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Globalización
En este siglo donde la llamada globalización se infiltra en todas las actividades conocidas es muy
importante que nuestros hijos, los que dentro de
unos años deberán hacerse con las riendas del país,
estén preparados a los nuevos retos que el futuro
nos depara. Por lo pronto ya sabemos que esta
generación, que ya está llegando a sustituir a los
hijos de los que hicieron la guerra, o la sufrieron,
está familiarizada con las llamadas nuevas tecnologías de la información. Y eso que el plan “Escuela
2” no existía… Esta generación de la consola, más
peligrosa en cuanto puede asimilar como un juego
informático los retos de la vida, está mucho mejor
preparada que la precedente. Tanto en conocimientos globales, en idiomas, en tecnologías, llegan con
más facilidad a la universidad y terminan sus carreras con una facilidad que fue desconocida para sus
predecesores. Antes, muy pocos llegaban a la universidad y ello era garantía de un buen puesto de
trabajo para toda la vida. En eso, las cosas han
cambiado, y mucho. Ya no hay garantía de empleo
para nuestros universitarios, por muy preparados
que salgan de las aulas. Antes las excelencias tenían premio. Hoy, ya vemos que quienes nos gobiernan no son precisamente los profesionales exitosos,
las excelencias, sino quienes han logrado medrar
convenientemente en los aparatos de los partidos y
se han hecho imprescindibles. Mejor no dar nombres de ministros, de presidentes…
Lo que nos interesa en Torrelodones, donde no ha
llegado el plan “Escuela 2” porque en esta comunidad se aplica otro plan que se dice mejor, es que
nuestros alumnos sigan destacando como los mejores preparados de todo Madrid. Los consabidos
ordenadores no han llegado a las aulas, pero se les
espera. Es importante que las aulas se adapten a los
nuevos tiempos. Ya se están implementando las
pizarras electrónicas y dentro de poco, lo veremos,
los libros serán sustituidos por nuevos dispositivos
electrónicos, llamados tabletas digitales, que aparte
de comodidad para el alumno que no deberá cargar una mochila de ocho kilos, tendrá un acceso
universal a la cultura interactiva.
En nuestro caso, en Torrelodones, nos aventuramos
a comentar que los alumnos ya disponen de ordenadores conectados a internet en sus domicilios
particulares. El hecho de que en las aulas tengan
uno por alumno en cada pupitre no está nada mal,
siempre que la enseñanza esté acomodada a esa
tecnología, aunque por ahora no es lo imprescindible. Quizá en municipios del sur donde una importante cantidad de alumnos no tiene facilidad informática en su domicilio sea prioritario. Todo llegará.
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Farolas oxidadas que pagamos todos
En este estado se encuentran muchas farolas del municipio debido a los orines de los perros. Otras por desgracia ya han desaparecido de nuestras
calles porque no han aguantado las diferentes inclemencias a las que están
sometidas. Desde aquí queremos que el Ayuntamiento tome las medidas
precisas, como ya hicieron en alguna ocasión; y los dueños de los perros
tengan más conciencia ciudadana y no dejen hacer las necesidades de sus
mascotas en cualquier lugar, ya que sus malas actuaciones las pagamos
todos.

¡Adiós a los baches!
Tras varios años sufriendo diversos baches en las dos rotondas de la Vía
de Servicio de la A-6, situada una en la zona del Polideportivo y la otra
en la entrada a la Colonia por la Urbanización Las Marías, al fin el
Ministerio de Fomento ha decidido asfaltar la zona para que los vehículos no tenga que esquivar la cantidad de agujeros que se habían formado en el pavimento desde hace años. A pesar de que es su obligación
debemos darles las gracias.

Envíanos tu foto denuncia redaccion@vivetorre.com
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El inglés y las nuevas tecnologías
protagonizan las aulas
Este nuevo curso ha comenzado con
muchas novedades en los diferentes colegios del municipio. El inglés, las nuevas
tecnologías, nuevas actividades extraescolares, nuevas aulas, son algunos de los
recursos que los alumnos de Torrelodones
podrán disfrutar durante este año escolar
2010-2011. Pero no todo puede ser
bueno, porque también hay algunas deficiencias que se deben cumplir por la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes.

i por algo se apuesta siempre es por una educación
eficaz, variada y de calidad
para todos los niños. Por suerte,
esta premisa se va cumpliendo
poco a poco, aunque posiblemente siempre nos parezca que
es poco lo que se hace. Si por
algo se caracteriza el ser humano, es porque siempre quiere
más; y en la parcela de educación con más motivo.
Afortunadamente la educación
en Torrelodones goza de una
salud excelente, gracias a la preocupación de nuestros políticos,
ya sean locales o autonómicos.
Aun así no nos podemos conformar con lo que tenemos y debemos tener los mejores centros
educativos de toda la sierra.
Ha comenzado el nuevo curso
escolar 2010-2011con muchas
novedades y un alto número de
escolarización, ya que este año
hay 4.209 alumnos escolarizados, de los cuales 186 están en
el primer ciclo de Infantil, 878 en
el segundo ciclo de Infantil,
1.598 en Primaria, 1.104 en
Secundaria y 443 en Bachiller.
Unos datos muy alentadores
para el futuro, aunque más moti-

S

vador y satisfactorio son los
datos que se desprenden del
curso anterior. En el IES Diego
Velázquez ha habido un 88% de
aprobados en primero de bachillerato, un 80% de los alumnos
de segundo de bachillerato se
han titulado y han aprobado la
selectividad; y un 90% del alumnado han aprobado la E.S.O.
De igual manera en el Colegio
El Peñalar, todos los alumnos de
bachillerato han aprobado la
selectividad.
Estos
datos
demuestran la calidad de la
enseñanza que tenemos.

Las nuevas tecnologías
En el curso anterior el Gobierno
de la Nación anunció dotar a
todos los alumnos de quinto y
sexto de Primaria de un ordenador portátil con el objetivo de
que se extienda posteriormente a
los dos primeros cursos de
Secundaria, conceder a las aulas
un video-proyector, una pizarra
digital interactiva, altavoces,
conexión inalámbrica a Internet,
y la formación al profesorado;
era el proyecto Escuela 2.0. Este
plan que se financia entre el
Gobierno
Central
y
las

Comunidades Autónomas se ha
ido extendiendo por toda la geografía española, salvo por la
Comunidad Valenciana, Murcia
y Madrid; ya que el Gobierno de
Esperanza Aguirre lo rechazó, y
a su vez 11 millones de euros,
porque los ordenadores que
propone Zapatero puede causar
“problemas visuales y ergonómicos a los alumnos” explicaron.
Entonces fue cuando la
Comunidad de Madrid decidió
presentar una alternativa a
Escuela 2.0, fue el proyecto de
crear Institutos de Innovación
Tecnológica. El proyecto, que es
una extensión del programa
para la Mejora de las
Infraestructuras de las Redes de
Comunicación en los Institutos
de Secundaria (MIES), dotará a
las aulas de un ordenador con
Linux por alumno (con pantalla
de 19 pulgadas, frente a los netbooks de 10 pulgadas de la
Escuela 2.0), conexión wifi y
pizarras electrónicas. Los 15
millones de euros destinados al
proyecto se gastarán en cuatro
años; ya que la implantación
será progresiva, empezando por
los alumnos de 1º de ESO.
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Y así ha sido, aunque en nuestros
centros escolares no se ha puesto ningún ordenador a los alumnos, si ha dotado de 2 pizarras
digitales de última generación a
todos nuestros colegios públicos,
salvo al Instituto. Además, el
Colegio El Peñalar ha instalado
este curso una pizarra en cada
aula.
En estas pizarras se puede escribir, dibujar, visualizar textos e
interactuar con los programas; y
además, están conectadas a
internet, por lo que la utilidad es
infinita. Todos los centros están
encantados y fascinados con
estas nuevas pizarras porque son
sencillas de utilizar, atraen la
atención de los alumnos, les
motiva y les resulta más fácil y
divertido aprender la lección diaria. Aunque a los profesores al
principio les ha resultado un
poco difícil amoldar sus lecciones

a unas pizarras de última generación, son conscientes de que es
un buen instrumento de aprendizaje.
Todos sabemos lo bueno que
pueden ser las nuevas tecnologías, y a la vez el mal uso que se
puede hacer de ellas. Esta es otra
tarea que tienen los profesores,
enseñar cómo utilizar de una
manera correcta las nuevas tecnologías. Un trabajo que tiene
que ir de la mano, como todo,
con el que se desempeña en
casa.

La opinión de los usuarios
Hemos querido hablar con los
chicos, que son los verdaderos
usuarios de ellas.
María, una alumna del Colegio
El Peñalar, nos afirmaba “están
muy bien, son divertidas y aprendes todo con más facilidad.
Posiblemente la vea un poco frá-

[ reportaje ] 07

gil para que todos las estemos
tocando, habrá que cuidarlas y
tener cuidado si queremos mantenerla durante mucho tiempo”.
Borja, otro alumno del Colegio El
Peñalar, nos contaba “al principio
daban un poco de problemas,
pero ahora van muy bien, son
muy útiles,y muy buenas. Tienen
altavoces, nos podemos meter en
internet, y para dibujo técnico
están muy bien porque son muy
precisas”.
Juan, un padre de uno de los
alumnos, nos decía “están muy
bien, además a los chavales les
motiva para seguir estudiando
porque les encantan eso de las
nuevas tecnologías. Ahora tenemos que estar todos más pendientes de ellos, porque las nuevas tecnologías están bien, pero
como todo hay que enseñarles a
darles un uso correcto; porque
no todo vale”.
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El inglés se tiene que aprender desde pequeño
Otros de los asuntos que acaparan las novedades de este curso
2010-2011 el es bilingüismo.
Todos los centros del municipio
son bilingües, salvo el instituto y
C.P. Nuestra Señora del Lourdes
que no se ha querido acoger al
programa pero tienen su propio
sistema, que consiste en impartir
las asignaturas de conocimiento
del medio y plástica en inglés a
partir del segundo ciclo de primaria.
Los demás centros imparten
todas las asignaturas en inglés
menos matemáticas y lengua
que se hace en la lengua materna, siempre acompañado de un
nativo. Este año el Colegio
Peñalar ha sido nombrado por la
CAM como centro bilingüe en
primero de primaria; aunque
también está en el Programa
BEDA, como el colegio San
Ignacio de Loyola, el cual consiste en una implantación gradual
de la enseñanza del inglés, por
lo que se va reforzando la lengua
progresivamente.
De esta manera el inglés toma
otro cariz, deja de ser una asignatura más y se convierte en un
vehículo de aprendizaje imprescindible para todos.

