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6 El nuevo edificio de seguridad ciudadana, fun-

cional, luminoso y amplio, será inaugurado el
próximo año y estará destinado a albergar a los
profesionales del Cuerpo de Policía Local y del
Servicio de Protección Civil.

7 El Ayuntamiento de Torrelodones construirá en

la presente legislatura 500 nuevas viviendas, la
mitad de ellas de promoción VPO de precio tasa-
do con opción a compra y, la otra mitad, dirigida
a acubrir las demandas de los jóvenes.

8 Con el objetivo de embellecer diversos espa-

cios urbanos de nuestro pueblo, en los próximos
meses se instalarán tres esculturas de artistas
locales. La primera de ellas, Retrato con los
Abuelos, de José María Casanova y dedicada a la
familia de Torrelodones, se inaugurará el 15 de
mayo, en la Plaza de la Constitución.

14 Con el lema Un

Policía, Un Amigo, la
Concejalía de Seguridad
ha puesto en marcha
un programa de proxi-
midad a los centros
escolares, a los que se
asignará un agente.

16 Entrevistamos en este número en la sección

Nuestros Vecinos a Juan Macía Mercadé, uno de
los periodistas más prestigiosos del país que hace
una balance de la situación nacional y municipal.

20 La creación de una nueva línea de transporte

interurbano y el incremento en la frecuencia de
los servicios, en días laborables, fines de semana,
festivos, así como en las expediciones nocturnas,
son ya una realidad.

32 La Semana

Santa de Torre-
lodones se cele-
bró con la presen-
cia de un buen
número de veci-
nos en las diver-
sas procesiones.

Los proyectos municipales cobran cada vez más
relevancia en el devenir de la actualidad local y,
por tanto, en las páginas de nuestra revista, que
continúa sometida a cambios en lo que a fondo y
forma se refiere. En este número os informamos
sobre las alegaciones presentadas al proyecto de
recuperación del entorno de la Parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora y os avanzamos en
qué consiste el proyecto para la construcción del
Complejo de Seguridad, un edificio integral que
albergará los Servicios Municipales de Policía
Local y Protección Civil. En estas páginas encon-
traréis además información sobre el Proyecto de
Esculturas en la Calle, que ha sido posible gracias
a la contratación de tres escultores de talla interna-
cional que residen en nuestro municipio. La prime-
ra fase se traducirá en la instalación de una pieza
dedicada a la familia de Torrelodones en la Plaza
de la Constitución, obra de José María Casanova.
También os proporcionamos toda la información
relativa al Programa Policía y Colegio, que preten-
de que los escolares vean en los agentes del
Servicio de Policía Local un amigo dispuesto a
solucionar sus problemas y a garantizar la seguri-
dad de los miembros de la Comunidad Educativa
antes, durante y después del horario lectivo. La ini-
ciativa se desarrollará en el Instituto y en los cole-
gios públicos, concertados y privados de
Torrelodones. Se pretende que un policía local
asignado a cada centro se convierta en nexo de
unión entre alumnos, profesores, padres y el
Ayuntamiento, de forma que canalice las demandas
e inquietudes de los miembros de la Comunidad
Educativa. En la sección De la cosa pública, dedi-
cada al desarrollo de la sesión plenaria correspon-
diente a cada mes, informamos del acuerdo consen-
suado por todos los grupos, a excepción de IU, para
preservar y evitar el deterioro del Palacio del Canto
del Pico. En esta edición, entrevistamos a otro de
nuestros insignes vecinos, Juan Macía Mercadé,
Doctor en Ciencias de la Información y periodista
de reconocido prestigio, que esboza el panorama
nacional y municipal desde la óptica de un profe-
sional vinculado al análisis permanente de los
hechos noticiosos. También os informamos de un
evento deportivo de primera línea, con sede en
Torrelodones. Y es que, nuestro Polideportivo fue
sede de la Fase Final Cadete Preferente de
Baloncesto de Madrid. Real Madrid, Adecco
Estudiantes A, C.R.E.F. ¡Hola! y Real Canoe C.N.
A se jugaron el título de campeón absoluto de
Madrid de la categoría Cadete en Torrelodones.
Fue el Estudiantes el equipo que se alzó con la vic-
toria y, junto al Real Madrid, como semifinalista
del torneo, competirá en el Campeonato de España.

EDITORIALEDITORIALSUMARIOSUMARIO
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PARTIDOS POLÍTICOS

LO QUE NOS SIGUE COSTANDO LA MENTIRA

Seguimos sin entender la insolidaridad de
Izquierda Unida, su resentimiento, su rencor,
su enconamiento... En esta ocasión, no sus-
cribieron el acuerdo adoptado por todos los
grupos municipales (Partido Popular, Partido
Socialista, y AVIT) en el último Pleno
Municipal, encaminado a paliar el deterioro y
la degradación del Palacio del Canto del Pico.
El compromiso adquirido se plasmó en un
documento común de cara a unificar criterios
con el fin de alcanzar una propuesta de reso-
lución institucional que sirva para promover
una acción positiva y eficaz, encaminada a
preservar el edificio y su entorno. Es decir, se
desmarcaron del consenso que sí alcanzaron
todos los grupos municipales en el órgano
competente para ello: EL PLENO. En esa
línea y al margen de la actuación municipal y
de Gobierno, saltándose al Pleno, IU promo-
vió, como siempre movilizándose por su
cuenta, la creación de una Plataforma en
Defensa del Palacio cuando el Equipo de
Gobierno del Partido Popular, el Grupo
Municipal del PSOE, el de AVIT, en defini-
tiva, el Ayuntamiento de Torrelodones, del
que IU forma parte, persigue precisamente
ese fin, pero siguiendo los cauces adecuados,
oficiales e institucionales y utilizando los
mecanismos que la Administración Local
tiene su disposición y las facultades otorga-
das al Pleno. En esta ocasión, el Canto del
Pico se erige en estandarte de la coalición de
izquierdas para, una vez más, con sus menti-
ras y medias verdades, impulsar acciones
partidistas que se traduzcan en réditos y
beneficios políticos. ¿Por qué? Porque, como
siempre, anteponen los intereses particulares
a los generales y olvidan que el resto de los
grupos no necesitan falsos protagonismos
para hacerse oír. Por cierto, a la Asamblea
Inaugural de la Plataforma -olvidan decir a
los medios de comunicación que es IU quien
la promueve, no los vecinos- asistieron 3-4
personas, vinculadas a la formación de
izquierdas. ¿A qué se debe ese interés mani-
fiesto por desviarse de la política común
desarrollada por el resto de los grupos con
representación en el Ayuntamiento? ¿Por qué
esa tendencia, esa ambición egoísta y esa
necesidad de ir contracorriente? Algún día
tendrán que responder a los vecinos, porque
su actitud no beneficia a sus votantes para los
que el Partido Popular también gobierna.

Vds. lectores de esta revista y convecinos de este pueblo,
entenderán que resulte imposible para los socialistas no
dedicar este breve espacio al resultado electoral del 14 de
marzo, ya que cualquier lector que tuviese como fuente de
información esta revista, no llegaría a conocer que fueron
ganadas por el PSOE y que el presidente del gobierno de los
españoles es, ya con el cargo prometido, José Luis
Rodríguez Zapatero. Solo datos locales, solo resaltar que
aquí se votó más al PP y ni una sola mención de la redacción
al resultado global de España, salvo una breve reseña en la
que se resalta la caballerosidad del Sr. Alcalde al felicitar a
los representantes socialistas locales. Si a esto unimos que
responde en su columna a la del PSOE de esa misma revis-
ta, se consagra el ventajismo de escribir conociendo los tex-
tos de los demás. Nos parece inaudito que la redacción con-
teste en cada número a cualquier comentario o artículo de
opinión que ejerza la mínima crítica, así como a la trascen-
dencia que para la edición tiene plasmar unos compromisos
del delegado del gobierno en Madrid, felizmente cesado ya.
Dos revistas seguidas ha protagonizado Mario Mingo, su
presidente local. En fin, ya hemos manifestado en más de
una ocasión que es de escaso rigor democrático que el pro-
pio alcalde se reserve las competencias de los medios de
comunicación pública. Donde gobierna la derecha siempre
hay un urdaci. José Luis Rodríguez Zapatero, ha resultado
elegido, por primera vez en nuestra democracia, con un solo
partido votando en contra. El gran nivel del debate de inves-
tidura mostró un líder sólido y generoso, capaz de ganar
voluntades, de demostrar que la seguridad, la convicción  y
la firmeza ideológica no están reñidas con la educación, la
cordialidad y el buen talante. También pudimos ver a un
Rajoy firme y cordial, que no debió consentir ser “escondi-
do” durante la pasada campaña electoral. Si el actual porta-
voz sabe o puede rodearse de personas más tolerantes tene-
mos garantizada una legislatura cuando menos de menor
crispación que bajo el “reinado” de Aznar, cuya sombra
debería desaparecer para siempre de la política española,
pero que nos tememos seguirá tutelando su partido. Cuando
se escriben estas líneas ya Zapatero ha cumplido, antes del
primer Consejo de Ministros, alguna de las promesas que los
socialistas pusimos sobre la mesa en nuestro programa elec-
toral, un gobierno paritario, el anuncio de derogar los aspec-
tos del Plan Hidrológico relacionados con el transvase del
Ebro y la ley de Calidad de la Enseñanza. Y en su primera
comparecencia oficial como jefe del Ejecutivo ha anunciado
ya el regreso de las tropas españolas en Irak, de la manera
más segura y rápida posible. Podemos fiarnos de alguien
que, no solo se siente profundamente vinculado a sus com-
promisos, sino que termina una importantísima intervención
en el Pleno del Congreso con estas palabras:” Porque algu-
nas utopías merecen ser soñadas; no las alcanzaremos
todas, pero nos marcarán el rumbo por el que hay que avan-
zar. En mi vida ese rumbo ha estado marcado siempre por
un credo que quisiera expresar públicamente en un día y en
un acto como éste. Ese ideario es breve: un ansia infinita de
paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humil-
des”. Hace mucho tiempo que no se escuchaba en el
Parlamento o incluso en la política española algo capaz de
poner el vello de punta como lo hicieron estas palabras el
pasado 15 de abril. Brindamos con nuestros vecinos por la
recuperación de la confianza y la esperanza en la política.
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PARTIDOS POLÍTICOS

NO DEBEMOS OLVIDAR

Si en nuestra anterior colaboración dedica-
mos nuestro espacio a expresar nuestras
condolencias por todas las víctimas del
terrible atentado sucedido el 11 de marzo,
queremos en esta ocasión exponer nuestras
inquietudes ante los hechos ocurridos y ante
la escalada del terrorismo en nuestro país.
La reacción de la ciudadanía fue ejemplar.
El espíritu de unión, de apoyo y solidaridad
con las víctimas y en contra del terrorismo
impregnó las fibras de todos los españoles.
Todos fuimos uno el día 12. ¿Seremos
capaces de mantener nuestra promesa de no
olvidar?
Hoy por hoy no olvidamos, no podemos. La
explosión de Leganés, las amenazas que
continúan, por Internet nos llegan correos
diciendo que no vayamos a determinados
lugares públicos, por la investigación a los
terroristas suicidas nos enteramos de objeti-
vos que iban a ser y afortunadamente no
fueron, Hoyo de Manzanares sin ir mas
lejos. Todo esto nos hace recordar, imagi-
nar que podemos estar en el centro de una
diana.
Debemos seguir reaccionando contra esta
barbarie. Pretenden hacernos vivir en un
estado de temor continuo, siempre con la
espada de Damocles sobre nuestras cabe-
zas. Pero hemos de serenarnos y seguir ade-
lante, enfrentándonos al terrorismo tantas
veces como sea necesario. Exigir que se
detenga este horror, proceda de donde pro-
ceda y se produzca donde se produzca.
No sabemos si los gobernantes del llamado
mundo civilizado serán capaces de acabar
de una vez por todas con este mal, es una
difícil tarea, pero tenemos que pensar que
si, que un día todo esto ha de terminar.
Cuando transcurra un tiempo sin vernos
sobresaltados por una acción terrorista, nos
iremos olvidando de tantas y tantas perso-
nas de toda índole que murieron víctimas de
atentados terroristas. Olvidar es también un
mecanismo de defensa. Olvidar es natural.
Tratemos de que esto no ocurra. Sigamos
adelante pero no olvidemos a todos aque-
llos inocentes que han muerto porque
alguien ha decidido imponer sus ideas por
medio de la violencia. 
Hicimos una promesa y la hemos de cum-
plir: ¡¡ No os vamos a olvidar!!

