festejar la pervivencia de unos campeonatos
que iniciaron unos cuantos chalados, allá por 1971, que no eran
conscientes de lo que el Mini llegaría a suponer en la historia pasada y presente de nuestro
pueblo, constituyendo un vínculo
de unión entre todos los que vivimos en este maravilloso lugar y los
que se quieran unir a nosotros.
A. D. MINIFUTBOL
www.minifutbol.com/wwww.minifutbol.es
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NUESTRO CAPITÁN
zar ya la temporada. Este año se
podrán disfrutar de partidos muy
bonitos, con mayor intensidad y con
una velocidad de juego más que
los años anteriores”.
La temporada que está a punto de
comenzar será su cuarto año en el
club, “la verdad es que poco a
poco el club va creciendo, a nivel
de jugadores por ejemplo con respecto al primer año, esta temporada sólo coincidiremos tres
jugadores”. Afirma además que en
la plantilla del año que viene
“habrá pocas caras nuevas, la base
del equipo será la misma, la pena
es que dos jugadores importantes
han sido fichados por el Collado
Mediano de Nacional A, pero seguro que los que nos quedamos y
los dos o tres fichajes que se hagan
servirán para hacer una buena
campaña”

G

onzalo García de Burgos, conocido como “Lalo” en el mundo del
futbol sala, empezó a jugar hace
ya varios años en el filial del Interviú en Nacional A, jugando incluso algún partido amistoso con el primer equipo
junto a los conocidos Daniel, Luis Amado o los hermanos Linares. Tras varios años jugando en Nacional A y División de Plata y más de 150 goles
decidió venir a jugar al equipo de su pueblo con
el objetivo de conseguir el ascenso a Nacional B.
A punto de empezar ya la pretemporada y disfrutando los últimos días de vacaciones hablamos
con el capitán del Torrelodones Fútbol Sala, quien
nos cuenta que “tenemos muchas ganas de empe-

Gonzalo nos cuenta que “yo no
marcaría el ascenso a Nacional A
como objetivo, pero creo que tampoco lo deberíamos descartar, hay
que pensar en ir partido a partido
y si encadenamos un inicio bueno y
la tendencia del equipo es ganadora será el momento de pensar
en el ascenso”
Por último le gustaría animar a la
gente a acudir al pabellón: “este
año van a disfrutar un montón,
serán partidos con goles, intensidad
y muy bonitos y espectaculares
para el espectador”
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ESPACIO TORRELODONES VUELVE
A LA LIGA EBA

T

ras la exitosa temporada pasada,
que se saldó con el
título de Campeón
de Primera División
Nacional de la Comunidad
de Madrid y el ansiado ascenso a la liga EBA, el club
ha iniciado ya la pretemporada de lo que promete volver a ser un año lleno de
emociones y, como todos los
años, hay alguna despedida
de jugadores (Filip Samojlovic y Tony), y algunas caras
nuevas.
El equipo se ha reforzado
para afrontar una categoría
mucho más exigente con 3
jugadores de gran nivel. Dos
de ellos, jóvenes pero con
experiencia y calidad, son
serbios y se han formado en
la cantera de Estrella Roja
de Belgrado, el base Marko
Popadic (21 años), que ha ju-

gado la última temporada en Smeredevo (Serbia), y el
pívot Stefan Djorjevic (21 años), que jugó las dos últimas en el club Teodo de Tivac (Montenegro) y es un
viejo conocido de Torrelodones ya que fue MVP del
Torneo Junior Civis Tournament, celebrado con ocasión
del centenario de nuestra ciudad. El tercero es el alero
Nacho Elizagaray (28 años), un jugador más veterano
que aportará buen hacer y experiencia pues procede
de la Adecco Plata con Ávila.
Estos refuerzos se unirán a los ya veteranos Manu Izquierdo (28 años), con más de 10 años en el club, Victor Chuan (25 años y MVP de la pasada liga), a los
jugadores jóvenes que llegaron el año pasado, Jonas
(Selección Nacional Sub20 Dinamarca, 19 años),
Marko Loncovic (Selección Nacional Sub20 Montenegro y 19 años), Sasha (Ruso, 18 años), e Ivan Luckic
(Serbio, en edad júnior, 17 años), y a las promesas de
la cantera Slavisa Perez (19 años), Fede de la Torre
(18 años) y Fernando Villalta (18 años).
Los dirigirá Darko Rajakovic, el entrenador que llevó al
equipo al ascenso la pasada temporada, procedente
Estrella Roja de Belgrado, y que actualmente forma
también parte del Staff Técnico de San Antonio Spurs
(NBA), ayudado por Dani Gómez y Manuel Ramírez.
Una apuesta de juventud, con toques de experiencia,
que aspira a realizar una gran temporada y conseguir
que el numeroso público que asiste a los partidos disfrute con su equipo. A partir de finales de septiembre
podremos ver en Torrelodones partidos contra equipos
muy atractivos en esta nueva liga EBA, entre otros
Real Madrid, Estudiantes, Fuenlabrada, Canoe, los
siempre complicados equipos canarios, Ciudad Real y
Toledo.