Más novedades
Aparte de las novedades que ya
hemos nombrado, los diferentes
centros tienen aún más.
El C.P. Los Ángeles es el que tiene
una actividad que ha llamado
mucho la atención. Una actividad extraescolar que ha organizado el Ayuntamiento ya que ha
sido demandada por varios
padres. Ésta es, clases de chino
mandarín. Por increíble que
parezca ya se ha llenado una
clase, por lo que la aceptación
ha sido más que buena. Pero no
solamente esta clase ha sido
todo un éxito, sino también las
clases de ajedrez han aumenta-

do considerablemente; ya hay
tres clases de esta actividad. Lo
mismo ha ocurrido con las clases
de esgrima. Por último, en este
colegio tiene otra novedad a
tener en cuenta, y es que los
niños de educación infantil cuenta con un aula exclusiva de informática para ellos.
En cuanto al C.P. Nuestra Señora
de Lourdes las novedades se
centran sobre todo en las obras
que se han acometido en el centro, como es el acondicionamiento del comedor, la creación
de un pasillo para salir al patio
de infantil o la renovación de la
cancela exterior.
Por su parte, al C.P El Encinar la
principal novedad es que todo
primaria ya disfruta del proyecto
de bilingüismo. Además, continúa su programa de desdoblamiento de las clases de lengua y
matemáticas en 1º y 2º de primaria. Este trabajo que lleva funcionando un año tiene tan buen
resultado que no se plantean, ni
por asomo, abandonarlo.
En el I.E.S. Diego Velázquez se
han encontrado un problema
importante, y es que según nos
cuenta su director Mario López la
CAM ha reducido un 5% el profesorado, “los profesores han
asumido que tienen que trabajar
un poco más y lo han aceptado
por el amor que tienen al
Instituto. Somos conscientes de
que somos un modelo educativo
referente y no podemos bajar el
nivel; por eso hay que seguir trabajando como siempre a pesar
de los inconvenientes que nos
podamos encontrar”. Pero no
todos son malas noticias ya que
dentro de poco terminarán las
obras de ampliación que se
están llevando a cabo en el centro. Seis nuevas aulas que serán
destinada para los jóvenes de
Secundaria
y
Bachillerato.
Gracias a estas nuevas aulas se
va a crear un laboratorio de
ciencias sociales, algo deman-
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dado por los amantes de la geografía, historia y ciencias sociales.
Otra novedad importante es que
el centro quiere ser un instituto
bilingüe. Por este motivo, este
año van a solicitar a la CAM
poder incorporarse a este proyecto. Todo parece indicar que
vaya a ir bien porque cumplen
los requisitos necesarios. Por lo
que para el curso 2011-2012 el
centro será bilingüe.
En cuanto al Colegio San Ignacio
de Loyola cada curso tiene sus
novedades ya que según van terminando las obras del nuevo
centro se van trasladando de
lugar. En esta ocasión, en el centro que se encuentra en la calle
Arroyo de Viales está todo el ciclo
de infantil implantado; en el
periodo de nido (de 0 a 3 años)
hay dos líneas y tres en el ciclo de
3 a 6 años. Actualmente en
Paseo Vergara solamente queda
primaria y secundaria, y el aula
de enlace. Como otra novedad,
las actividades extraescolares
acaparan la atención ya que el
pre-deporte es cada vez más
demandado en educación infantil y primaria, así como el inglés.
Aunque la principal novedad
será para el curso próximo, ya
que en septiembre de 2011 todo
el ciclo de primaria se encontrará
en el centro situado en Arroyo
Viales; mientras que en Paseo
Vergara, se quedará secundaria;
y será entonces el momento de
ofertar Bachillerato, algo muy
demandado desde hace años.
Por último, el Colegio El Peñalar
su máxima novedad es la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas y sobre todo, el
nombramiento de ser un centro
bilingüe.

Las necesidades
Algo sorprendente es que los
directores de todos los centros
del municipio están de acuerdo
en que son pocas las necesida-

des que tienen. Ya que actualmente se ven cubiertas tanto los
recursos personales y materiales,
como de formación para el profesorado por las diferentes administraciones. Todos resaltan el
buen trabajo de la Concejala de
Educación, Silvia González.
Aun así la directora del C.P. El
Encinar, Mª José Cienfuegos, ha
solicitado la colaboración ciudadana para que no dejen comida
a los gatos en los taludes cercanos al colegio, porque eso hace
que los animales vayan a defecar
a los areneros infantiles. Por otro
lado, Cienfuegos, nos han confirmado que el tejado que se
encontraba en mal estado, así
como las humedades que hay en
el gimnasio se arreglarán lo
antes posible.
Por su parte, la directora del
Colegio San Ignacio de Loyola,
Mercedes Tauler, se ha hecho
eco de las necesidades y demandas de los padres de sus alumnos, y ha solicitado la colaboración del ayuntamiento. El motivo
es que en el centro de Arroyo
Viales falta seguridad porque
dicha calle es de doble sentido,
lo que supone un verdadero caos
a la hora de las entradas y salidas de los pequeños del colegio
junto con las obras que se están
llevando a cabo; por esta razón,
la directora solicita la ayuda del
ayuntamiento para que unidireccione hacia abajo la calle, al
menos en el tramo del colegio,
para poder garantizar la seguridad de todos.
Todo esto demuestra que la educación en Torrelodones es envidiable. Esperemos que el apoyo
que demuestran las administraciones a todos los centros educativos siga siendo como hasta
ahora, porque significará que la
educación es un pilar importante
en nuestra sociedad. La educación es una apuesta segura. La
educación es nuestro futuro.
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CONSEJERO DELEGADO DEL GRUPO GECESA

Carlos Madruga: “El nivel educativo
ha caído en picado”
queda mucho por hacer, aunque poco a poco, el sistema
educativo se va recuperando de
los estragos causados por la
LOGSE.

ras hacer un recorrido por
todos los colegios, hemos
querido hablar sobre otros
temas significativos con dos
personas relevantes dentro de
la educación. En primer lugar,
hemos conversado con Carlos
Madruga, Consejero Delegado
de Gecesa, grupo que aglutina
colegios concertados como es
El Peñalar o Parque.

T

¿Cómo ve la educación
actual?
Desde la aplicación de la
LOGSE y la LOE el nivel educativo en España ha caído en
picado situándose entre los
mas bajos de Europa; la pérdida de los valores tradicionales
unido a la baja consideración
social del Maestro han arrastrado al fracaso a la educación
española y con ella a miles de
niños y jóvenes que o bien han
abandonado sus estudios antes
de tiempo o bien han accedido
a la universidad con un bajo
nivel de conocimientos.
Ante esta desastrosa situación,
creo que en los últimos años la
sociedad está tomando conciencia del problema y en estos
momentos empiezan a tomarse
medidas encaminadas a devolver al sistema educativo al
lugar que le corresponde. Aún

En la Ley del Aborto aparece
que los colegios tienen que
impartir de manera obligatoria unas clases de sexualidad,
¿qué le parece que se
implante cuando posiblemente ya se aborda el tema
en las aulas?
La educación sexual ya se
imparte en los colegios desde
hace mucho tiempo. Creo que
es necesaria sin necesidad de
imponerla. Ahora bien, es
importante el enfoque que se le
de a la sexualidad, que debe
coincidir con el que tienen los
padres. En mi opinión, la educación sexual debe ir unida a la
enseñanza de otros valores
como el amor y el respeto.
Es muy importante que los
padres y el colegio coincidan
en su planteamiento de la
sexualidad para que nuestros
jóvenes tengan una formación
coherente, sin contradicciones.

La CAM creó una ley para
considerar al profesor como
una autoridad pública; ¿qué
le parece?
Creo que es una Ley necesaria
y acertada, cuyo objetivo es
defender al profesor en el ejercicio de sus funciones. La pérdida del respeto al profesor ha
llevado el que en algunas ocasiones se hayan cometido agresiones fisicas, lo cual es inaceptable.
Además de esta Ley, que es
positiva, es necesario un cambio social, es necesario que

todo el mundo considere al
profesor y al maestro dentro de
los puestos más importantes de
la escala profesional. Lo mismo
que se considera a un juez o a
un policía, debe considerarse a
un maestro, si nadie duda de la
autoridad de los primeros, lo
mismo debería considerarse a
los segundos.

¿Cómo ves la actuación de la
CAM en materia de educación?
Madrid es una de esas regiones
donde las cosas están cambiando a mejor. El sistema educativo madrileño de los últimos
años se ha renovado y dinamizado. Ello es debido a que la
Comunidad de Madrid ha
adoptado medidas encaminadas a mejorar y ampliar la oferta educativa.
Durante el gobierno de
Esperanza Aguirre se han construido en Madrid más de 50
nuevos colegios concertados,
promovidos por la CAM y
muchos más colegios públicos.
El aumento de la oferta educativa ha supuesto el que los
demás colegios hayan tenido
que renovar sus procedimientos
educativos para poder competir
y no perder alumnos. Todo ello
ha redundado en beneficio de
las familias que ahora tienen
más libertad que antes para
escoger colegio y los centros de
enseñanza han mejorado significativamente, aumentando,
actualizando y especializando
su oferta educativa.
Debemos agradecer enormemente a nuestro gobierno
regional el gran esfuerzo que
realiza.
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DIRECTOR DEL C.P. LOS ÁNGELES

Benito Sanz:“La educación actual goza
de una buena salud”

e igual manera hemos
querido hablar con el
Director del C.P. Los
Ángeles, Benito Sanz, quien
lleva once años desarrollando
una brillante labor con los más
pequeños de Torrelodones.