Se da la paradoja de que nosotros, desde la oposición,
tenemos que enmendar la plana al gobierno local para
defender una política coherente y sostenible de
Desarrollo Local, que conjuga tres aspectos: el social, el
medioambiental y el económico. 
El Canto del Pico es uno de los valores esenciales del
patrimonio cultural, medioambiental y económico para
el futuro de Torrelodones. Los propietarios han incum-
plido sus obligaciones de conservación y de acceso al
público; y las distintas administraciones (autonómicas y
local principalmente) no lo han impedido, sino que han
amparado el expolio y el intento de especulación. La pri-
mera decisión conjunta que han tomado es vender parte
del edificio y comenzar el proceso para desclasificarlo
como monumento; todo ello antes de acordar el paso a
propiedad pública y el destino más recomendable para
este palacio y su entorno. Desde la Plataforma que se ha
formado para su defensa ya hemos conseguido que reco-
nozcan algunas de las irregularidades de este proceso
(BOCM 16-4-04) y estamos cogiendo firmas de apoyo al
manifiesto que pueden encontrar en establecimientos y a
través del e-mail plataformacantodelpico@hotmail.com. 
En cuanto a las medidas de desarrollo económico local,
no han hecho más que perjudicarlo:
No se arreglan las calles comerciales muy deterioradas
(aceras, falta aparcamientos). No se han tomado solucio-
nes para el caos circulatorio, incluso no se usa el estudio
realizado por una empresa especializada, pero si se deci-
de incrementar las multas de tráfico de forma notable.
Las concesiones municipales se hacen de espaldas a los
emprendedores locales. Aumentan sustancialmente los
impuestos y tasas para los comercios. Por el contrario, se
dan todas las facilidades a las empresas más poderosas y
a la instalación de grandes superficies. Si a todo esto
sumamos el control partidista que el Alcalde ejerce sobre
la actual Asociación de Comerciantes y Empresarios,
tenemos un panorama desolador para el desarrollo eco-
nómico local. Claro que puede ser que el proyecto del
gobierno municipal consista en cargarse todo lo que hay,
para implantar solo las empresas que ellos decidan.
De nuestro programa electoral podemos destacar algunas
propuestas del apartado “Por un nuevo desarrollo Social
y Económico”: Como medida central, la creación de una
Agencia de Desarrollo Local, donde se coordine el Plan
que incluya proyectos subvencionados por la CAM y
UE, como una OPEA (oficina descentralizada del
Servicio de Empleo Regional), un Centro de Difusión
Tecnológica o un Centro de Acceso Público a Internet o
construcción de viveros de empresas. En cuanto al Canto
del Pico proponemos que sea la sede de un Centro de
Interpretación de la Naturaleza (dentro del Parque
Regional del Manzanares y muy próximo al Parque R.
del Guadarrama y el Monte del Pardo). La creación de
una Zona industrial/tecnológica en el Area Homogénea
Sur donde concentrar los talleres, Almacenes y empresas
limpias que creen empleo. Aprovechar las concesiones
de servicios municipales, con visión de fomentar empre-
sas sociales o cooperativas …etc. 
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6 Abril de 2004

PROYECTOS MUNICIPALES

S
ituado en la urbanización de
Los Bomberos, frente al cole-
gio público El Encinar, este

nuevo edificio se levantará sobre una
parcela de 4.000 metros cuadrados y
poseerá tres plantas que albergarán las
diversas dependencias que precisa
nuestra localidad. En su construcción
y diseño se ha previsto la próxima
incorporación de los nuevos agentes
de Policía Local el próximo mes de
agosto. 

Funcional, luminoso y con la amplitud
suficiente para que en él se pueda tra-
bajar en las mejores condiciones posi-
bles, el inmueble poseerá zonas comu-
nes e independientes para la Policía
Local y para el Servicio de Protección
Civil, con accesos diferenciados. 

En su planta baja dispondrá de ocho pla-
zas de garaje cerradas y de dos almacenes
con acceso tanto interior como exterior. 
En la primera planta, además de oficinas
y vestuarios, se instalará un gimnasio
completo, instalaciones que facilitarán la
preparación de los profesionales tanto en
su vertiente formativa (defensa y protec-
ción), como de mantenimiento.
En su exterior, pero dentro de la parcela,
se habilitará una zona de aparcamiento
para los visitantes y el personal, así como
para aquellos vehículos que por diversos
motivos hayan sido retirados por la
Policía. 
También dispondrá de una pista en la que
podrán realizarse los cursos de Educación
Vial destinados a los escolares, prácticas
que hasta el momento debían realizarse
en dependencias ajenas al Ayuntamiento. 
El complejo contará además con un apar-
camiento público de 300 plazas que dará
servicio al Hospital Madrid-Torrelodones.

En marcha las obras del
Edificio de Seguridad 
Un nuevo complejo destinado a la seguridad
ciudadana acogerá, en el plazo aproximado
de un año, al Cuerpo de Policía Local y al
Servicio Municipal de Protección Civil, así

como a su Agrupación de Voluntarios. Esta
actuación será posible gracias al Convenio
suscrito por el Ayuntamiento con el Hospital
Madrid-Torrelodones.

La segunda planta del inmueble
estará destinada al área de dirección
y gestión, espacio en el que se situa-
rá la Concejalía de Seguridad
Ciudadana. El edificio dispondrá de
un área específica para la formación,
equipada con todos los servicios que
pueden ofrecer las nuevas tecnologí-
as y donde se impartirán diversos
cursos de forma simultánea.

Un diseño funcional 
y operativo

Albergará a los

profesionales del

Cuerpo de Policía Local

y  Protección Civil

La inauguración tendrá

lugar dentro de un año

Los trabajos de consolidación de terrenos
y movimiento de tierras ya han comenzado

Dibujo de los diferentes
alzados del edificio
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7Abril de 2004

PROYECTOS MUNICIPALES

P
or su parte, el Gobierno
Municipal se ha comprometido
a ejecutar en la presente legis-

latura el denominado Plan de Vivienda
de Protección Pública, con el objetivo
de desarrollar una política que facilite
el acceso a la vivienda a aquellos
colectivos con un menor poder adqui-
sitivo, especialmente los jóvenes. 
A través de este programa, el
Ayuntamiento construirá 500 vivien-
das, de las que la mitad integrarán una
promoción de VPO, mientras que las
250 restantes de VPT se engloban en
la modalidad de alquiler con opción

compra y están destinadas exclusiva-
mente a los jóvenes.

Una oferta muy atractiva
Se tratará de una oportunidad única
para los torrelodonenses menores de
35 años, cuya renta no exceda 5,5
veces el Salario Mínimo
Interprofesional. Podrán acceder en
Las Rozuelas y Los Bomberos, dos de
las zonas más exclusivas de nuestro
municipio, a una vivienda de hasta 70
metros cuadrados, más garaje y traste-
ro, en régimen de alquiler con opción
a compra, a un precio medio de arren-
damiento de 6 euros el metro cuadrado.
De esta manera, con un alquiler muy
asequible, capitalizándose una parte a
la hora de comprar el inmueble.
Desde el momento en el que se ocupe
la vivienda, el joven dispondrá de 7
años para ahorrar y adquirir la propie-
dad, si ése es su deseo, por unos
100.000 euros (17 millones de pese-
tas), precio final en el que se compu-

tará el dinero pagado en concepto de
alquiler. 
De esta manera contará con un plazo
suficientemente amplio para capitali-
zar el ahorro que realice, a la vez que
asienta las bases para consolidar su
futuro profesional.
En caso de decidirse por la compra, el
Plan de Vivienda Joven de
Torrelodones permitirá que a los inte-
resados se les descuente el 50 por
ciento de la renta satisfecha por el
alquiler. 
Además, se les subvencionará el 10
por ciento del precio que resulte en
caso de que el comprador tenga una
renta familiar inferior a 5,5 veces el
Salario Mínimo Interprofesional.

El Ayuntamiento construirá 500
viviendas en la presente legislatura

Los jóvenes podrán

acceder a una vivienda de 70

metros cuadrados,

además de trastero y garaje

En caso de compra, el

Plan de Vivienda permitirá

que a los interesados se

les descuente el 50 por

ciento de la renta

satisfecha por el alquiler 

La mitad de ellas estarán destinadas a los jóvenes

La Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, se comprometió
durante la campaña electoral a construir

79.000 viviendas de alquiler, con opción a
compra, en colaboración con los
Ayuntamientos.

Maqueta de uno de los edificios que se presentaron a concurso
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8 Abril de 2004

PROYECTOS MUNICIPALES

C
on el objetivo de embellecer
diversos espacios urbanos de
nuestro pueblo, en los próximos

meses serán instaladas, gracias a un
Convenio firmado en su día por el
Ayuntamiento, tres esculturas creadas y
ejecutadas por  artistas que residen en
Torrelodones. 
La primera de ellas se inaugurará el próxi-
mo sábado, 15 de mayo, en la Plaza de la
Constitución y es obra de nuestro vecino

José María Casanova. 

‘Retrato con los abuelos’
Con este título, la escultura de José María
Casanova, cuyo grupo escultórico repre-
senta a cuatro personajes, será instalada en
la Plaza de la Constitución, es decir, en el
núcleo histórico de Torrelodones. En ella
se representa una pareja de abuelos que
posan junto a sus dos nietos para hacerse
una fotografía. Se trata de un homenaje a
los mayores, hombres y mujeres, con cuyo
esfuerzo, trabajo y sacrificio construyeron
un pueblo vivo en momentos muy duros
de nuestra historia y que ha acogido con
los brazos abiertos a todos aquellos que
han elegido Torrelodones como su pueblo
de adopción. Pero, a pesar de estar ya jubi-
lados, siguen realizando una importante
labor al cuidar de sus nietos, transmitién-
doles la historia, la cultura y nuestras tra-
diciones. Se trata pues de, en definitiva,
un homenaje a la Familia, esa gran
Familia que es, y debe ser, Torrelodones.

Tanto esta escultura de José María
Casanova, como las de Juan Moral y José
Miguel Palacios, se desarrollan dentro de
la voluntad del Ayuntamiento de llevar a
cabo una serie de iniciativas para lograr
convertir  Torrelodones en una auténtica
capital cultural, esfuerzo fundamental
para el desarrollo municipal. 

Homenaje a la Familia

Su obra, que será instalada cerca
de la Casa de Cultura de
Torrelodones, consiste en  un tron-
co de cono invertido en cuya estruc-
tura quedarán representados frag-
mentos alusivos a la historia de
Torrelodones: el puente romano, la
posada, la Torre, el lodón, el Canto
del Pico, la Fuente de El Caño, la
Iglesia de la Asunción, las Tres
Cruces...

‘Monumento a la Historia
de Torrelodones’,

de Juan Moral

Estará situada en una nueva zona
en expansión, Los Bomberos, y
rememorará la ancestral verbena
de las fiestas populares de nues-
tro municipio, con la representa-
ción de una pareja de baile trata-
da bajo parámetros papirofléxi-
cos, característicos del estilo del
autor.