PLAZAS EN LOS EQUIPOS BENJAMINES
Por otro lado, aun quedan plazas en los equipos benjamines (2001 y 2002) masculinos y femeninos. Aquellos que estén interesados pueden ponerse en contacto
con el Club: 918596122.
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ARRANCA LA TEMPORADA
2010-2011

E

l pasado 16 de
agosto y en plenas vacaciones
de verano, los
equipos senior y
juveniles del TCF comenzaron a preparar la
nueva temporada 20102011. La pretemporada se
alargará hasta el próximo 12 de septiembre
fecha en la que comenzará a andar la competición.
El Senior A afronta su segunda temporada consecutiva en Preferente, con
varias caras nuevas y la
incorporación de Borja
Fernández como segundo
entrenador, el primer
equipo de Club tiene la
vista puesta en lo más
alto de la clasificación.
Esta temporada se espera
mucho del conjunto entrenado por Pepe Díaz.
El Femenino A tiene el
complicado reto de conseguir la permanecía en
la difícil categoría de Nacional. Un nuevo entrenador, varios fichajes de
nivel y el hecho de mantener la mayor parte de
la plantilla que logró el
ascenso el año pasado,
hacen que la temporada

se afronte con muchas garantías. El estreno será contra uno
de los grandes clubes de España como es el Villareal CF.
También arranca la temporada el Sub-21 que con la incorporación de David Rodríguez, hasta ahora en el juvenil A, como nuevo entrenador buscará un complicado
ascenso a 1ª Regional. El equipo se refuerza con varias incorporaciones de los equipos juvenil siguiendo la filosofía
de cantera que quiere inculcar el TCF. También da comienzo la temporada para la chicas del Femenino B, el
año pasado se quedaron a las puertas de un ascenso que
esperemos que consigan esta temporada. Se han realizado
varias incorporaciones y además un cambio en el banquillo dará una nueva cara al equipo.
Por último los equipos Juveniles comienzan la temporada
con distintos objetivos. El juvenil A que dirigirá Alex Cadavieco tiene la nada fácil misión de mantener la categoría de Preferente. El Juvenil B del que se hará cargo
Guillermo Galán intentara lograr el ascenso a 1ª regional.
El resto de equipos Cadetes, Infantiles y Alevines comenzarán la temporada el día 6 de septiembre ya que sus
competiciones arrancan un mes más tarde.

TORRE de la cosa pública

El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión
ordinaria celebrada el el 8 de julio,
aprobó, entre otros, los siguientes puntos:
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:
Adjudicación provisional.
Adecuación de retribuciones de conformidad a lo
establecido en el Real Decreto Ley 9/2010.
Modificación Ordenanza Fiscal nº 19 Reguladora
del Impuesto Municipal sobre gastos suntuarios.
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Expediente de modificación
nº 1/2010 para aplicación del
Real Decreto Ley 8/2010 de
20 de mayo por el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del
déficit público.
Modificación Puntual nº
3/2008 de las NNSS de
Torrelodones: Resolución de
alegaciones y 2ª aprobación
provisional.
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¿ES SU HOGAR
SEGURO FRENTE A
LOS INCENDIOS?