D

¿Cómo ve la educación
actual?
La educación son muchos factores, es el colegio, la familia, la
sociedad, lo es todo. En cuanto
a recursos la educación actualmente tiene más que nunca, y
sobre todo en Torrelodones. Si la
sociedad respalda al colegio la
educación no va tener problemas o los que tenga los solucionarán más fácil; la sociedad
valora a los centros educativos,
pero nos gustaría que fuera
mayor. Tenemos todos los ingre-

dientes para que la persona reciba una buena educación porque
gozamos de recursos tanto en el
colegio como en casa. Lo que
sucede es que la educación continúa en las diferentes etapas de
la persona, porque es una formación permanente. A mi gusto
hay aspectos mejorables pero la
educación goza de buena salud
en términos generales.

En la Ley de Aborto aparece
que los colegios tienen que
impartir de manera obligatoria unas clases de sexualidad,
¿qué le parece que se
implante cuando posiblemente ya se aborda el tema
en las aulas?
Todos cumplimos las exigencias
educativas y cada centro trata el
tema de una manera u otra. Hay
un área que es Conocimiento
del
Medio en educación
Primaria que se trata todos los
temas relacionados con la reproducción en todos los seres vivos
incluidos el ser humano. Se estudia desde un punto de vista muy
objetivo, aséptico y funcional,
muy a nivel de conocimientos. En
la educación familiar no nos
metemos, porque cada parte

aporta su grano de arena y todos
contribuimos a formar a un niño
en una educación sexual sana.

La CAM creó una ley para
considerar al profesor como
una autoridad pública; ¿qué
le parece?
Veo positivo que exista una ley
que respalde nuestra autoridad.
Es necesario a la hora de solucionar problemas o de sentirte
protegido, para que en casos
extremos, aunque aquí son los
mínimos, te puedas sentir más
respaldado.

¿Cómo ves la actuación de la
CAM en materia de educación?
Es muy buena su actitud, aunque siempre se puede pedir
más porque es un pilar de la
sociedad. Hay que tener en
cuenta que nunca vamos a
estar satisfechos porque siempre tenemos que estar renovándonos y trabajando. El colegio
está siempre más del 100% en
todos los recursos que necesitamos gracias a la Comunidad
de Madrid y al Ayuntamiento de
Torrelodones porque siempre
tienen entre sus prioridad es la
educación.
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Las pistas de skate listas en poco
más de dos meses
no de los proyectos del
Plan PRISMA son las pistas
de skate. Esta obra tan
deseada por los jóvenes ya ha
sido adjudicada a la empresa
Movimientos de Tierra Alia S.L.
por 87.933,50 euros.
La obra, que ya ha comenzado y
que durará dos meses y medio,
se ejecutará en Pradogrande
sobre un superficie de 1.978 m2,
de los que pavimentarán 1.576
m2, junto al antiguo minigolf.
Los trabajos han empezado con
el desbroce del terreno, la exca-

U

vación de terraplenes y la compactación del suelo para realizar
el trazado y el replanteo de la
pista.
El skate park contará con; plataformas elevadas, la mayor de
ellas estará en el cuadro central y
será de 15x60 en planta; rampas
con pendientes del 10, 15 y 20
por ciento; bancada lateral elevada, de 38 cm de alto, que
atravesará la superficie prevista
de césped artificial; plano inclinado en la parte final de la pista
central, que salva una altura de

0,9 metros, y recorre una longitud de 14 metros, interrumpida
por una escalera de hormigón
armado en la zona central; y planos inclinados laterales en la
parte baja de la pista.
El proyecto se completará con
una nueva red de saneamiento,
drenaje y alumbrado, así como
la instalación de nuevo mobiliario urbano y gran jardinera que,
además, servirá de protección al
ejemplar de pino piñonero que
existe en la parcela sobre la que
se actuará.

Los Empresarios se unen a FEDECAM
l
presidente
de
la
Asociación Empresarial de
Torrelodones (AET), Miguel
Ángel Galán, y el presidente de
la Federación de Empresarios
de la Comunidad de Madrid
(FEDECAM), Alfonso Tezanos,
han firmado la adhesión de AET
a esta Federación.
Gracias a este acuerdo los
comerciantes dispondrán de un
servicio de consultas gratuitas
en los ámbitos laboral, fiscal,
contable y jurídico, así como
cursos gratuitos de contabili-

E

dad, informática, gestión de
PYMES o sistemas operativos,
entre otros.
Además, podrán beneficiarse
del servicio de gestión para la
solicitud de ayudas y gestiones
ante la Cámara de Comercio,
tramitación y solicitud de hojas
de reclamaciones, así como
carteles informativos necesarios
para la actividad. Asimismo, la
federación les informará sobre
los cauces para la defensa de
PYMES y autónomos ante las
Administraciones Públicas.
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El Cordel de Hoyo sigue y seguirá
coleando

l pasado 14 Septiembre se
debatió en el Pleno el inicio
del expediente propuesto
por el equipo de gobierno, para
la modificación del trazado del
Cordel de Hoyo por desafección
como vía pecuaria de un tramo,
que se compensa con terrenos
de mayor valor ambiental y que
conseguiría hacer practicable la
unión de este Cordel con el del
Gasco.
Este expediente se aprobó con
los votos a favor del PP y acTÚa,
las abstenciones del PSOE y el
voto en contra de VxT.
La actuación de acTÚa de apoyar esta iniciativa no lo ha entendido mucha gente, por este motivo, el grupo municipal ha explicado que “es solamente el inicio
del expediente; otra cosa es que
se haga de forma correcta. Esto
lo vigilaremos y condicionará
nuestro apoyo o crítica al desa-

E

rrollo de la iniciativa. Más difícil
de explicar su postura lo tienen
quienes han votado no a un proyecto imprescindible para el futuro de Torre, que debería haberse
abordado hace lustros. No creo
que tenga que ver con intereses
individuales o particulares de los
miembros o amigos de ese
grupo político, pero lo parece”.
De la misma manera, el PSOE
asegura que “nos abstuvimos
debido a que en esta fase inicial
del expediente de dicho proyecto
no se indica ninguna propuesta
económica como tampoco se
asegura que el nuevo trazado
vaya a ser realmente transitable”.
Por su parte, VxT ha asegurado
que “se ha dejado que se deteriore el Cordel hasta llegar a la
situación actual. La propuesta de
cambio de trazado es un ejemplo más de la inexistencia de una
planificación urbanística global
del municipio. Primero construyen las viviendas en la UE-15 y
luego piensan en los accesos.
Además, el trazado alternativo al
cordel es una zona calificada
como espacio libre; por lo que
creemos que no es serio que pretendan trazar una vía pecuaria,
por encima de peñas graníticas y
sobre el puente de la A-6”.

¿En qué consiste el expediente?
El tramo a desafectar va desde la
Vía de Servicio de la A-6 por
debajo del Campo de Fútbol,
pasando junto al Tanatorio,
cruza la avenida que va a
Peñascales por un antiguo almacén de maderas y sigue paralelo
a la tapia de la parcela municipal (UE-15), discurre unos 500
metros por tierra hasta conectar
con la Carretera de Hoyo a la
altura de la rotonda de los olivos
y entrada a Urb. Las Rozuelas. El
objetivo del expediente es crear
un vial que conecte el entronque
con el futuro túnel que unirá el
AHN y el AHS, por debajo de la
autopista, para circunvalar la
entrada al núcleo del Pueblo y
coger la carretera de Hoyo.
Para hacer posible este cambio
de trazado, hay que compensar
los metros desafectados de
forma que el cordel tenga continuidad. Por lo que el tramo resultante se iniciaría en el depósito
de Los Robles y continuaría en
paralelo a la Avda. de la
Dehesa, hasta llegar a la finca
del Monte de los Ángeles. Luego
cruzará la A-6 por el puente que
hay junto al Polideportivo y unirlo con el Cordel del Gasco.
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Exitosa Fiesta de la Cerveza
l pasado fin de semana El
Quiosco de la Casa Rosa
realizó una exitosa y novedosa Fiesta de la Cerveza de
Munich
“Oktoberfest
Torrelodones”.
Las cervezas y las salchichas alemanas fueron las verdaderas
protagonistas durante todo el fin
de semana. Además, la música

E

típica alemana hizo disfrutar a
todos los asistentes que hasta allí
se acercaron.
Sin lugar a dudas fue todo un
éxito esta primera edición de
Oktoberfest. Esperamos que no
se quede en una primera edición
y todos los años todos los vecinos puedan disfrutar anualmente
esta original y divertida iniciativa.

Nuevos paneles de Bienvenida
a se sabe eso de renovarse o morir; pues eso lo
que está pasando en algunos puntos del municipio.
A las entradas del municipio se
han instalado una nueva cartelería. En esta ocasión los antiguos paneles rojos que se colocaron con motivo del VIII

Y

Centenario del municipio están
siendo sustituidos por unos más
modernos.
Este cambio no ha supuesto
ningún coste para el consistorio, ya que se ha encargado la
empresa que hace unos meses
renovó la nueva señalización
de todo el municipio.