‘La Verbena’, de José
Miguel Palacio

El Proyecto de Esculturas en la calle es ya una
realidad y en los próximos meses serán insta-
ladas, gracias a un Convenio firmado en su día
por el Ayuntamiento, tres piezas creadas y eje-

cutadas por otros tantos artistas que residen y
realizan su labor en Torrelodones. Ellos son
José María Casanova, Juan Moral y José
Miguel Palacio.

Este montaje será real el 15 de mayo
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PROYECTOS MUNICIPALES

L
os vecinos de Torrelodones han
demostrado que son especialmente
sensibles con los cambios que van a

producirse en el entorno de la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora. Punto neurál-
gico del Pueblo, la nueva plaza peatonal
vendrá a cubrir las demandas y exigencias
de unos vecinos comprometidos con la
remodelación del casco urbano, y que rei-
vindican el núcleo del Pueblo como lugar de
encuentro y disfrute de los torrelodonenses.
Como consecuencia, el Ayuntamiento plan-
teó el proyecto, obedeciendo al nuevo dise-
ño urbanístico del municipio, que se plasma-
rá en la elaboración del nuevo Planeamiento.

De momento, la recuperación de espacios y
de zonas destinadas al paseo y a disfrutar de
nuestro pueblo al aire libre, en los bellos rin-
cones que encierra, es una prioridad. Con ese
fin, se han tenido en cuenta las alegaciones y
sugerencias de los vecinos en el plazo que se
abrió tras presentarse el proyecto. El impac-
to visual preocupaba a muchos de los que las
presentaron, razón por la que no sobresaldrá
en la parte posterior de la parroquia ninguna
construcción, limitándose la altura a la del
propio edificio. Se peatonalizará la calle
Carlos Picabea y las inmediaciones de la
Iglesia, de manera que, la actual plaza que
linda con el camino de Valladolid se amplia-

rá y ocupará, a partir de esta vía, los aleda-
ños de la Parroquia, extendiéndose por el
tramo adoquinado -que desaparece y se inte-
gra en la plaza-, hasta la calle Carlos
Picabea. Asimismo, gracias al Convenio fir-
mado con la propiedad, el Ayuntamiento
recupera una vía municipal que también será
peatonal. Pasear por esta parte del Pueblo
será una delicia en muy pocos meses.
Propios y extraños, sobre todo con la llega-
da del buen tiempo, podrán caminar, sentar-
se a observar cómo juegan sus hijos o, sim-
plemente, estar, en un enclave privilegiado
que, muy pronto, se hallará entre los más
envidiados de la Sierra de Madrid. 

Un enclave
privilegiado

El entorno de la Parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora

E
ntre los proyectos que se pondrán en marcha
a lo largo de esta Legislatura cobra relevancia
el hecho de brindar un merecido homenaje, a

modo de reconocimiento, a los vecinos especialmen-
te comprometidos con su pueblo. De algún modo, la
labor que vienen realizando redunda en beneficio de
todos. Son muchos los que altruistamente se impli-
can en iniciativas diversas poniendo sus recursos a
disposición de los torrelodonenses con un único fin:
colaborar y mejorar la calidad de vida de sus veci-
nos. De hecho, se baraja la posibilidad de crear un

certamen que, bajo la denominación de El
Torrelodonense del año, otorgue esa distinción a uno
de nuestros vecinos. En esta ocasión, a propuesta del
Gobierno Municipal, la consideración la merece
Antonio Romero, una figura entrañable, muy queri-
do por todos. Propietario de una ferretería, durante
años ha sido el responsable de organizar la Fiesta del
Baile del Farolillo. Ahora, en respuesta a su compro-
miso y cariño demostrado para con su pueblo, se
construirá una plaza que llevará su nombre, entre la
Calle Carlos Picabea y la Plaza Epifanio Velasco.

Una plaza llevará el nombre de
Antonio Romero 

Se han atendido las alegaciones
presentadas por los vecinos
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JUNTA DE GOBIERNO

L
a Junta de Gobierno aprobó una
serie de actuaciones que se ejecu-
tarán de manera inmediata en el

entorno de la Tenencia de Alcaldía de
Los Peñascales, con una inversión de
unos 300.000 euros. Esta cantidad se des-
tinará a la construcción de una rotonda en
la intersección entre la Avenida del Lago
y la Avenida del Monte, con lo que, ade-
más de embellecer la entrada a Los
Peñascales, se regulará el tráfico, evitan-
do la peligrosidad en este cruce. Además,
se construirá un aparcamiento con capa-
cidad de entre 15 y 20 vehículos, con el
objetivo de facilitar el estacionamiento a
aquellos vecinos que acudan a la

Tenencia de Alcaldía para realizar sus
gestiones. Por último, se reordenará el
área destinada a la recogida de residuos y
reciclaje, creando para ello una zona
específica que albergará los diversos
contenedores.
Asimismo, la Junta de Gobierno dio el
visto bueno a la rehabilitación del entor-
no de las instalaciones de Torreforum,
dentro de su segunda fase de
remodelación, acometiendo
las obras necesarias para la
adecuación de su Piscina
Municipal a la normativa de
la Comunidad de Madrid,
actuación cuyo coste asciende
a 250.000 euros. Así,
Torrelodones pasará a dispo-
ner de tres piscinas de verano
y dos climatizadas. 
Por último, la tercera de las
actuaciones está también diri-
gida a la mejora de los equi-
pamientos deportivos, en este
caso del pabellón pequeño del

Polideportivo que se climatizará gracias a
una inversión de más de 72.000 euros.

En marcha la remodelación del
entorno de Torreforum
La Junta de Gobierno en su sesión del pasado
26 de marzo aprobó tres importantes actuacio-
nes, con una inversión superior a 600.000 euros.
De entre las actuaciones que se van a acome-
ter, destaca la construcción de una rotonda en la
Avenida del Lago, la rehabilitación del entorno

de Torreforum con la adecuación de su piscina,
y la climatización del pabellón pequeño del
Polideportivo Municipal. De esta manera, el
Gobierno Local continúa trabajando en su volun-
tad de convertir 2004 en el año de las infraes-
tructuras.

Se procederá a la 

climatización del 

pabellón pequeño del

Polideportivo

La construcción de la

rotonda en Los Peñascales se

va a iniciar de inmediato;

mientras, la Piscina de

Torreforum se abrirá al

público el próximo verano

Estado actual de la piscina 

Cruce donde se construirá la rotonda
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A DEBATE

Rosa Rodrigo
Enfermera
Muy mal, porque están
echando abajo todo lo
bueno que durante estos
últimos ocho años había
hecho el PP, y eso no
se puede hacer. En
Torrelodones no sé si va a repercutir negati-
vamente, pero en España, sí.

Vicenta García
Jubilada
Tal vez vayamos a
mejor, pero tengo mis
dudas. A Torrelodones
no sé si le afectará,
pero espero que sea
para bien.

Alicia Gómez
Comerciante
Todavía no sé si el cam-
bio de Gobierno afectará
a Torrelodones. Habrá
que darles un voto de
confianza a la espera de
ver qué hacen. Pero no
estoy muy segura de que sea bueno. 
Dado que  aquí gobierna el Partido Popular,
seguro que en algo nos perjudicará.

Carlos Marcos
Profesor
La alternancia en el
Gobierno es siempre
buena y no es positivo
que un partido esté
demasiado tiempo en el
poder. 
En cambio, en Torrelodones, no nos viene
bien precisamente, porque no gobierna el
mismo partido que gobierna a nivel nacional.

Los resultados del 14-M

Miguel A. Mur, Portavoz del Grupo
Municipal de IU: Como ciudadanos
esperemos notar una mejora en el
clima de libertad y la situación polí-
tica en general. En la financiación y
concreción de políticas locales
seguiremos con un grave problema:
la sobrevenida Presidenta Regional,
Esperanza Aguirre. Tiene muchas
competencias (Plan Regional de
Inversión, Sanidad, Educación,

Cultura, Servicios Sociales,
Deportes y gran parte del urbanis-
mo y los transportes) y pocos pro-
yectos para nuestra zona. Al
Gobierno Central le quedan,
Seguridad y Política fiscal. Puede
influir, a través de leyes y ayudas,
en mejorar la construcción de
vivienda protegida y una mayor
apuesta por la Educación Pública.
IU les exigirá sus compromisos. 

José Manuel Orozco, Portavoz del
Grupo Municipal del PSOE: En
Torrelodones viven 22.000 personas,
españolas o no españolas, en las que
tiene una clara influencia la política
general. 22.000 personas que al igual
que el conjunto de españoles, recupe-
ran un tono en el hacer político de tole-
rancia, de diálogo, de firmeza en el
papel de los socialistas en defensa de
la paz y de los más humildes y la supe-
ración de los malos modos permanen-

tes de los últimos años. Pero, aparte de
eso, no olvidemos que a todos nos
afecta la fiscalidad, el acceso al traba-
jo, la educación, o la sanidad, y ya en
el terreno de lo más próximo, la
ampliación de la N-VI y el aparca-
miento de RENFE, dependen de
Fomento, la política de la SEPI, las
ayudas para el acceso a la vivienda,
unos nuevos ministerios de Cultura y
Medio Ambiente a los que recurrir
para la solución del Canto del Pico.

Fernando González, Portavoz del
Grupo Municipal  del Partido
Popular: Respetando los 100 prime-
ros días de cortesía y lógicamente,
desde la perspectiva de una oposición
leal, no como la que ha tenido enfrente
el Partido Popular en los últimos años,
podemos prever que el actual Gobierno
de la Nación va a ser débil e inestable
fundamentalmente porque está someti-

do a tener que pactar con fuerzas políti-
cas minoritarias. Considero que la
nueva situación no tendría que repercu-
tir en Torrelodones, porque la política
debería atender al interés general y no
responder a intereses partidistas.
Confiamos en que los tres proyectos
urbanísticos importantes iniciados con
el anterior Ejecutivo Central no se vean
afectados, aunque está por ver. 

María Jesús Rodríguez, Portavoz del
Grupo Municipal de AVIT: Con el
cambio de Gobierno en la nación,
Torrelodones afronta  asuntos “pendien-
tes” con  la Administración Central, como
es el caso de la ampliación de la A-6.
Como es sabido presentamos alegaciones
al proyecto, que han sido recogidas en
parte, dado que en el inicial se perjudica-
ba considerablemente el acceso y la
movilidad del municipio. Esperamos que

el nuevo equipo encargado del proyecto
sepa comprender las necesidades tan par-
ticulares de nuestro municipio, y actúe en
consecuencia. Por otro lado la trascenden-
cia  del cambio en Torrelodones será igual
o muy parecida que en el resto de munici-
pios de España; se modificarán  leyes
(Educación) que nos afectan a todos por
igual, independientemente del municipio
en que vivamos, cambios que no serán del
gusto de todos.