T

ómese unos minutos
para marcar aquellas casillas que
describan las medidas
preventivas
que realiza en su hogar
para evitar que se produzca un incendio.
□ Todas las cerillas y encendedores se guardan en
lugar seguro, lejos del alcance
de los niños pequeños.
□ No se fuma, y si se hace, no en la cama. Se
apagan perfectamente las colillas y cerillas.
□ La instalación eléctrica es sólo manipulada
por personal cualificado.
□ Sólo se utiliza una cantidad mínima de cables alargadores y conexiones de enchufes
múltiples.
□ Se desconectan los aparatos tras su uso.
□ Se almacena sólo la cantidad imprescindible de líquidos inflamables en lugares ventilados y frescos.
□ La instalación de gas se revisa periódicamente por una empresa autorizada.
□ Las estufas, braseros y velas no se hallan en
contacto o próximos a ningún objeto combustible.
□ La chimenea y la calefacción se revisan,

limpian y reparan antes de la
llegada del frío.
□ Las chimeneas están equipadas con una pantalla protectora robusta metálica.
□ Las cenizas de la chimenea
o barbacoa se colocan en recipientes de metal antes de tirarlos a la basura una vez
extinguidos totalmente.
□ Se desengrasa periódicamente tanto el horno como la
campana extractora de humos.
□ Siempre hay alguien en la
cocina cuando se está cocinando.
□ Se revisan todos los años
las luces de navidad, evitando
cables pelados y empalmes.
□ Se tiene a mano un extintor
portátil de incendios.
Las casillas que no se marquen
pueden indicar un alto riesgo
de incendio. Tome los pasos
necesarios para asegurarse de
que se encuentra lo más a
salvo posible del riesgos de incendio.

TORRE juegos matemáticos

64

JUEGOS MATEMÁTICOS
Nº43 SEPTIEMBRE 2010
1. Los puntos P y Q tienen coordenadas (9,
7) y (9, 1). ¿Cuál de las siguientes coordenadas para R hacen que el triángulo PQR no
sea isósceles?
b) (15, 4)
c) (2, 4)
a) (3, 7)
d) (2, 1)
e) (15, 1)

2. Las taquillas del colegio están colocadas
en tres filas. Las casillas están numeradas de
izquierda a derecha, en la fila de arriba
están del 1 al 40, en la fila del medio están
las casillas del 41 al 80 y en la de abajo, del
81 al 120.

Las taquillas de Alicia, Marta y Pedro están
situadas como en el dibujo y la suma de los
tres números es 185, ¿cuánto suman los números de las casillas de Alicia y Pedro?
b) 87
c)163
a)121
e)127
d) 91

3. Observa la siguiente pirámide numérica.
¿Cuánto sumarán los números de la fila 10?
b) 252
c) 512
a) 72
d)1024
e) 2048

4.

Ana, Irene y Olivia comen juntas
todos los días y para beber piden
zumo o agua. Si Ana toma agua, Irene
toma lo mismo que Olivia. Si Irene toma
agua, Ana toma la bebida que no toma
Olivia. Si Olivia toma zumo, Ana toma
lo mismo que Irene. ¿Cuál de las chicas
toma siempre la misma bebida durante
la comida?
b) Ana
c) Irene
a) Ninguna
d) Olivia
e)Todas

SOLUCIONES A JUEGOS
MATEMÁTICOS Nº 42
1. b) 25.
2. d) 20.
3. e) 36.
4. d) 17:05.
5. e) 9.
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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HASARD 29,
AIRE LIBRE

PRIMER CASINO AL

Tal y como hiciera hace más de 28 años, y más o menos
a la misma hora que entonces (23:10 horas), el Presidente
de Honor del Casino de Juego Gran Madrid, Ángel Escolano Díez, hizo el lanzamiento oficial de la primera
bola de "Hasard 29", simbólico acto que daba inicio a la
actividad de juego en este espacio. La bola histórica, lanzada por la jefe de mesa de crupieres Marilán Gómez
Domínguez, cayó en el número 24, negro, par y pasa.
Tras este simbólico inicio, la primera bola en juego resultó
ser el número 13, negro, impar y falta. En francés, “Hasard” significa fortuna y suerte; el número 29 hace referencia al punto kilométrico del Casino en la Autovía A-6.

ANIVERSARIO
Nuestros queridos vecinos Antonio Romero y su mujer
Antonia celebraron, el 28 de mayo, sus Bodas de Oro
en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, rodeados de sus hijos, nietos y amigos. ¡Enhorabuena!

PÉSAME
Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento -el
pasado 22 de julio-, de Benito Gutierrez a su viuda
Rosa Barberá e hijos —Rosamari y Araceli. El funeral se
celebró al día siguiente en la parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora.