VxT asegura que las obras que se están
realizando son innecesarias
ecinos por Torrelodones ha
afirmado
que
el
Ayuntamiento
de
Torrelodones se gastará más de
3 millones de euros, tanto del
plan Prisma como de otros fondos, en la realización de obras,
“no urgentes ni imprescindibles

V

con el objetivo de ganar votos de
cara a las elecciones locales.
Además, ha sido una decisión sin
consenso ni sentido común”.
Según afirma el grupo hay cosas
más urgentes que arreglar, como
es la red de saneamiento, la
construcción de una nueva casa

de juventud o reformar el polideportivo.
Hay que recordar que el grupo
municipal apoyó el día de su
aprobación todos los proyectos,
salvo la remodelación de la Casa
de Cultura y se abstuvo en la
obra de la Avenida de la Dehesa.
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Leve huelga general

l pasado 29 de septiembre
tuvo lugar la huelga general, la cual pasó sin pena
ni gloria en Torrelodones. Pocos
fueron los vecinos y trabajadores que secundaron la huelga

E

en el municipio.
Los comercios abrieron sus
puertas como un día normal,
“no estamos para huelgas”, nos
comentaba un comerciante. Los
colegios también acogieron a
los más pequeños, pero bien es
verdad que muchos padres
decidieron no llevar a su hijo al
centro, aunque fueron los
menos; al igual que algunos
profesores ejercitaron su derecho a huelga. Pero según nos
comentaron, “nada significativo”. Hay que destacar que las
rutas escolares funcionaron con
total normalidad.

No se puede decir lo mismo del
transporte público. Los servicios
mínimos eran patentes en las
líneas interurbanas y urbanas.
El Cercanías fue el único que se
vio afectado completamente ya
que amaneció cortado y hasta
las nueve de la mañana no se
reanudó el servicio.
Por último, una vez más, las
basuras inundaban las calles.
En esta ocasión era la huelga,
que debido a los piquetes los
empleados de la empresa que
presta el servicio no pudieron
salir a recoger la basura de
varios municipios de la zona.

La incertidumbre de la piscina municipal
l año pasado fueron las
obras, este año la gestión.
El caso es que la piscina
municipal cubierta siempre está
en el ojo del huracán, y los afectados son los mismos, los usuarios.
Si antes no hemos podido informar sobre el estado de la piscina
es porque el Ayuntamiento solamente nos respondía, “estamos
trabajando en la redacción de
los pliegos de las condiciones
para el concurso público de su
gestión y aún no hay fecha de
apertura”.

E

Ahora ya sabemos algo más. “La
Federación
Madrileña
de
Natación quien hasta ahora se
encargaba de su gestión y mantenimiento ha dejado de prestar
este servicio de manera unilateral y hemos tenido que contratar
a una empresa privada para que
de los servicios necesarios”,
según explicaba el Concejal de
Deportes, Fernando González
Calle en el pasado pleno a una
pregunta del grupo municipal
acTÚa. Según aseguró los pliegos del concurso ya tienen un
borrador, por lo que dentro de

poco se hará público, y por consiguiente saldrá el concurso para
su gestión.
En cuanto a las fechas de inicio
de la misma, González aseguró
las actividades comenzarían
pasado el puente de Nuestra
Señora del Pilar, com así ha sido.
“La actitud del equipo de gobierno de PP resulta indignante y vergonzosa. Mantiene su intención
de iniciar el proceso de privatización, manteniendo un sospechoso silencio ante el clamor vecinal” nos afirmaba el portavoz del
PSOE, Juan D. Bidart.
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A vueltas con las obras de la Casa de
Cultura
n 1987 se inauguró la Casa
de Cultura con su biblioteca; casi 25 años después se
va a reformar todo el edificio.
Ante esta noticia el ex alcalde
Serapio Calvo ha mandado una
carta a todos los grupos políticos
para “rogarles, incluso estoy dispuesto a implorarles públicamente, que reflexionen sobre el
hecho de destruir la primera
biblioteca que ha tenido el municipio para crear despachos”
explica en dicho documento.
Como es sabido el Ayuntamiento
tiene previsto crear una nueva
biblioteca en la finca La Solana,
pasando así de una superficie
actual de 150 m2 a más de 700

E

m2. Según Calvo en la biblioteca actual se construirán despachos, cosa que niega el PP. Una
decisión que Serapio Calvo considera “un error importante y un
despropósito”. “Me parece adecuado que hagan otra biblioteca, pero aunque construyeran
una biblioteca tan importante
como la de Alejandría no sería
motivo para eliminar la de la
Casa de Cultura, esa biblioteca
es historia y hay que ser respetuosos con la historia y con la
cultura. Dentro de una Casa de
Cultura es imprescindible una
biblioteca” expone en su carta.
Por su parte, el PSOE ha asegurado que "se debería mantener la

biblioteca de la Casa de Cultura
como sala de lectura, sobre todo
porque en la nueva se reducen
10 puestos de lectura".
De la misma manera, el PP afirma “parece olvidar el Sr. Calvo
los siete millones de euros que
los ciudadanos hemos tenido
que pagar por los terrenos de
esa Casa de Cultura construidos
sobre un solar privado mediante
un convenio sin valor legala firmado por él. En cuanto a los
puestos de lectura es mentira que
actualmente haya 150 como
dice el PSOE, sino 73”.
Por último, la Biblioteca se trasladará a Servicios Sociales
hasta que concluyan las obras.

Los policías locales denuncian irregularidades
l menos 40 policías locales
se concentraron en la Plaza
del Ayuntamiento con pancartas en las que se podía leer
“Queremos una policía digna,
no al acoso laboral y sindical” o
“jefe banquero lotero”, para
denunciar una serie de irregularidades que se vienen acometiendo en la Concejalía de
Seguridad.
De la misma manera, en un pan-

A

fleto que repartieron entre los
asistentes se podía leer frases
como “No a los concejales pluriempleados, la sanidad no es
seguridad”. En él el Colectivo
Profesional de Policía Municipal
aseguraba lo que sufren los policías locales; acoso laboral y sindical, apertura indiscriminada de
expedientes, irregularidades en la
utilización de medios humanos y
materiales en beneficio particu-

lar, amenazas, coacciones o sanciones.
Por su parte, el Consistorio niega
que se hagan abierto expedientes
a miembros de la Policía Local,
“sólo existe un expediente sancionador a un agente por falta
muy grave, al haberse probado
el incumplimiento de la legalidad
vigente por desarrollar trabajos
incompatibles con su función
pública”, concluyó.
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Guardia civil, Medalla de la
Solidaridad
l pasado 4 de octubre se
celebró el pleno ordinario
de septiembre con solamente dos puntos en el acta del
día. La concesión de la Medalla
de la Solidaridad y la designación de las fiestas locales para el
próximo año.
Según la ley vigente los municipios de más de 20.000 habitantes tiene la obligación de realizar
un pleno al mes, para poder así
controlar y dar cuenta de todos
los asuntos municipales. Ante
este reglamento Torrelodones
tiene que convocar un pleno, a
pesar de que los temas que se
traten no tengan urgencia y se
puedan tratar en la siguiente
convocatoria.

E

Ante esto el Ayuntamiento ha
celebrado el 4 de octubre el
pleno ordinario perteneciente al
mes de septiembre; porque hay
que recordar que el que se convocó el mes pasado era extraordinario.
En esta ocasión, el primer punto
que se aprobó por unanimidad
fue la concesión de la Medalla
de la Solidaridad al cuerpo de la
Guardia Civil del puesto de
Torrelodones.
Desde hace 27 años los 22
agentes de la Guardia Civil
garantiza los derechos de los ciudadanos en nuestro municipio.
“Por los valores que transmiten,
por sus acciones y por su actitud
solidaria hacia los demás, la

Cooperación Municipal quiere
concederles la Medalla de la
Solidaridad del Ayuntamiento de
Torrelodones”, explicaba el portavoz del PP, Fernando González
Calle.
El otro punto que se trató en el
orden del día fue la designación
de Fiestas Locales para el año
2.011, que como viene siendo
habitual, se celebrarán el 15 de
julio y el 16 de agosto. El punto
fue aprobado por unanimidad.
Esperemos que el próximo
pleno, que se celebrará a finales
de mes, tenga más consistencia y
más asuntos significativos para
todos los vecinos; y lo más
importante para el futuro de
Torrelodones.
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Fallo del Van Halen

Carolina
Antolinos: Entre
la cosa y el ser
esde los cinco añitos lleva
Carolina expresándose a
través de la pintura.
Manejando los acrílicos, el collage y la técnica mixta, comunica
de manera muy personal vivencias, recuerdos y pensamientos
en forma de perros o de metafóricas damas, a veces robóticas, a
veces con aire androide, generando una original atmósfera que
no es usual y consiguiendo transmitir un particular sentido del
humor y, paradójicamente, una
enorme fuerza con suaves colores; son “las formas de expresión
en la que me siento cómoda”,
nos dice.
Tras varias exposiciones colectivas y una individual, en el Círculo
de Arte de Toledo, ha pasado por
Torreforum. La inauguración de la
exposición de pintura de esta
joven estudiante de quinto de
Bellas Artes y colaboradora en el
Mercado del Arte, tuvo lugar el 2
de Octubre y contó con el apoyo
de personalidades del mundo de
la pintura como Carlota Cuesta,
Jesusa Quirós, Pedro Extremera y
Cristina Torres y representantes
del consistorio.
M&M

D

De izda. a derecha: Carlos Aganzo, Luis Alberto de Cuenca, Carlos
Galbeño, Juan Van Halen, Gonzalo Santonja y Basilio Rodríguez.
n Jurado de lujo destaca la
altura general de las obras
presentadas al I Premio
Internacional de Poesía Juan Van
Halen, tal vez la apuesta más
importante de este Año de la
Cultura.
Con una dotación de 9.000 euros
y el propósito de ser convocado
anualmente, la iniciativa tributa
por un lado un homenaje a uno
de sus hijos más significativos, rindiendo, por otro, un reconocimiento especial al, a veces olvidado, género poético. Una preselección destacó 17 trabajos para que
fueran evaluados por el jurado
final que, integrado por Luis
Alberto de Cuenca, Margarita

U

Arroyo, Gonzalo Santonja, Carlos
Aganzo,
Basilio
Rodríguez
Cañada, José Luis Morales y
copresidido por el alcalde y Juan
van Halen (sin voto), se reunieron
a puerta cerrada, el pasado 2 de
octubre en la Casa de la Cultura.
En la determinación de su veredicto entendieron que tenían que ser
dos las obras merecedoras del
premio, por lo que se decidió conceder éste “ex aequo” a los libros:
”Butaca de Entresuelo”, de
Enrique Gracia Trinidad y
“Sonetos intransferibles”, de
Aurora Salvador Rosa. Sial
Ediciones adopta el compromiso
de publicar la obra premiada.
M&M
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Miguel Hernández,
¿la sombra vencida?