En este número nuestros vecinos valoran los resultados de las Elecciones Generales cele-
bradas el pasado 14 de marzo. Los torrelodonenses y los protavoces de los Grupos
Municipales con representación en el Ayuntamiento opinan sobre los efectos del cambio de
Gobierno a nivel nacional y sus posibles consecuencias para Torrelodones. 
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M
aría Celia Pérez Díaz es su propie-
taria, en el pueblo todos la cono-
cen entrañablemente como Celia

la Canaria, de lo que le gusta presumir, ya
que nació en Tenerife. Se trasladó a Madrid
en el año 1971 para terminar la carrera de
Económicas y unos años  después, reco-
rriendo los pueblos de la Sierra, una de sus
aficiones, descubrió Torrelodones, del que
se quedó absolutamente prendada, en pala-
bras de Celia, “porque posee un encanto
especial, es un pueblo pequeño, entrañable,
familiar y muy de amigos”, y añade entu-

siasmada “tanto me gustó, que inmediata-
mente me trasladé a vivir aquí y enseguida
hice amigos”. “En aquel tiempo podías
encontrarte a la gente por la calle saludarla,
charlar y llegar a conocernos”, comenta.
Explica que la idea de iniciar su negocio
surgió poco tiempo después, en los años 80;
“Me encantó el local, situado en pleno cen-
tro del pueblo, aunque por entonces aún no
estaba la Plaza, ni la Fuente del Caño. A tra-
vés de sus grandes ventanales puedo ver a la
gente pasear, a los niños jugando, estoy
encantada con mi tienda”. El nombre de
Jacarandá, comen-

ta Celia “se lo
puse en honor a
mi tierra. Se trata
de un tipo de
árbol muy carac-
terístico del paisaje canario”. Describe
Jacarandá como “una tienda que tiene un
poquito de todo al alcance de las posibili-
dades de los vecinos, un auténtico bazar al
estilo de los que hay en mi tierra”. Resalta
que “mi interés primordial es ayudar, más
que el objetivo de vender. La mayoría de
las personas que acuden a mi estableci-
miento no tienen una idea definida sobre

qué comprar, por ello mi mayor satisfacción
es pensar que cuando salen de ella se sien-
ten bien atendidos y sabiendo que aquí
estoy para ayudarles en cualquier momento.
Tanto es así que me enorgullezco de que, en
los casi 20 años que llevo al frente de
Jacarandá,  tengo una gran cantidad de ami-
gos”, afirma. “Muchos vecinos se acercan a
la tienda para charlar un ratito conmigo, me
cuentan sus penas y sus alegrías, o tan sólo
se asoman para darme los buenos días o las
buenas tardes, es más, si no ven  abierta la
tienda un día, al siguiente vienen a pregun-
tarme qué me ha pasado. Me siento real-
mente muy querida en Torrelodones”.

“Este pueblo posee un encanto
especial”
Jacarandá nos ofrece una gran variedad de
artículos en juguetería para todas las eda-
des;  regalos de Primera Comunión;  rega-
los personales como carteras, bolígrafos,
joyería en plata; pequeños objetos para la

casa; papelería y
material escolar. 
También  realiza
fotocopias y revela-
dos de fotografías.
Dispone de un expo-

sitor con postales de paisajes de
Torrelodones que Celia ha ido fotografian-
do en sus paseos por el pueblo, en las que
ha sabido plasmar el encanto que un día le
cautivó.  
Celia nos brinda con generosidad y simpa-
tía entrar en Jacarandá, como ella misma
dice, “para curiosear, preguntar o simple-
mente charlar; no es necesario comprar”.

Jacarandà
Más que clientes, amigos

EMPRENDEDORES

“Muchos vecinos se

acercan a la tienda para

charlar un ratito conmigo”

Domicilio: C/ José Sánchez
Rubio, 1- junto a la Plaza del
Caño (Pueblo)
Teléfono: 91 859 43 82
Horario: Invierno: de lunes a
viernes de 10:30 a 14:00 horas
por las mañanas y de 17,30 a
20:00 horas por las tardes.
Sábados de 10,30 a 14 horas.
Verano: de lunes a viernes de
10,30 a 14 horas por las maña-
nas y de 18:00 a 20:30 horas por
las tardes. Sábados de 10,30 a
14 horas.
Especialidad: juguetería, regalos
personales y del hogar, papele-
ría, fotografía...

¿Dónde?

Celia Pérez, propietaria del bazar

El local lleva abierto desde la década de los 80
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SEGURIDAD

E
l programa, que fue presentado a
los Directores y representantes de
los centros educativos de

Torrelodones, el pasado 1 de abril en
Torreforum, se enmarca dentro del Plan
Integral de Seguridad aprobado por el
Pleno de la Corporación Municipal y su
objetivo es acercar el Servicio de Policía
Local a la comunidad educativa. Con ese
fin, se ha asignado un agente a los cole-
gios públicos, privados y concertados del
municipio, así como al Instituto de
Educación Secundaria.

Actualmente, y hasta la finalización del
curso escolar este Programa tendrá un
carácter piloto. A partir de septiembre, y
con el inicio del curso 2004/2005, se
desarrollará completamente.

Prevención, atención e información
Tras las vacaciones de Semana Santa un
policía local trabaja directamente con
cada uno de los centros con el fin de ser-
vir de vínculo entre el Ayuntamiento y
los alumnos, padres y profesores, que

podrán recurrir a los agentes cuando sea
preciso. De esta manera los profesionales
de la plantilla del Cuerpo de la Policía
Local irán adquiriendo un amplio conoci-
miento de la situación específica de cada
uno de los centros, convirtiéndose así en
mediadores e interlocutores entre el
Ayuntamiento y la comunidad educativa.
Además de este papel de interlocutor, el
agente cumplirá múltiples funciones que 

beneficiarán tanto al propio centro esco-
lar como a su entorno. A través de él se
podrán conocer sus necesidades en mate-
ria de seguridad, atender sus preocupacio-
nes y aportar soluciones a los problemas
que puedan suscitarse en este ámbito.
De entre las actuaciones que llevará a
cabo merecen mención el control del trá-
fico, pudiendo también evaluar las mejo-
ras de la señalización, tanto horizontal
como vertical. Asimismo, notificará al
Departamento Municipal correspondien-
te la presencia de residuos sólidos urba-
nos, proponiendo la eliminación de ele-
mentos de riesgo. También controlará la
existencia de los animales domésticos
que anden sueltos y  puedan resultar peli-
grosos o constituir una amenaza en el
entorno de los centros. 

Por último,  pero no menos importante,
vigilará el absentismo escolar. Así, con
su presencia, los escolares llegarán a per-
cibir que en la Policía Local tienen un
amigo cerca de ellos que les atenderá,
resolverá sus dudas y ayudará, garanti-
zando su seguridad, pues éste es uno de
los sectores de la población que mayor
atención necesita en lo que a prevención
se refiere. Son pues evidentes los múlti-
ples beneficios que la puesta en marcha
de este Programa supondrá para el con-
junto de la comunidad educativa al inten-
sificarse sus relaciones con todas las
áreas municipales. Por otra parte, la reso-
lución de los problemas que puedan plan-
tearse será mucho más ágil.

Como resultado del proceso de modernización en que se
encuentra inmerso el Ayuntamiento para mejorar la calidad de
los Servicios Municipales y, a través de las Concejalías de
Seguridad y Protección Civil y Educación, se ha puesto en mar-
cha el programa ‘Policía y Colegio’.

Cada Centro Escolar

tendrá asignado

un Policía

Se controlará el 

absentismo escolar

1º.- Potenciar entre los escolares
la imagen Policía = Amigo.
2º.- El agente se convertirá en
Interlocutor entre el Ayuntamiento
y la Comunidad Educativa.
3º.- Ayudará a resolver preocupa-
ciones y dudas.
4º.- Regulará el paso de escolares.
5º.- Propondrá mejoras en la
señalización y fomentará el respe-
to a la misma.
6º.- Evitará elementos de riesgo
en el entorno escolar.
7º.- Controlará el absentismo
escolar.
8º.- Se desarrolarán Planes y cur-
sos de formación de nuevas con-
ductas para escolares.

Objetivos
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¿Es fácil persuadir a través de la comu-
nicación?
Se ha visto clarísimo ahora cómo se per-
suade a través de la comunicación. Es tre-
mendo también cómo se manejan senti-
mientos a través de la publicidad y la pro-
paganda. Hemos organizado de cara a este
verano un curso con el profesor Luis
Núñez Ladebece que se titula ¿Vale la
pena ser periodista?. Luis va a estudiar el
fenómeno que ha habido en torno al trata-
miento de la información que ha realizado
la SER, Canal Plus y el Grupo PRISA en
general. Han sido inteligentes y han sabido
aprovechar la coyuntura.
Hablemos ahora de Campañas electora-
les, ¿Fue mejor la de Zapatero que la de
Rajoy?
Sí, porque en el caso de Rajoy, se cometió
un error: daban por sentado que ganaban,
algo que era verdad y se ha comprobado con
los resultados del voto por correo. Pero hay
una cosa que se llama en las empresas
Gestión de Crisis. Un ejemplo, Sarriá dijo al
borde de una suspensión de pagos en su
empresa: “Hemos tomado una serie de
medidas y, como dijo Rilke, convertiremos
este muro en un peldaño”. Era insólito que
alguien saliera con una poesía en una sus-
pensión de pagos. Todos los periódicos titu-
laron: Sarriá dice que convertirá el muro en
un peldaño, según  un poema de Rilke.
Se gestionó la crisis y, ¿funcionó?
Por supuesto, ahora la empresa va viento en

popa. En el caso que nos
ocupa está claro que un ex alto
cargo socialista, porque me
consta, ha sido el artífice. 
Es el primero que recibe infor-
mación del Sindicato

Unificado de la Policía (SUP) y enseguida se
lo comunica a Rubalcaba. Llegado ese
punto, no puedes ocultarlo más; tienes que
decirlo antes que los demás si puede ser.
Hay que anticiparse siempre.
Efectivamente. Lo que hicieron los chicos
del PP después ya no servía de nada, hay que
hacerlo el mismo día; hay que reaccionar.
Sinceramente pienso que no se creían que, a
pesar de todo, se
perdieran las elec-
ciones. La Guerra de
Irak era  una guerra
estúpida. Respecto a
la cuestión catalana,
olvidaron que somos
muy tenaces (Juan
Macía Mercadé es
catalán). Martín Villa me decía: “Le temo
más a un libro catalán que a una bomba
vasca”. Pues oye, en esa tesitura, no les nin-
gunees. Existen artículos en catalán, incluso
de ERC, firmados, en contra de la postura de
Carod. Eso tampoco supieron explotarlo.
Podrían haber hablado con esa gente, que es
lo que hacen los socialistas muy bien. 
¿Hay que saber  poner la información al
servicio de un determinado interés?
Sí, pero también entiendo que, a toro pasado,
todos somos sabios. 
Sin embargo, se equivocaron cuando pensa-
ron que se podían jugar más o menos lo que
se ganaban.
¿Se relajaron?

Se relajaron un poco, sí.  No les hizo nada
de bien algunos libros, sobre todo lo del
Clan de Becerril, aquello hizo mella; luego
el aznarismo y esa corriente que les hacía
estar seguros de que, a pesar de todo, no
perdían las Elecciones. Se analizarán las
diferentes maniobras, habrá una reacción,
ahora se publicarán libros, incluso relatando
cómo se ha mentido desde el otro lado. Esto
influirá en la gente a poco que el Partido
Socialista cometa errores. Los nuevos
votantes, la gente joven, tampoco vivieron
la época de los GAL.
Los jóvenes suelen ser más contestatarios
y rebelarse contra el poder establecido.