El nacimiento del poeta cabrero cumple un siglo. Por ello,
en este año Hernandiano no paran de sucederse actos
conmemorativos de la vida y obra del poeta autodidacta
oriolano, el niño cabrero que devoraba libros, que sin formación alguna y habiendo muerto a los 31 años, es uno
de los más grandes del siglo XX. Conocedor de la dimensión sagrada de las palabras, los versos del poeta autodidacta concentran una lujuria verbal que, por su intensa
belleza, están abocados a perdurar siglos. La celebración
del centenario supone una oportunidad irrepetible de que
distintas voces nos muestren la riqueza de un legado tan
largamente silenciado por la censura franquista.
Torrelodones se une a este reconocimiento y homenaje
durante este mes de octubre.
on tres los actos:

S

•El sábado 9, el poeta, flamencólogo y crítico español, Félix
Grande, Premio Nacional de
Poesía, inició el acto haciéndonos pasear con sus palabras, por
la vida y obra del poeta. Paco del
Pozo, al cante, apoyado en las
sabias manos de Pepe Núñez a
la guitarra, nos regalaron un
exquisito ramillete de malagueñas, caracoles, tonás, soleás y
seguidillas, antesala del Festival
de Flamenco que tendrá lugar el
mes que viene.
•En el espectáculo familiar “El
gorrión y el poeta” del viernes 15
de Octubre, se representará
cómo el poeta, preso en la cárcel

de Alicante, recibe la visita inesperada de un humilde gorrión
que provoca en él la necesidad
de recordar pasajes de su vida
que el gorrión llevará más allá de
los muros de la celda; metáfora
del mensaje universal de su poesía.
•El sábado 16 las distintas asociaciones culturales locales, actores, anónimos, niños y grandes,
prestarán su voz a los versos del
poeta, recuperando su memoria.
Soy una abierta ventana que
escucha,
por donde va tenebrosa la vida.
Pero hay un rayo de sol en la
lucha
que siempre deja la sombra vencida.
M&M
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Conocer el románico
a mayor concentración de
restos románicos de Europa
se extiende a lo largo y
ancho de la geografía española.
Monumentos conocidos universalmente como San Martín de
Frómista, San Isidoro de León o
San Vicente de Ávila y pequeños
tesoros escondidos en el anonimato de nuestros pueblos. Las
personas con conocimientos
básicos en Historia del Arte e
interesados en profundizar en el
conocimiento del románico,
tenemos la oportunidad de
hacerlo durante todo este curso
escolar, sin movernos de
Torrelodones, gracias al Centro
de Estudios del Románico. Las
clases presenciales para grupos

L

reducidos serán impartidas en el
Hotel Torrelodones por profesores expertos en la materia y contarán con el apoyo de medios
audiovisuales, material de mano
y soporte on-line permanente. La
matrícula incluirá además el alta
como Usuario del Círculo
Románico lo que supone la posibilidad de acceder a la Biblioteca
y la Sala del Círculo. Los días
fijados son los viernes de 6 a 8
de la tarde de octubre a junio.
Aunque el curso ya está iniciado,
todavía se admiten alumnos pues
hay alguna plaza sin cubrir.
Para más información: www.circuloromanico.com. Telfn: 91
555 05 66.
M&M
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XI Certamen de Pintura Contemporánea
l
Ayuntamiento
de
Torrelodones y El Casino
Gran Madrid convocan una
nueva edición del Certamen de
Pintura Contemporánea. Los artistas podrán presentar ya sus obras
hasta el 3 de noviembre en
Torreforum, en horario de mañana. Tema y técnica libres, y unas
dimensiones concretas, son algunas de las condiciones exigidas
que se concretan en las bases. En
cuanto al premio, se entenderá
como tal la adquisición de la obra
elegida por el Jurado en la cuantía
que se haya hecho indicar en el

E

boletín de inscripción correspondiente. En este sentido, el
Ayuntamiento de Torrelodones
cuenta con un total de 10.000
euros para la adquisición de las
tres primeras obras, mientras que
el Casino Gran Madrid podrá
adquirir otras dos por un valor total
de 5.000 euros.
El fallo del jurado se hará público
en la página web del Ayuntamiento
y en www.infopunto.es. La entrega
de premios será en Torreforum el
próximo15 de enero de 2012.
M&M

Reciclaje y trueque
uestras bibliotecas domésticas a veces están atestadas. El despilfarro obligado por los libros de texto es directamente proporcional a su inutilidad después de transcurrido el
curso escolar, ya que en escasas
ocasiones son reutilizables. Pero
los libros de lectura llevan otro
ritmo vital y encontrarlos tirados
en los contenedores resulta,
cuanto menos, doloroso. Los que
nos parezcan poco apetitosos,

N

porque haya evolucionado nuestro gusto, o simplemente, éste
haya cambiado, podemos hacerlos llegar a otras personas que
puedan encontrar interés en ellos,
pero, ¿dónde llevarlos?. La falta
de espacio de la Biblioteca
Municipal del Pueblo y de la
Colonia obliga a que no se acepten donaciones. Para dar una
solución a este problema existe el
Programa de Reciclaje y Trueque,
en virtud del cual, los vecinos

podemos llevar los ejemplares
que ya no queremos en nuestras
bibliotecas domésticas a la antigua Escuela Infantil, situada en la
Ctra. de Torrelodones, 9, donde
se acepta, además de la entrega,
el intercambio por otros que se
hayan depositado allí; se pueden
encontrar obras muy interesantes.
Para más información, el número
de teléfono: 91 859 33 03.
M&M

a
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Terminó el Campeonato de
Verano de Minifútbol

on la llegada del otoño la
Asociación de Minifútbol
ha hecho entrega de los
trofeos a todos los participantes
del XXIX Campeonato de
Verano.
En la categoría de Embriones,
Terreibols se ha proclamado
campeón, Cracks Del Césped,
subcampeón; y Dulcegoles, han
sido los terceros. Por su parte,
Sergio Esteban Cestero, de
Terreibols ha sido el mayor goleador marcando 63 tantos.
En cuanto a la categoría Nanos;
el campeón ha sido Horchatos,
el segundo equipo campeón ha
sido Zumogoles; y el tercer
puesto ha sido para Dragones.
De la misma manera, Borja

C

Sánchez Harguindey Martin
Calderín, de Horchatos con 32
goles.
En la categoría de Infantes, la
clasificación final ha quedado
de la siguiente manera; Goles al
Limón, primero; Angelotes,
segundo; y White Players, tercero. El máximo goleador ha sido
Guillermo Iturrioz Bailly Bailliere,
de Monssstruososss, con 41
goles.
Por otro lado, se encuentra la
categoría
de
Pavosos
Inmaduros.
En
la
cual
Mondadores se ha proclamado
campeón; Gurrugús, subcampeón, y Los Compis han quedado
terceros. Con 50 goles, Ignacio
Palacio de Inza, de Mondadores

ha sido pichichi.
En la categoría de Maduros,
Pegamoides se hizo con el triunfo, seguidos de Penitentes y
Comunitarios y Otros. Por su
parte, José Manuel Guillén Saez,
de Penitentes se ha hecho con el
triunfo de pichichi con 40 goles.
Por último, está la categoría de
Fósiles, el campeón ha sido
Toosjuntos; Señores de Azul ha
quedado segundo y Talibanes
terceros. Agustín Macías Lavado,
de Talibanes, se ha proclamado
pichichi con 67 goles.
Una vez finalizado este campeonato, todos los jugadores se preparan para disputar el XII
Campeonato de Invierno, que
finalizará en junio de 2011.
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Trial Zona Centro triunfa en
el Campeonato de Madrid
l Club Ciclista de Trial Zona
Centro organizó la prueba
inaugural del Campeonato
de Madrid de Trial en Bici, que se
disputó el pasado 19 de septiembre en Becerril de la Sierra.
El encuentro fue todo un éxito, ya
que hubo más de 40 participantes, los cuales disfrutaron con las
zonas que fueron más duras que
en ediciones anteriores.
En la categoría de Promesa hubo
un doble empate entre Eduardo
Richart y Jorge Saez ambos de la
escuela de Trial Zona Centro; en
el desempate se llevó el triunfo el
jovencísimo Eduardo Richart.
En Elite ganó Iván izquierdo del
Out Zone (Bejar-Salamanca),
seguido de Jorge Arroyo del C.C.
Trial Zona Centro. En Senior
ganó David Sánchez de Ávila y
Oscar Pérez del C.C. Trial Zona
Centro, quedó segundo. En
Junior el vencedor fue Sergio
Llamas, seguido de Marc Parra
ambos del C.C. Trial Zona
Centro.
En la categoría Cadete la victoria
se la llevó Erik Espinosa y segundo fue nuestro joven Javier
Guillen “Javivi” del Club Ciclista
de Trial Zona Centro. En Alevín
Borja Conejos con 0 pies en todo
el trial se hizo con el campeona-