Conviene que lo sean.
Además, los socialistas
han cogido una bandera
que está bien, como la
creación del Ministerio
de Vivienda. A nadie se
le ocurrió tampoco
decir: ¡Hombre, como
Franco!. Ésa es la mane-

ra de ponerles, profesando el humor inglés,
en un aprieto. Ni siquiera se hizo eso. La
medida está bien, eso es indudable, lo que no
se puede hacer es decir: “Si se venden a ese
precio es porque se compran”.
¿Prohibido minimizar cualquier cues-
tión?
Por descontado. ¿En Torrelodones se van a
hacer viviendas para jóvenes?
Existe un Proyecto y el compromiso del
Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid de construir 250 viviendas para
jóvenes en la modalidad de alquiler con
opción a compra.
¡Hombre!, eso está muy bien. La
Comunidad de Madrid lo ha contemplado y

NUESTROS VECINOS

“Se ha visto clarísimo

cómo se persuade a través

de la comunicación y cómo

es imprescindible

gestionar las crisis”

Juan Macía Mercadé, una de las figuras más emblemáticas
del periodismo español, es Doctor en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense de Madrid. Como
profesional paradigmático de la comunicación y analista políti-
co, la perspectiva desde la que escudriña la actualidad no tiene
precio. Actualmente, la Universidad es foco de su dedicación
e imparte clases en la San Pablo CEU, compaginando esta
faceta con la actividad que desarrolla en Forum Filatélico como
vocal del Consejo de Administración (además es Secretario de
la Fundación Cultural) y la publicación de numerosos libros.
Sus manuales son el 'ABC' en las Facultades de Periodismo
de toda España y charlar con él, un privilegio. Su familia es su
verdadera pasión, porque, como bien dice, "es vital", un pilar
que nos sustenta. Con él hemos repasado los últimos aconte-
cimientos del panorama nacional y municipal y, como siempre,
ha sido un placer.
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el Gobierno del PSOE también. Los jóvenes
solicitan poder acceder a una vivienda y las
Administraciones deben solucionar esa
demanda.
Ahora bien, yo le hubiera aconsejado al PP
que un primer espada hubiera lanzado dos
cosas: que ese Ministerio ya lo creó Franco
y que, “por cierto, la cooperativa aquella
también lo intentó” y, casi con humor, recor-
dar a la gente que ya se hicieron las vivien-
das y se mangoneó.  Si yo estuviera en el PP,
ya lo hubiera lanzado. En el caso contrario,
el PSOE lo hubiera hecho rápido.
Definitivamente, la comunicación es vital.
Y no han cuidado nada el tema de la comu-
nicación. Han perdido los amigos, COPE, El
Mundo, Antena 3... Los amigos, no confíes,
que pueden dejar de serlo. Hay momentos
clave en los que puedes recurrir a ellos y, en
este caso, se han sentido maltratados.

Lo que es ineludible es que la gestión econó-
mica ha sido una maravilla. El Gobierno
anterior funcionó muy bien en el plano de la
política exterior. Creo que España ha gana-
do una posición que no tenía. En la campa-
ña olvidaron hablar de cifras, de los millones
de puestos de trabajo que se crearon, de las
pensiones, de los aumentos en las reservas de
la Seguridad Social, que estaba en bancarrota.
Hubiera bastado con diseñar unos gráficos con
el lema: Realidades anteriores avalan pro-
gramas futuros. Las caras no dicen nada.
¿Cree que así el Partido Popular podría
haber superado el atentado? 
Sí, si se hubiera lanzado el órdago. Pero
aquella noche, la del 13-M, la conmoción
del hecho, y la ausencia de respeto en la jor-
nada de reflexión, fueron dos factores
determinantes.  
La gente votó y se movilizó dejándose lle-
var por los sentimientos.
Así es, y la reacción la explotaron otros.
Hablaron de mentira, cuando -a pesar de que
opino que se intentó retrasar-, no se mintió. Sin
embargo, la clave era relacionar el atentado
con la Guerra de Irak,  “y el señor que nos ha
llevado a la guerra es este señor, por lo tanto
no hay que votarlo”.  Es tan simple; lo vieron

claro, y pensaron: “Como poda-
mos relacionar esto con la
Guerra de Irak, es nuestro”. Les
pasará factura a unos y a otros y,
a veces, el cambio es bueno.
¿La alternancia es democra-
cia?
A mí me parece positivo y creo
que hay buena voluntad.
También Zapatero me cae bien.
¿Qué opina de su equipo?
El equipo no es tan brillante
como el del Partido Popular.
Moratinos está muy preparado;
el de Hacienda es el primero que arregló la
economía; no le dio tiempo y  Rato siguió la
línea de Solbes, aunque la ha mejorado. Pero,
se van a meter con temas delicados como el
aborto, la supresión de la religión, la
Enseñanza Primaria, la Universidad,... 
Para Juan Macía, ¿la familia es un valor en
alza? 
Es el único; es vital.
Tiene cinco hijos...
Y estoy esperando el octavo nieto. El mayor,
Enric, es profesor titular de Física en la
Complutense; el segundo, Carlos, es profesor
titular de Periodismo en la Carlos III; la terce-
ra Ángela, es también Licenciada en
Periodismo; Agustín es informático y Mónica,
la pequeña, Licenciada en Educación Física
por el INEF.
Como siempre, cuando hablamos de hom-
bres insignes hay una gran mujer que está
detrás.
No, detrás no, al lado. La mujer, mucho decir,
pero quiere fumar más que el hombre, trabajar
más que el hombre,... pero, si no se trata de
esto, la dignidad de la mujer es otra cosa.
Somos complementarios. Hay que trabajar,
estoy de acuerdo, pero los hijos necesitan a sus
padres. 
¿Y sus alumnos? 
Me dan muchas satisfacciones. Hay un mon-
tón colocados por ahí. 
¿Aprende con ellos?
Por supuesto. La Universidad nació en la
oscurantísima Edad Media, en el seno de la
Iglesia Católica como unión universal de
profesores y alumnos para aprender juntos. 
¿Hay temas pendientes en
Torrelodones?
A mi mujer y a mí Torrelodones nos encan-
ta desde siempre. Hay muy buen nivel en
todos los ámbitos, pero los perros y sus
dueños...
¿Qué más?
El tráfico y el aparcamiento también me
preocupan. En la entrada de la Calle Real

habrá un desastre. El otro día estuvo a
punto de suceder. En la rotonda del Dedo
Gordo vienen de todas las direcciones.
Es cuestión de solidaridad
Y de educación. A ver si se ponen mul-
tas, que los vehículos aparcan hasta en
triple fila. 
No andamos ni 100 metros.
No, parece que algunos no pueden andar ni
un poquito. Hay situaciones que me indig-
nan mucho, como el hecho de que no se
pongan intermitentes, cuando mira que es
fácil; parece producto de una enfermedad
psicológica que provoca el “no me quiero
comprometer”.
La circulación es un problema.
La Policía Local tendría que estar constan-
temente patrullando. En la Calle Real no
los veo nunca y está infame. En horas punta
tendría que haber un par de policías en la
rotonda de la que hablábamos para hacer
circular a los que se paran en el vídeo club
y recordarles que ahí estorban. Las aceras
en algunos puntos son intransitables. Hay
que cuidar al peatón.
Siempre queda algo por hacer...
Además, me da la impresión de que el
Pueblo ha crecido muy rápido y la mentali-
dad, incluso en parte de gente del
Ayuntamiento, no ha cambiado. Les ha cre-
cido el Pueblo y no se dan cuenta. 
Hay que mimar a los ancianos en el Club de
Jubilados. Repartir los periódicos gratuitos,
lanzar más proyectos como el de
Torrejubilados, en la Emisora Municipal.
Antes, el Pueblo era más pequeñito, la
Colonia era la Colonia, tenía otro nivel,
pero el Pueblo era todavía el Pueblo. Ahora
ha crecido, el nivel ha mejorado, ha venido
gente de fuera, hay más clase media, pro-
fesionales,... y son más exigentes. 
Luego, considero que hay que cuidar el
urbanismo y conservar el patrimonio, en
definitiva, guardar la armonía de nuestro
municipio.

“El tráfico y el aparcamiento

me preocupan; hay

que cuidar el urbanismo,

preservar el patrimonio

y  guardar la armonía de

nuestro pueblo”
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HISTORIA

Fernando Herreros Hidalgo

C
oncluyendo con este análisis por-
menorizado de las obras de la
segunda mitad del siglo XVIII,

seguimos con el inventario de gastos que
se realizan. En 1772 se gastaron 8 reales
de yeso para el blanqueo de la Iglesia,
112 reales... “el blanqueo hecho de esta
Ygª en cuya cantidad va incluso el yeso
pª su egecución q fue necesario y jornales
de el Mrô y peones que operaron en el...
siete rr vn que tubieron de coste ciento y
treinta adoves que se compraron para la
torre de estta Ygª.” (1)
Asimismo, atendiendo a las obras y des-
perfectos aún existentes en 1772, en la
visita de 1773 “tamvien mandó dho Sr
(Señor) visittador se compongan las
Puertas de la Ygª pª su maior seguridad,
que se heche una en la de la torre: una
Bidriera en la Benttana del Coro y se
componga la cajoneria de la Sacrîa
(Sacristía) donde se guardan los ornam-
tos (ornamentos) que el cura cuide de que
todo se executte pr mrô (maestro)

Intteligentte...” (2).
Eso nos viene a decir que se acababan de
terminar las obras de la nueva puerta y la
primera que se realizaba en la torre tras
su restauración o conclusión en 1640 -
atendiendo a la inscripción grabada en su
lateral norte-. El párroco habría improvi-
sado algún tipo de cierre provisional que
al visitador no inspira garantías.
Las vidrieras para las dos ventanas de la
iglesia, situadas a ambos lados del pres-
biterio, más cortas de lo que son hoy día,
se compraron entre 1775 y 1776 -según
consta en el Libro 2º de Fábrica. Folio 2-
por las que se pagaron 23 reales. En los
últimos años del setecientos volverían los
problemas...

La Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción (VII) Orígenes y primera vicisitudes

El bello ábside de nuestra Iglesia

1 Archivo Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción de Torrelodones
(APNSA). Libro 1º de Fábrica. Folio
271.
2 Ibidem. Folio 274.

NOTAS
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L
os vecinos de Torrelodones, espe-
cialmente los residentes en el casco
urbano del Pueblo y en Los

Peñascales, disponen desde el pasado día
22 de abril de una nueva línea de autobu-
ses interurbanos, la 612, y de una mayor
frecuencia sus horarios, según informó en
rueda de prensa el concejal de Transporte,
Antonio Lobo. Éste, acompañado por el
Alcalde, explicó que esta nueva línea ten-
dría su inicio en la urbanización Los
Robles, con tres paradas, para seguir su
recorrido por la Avenida de la Dehesa
(con paradas en el Centro de Salud, el
Instituto y el Polideportivo), para incor-
porarse al recorrido habitual de las líneas
611 y 684. De esta manera, con la crea-
ción de esta nueva línea, no sólo se incre-
menta el servicio de transporte sino que,
además, se conseguirá descongestionar el
aparcamiento en el núcleo del casco urba-
no, facilitando su rotación. Mientras, el
número de las expediciones de las líneas
611, 611-A y 684 se incrementa de 72 a
111 lo que, junto con las nuevas 38 expe-
diciones de la línea 612, supone un total
de 149.

Mejora el Servicio en Los Peñascales
En cuanto a las novedades en Los
Peñascales, informó del incremento de la
frecuencia de las líneas 686 y 686-A en

días laborables, espe-
cialmente a primera
hora de la mañana,
en sentido Madrid, y
a última hora de la
tarde, de regreso a
Torrelodones. 
De esta manera, se
ha pasado de un total
de 13 expediciones
diarias a 23, lo que
supone un incremen-
to del 88 por ciento.
Por último, también
Antonio Lobo infor-
mó del incremento
de frecuencias  en los
horarios nocturnos y
en los correspon-
dientes a los fines de
semana, donde el incremento llega
al 90 por ciento. Por todo ello no es
de extrañar que el Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño,
reconociese que, si bien “creíamos
que íbamos a solucionar los proble-
mas del transporte a lo largo de la
legislatura, podemos afirmar que,
antes de un año, vamos a ver com-
pletamente resueltos todos los pro-
blemas del transporte urbano, inte-
rurbano y escolar de Torrelodones”.

20 Abril de 2004

NOTICIAS

E
l pasado 22 de marzo un
grupo de niños vecinos de
la Calle Cedro, en la urba-

nización Los Robles, entre los que
se encontraban María, Alberto y
Teresa Thiebaut, María Cebría,
Leticia Muñoz, Miguel Mas,
Macarena Mas y Nuria Muñoz, y
que habían solicitado una entrevis-
ta con el Alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, fueron recibidos
por el regidor en las dependencias
de Torreforum. El motivo de tal
entrevista fue solicitarle la instala-
ción, en sus palabras, de “más
columpios porque sólo tenemos

dos en toda la cañada; que pongan
lugares para que los perros puedan
hacer sus necesidades y así que
esté todo más limpio; que las per-
sonas tengan más cuidado al tirar
las basuras y que, además, se reco-
jan las basuras más veces y tam-
bién organizar grupos de niños
para recoger las basuras, y muchas
más cosas”. Carlos Galbeño tomó
buena nota de todas estas deman-
das y mantuvo un interesante diálo-
go sobre otro tipo de mejoras que
podrían llevarse a cabo en esta
urbanización y las diversas iniciati-
vas del Ayuntamiento.

El Alcalde se reúne con un grupo de niños

Nueva línea de autobuses
Se incrementa la frecuencia en todas las franjas horarias

El número de autobuses 

interurbanos en el Pueblo se ha

incrementado en un 80 por ciento y

en Los Peñascales hay ya mayor

frecuencia en horas punta
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F
ue Esmeralda Gonzalvo, Concejal
de IU, quien defendió la moción
sobre este monumento, afirmando

que su grupo había tomado tal iniciativa
cuando se había iniciado “un procedi-
miento para rebajar de categoría a este
bien”, lo que consideraba un paso más en
el proceso de su deterioro. De ahí que IU
solicitase que la Corporación se opusiese
totalmente a esta revocación.
Pero más que la moción en sí, lo que se
debatió fue su validez ante el texto con-
sensuado por PP, PSOE y AVIT y que se
iba a presentar posteriormente. José
Manuel Orozco, por el PSOE, tomó la
palabra para afirmar que éste es “un tema
en el que debemos involucrarnos todos
[para que] podamos reivindicar la con-
secución de la propiedad pública”, por
lo que solicitó a IU que “asuma esta
propuesta de declaración institucional”.
En la misma línea se manifestó el por-
tavoz del PP, Fernando González, para
quien también el Canto del Pico debie-
ra constituirse en “un tema de consenso
entre todos los grupos políticos de
Torrelodones. Así lo hemos manifesta-

do AVIT, PSOE y PP”. Quiso recordar
que en la Junta de Portavoces se pidió a
IU que retirara su moción, “a lo que no
accedieron” y ahora, “cuando los demás
llegamos a un consenso”, ponen “el grito
en el cielo”. En un nuevo turno de pala-
bra intervino Miguel Mur, quien aseveró
que si el otro texto tenía voluntad de con-
senso, el de IU también la tenía, pregun-
tándose “por qué no se debate la iniciati-
va de IU, parece ser que por el mero
hecho de ser de IU, y cuando se plantea
otro texto, con el que hay escasas diver-
gencias, parece que sí tiene voluntad de
consenso. Esto me extraña”. Pasándose a
la votación, la moción de IU fue rechaza-
da por tres votos favorables, IU, nueve en

contra, PP,  y cuatro abstenciones, PSOE.

Moción del PP, PSOE y AVIT
sobre el Canto del Pico
Este debate se repitió en los mismos tér-
minos cuando en el punto correspondien-
te a Asuntos de Urgencia el PSOE pre-
sentó la moción consesuada con PP y
AVIT. Tras incidir en el estado de aban-
dono del Palacio, consideró que son
mayoría los vecinos que desearían que
tuviese un uso público e institucional,
como forma de garantizar la protección
del edificio y su entorno. En base a ello,
consideró que el documento que presen-
taba era la mejor vía para que todos los
grupos actuasen conjuntamente. Por IU
intervino Miguel Mur, quien manifestó
nuevamente su extrañeza, recordando
que el texto de IU había sido presentado
hacía ya dos meses y no había sido,
siquiera, motivo de debate. Carlos
Galbeño, además de proponer una serie
de modificaciones al documento presen-
tado por el PSOE, respondió a IU recor-
dando que “el PP tenía su propuesta y
AVIT la suya, y las retiramos en favor
del consenso para que hubiese una única
propuesta. Ustedes no han retirado la
suya”. Llegado el momento de la vota-
ción sobre la urgencia de la moción, esta
fue aprobada por unanimidad, pasándose
a continuación a votar la propia moción,
que también fue aprobada por 13 votos a
favor, PP y PSOE, y 3 abstenciones, IU.
El Grupo del PSOE presentó también
otra moción, en este caso sobre transpor-
te, que fue defendida por Juan Ignacio
Díaz, en la que se solicitaba la amplia-

ción del Abono-Transporte Joven
hasta los 26 años. En su justificación,
caracterizó a los jóvenes “por la
dependencia económica que sufren la
mayoría”, afirmando que esta medida
supondría un ahorro de 255 euros a las
familias por año. Miguel Mur, de IU,
coincidió con la argumentación pre-
sentada, aunque quiso señalar que hay
otros colectivos que en el tema de la

El Canto del Pico centró la
atención del Pleno
Una vez más, el Pleno del Ayuntamiento
centró gran parte de su atención en el tema
del Palacio del Canto del Pico, cuestión que

fue ampliamente debatida en dos puntos del
Orden del Día, en su sesión del pasado 31
de marzo.

El PSOE presentó dos mociones,

sobre educación y transporte, que

fueron rechazadas por el PP por

tratarse de competencias propias

de la Comunidad de Madrid
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movilidad poseen mayores necesidades,
apostillando que “ser joven no quiere
decir que no se tenga poder adquisitivo”.
El portavoz del PP, Fernando González,
calificó esta propuesta de “gratis total”.
Además, afirmó que no había lugar a tal
iniciativa puesto que las competencias
sobre esta cuestión corresponden a la
Asamblea de Madrid. De ahí que, vota-
da la moción, fuese rechazada por siete
votos a favor, PSOE e IU,  y 9 en con-
tra, PP.

Unanimidad en la Ayuda al
Desarrollo
Una tercera moción presentada por el
PSOE propuso la Creación del Fondo de
Cooperación y Solidaridad de los
Municipios del Noroeste, moción defen-
dida por José Manuel Orozco. Para
Orozco “esta moción refleja la voluntad

firme de participación directa
de los Ayuntamientos en aque-
llas aportaciones económicas al
desarrollo e ir un poco más allá
del 0,7 por ciento que,
Ayuntamiento a Ayuntamiento,
destinamos a esos fines”. A
continuación, tomó la palabra
el Alcalde, Carlos Galbeño,
proponiendo que, “tal y como
se trató en la Junta de
Portavoces”, se retirara la
moción del Orden del Día “para
que se pase a la Comisión del

0,7%”, aunque no tenía objeción alguna
en que se votase, aun con algún matiz.
Miguel Mur, además de realizar alguna

sugerencia, también manifestó su acuer-
do en que se votase. En consecuencia,
José Manuel Orozco propuso un nuevo
texto resumen con tres líneas posibles de
actuación, que fue aprobado por unani-
midad. La última de las mociones presen-
tada por el PSOE, defendida también por
su Concejal Juan Ignacio Díaz, incluía
una solicitud a la Presidenta de la
Comunidad de Madrid con el objetivo de
incrementar el gasto público educativo
hasta alcanzar el 6 por ciento del PIB en
las dos próximas legislaturas. Miguel
Mur manifestó su total apoyo a esta ini-
ciativa. No así el portavoz del PP,
Fernando González, quien recordó que
estas iniciativas no son competencia del
Pleno. Pasándose a la votación, la
moción fue rechazada por 7 votos a
favor, PSOE e IU,  y 9 en contra, PP.

Consejo Económico y Social
Correspondió al Concejal Jesús María
Pacios presentar las normas reguladoras
del nuevo Consejo Económico y Social
de Torrelodones, incidiendo que con
ellas “se busca la máxima participación
ciudadana de nuestros vecinos”. Sin
embargo, el debate se centró en el mode-
lo de Consejo a desarrollar. Por un lado,
para PSOE e IU el Consejo debería ser un

órgano ajeno a la propia Administración,
sin presencia de los grupos políticos.
Para el Partido Popular el Consejo debie-
ra ser un órgano asesor, inserto en de la

estructura de la Administración,
con presencia de los grupos polí-
ticos. 
Al respecto, el Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño
recordó que en el Consejo “esta-
rán representadas todas las aso-
ciaciones empresariales, políti-
cas, sindicales, sociales y cultu-
rales”, por lo que, si no estuvie-
ran representados los grupos

políticos, “carecería de autoridad sufi-
ciente”. 
Pasándose a la votación, la propuesta pre-
sentada fue aprobada por 9 votos a favor,
PP,  y 7 abstenciones PSOE e I U.

La Concejal de Hacienda, María
Luisa Iglesias, propuso al Pleno la
adhesión al Convenio suscrito entre
la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y la
Federación Española de Municipios y
Provincias para el intercambio de
información tributaria y colaboración
en la gestión recaudatoria en las enti-
dades locales. Dicha adhesión, ade-
más de contar con el visto bueno del
Interventor, el Secretario y el Jefe de
los Servicios Informáticos, contó con
el voto unánime de todos los Grupos
políticos con representación munici-
pal por los beneficios que ello repor-
tará en cuanto a recaudación y reduc-
ción del fraude respecta.

Convenio con la Agencia
Estatal de la

Administración Tributaria La Concejal de Cultura, Reyes Tintó,
propuso al Pleno la renovación del
Convenio existente entre nuestro
Ayuntamiento y la Compañía de
Danza. Además de las cuestiones eco-
nómicas, la edil enumeró las diversas
iniciativas culturales, artísticas y edu-
cativas en las que dicha Compañía va
a colaborar en nuestro municipio,
directamente o a través de otras
Concejalías. A pesar de que la oposi-
ción solicitó su retirada del Orden del
Día, con el fin de estudiar más a
fondo la propuesta y conocer con más
detalle los gastos que supone y el
grado de cumplimiento de estos com-
promisos, fue rechazado, aprobándo-
se finalmente el nuevo Convenio por
13 votos a favor,  PP y PSOE,  y 3
abstenciones, IU.

Se renueva el Convenio
con la Compañía

María Pagés

Para el Alcalde, el Consejo

Económico y Social es “uno de los

órganos de participación ciudadana

más importantes que puede ofrecer

una Corporación a sus vecinos”
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OPINION

E
n la reunión del Consejo de Redacción de los Medios de Comunicación Municipales que se celebró el día 27 de abril, los Consejeros debatieron
sobre los contenidos que se incluyen en este número de la Revista Municipal, a continuación se señalan algunas de sus conclusiones: El Alcalde,
D. Carlos Galbeño, manifestó que la prioridad de la Revista debe centrarse en cubrir la información netamente municipal. Para ello propuso a

los Consejeros que se destinen las primeras páginas para dicha información, por el interés que suscita entre los vecinos, y trasladar la información polí-
tica a las páginas finales. Todos los representantes mostraron su conformidad con la propuesta. Por su parte, D. Juan Ignacio Díaz, representante del
Grupo Municipal del PSOE, presentó tres nuevos colaboradores para la Revista Municipal. Asimismo, los Consejeros realizaron una serie de sugeren-
cias respecto a diseño y aspectos formales. En cuanto a la columna de opinión Mujeres con Mayúscula decidieron no incluir cartas que, teniendo en
cuenta su contenido, deberían encuadrarse en la sección Cartas al Director o Buzón. Igualmente acordaron incluir en la sección A debate del próximo
número de la Revista el tema “valoración sobre las actuaciones en materia de transporte”.Finalmente, los Consejeros manifestaron de forma unánime
su agradecimiento a D. Emilio Berriatúa por su magnifica labor como Consejero representando al Grupo Municipal PP durante los últimos ocho años.