E

Borja Conejos

Marc Parra

to, seguido de Arturo Richart
ambos del C.C. Trial Zona
Centro. Por último, en Infantil el
triunfo fue para Juan Seisdedos
C.C. Trial Zona Centro.
Campeones de España
Por otro lado, el 25 y 26 de septiembre tuvo lugar la última prueba del Campeonato de España
en Cabrera del Mar (Barcelona).
El Club Ciclista de Trial Zona
Centro estuvo representado por
Arturo Richart, Borja Conejos,
Javivi y Jorge Arroyo.
Javivi y Jorge compitieron el
sábado. Por su parte, Javivi consiguió un meritorio duodécimo
puesto que le servirá para coger
confianza en las competiciones.
La carrera de Jorge se vio afectada por sus sobrecargas en el
antebrazo, y quedó cuarto empatado con el tercero y se trajo a
Madrid una medalla de bronce
en la final de este campeonato.
El domingo fue turno de Borja y
a Arturo. Los dos fueron muy
concentrados en la competición
hasta que un error a la hora de
ver la zona les pasó factura. Lo
que hizo que Borja quedara en
quinto puesto, seguido de su
compañero Arturo que terminó
sexto.
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El Club Baloncesto Torrelodones da la
bienvenida a sus jugadores

pesar de que ya ha comenzado la liga de baloncesto,
la semana pasada se dio
oficialmente el pistoletazo de salida a la temporada.
En un acto en el que estaban presentes importantes personalidades y numerosos padres de nuestros jugadores, el Polideportivo
Municipal dio la bienvenida al
club a los nuevos fichajes; mientras que para los jugadores de la
cantera fue una forma de afian-

A

zar el compromiso con el equipo.
Ante la bandera del club, los más
de 300 chavales que conforman
esta gran familia prometieron
compromiso, compañerismo,
juego limpio y sobre todo esfuerzo e ilusión para esta nueva temporada que seguramente no
defraudará a todo aquel que
quiera acercarse a ver a su equipo durante los partidos, y así darles toda la fuerza y el ánimo que
necesitan todas las semanas en

cada encuentro.
Si emocionante fue el pasillo que
realizaron todos los jugadores
jóvenes para recibir a sus compañeros del primer equipo, más
emotivo fue para los pequeños
que sus hermanos mayores les
despidieran con un conmovedor
pasillo.
Aprender, disfrutar y defender los
colores son los objetivos de los
chavales para esta temporada
llena de sorpresas y emociones.

Fe de erratas: En el número 72 publicamos la entrevista a Darko Rajakovic, entrenador del primer equipo de Baloncesto Torrelodones. En ella asegurábamos que Darko estuvo trabajando durante 5 años
para San Antonio Spurs como primer entrenador, afirmación que no es correcta del todo, ya que perteneció al equipo pero no como entrenador sino como scouting en la liga de verano.
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La temporada de Torrelodones C.F.
está en marcha

arios equipos del TCF han
comenzado ya sus ligas con
distinta suerte en cuanto a
resultados. El Senior A, el primer
equipo masculino, ha empezado
con dos empates y una derrota;
pero, por fin llegó la primera victoria, un rotundo 0-4 que tranquiliza a una plantilla joven, con
mucha gente nueva y que necesita afianzar un estilo de juego
para pisar firme en una categoría
tan difícil como la Preferente. En
cuanto a las chicas, el inicio ha
sido espectacular ganando la 1º
jornada, a todo un Villarreal en
su casa (4-5), y a continuación al
Cuenca en nuestro campo (4-1);
esto dice mucho de un equipo

V

que quiere hacer las cosas bien
en Nacional.
Tampoco ha sido fácil el comienzo para sub 21, un equipo con
mucho talento, dirigido por
David Muñoz y que, estamos
seguros, de que va hacer grandes cosas esta temporada. Sin
duda el mejor arranque ha sido
el Juvenil A de Alex Cadavieco
que, con 3 victorias consecutivas
se puso a la cabeza de su liga,
Preferente, les espera una temporada muy dura, ya que, además
la mayoría son de 1º ó 2º año y
jugarán con equipos muy fuertes
físicamente.
El juvenil B con derrota y victoria,
y con sólo dos partidos, están

aún tomando el pulso a su liga.
Las chicas B han empezado este
sábado 2 de octubre con un
triunfo en casa 5-1 que confiemos en que les de alas para
seguir adelante.
Este mes arrancan el resto de los
equipos, todos ellos con grandes
expectativas para la temporada.
El cadete A con Iván García al
frente confía en lograr el ascenso. El cadete B, la laureada quinta de jugadores que ha dejado al
infantil A en Autonómica, donde
se codearán con los mejores
equipos de la comunidad, busca
hacer historia también como
cadetes. El infantil B, comienza su
andadura en ligas federadas y en
el futbol 11, todo un reto. Por último este año el club ha apostado
por un equipo Alevín federado,
los peques son un reto que ilusiona mucho a todo el club.
El director deportivo, Dani, ha
conseguido organizar esta temporada a 18 equipos para que
entrenen durante toda la semana
y jueguen, los fines de semana,
en un solo campo, maximizando
sin duda el espacio y el tiempo, y
consiguiendo que todo el mundo
se sienta bien en el club.
¡A jugar al fútbol chicos y suerte
para todos!
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Carlos Llano, un deportista ejemplar

ace unos meses conocíamos a Carlos Llano, jugador del equipo de Fútbol
Sala y amante del deporte de
larga distancia.
Cuando hablamos había participado en el Marathon Des Sables.
Pero su pasión no quedó ahí. La

H

siguiente fue el Half Challenge
Barcelona, su primer triatlón con
distancias de medio Ironman. En
él tenía que nadar en el mar
durante casi 2 km, una experiencia que no fue muy buena, después continuaba la prueba con
90 km en bicicleta y 21 km
corriendo.
Al mes siguiente, se desplazó a
Mallorca. En esta ocasión consistía en recorrer los 312 km de la
costa de Palma de Mallorca en
bicicleta. “Conseguí acabarla en
13 horas aproximadamente con
la mala suerte que me perdí”,
nos explicaba Carlos.
En pleno julio participó en el
Gran Trail de Peñalara. La prueba consiste en recorrer en 110
km de la Sierra de Madrid con
5.500 metros de desnivel. Aquí

no tuvo tanta suerte, ya que tuvo
que abandonar a mitad de camino por hacerse daño en el tobillo. “Tengo una espinita clavada
que espero sacarme en el futuro”.
Para terminar el verano, consigue
terminar su primer Ironman.
Tocaba el Astromad (3,8km
nadando, 180 km en bicicleta y
42 km corriendo), y después
Mallorca (1,9 km nadando, 90
km en bici y 21 km corriendo).
Esta prueba fue más sentimental,
“allí viven mis sobrinos y mi objetivo era terminarla para poder
regalarles la medalla y el dorsal”.
Ahora queda recuperarse porque
según nos explica “este año he
acabado muy desgastado muscularmente. El año que viene
competiré mucho menos”.

Todo un éxito el Torneo de
Padel de El Peñalar

n año más el Colegio
Peñalar ha organizado la
tercera edición del Torneo
de Padel, para así dar la bienvenida al curso escolar.
El torneo, que estaba dirigido a
padres y madres de los alumnos
del centro, ha tenido una gran
aceptación.
Como es habitual había dos
categorías. En la femenina, las
campeonas han ido la pareja

U

formada por Yolanda López y
Beatriz Cadenas de Llano; mientras que la pareja de Victoria
Rodríguez y María Isabel Díaz se
han tenido que conformar con el
segundo puesto.
En cuanto a la categoría masculina. Gerardo Maestro y Miguel
García han sido la pareja ganadora; por su parte, Fernando
González Calle y Valentín quedaron subcampeones.
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19 de octubre, Día contra el cáncer de mama

De izda. a dcha.: Concejala de sanidad, Rosa Díez.
Del Hospital Universitario Madrid Torrelodones: Dr. García Rico,
Jefe del Servicio de Oncología; Dra.Cabrero, ginecóloga; Dr.
Marcos Fernández, ginecólogo y Áurea Esparza, psiconcóloga.
provechando la fecha, ha
tenido lugar la tercera
charla-coloquio del ciclo
de Jornadas Sanitarias sobre
Oncología, organizadas entre la
Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Torrelodones y
el Hospital Universitario Madrid
Torrelodones. Debido a que el
tratamiento de este cáncer implica la coordinación de múltiples
especialidades médicas: ginecólogo, cirujano, psiconcólogo,
oncólogo y cirujano plástico,
entre otras, la sesión se llevó a
cabo entre varios de estos profesionales y fue seguida por un
coloquio entre ellos, el público
asistente y pacientes.

A

“De cada 1.000 mujeres a las
que se hace una mamografía,
996 no tienen cáncer de mama”.
El diagnóstico a través de esta
prueba es decisivo para detectar
de manera precoz este cáncer,
pudiendo mejorar considerablemente su pronóstico y tratamiento. También la autoexploración
mamaria es importante porque,
sin sustituir a la mamografía,
puede ayudar a detectar cambios tanto en la textura como en
el color de la piel. Estos métodos
de autoexploración nos pueden
ser enseñados por nuestro ginecólogo.
Los porcentajes de superación de
la enfermedad en los últimos

años se han elevado sustancialmente debido, por un lado, a la
evolución de las técnicas de
diagnóstico precoz que han ido
ganando efectividad y, por otro,
a que los tratamientos han mejorado la precisión y disminuido en
agresividad. Esto se consigue
individualizando dichos tratamientos según el paciente, de
forma local con tumorectomías
antes que con mastectomías y
radioterapia, y de forma sistémica, con una quimioterapia
menos agresiva que, según los
casos, se aplica de forma preventiva.
Un determinante avance a este
respecto supone la detección del
ganglio centinela, primer lugar al
que migran las células tumorales, variante en función del tumor
y la persona. El método utilizado
para su localización es la gammagrafía que, tras la introducción de un isótopo radioactivo,
permite verlo en imagen. “La
intervención de dicho ganglio
centinela asegura el mismo
resultado oncológico que la cirugía radical antigua”, dice el Dr.
Manuel Marcos Fernández, ginecólogo especialista en el diagnóstico precoz del cáncer de
mama.
M&M
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La Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración
clausura un taller de inserción laboral
a Consejera de Empleo,
Mujer
e
Inmigración,
Paloma Adrados, y el alcalde de Torrelodones y presidente
de la Mancomunidad de
Servicios
Sociales
THAM
(Torrelodones,
Hoyo
de
Manzanares,
Alpedrete
y
Moralzarzal), Carlos Galbeño,
junto a los alcalde de Hoyo y
Alpedrete, han clausurado el
taller de empleo “Depende de
ti”, realizado entre el 1 de octubre de 2009 y el 30 de septiembre de 2.010; y han inaugurado
una segunda edición de dicho
taller que comenzaba el 1 de
octubre y terminará dentro de
un año.
Los talleres de empleo, cuya
realización subvenciona la
Consejería de Empleo, Mujer e
Inmigración, se configuran
como un programa mixto de
empleo y formación que tiene
como objetivo mejorar la ocupabilidad de los desempleados
para favorecer su inserción
laboral. “Los alumnos firman un
contrato de formación en virtud
del cual reciben 1,5 veces el
Salario Mínimo Interprofesinal
desde el primer día”, explicó
Adrados.
El taller de empleo ha supuesto

L

la contratación durante 12
meses de 16 alumnas-trabajadoras (al amparo de un contrato de formación) y dos docentes. La realización de este taller
ha sido posible gracias a la subvención concedida el pasado
año por el Servicio Regional de
Empleo para este fin, que
ascendió a 328.608,48 euros;
mientras que para este año ha
concedido una subvención de
330.836,64 euros.
A lo largo de este año, las
alumnas-trabajadoras han recibido formación especializada
en Atención sociosanitaria a
personas en el domicilio.
Además de la formación profe-

sional, han recibido formación
en alfabetización informática,
prevención de riesgos laborales,
sensibilización ambiental, perspectiva de género, integración,
orientación profesional y autoempleo, así como formación de
refuerzo en áreas instrumentales
(lecto escritura, cálculo, cultura
general).
Simultáneamente al proceso
formativo, han colaborado en la
prestación del servicio de ayuda
a domicilio en los cuatro municipios de la Mancomunidad
bajo la supervisión del personal
docente y de las auxiliares de
ayuda a domicilio titulares del
servicio.
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The Bandits Roots:
revelación musical de la sierra

Guillermo Barcala

32 [ juventud ]

14/10/2010

Albano, Dani, Romo, Patricio, “Oso”, “Puma”, Alberto,
Jordi, Plácido, Guillermo y Willy forman “The Bandits
Roots”. Con una gran variedad de instrumentos salpican
de blues, rock and roll, reggae, funky, punk, metal, letras y
ritmos que calan y enganchan a quien les escucha. La
apuesta ha sido fuerte, pero están recogiendo los frutos de
los años difíciles que llevan en la mochila. Ahora llenan
los garitos en donde actúan, y su música ya ha rebasado
los límites de granito de esta sierra. Con una gorra en la
cabeza y su CD “Criminal” bajo el brazo, se presentan a
esta entrevista unos chicos que creen en lo que hacen y
tienen muy claro lo que quieren.
onocimiento y buen
hacer con la batería, las
guitarras, el bajo, la
trompeta, el saxo, la armónica,
el piano, sus voces y su creatividad es lo que aportan estos
“bandidos” de Torrelodones,
Collado Villalba, Alpedrete, Las
Matas y Guadarrama.

C

“Oso”, tu formaste parte de
la Asociación de Músicos de
Torrelodones. ¿Qué os ha
aportado Torre a vuestra
música en este sentido?
Sí, formé parte de Mamut, que
antes funcionaba en la Casa de
la Juventud. Con el apoyo del
Ayuntamiento, montamos allí
una sala de ensayo y grabación,
compramos equipo y dimos
algún que otro concierto en el

Parque JH. Pero llegó un día en
que no sé muy bien por qué,
Mamut dejó de funcionar. A
parte de esto, podemos decir
que todo empezó aquí, que
antes de recorrernos toda la sierra, nuestros primeros conciertos
fueron en este pueblo. También
fue en Pradogrande, donde
ganamos el concurso de Bandas
de la Sierra en el “Dia D”, organizado por Hispamusic y los
Cuarenta. Y aquí es donde
ensayamos, concretamente, en
mi casa. Por lo que tenemos
mucho que agradecer a Torre,
sobre todo a la gente incondicional que nos sigue.

¿Cómo se puede definir
vuestra música?
Como el resultado de la mezcla
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de todos los tipos de música que
nos gustan. Cada uno de nosotros ha mamado una, así que
abarcamos ritmos desde el rock
and roll al reggae pasando por
el funky, el punk y el metal. Y
parece que el resultado de
casarlos está dando resultado
porque a la gente les gusta.

Las canciones son vuestras,
¿cuál es vuestro proceso de
creación, siendo un grupo
tan amplio?
Sí, efectivamente los temas son
nuestros. Preferentemente escribimos en castellano, aunque
también tenemos temas en
inglés. Lo que queremos contar
es nuestra forma de ver el
mundo que nos rodea, nuestros
sentimientos y resentimientos. Y
el proceso es el siguiente: las
letras suelen ser individuales,
entonces, uno llega con la letra
y una idea de canción; a partir
de ahí nos ponemos todos a trabajar en ella y a darle forma en
grupo. Somos todos personas
bastante creativas y encontramos en cada tema un espacio
en el que aportar algo nuestro,
hasta que le damos forma y definitivamente sale. Así que las
canciones se registran colectivamente, sirviéndonos esto además para controlar el peligroso
virus de los “egos”.

¿Cómo vais de conciertos?
Hemos estado dos meses de gira
por locales de música en directo
de Mallorca, a tres conciertos
por fin de semana. Nos tiramos
a la piscina, dejamos todo aquí,
cogimos la furgoneta, nos lo
curramos y lo pasamos muy
bien, así que ha sido una muy
buena experiencia con vivencias
muy curiosas. Hemos llegado a
tocar en un circo. Ten en cuenta
que llegamos a la isla prácticamente sin conocer a nadie y nos
ha salido todo rodado. No esperábamos tantos conciertos como
nos salieron. Buscábamos garitos donde dejar el disco y el

boca a boca fue haciendo lo
demás. Moviéndonos un poco,
vimos que a la gente le gustábamos y se volvió a darse el fenómeno que se da en la sierra: se
creó un grupo de gente que nos
empezó a seguir por toda la isla.
Por otro lado, hemos actuado en
Madrid hace dos fines de semana en Gruta 77 y en Reciclaje en
Guadarrama. El siguiente será el
29 de octubre en Explorer de
Collado Villalba. También estamos haciendo radios.

¿Los
“bandidos”
manager?

tenéis

De momento no porque las
experiencias que hemos tenido
con este tema no han sido muy
positiva. No queremos que
venga nadie vendiéndonos una
moto y que al final todo se
quede ahí. En este mundo hay
mucho cantamañanas que
habla más de lo que realmente
hace. Lo que necesitamos es
alguien que crea en nosotros
como nosotros mismos. Hasta
que no llegue esa persona, lo
seguiremos haciendo nosotros
porque confiamos en lo que
hacemos.

¿Y respecto al disco?
El CD contiene 12 temas nuestros, pero ya se nos ha quedado
pequeño, tenemos mucho más
en la recámara. La fotografía y
el diseño del libreto son de
Guillermo Barcala. No queremos hacer una mala promoción
del disco, por supuesto, pero
preferimos que la gente nos
conozca en directo que es
dónde mejor nos manejamos.

¿Agradecimientos?
Eso siempre. En primer lugar a
la familia de cada uno por su
confianza y apoyo. Después, a
toda la gente que viene a vernos
y que nos hace tirar para adelante con nuestro sueño.
Seguiremos currando para no
defraudarlos.
M&M
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24 horas de Gimkhana
Descifrar un jeroglífico, resolver una complicada ecuación
matemática, conseguir que ocho personas con un mismo
nombre acudan, DNI en mano, al parque JH, encontrar una
pista escondida en una lata de sardinas abierta situada
debajo de una papelera, saber cuánto mide el catamarán
más grande del mundo o encontrar un grano de arroz escrito dentro de una botella llena de arroz, fueron algunas de
las pruebas. La Concejalía de Juventud junto con la
Asociación Juvenil “La Mano del Camaleón” organizaron
por primera vez esta Gimkhana que se desarrolló en el
mismo parque, todo Torrelodones Pueblo, Colonia y
Peñascales. Al final, más de 24 horas en las que los participantes intentaron superar divertidas y complicadas pruebas
de cooperación, conocimiento, ingenio y habilidad.
ener entre 18 y 25 años,
ganas de superar retos y de
pasar un buen rato, fueron
los únicos requisitos exigidos a
los 12 participantes que se organizaron en tres grupos de cuatro
personas. Mientras, ocho monitores permanecían en el parque,
móvil en mano, orientando y
comprobando muchas de las
pruebas, repartidas por todo
Torre. Para los desplazamientos
podía utilizarse cualquier medio
de locomoción, pero sólo uno de
los grupos disponía de un vehículo. Fueron 37 las pruebas que
había preparadas, pero el grupo
2, compuesto por dos chicas y
dos chicos, fue el ganador (el de
la foto), con un total de 19 superadas.
Alejandro González, miembro de