S
r alcalde de
Torrelodones, usted es
del Partido Popular, de

los perdedores en las urnas del
14M, de los que, a nivel
nacional, ocupan el puesto de
la leal oposición. No sea paca-
to, saque, a sus afiliados y
simpatizantes, por las calles
de Torrelodones encabezando
la manifestación de: “defen-
dámonos contra el terroris-
mo”, haga lo mismo que el
Pérez, el de Leganés, pero en
defensa de la vida de españo-
les, frente al ataque irracional
de los radicales islámicos.
Y pasando a temas locales, le
agradecería informara a
Hilario, el de Ángel &
Hilario, de lo del aparcamien-
to de la calle Real. Cada vez
que compro cuarto y mitad de
naranjas, o cualquier otra
pieza en oferta, me pregunta
sobre el dichoso aparcamien-
to, como si yo conociera los
proyectos de esa su alcaldía.
Por favor, infórmele. Quiero
ir a comprar fruta sin ser cues-
tionado, con angustia, por
cosas que desconozco.
Y puestos a informar, pase
una breve nota a Celia, de
Jacarandà (vea lo de la tilde a
la francesa), sobre los turbios
intereses de otros centros
comerciales en retroceso, que
intentan arrastrar a incautos
en contra del macro centro de
Torrelodones, en lugar de
aprovecharse como otros

comerciantes de otros centros
en decadencia.
Dos nuevos actos de vandalis-
mo consecuencia de la permi-
sividad. Graffiti en
Torreforum y en Chimeneas.
Graffiti de la mano del mismo
autor, un salvaje joven que no
respeta los bienes ajenos. Un
delincuente juvenil que des-
troza por destrozar y que care-
ce del debido temor por la
falta de represión a actos
delictivos similares. Sus
padres deberían pagar los des-
trozos que cause su hijo, y el
delincuente, el hijo,  trabajar
para la comunidad limpiando
las calles.  De aquellos polvos
vienen estos lodos.
Y al  estanco  de la plaza tam-
bién acudieron los rateros
juveniles que, aprovechando
el descuido de la familia pro-
pietaria por exceso de públi-
co, se llevaron bandejas de
cerveza e intentaron llevarse
una caja de cartón llena de
paquetes de tabaco. Todo el
mundo los vio, muchos los
reconocieron; pero nadie los
denunció. Luego nos quejare-
mos. Letona

La delincuencia juvenil en Torrelodones

Un minuto señor Alcalde
LLEGÓ EL “CANAL”

Y con el Canal, el caos.
Seguro que todos los vecinos
de Torrelodones tenemos la
imagen de nuestras calles y
aceras, levantadas a causa de
las “acometidas” que se han
hecho en los últimos años.
Llegó el Canal, abrió la calle
en “idem”, metió conduccio-
nes de agua nuevas y volvió
a cerrar; nos dejó un gran
parche de grava y alquitrán
que con el paso de los años y
los autobuses, se fue deterio-
rando sin prisa pero sin
pausa. Telefónica, levantó
las aceras y nos puso un
tablón delante de la puerta
corriendo el riesgo de torcer-
nos un tobillo. Necesitaron
una semana para enterrar la
línea y tres meses para dejar
la acera en condiciones. Los
de Gas Natural, se cargaron
todas las calles del pueblo y
la Colonia; tuvimos vallas
durante meses. Podríamos
seguir sumando, pero lo
vamos a dejar por hoy. El
pasado día 1 de marzo, apa-
reció de nuevo el Canal en la
Colonia cerrando al tráfico la
calle  Dr. Mingo Alsina; sí,
la de la estación donde apar-
can ustedes y los de
Galapagar cuando van a
coger el tren, imagínense la
que se ha organizado; de
paso, el Ayuntamiento ha
aprovechado la ocasión para
rectificar la dirección de
algunas calles. Yo no sé si
las medidas tomadas son
correctas, pero si antes el trá-
fico estaba mal, ahora puedo
asegurarles que la Colonia se
ha convertido en una auténti-

ca anarquía. Yo, si estoy
aburrida, me asomo a la ven-
tana para mirar  la cara de los
conductores cuando se dan
cuenta de que están come-
tiendo una infracción.
Algunos ponen cara de
póquer; hacen ver que no se
han enterado y bajan la calle
despacito hasta llegar  a la
puerta de su garaje donde
respiran aliviados. Hay
quien llega con su corbata y
su cochazo: es  el prepotente,
el que no se aparta porque la
calle es suya y aunque vaya
en dirección contraria, lleva
un coche mejor que el tuyo
así que tú, te paras y le dejas
pasar acordándote de toda su
familia. Los vecinos no están
contentos, piensan que bas-
taría con prohibir aparcar en
un lado de la  calle Javier
García de Leániz, para solu-
cionar los problemas sin
complicar la vida de nadie.
Dado que el Paseo Vergara
es estrecho, de dirección
única y que siempre está
atascado con el colegio y la
Parroquia, creo que sería lo
más inteligente. A la única
que no parece preocuparle el
tráfico ni el aparcamiento, es
a la joven inquilina del
barrio que se mueve de rama
en rama. Lo mismo le da
cruzar por encima de nues-
tras cabezas a través de los
cables (que también tendrán
que enterrar algún día), que
correr juguetona entre los
coches mirándote descarada
con sus orejas puntiagudas y
su majestuosa cola. Se com-
porta como un gato pero aún
no se deja acariciar; demos
tiempo al tiempo. Nane

Nota del Consejo de Redacción

MUJERES con mayúscula
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ACTUALIDAD

E
l próximo 19 de mayo, a las 19:00
horas, en Torreforum, tendrá lugar
una reunión a la que han sido con-

vocadas todas las familias numerosas de
Torrelodones. El objetivo de esta iniciativa
es conseguir que se agrupen en una asocia-
ción específica desde la que defender sus
derechos y luchar por obtener de las diver-
sas Administraciones Públicas un mayor
número de beneficios. El Ayuntamiento de
Torrelodones ha manifestado su  voluntad
de apoyar a las familias numerosas, ponien-
do especial énfasis en las deducciones en el

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (de hasta
un 90 por ciento de la cuota). Además se ha

creado una Tenencia de Alcaldía para la
atención de la familia. Ambos objetivos
fueron cumplidos recientemente por el

Gobierno Municipal a escasos meses de
haberse iniciado la Legislatura. Esta reu-
nión ha sido auspiciada por la Tenencia de
Alcaldía de la Familia y Servicios Sociales.
El acto contará con la asistencia de Sara
Pérez-Tomé, Presidenta de la Asociación
de Familias Numerosas de Madrid, quien
informará de los beneficios que puden
lograrse a través de la constitución de esta
asociación, así como de los diversos trámi-
tes a realizar para que, en el caso de que así
se decida, Torrelodones cuente con su pro-
pia Asociación de Familias Numerosas.

Una Asociación para las Familias
Numerosas de Torrelodones

La constitución de este

colectivo servirá además

para que las familias se

conozcan y estrechen lazos
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EDUCACIÓN

D
esde el pasado 25 de febrero
viene funcionando, en el
Colegio San Ignacio, un Aula de

Enlace dirigida a la integración acadé-
mica y social de alumnos del 2º ciclo de
Primaria y Secundaria. Su objetivo es la
integración de aquellos alumnos que
carecen del nivel educativo para su edad
y no dominan suficientemente el espa-
ñol. Durante los primeros meses del pre-
sente curso escolar se detectó un alto
índice de alumnos, en la etapa de esco-
larización obligatoria, con el perfil
requerido para que se incorporaran a
este programa de la Comunidad
Autónoma. La mayoría de ellos, o pose-
ían un grave desfase educativo como
consecuencia de su deficiente escolari-
zación en su país de origen, o bien pre-
sentaban un elevado grado de descono-
cimiento de la lengua española. Sin
embargo, en ese momento, ni
Torrelodones disponía de un aula como
ésta, ni había vacantes suficientes en las
de Galapagar o Villalba. Por ello la
Concejalía de Educación solicitó a la
Dirección de Área su instalación en
nuestro pueblo. Si bien inicialmente se
pretendió que el Aula tuviese su ubica-
ción en el IES Diego Velázquez, dicha
solicitud no fue atendida por cuanto el
cupo para centros públicos ya estaba
cubierto. De ahí que, finalmente, se soli-
citase su instalación en un centro con-
certado como era el Colegio San
Ignacio, siendo concedida.
De esta manera, desde finales del mes
de febrero, viene funcionando un Aula
de Enlace en Torrelodones con una
capacidad  máxima de 12 plazas, si bien

en este momento sólo están cubiertas
cuatro de ellas. Atendidos por un profe-
sorado con una formación específica,
aportado en parte por la Comunidad de
Madrid, se aspira a que en un plazo
máximo de seis meses los alumnos pue-
dan alcanzar el necesario conocimiento
del castellano, no sólo para poder comu-
nicarse, sino también, para adquirir los
conocimientos suficientes para incorpo-
rarse al curso que, por su edad, les
correspondería. De esta manera, en su
momento, podrán integrarse plenamente
en el entorno escolar y social en el
menor plazo posible y en las mejores
condiciones.

El Aula de Enlace

Un paso importante para la integración

Se pretende que los 

inmigrantes se incorporen

al sistema educativo en las

mejores condiciones para

facilitar su adaptación

social y asegurar su éxito

- Posibilitar que el alumno, espe-
cialmente inmigrante, llegue a
alcanzar el necesario conoci-
miento del español.
- Facilitar su incorporación al sis-
tema educativo español.
- Lograr que el alumno se integre
en el entorno escolar y social en
el menor tiempo posible y en las
mejores condiciones.

Objetivos
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CULTURA

PROGRAMACIÓN CULTURA MAYO 2004

Teatro
Sábado 8, a las 20:30 h.
“Sueño de una Noche de Verano”, de
W. Shakespeare
Versión de Eduardo Mendoza
Producciones Andrea D’Odorico
Director: Miguel Narros
Intérpretes: Blanca Portillo, Alberto
San Juan, Beatriz Argüello, Juan Ribó,
Pedro Miguel Martínez.
“El sueño de una noche de verano es
una extraña experiencia donde, como
en una revelación, aparecen las mise-
rias humanas que normalmente se
mantienen ocultas. Los personajes se
adentran en un laberinto en el que con-
viven seres reales con otros de fantasía
para mostrarse de una forma inespera-
da”. E. Mendoza

Sábado 15, a las 20.00 h.
“Las Bodas de Fígaro”, de Pierre-
Agustin de Beaumarchais
Muestra Fin de Carrera, Escuela
Superior de Arte Dramático de
Torrelodones.
Director: Luis Blat
Obra célebre de Pierre-Agustin de
Beaumarchais, inmortalizada definitiva-
mente por la ópera de Mozart. Con ella,
Beaumarchais construyó una crítica ágil
y humorística de la aristocracia france-
sa en las vísperas de la Revolución. En
su versión, el director de escena Luis
Blat nos acercará la comedia de
Beaumarchais al contexto de la agitada
España de los años 30.”

Domingo 16, a las 20:30 h.
“Vamos a Contar Mentiras”, de
Alfonso Paso
Grupo de Teatro “Tiempos Mejores”

La risa está asegurada en esta come-
dia de situación que transcurre durante
una nochebuena en casa de Julia, la
protagonista, cuya afición favorita es
contar mentiras.