T

este equipo, comenta “lo divertida y bien organizada que estuvo
la Gimkhana”. Y es que los
monitores de la “Mano del
camaleón” se lo curraron a la
hora de maquinar lo que tenían
que hacer los gimkhaneros. Más
ejemplos: ir uniendo las piezas
de un puzzle, que al completarlo,
mostraba una foto de un lugar
del pueblo donde tenían que
acudir y encontrar una nueva
pista; localizar determinados
graffitis que se les mostraba y
hacerlos una foto para certificar
la prueba. Un monitor nos decía,
“no entiendo cómo no han visto
la prueba de la Fuente del Dedo
Gordo, en frente de la Notaría;
¡Estaba llena de patitos de
goma!”. Pero los tres grupos
coincidieron en que localizar un

punto determinado, señalado en
un mapa en mitad del monte, fue
uno de los retos que más trabajo
les costó debido a lo difícil que
les resultó orientarse y a la cantidad de tiempo que invirtieron en
ello. Un monitor nos comenta,
“ningún grupo ha llegado a
hacer más de la mitad de las
pruebas, pero el esfuerzo y dedicación que le han puesto es insuperable”.
Después de una deliciosa barbacoa, se repartieron diplomas y
camisetas a los participantes y el
premio de 200 euros al equipo
ganador.
Los participantes concluyeron,
“pensamos devolvérsela a los
monitores”. Los monitores aceptan el reto.
M&M
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Hoyo, preocupado por la
Biodiversidad

a primera semana de octubre el Área de Ecodesarrollo
del Ayuntamiento de Hoyo
de Manzanares desarrolló la I
Semana de la Biodiversidad con
motivo de la celebración del
“2010 Año Internacional de la
Diversidad Biológica” que tiene
como objetivo conservar la biodiversidad del planeta.
Hoyo de Manzanares es el único
municipio español socio oficial
de Naciones Unidas en el Año
Internacional
De
La
Biodiversidad; por este motivo
preparó unas actividades para
todas las edades.
Los niños del colegio diariamen-

L

te se desplazaban al privilegiado
entorno que les rodea para
entender de una manera más
visual y cercana el concepto de la
“biodiveridad” y su importancia
para el sostenimiento de nuestro
planeta.
Todos los días eran varias las
actividades que había programadas, visitas al aula apícola, proyecciones de documentales,
charlas, un interesante taller de
macrofotografía y marchas de
senderismo.
Para clausurar esta semana se
celebró el tradicional Mercado
Ecológico y Artesano en la Plaza
Mayor.
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Cuida de tus uñas
En poco más de seis meses Nail
Care, un centro propio sin franquicia alguna, se ha convertido
en todo un referente en Torre
donde cuidar y mimar integralmente tus uñas tanto de las
manos como de los pies. Aquí no
solamente la estética es importante sino que prima la salud de
las uñas.
Sus servicios son amplios y variados. Lo más habitual suelen ser
las manicuras y pedicuras tradicionales cuidando hasta el mínimo detalle ya que utilizan productos totalmente inofensivos
tanto para la uña como la piel.
Últimamente lo que realmente se
está demandado es el esmaltado
permanente, que según nos aseguran es un híbrido entre el
esmaltado y el gel, el cual te proporciona más durabilidad y dureza que el esmalte habitual y
menos que el gel.
Como el mundo de las uñas es
más amplio de lo que puede
parecer, también utilizan las uñas
de gel y las esculpen de forma
personalizada. Y lo más novedoso aún es una decoración elegante y discreta muy acorde con
tu personalidad; así como los
anillos para los dedos de los pies

o los piercings.
Además puedes diseñar y mantener tus cejas, teñirte las pestañas
y lo más importante aún, hacerte
un tratamiento facial. En él la limpieza es mucho menos intrusiva
que en otros centros y más beneficiosa para la piel a largo plazo
ya que usan una línea de cosmética de alta calidad como es
María D’uol y aplican ácido hialurónico, que es un rellenador de
arrugas, y un despigmentante de
vitamina C.
Aunque los precios son muy asequibles a todos los bolsillos,
durante todo el año puedes disfrutar de interesantes promociones; pero aún así tienes ofertas
permanentes. Por un lado, se
encuentra la tarifa joven destinada a menores de 25 años, en
donde la manicura te cuesta 9
euros, la pedicura 15 y en las
decoraciones te hacen un 50%.Y
por otro lado, todos los lunes y
martes de hacen un 20% en los
tratamientos faciales.
Tus uñas dicen mucho de ti;
empieza a cuidarlas como se
merecen. Acércate al centro, C/
Juan Van Halen, 18 o llama al
91 854 91 89 y pide cita. Tus
uñas te lo agradecerán.

Asturias en
Torrelodones
La mejor comida asturiana ha
llegado a Torrelodones de la
mano del Restaurante El Orbayu.
En su cálido comedor podrás
degustar de unas buenas fabes o
de los mejores quesos asturianos, como son el Cabrales,
Afuegalpitu o La Peral.
Además, podremos degustar las
sugerencias del día, el conocido
steak tartar, pulpo orbayu, mousse de cabracho o cachopo. Pero
si prefieres puedes tomar en la
barra una gran variedad de
tapas, como gambas a la plancha, tostas de salmón o unas
patatas al cabrales. Todo regado
con una buena sidra natural o un
vino. Para completar una buena
comida hay que probar los postres, el arroz con leche, tocino de
cielo o la tarta de queso son sus
especialidades.
Recuerda que en El Obayu puedes celebrar comidas de empresas o de amigos.
Reserva tu mesa llamando al 91
859 00 53.
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Agenda cultural
[15 de octubre a 15 de noviembre 2010]
EXPOSICIONES

POESÍA

Torreforum
Circuito Jóvenes Artistas 2010.
Obras ganadoras de la presente
edición del “Circuito de Jóvenes
Artistas, zona noroeste de
Madrid”. Del 15 de octubre al 3
de noviembre.
“Abre tu imaginación”, Joaqui,
Fotógrafa Retratista. Del 5 al 30
de noviembre.

“Homenaje
a
Miguel
Hernández”. Sábado 16 de octubre a las 20 h. Teatro Bulevar.

MÚSICA
“La Huella de África”, Encuentro
coral “Arts Torrelodones EnCanta”, Viernes 5 de noviembre a
las 20.30 h. Teatro Bulevar.
Banda Sinfónica Municipal de
Música
de
Torrelodones.
Concierto Homenaje a Santa
Cecilia, Patrona de la Música.
Director Jorge Mora. Sábado 13
de noviembre a las 20 h. Teatro
Bulevar.

CINE
“Don Juan Tenorio”. Versión libre
para TVE emitida el 1 del XI de
1978. Sábado 30 de octubre a
las 20 horas. Teatro Bulevar.

TEATRO
“El nombre de la rosa”, Umberto
Eco. Compañía Torrearte, Versión
teatral de Rafael Nacher. Sábado
23 de octubre a las 20 horas.
Teatro Bulevar.
“Angelina o el Honor de
Brigadier”, Dirección Juan Carlos
Pérez de la Fuente. Compañía
Pérez de la Fuente Producciones.
Viernes 12 de noviembre a las 20
h. Teatro Bulevar.

BIBLIOTECA
Semana de la Biblioteca. Del 18
al 23 de octubre en la Sala D.
José de Vicente Muñoz. Trueque
de libros.
22 de octubre a las 17 horas,
entrega de premios del Concurso
de Gerónimo Stilton. A las 18
horas, cuentacuentos.
Celebración de Halloween.
Sorteo de obsequios a los niños
que
acudan
disfrazados.
Exposición bibliográfica sobre el
terror.

TEATRO INFANTIL
“El Gorrión y el Poeta”, obra que
pretende acercar la figura del
poeta Miguel Hernández tanto
desde un punto de vista literario
como humano a los más pequeños. Viernes 15 de octubre a las
20 horas. Teatro Bulevar.
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farmacias de guardia
Del 15 de Octubre al 20 de Noviembre 2010
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Octubre: 18, 23, 24, 29 Noviembre: 4, 10, 16
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Octubre: 19, 25, 30, 31 Noviembre: 5, 11, 17
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Octubre: 20, 26 Noviembre: 1, 6, 7, 12, 18
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931

Octubre: 15, 21, 27 Noviembre: 2, 8, 13, 14, 19

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Octubre: 16, 17, 22, 28 Noviembre: 3, 9, 15, 20

de interés

teléfonos

Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
Torreforum: 91 859 11 04
Centro de Salud: 91 859 35 24
Urgencias: 91 859 04 85
Hospital Madrid: 91 267 50 00
Policía local: 91 856 21 21
Protección Civil: 91 859 39 71
Guardia Civil: 91 859 69 90
Correos: 91 859 21 25
Polideportivo: 91 859 2017
Servicios Sociales: 91 856 21 50
Trasporte urbano: 91 856 2109
Julián de Castro: 91 842 46 46
Larrea: 91 398 3805
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Trenes cercanías: 902 240 202
Club Aventura Torre: 649 052 052

Celebra Halloween
La Casa de Juventud, La Mano del Camaleón y Minas Morgull, han preparado “Halloween horror party 2010”.
Será el 29 de octubre, a las 19 horas, en el mini golf de Pradogrande.
Acromusic Metal Festival
La Casa de Juventud ha creado este encuentro para que los jóvenes músicos se sometan a su público. La cita
será el viernes 15 de octubre en el mini golf de Pradogrande, a las 20 h. Infórmate en la Casa de la Juventud.
Vacúnate contra la Gripe
La campaña de vacunación frente a la gripe estacional durará hasta el día 30 de noviembre.
Asociación de Tiempos Mejores
El próximo Cine-Forum será el 22 de octubre en Torreforum, a las 19 horas con el documental “Los años del
NO-DO” (Año 1966); se proyectará seguidamente la película “Erin Brockovin”.
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