Viernes 21, a las 20.00 h. y
Sábado 22, a las 20.00 h.
“La Casa de Bernarda Alba”, de

Federico García Lorca
Muestra Fin de Carrera, Escuela
Superior de Arte Dramático de
Torrelodones.
Director: Vicente León

Una de las tragedias de máxi-
ma categoría de todo el siglo
XX, síntesis de toda la expe-
riencia poética y dramática
del autor. En este caso, en
una versión del director de
escena Vicente León orienta-
da a suprimir todo lo acceso-
rio y ahondar en la esencia
del drama trágico de Lorca.”

Sábado 29, a las 20:30 h.
“Las Niñas Terribles”, de
Alfonso Paso
Director: Manuel Adánez
Club de Teatro del Ateneo

Conferencias
En colaboración con Ateneo de
Torrelodones
Lugar: Club de Campo-Torreforum
Hora: 19.30

Viernes 7
“Células Madre: Biología Básica y
Posibles Aplicaciones Terapéuticas”.
Doctor D. Miguel Torres. Centro
Nacional de Biotecnología, Universidad
Autónoma de Madrid

Viernes 14
“Rusia:  Viaje a La Desmesura.
Historias de la Historia – Virtudes y
Vicios”. D. Anselmo Santos,
Licenciado en Ciencias Políticas.
Periodismo

Viernes 28
Presentación del libro:
“Al-Silsila,  el Legado de las Mil
Lunas”

La tolerancia vista por tres mujeres de
diferentes culturas en el Toledo eterno.
Autoras: Rosa Pedromingo y Carolina
Bernardos
Presenta: Manuel Martín

Exposiciones
Casa de Cultura. Salas Villaseñor y
Rafael Botí
Juan Manuel Fernández Pinedo,
Pintura
Del 6 de mayo al 15 de junio

Club de Campo-Torreforum
Carlos Tardez, Pintura.
Hasta el 13 de mayo

Alejandro Navío, Pintura
Del 20 de mayo al 15 de junio

Bibliotecas
Municipales
“Un Mes y Pico de Cuentos”
Cuentacuentos y actividades en las
Bibliotecas Municipales.
Del 23 de abril al 4 de junio, todos
los Viernes, a las 18:00 h.
Viernes 7 . Biblioteca pueblo
Viernes 14. Biblioteca colonia
Viernes 21. Biblioteca pueblo
Viernes 28. Biblioteca colonia

Participan:

Centro Municipal de Formación

Bibliotecas Municipales

Concejalías de Servicios Sociales, Educación,

Cultura y Juventud

Precios de las Localidades 
“El Sueño de una noche de verano”............. 20 €
“Las Bodas de Fígaro”.................... Entrada libre
“Vamos a contar mentiras”.........................    6 €
“La Casa de Bernarda Alba”.......... Entrada libre
“Las Niñas terribles”................ Venta por Grupo

de Teatro Ateneo

Descuento del 50% para Tercera Edad y
Carné Joven, previa presentación del 
documento acreditativo.

Venta de Localidades para el
Teatro Bulevar en Taquilla
La taquilla está situada en el vestíbulo de la
Casa de Cultura y está abierta de Martes a
Viernes de 19:00 a 21:30 horas. Los días de
representación se abrirá una hora antes del inicio
de la función.
Para más información, teléfono 91 859 06 46.

Club de Campo - Torreforum: Ctra. de
Torrelodones, 8.
Casa de Cultura: Av. Rosario Manzaneque, 1.
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CULTURA

E
l esfuerzo y la devoción de un número de vecinos hicieron
posible, un año más, que las procesiones del Jueves y
Viernes Santo se manifestasen su esplendor. El prólogo

fue, evidentemente, el Domingo de Ramos, fecha en la que sí fue-
ron numerosos los vecinos que participaron en convocatorias de
las tres iglesias que hay en Torrelodones. El epílogo fue la nutrida
presencia del Domingo de Ramos en la explanada de Torreforum,
donde tras la procesión del Encuentro tuvo lugar la Santa Misa.

Semana Santa
2004

A
pesar de la desapacible meteorología y de que un buen
número de vecinos eligieron disfrutar de estos días festi-
vos para desplazarse a otros lugares de España, no por ello

las diversas procesiones que tuvieron lugar en Torrelodones que-
daron deslucidas.
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JUVENTUD

CAMPAMENTO JUVENIL
Edades

De 12 a 17 años (Nacidos entre 1987 y 1992)
Lugares

La Fragua (montaña) y Suances (playa), Cantabria
Fechas

Del 16 al 28 Julio de 2004
Precio
285 €

Inscripciones
Del 8 al 31 de mayo, o hasta cubrir plazas.

CAMPAMENTO INFANTIL
Edades

De 8 a 12 años
Lugar

La Fragua (Cantabria)
Fechas

Del 16 al 28 Julio de 2004
(Nacidos entre 1992 y 1996)

Precio
240 €

Inscripciones
Del 8 al 31 de mayo, o hasta cubrir plazas.

ESCUELA DE VERANO
Edad

A partir de 4 años cumplidos y hasta 12 años
Lugar

Colegio Público Los Ángeles
Fechas

Julio y Agosto de 2004
Precio

Precio sin comedor: Quincena, 92 €. Mes, 169 €
Precio con comedor: Quincena, 136 €. Mes, 257 €

Horario
Entrada: De 8:00 a 9:00 h.
Salida: De 14:00 a 16:00 h.

Inscripciones
Del 8 al 31 de mayo, o hasta cubrir plazas.

Información y Reservas
Concejalía de Juventud de Torrelodones.

C/ Francisco Sicilia 4. (Parque JH)
Teléfono: 91 859 47 79

Horario: De martes a Jueves de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 20:00 h.

CAMPAÑA DE VERANO
Concejalía de Juventud de Torrelodones
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PROTECCIÓN CIVIL

Documento 1. Análisis de la
Normativa Legal Vigente
Recoge toda la normativa y legislación
en materia de protección civil en los
ámbitos comunitario, estatal, autonómi-
co y local referida tanto a la prevención
como a los casos de emergencia.
Asimismo, se incluyen las responsabili-
dades del Alcalde como Director del
Plan, de las Fuerzas Armadas, de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, de los medios de comunicación
social y de todos los ciudadanos, quie-
nes también estarán obligados a colabo-
rar, en la medida de sus posibilidades, si
así lo requiere el Director del Plan.

Documento 2. Proyecto de
Constitución de la Comisión
Local de Protección Civil
Se propone la formación de una comi-
sión, presidida por el Alcalde de

Torrelodones, encargada de tratar todos
los aspectos relacionados con la seguri-
dad en el ámbito de Protección Civil,
dar el visto bueno a las actualizaciones
y alteraciones del Plan, hacer propues-
tas de mejora en el campo de la seguri-
dad, etc.

Documento 3. CECOPAL:
Instalación y Medios
El CECOPAL es el Centro de
Coordinación Operativa Municipal y
lugar donde se encuentra el Director del
Plan en caso de emergencias que
requieran su activación. Se instala en
dependencias municipales, disponiendo
de medios informáticos, líneas telefóni-
cas, fax, aparatos de transmisiones, etc.,
que permitan su comunicación con el
lugar de los hechos, recibiendo y trans-
mitiendo información que, posterior-
mente, se proporcionará a los medios de
comunicación.

Plan Municipal de Protección
Civil de Torrelodones (2)
En el número anterior, y a modo de intro-
ducción, se explicó el por qué de un Plan
de Emergencia para Torrelodones. Puesto
que el Plan Territorial de Protección Civil

de Torrelodones consta de 10 densos y
detallados documentos, iremos destacando
sólo los aspectos más importantes de cada
uno de ellos.

El Servicio Municipal de
Protección Civil de

Torrelodones está actualizando la
base de datos de medios y recur-
sos en el municipio. Para ello va a
comenzar por el personal sanitario
y de asistencia social (médicos,
enfermeras, auxiliares de enferme-
ría, psicólogos, psiquiatras, traba-
jadores sociales, etc.), de ahí que
solicite que todas aquellas perso-
nas que quieran ser incluidas
como colaboradores en caso de
emergencia se pongan en contacto
con dicho Servicio:
Teléfono: 91 859 39 71 (Preguntar
por Rubén Eguiluz o Javier Ardila)
Correo Electrónico:
protecivil@ayto-torrelodones.org

NOTA
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D
e hecho, la Corporación posee
entre de sus competencias y
obligaciones, la promoción

del deporte en cuanto permite y
fomenta la integración a la sociabili-
dad y la mejora en todos los aspectos
humanos de los jóvenes. Semanas
después, los presidentes de los clubes
de Fútbol y Baloncesto, Ramón
González y David García, suscribieron
ambos Convenios, de un año de vigen-
cia. Entre los acuerdos alcanzados

cabe destacar la subvención de 3.500
euros que, a través de la Concejalía de
Deportes, percibirá cada Club por
equipo federado, hasta un máximo de

seis. Todo ello en concepto de
promoción del deporte con desti-
no a gastos tales como transpor-
tes, gastos de arbitraje, material
deportivo... Asimismo, el
Ayuntamiento cederá el Campo
de Fútbol al Club Torrelodones
CF para cuantas actividades
deportivas organice (campeona-
tos oficiales, torneos de la ADS,
torneos locales, campus, escue-
las...) y el Polideportivo
Municipal a la Agrupación

Deportiva  Torrelodones. Por su
parte, ambos clubes se nutrirán,
en la medida de lo posible, de los
alumnos de la Escuela Municipal
de Deportes.

34 Abril de 2004

DEPORTES

Se firman dos Convenios para
apoyar el deporte juvenil
Con el “Torrelodones CF” y la “Agrupación Deportiva de Torrelodones”

Cada Club recibirá una 

subvención de 3.500 euros

por equipo federado a fecha

de 1 de enero de 2004

Los clubes se nutrirán

con los alumnos 

de la Escuela 

Municipal de Deportes

El fútbol y el baloncesto son los deportes que se verán beneficiados tras la firma de ambos Convenios 

En su sesión del 27 de febrero, la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones
aprobó los borradores de los Convenios

suscritos con el Club Torrelodones CF y la
Agrupación Deportiva Torrelodones de
nuestra localidad.
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DEPORTES

L
os resultados obtenidos han sido
brillantes, no sólo por las clasifi-
caciones logradas sino, también,

por el magnífico ejemplo de deportividad
que ofrecieron los jugadores. El equipo
Cadete 1 quedó campeón de su grupo en
la fase previa, superó los octavos de final
y llegando a las Semifinales, aunque ter-
minó clasificándose en un digno cuarto
puesto llegó tras perder los penaltis. Por
su parte, el Cadete 2, a pesar de su buen
juego y entusiasmo, no consiguió clasifi-
carse para los octavos de final. 
En cuanto al equipo Infantil, quedó en la
segunda posición de su grupo, no pudien-
do clasificarse para la siguiente ronda por
un solo punto. Estos tres magníficos
equipos estuvieron acompañados por 60
hinchas que desde Torrelodones viajaron
hasta Barcelona para animarles, ofrecien-
do desde las gradas una digna lección de
deportividad y entusiasmo.

“Creando Club”
A su regreso a Torrelodones, la expedi-
ción, formada por jugadores e hinchas,
fue recibida en Torreforum por el
Alcalde, Carlos Galbeño, los Concejales
de Deportes, Fernando González, y
Juventud, Jesús María Pacios (ambos
ediles viajaron a Barcelona), así como

por el Presidente del Club, Ramón
González, y más de 100 aficionados y
familiares. 

El Concejal de Deportes, Fernando
González, se dirigió a los jugadores mani-
festando su orgullo por el ejemplo de
deportividad demostrado y el nivel de
juego desarrollado. Por su parte, el
Presidente del Torrelodones CF, tomó la
palabra para agradecer la colaboración reci-
bida hasta el momento por parte del
Ayuntamiento y de los padres, recordando
el magnífico comportamiento de los 48
jugadores durante la celebración del
Torneo, así como de los hinchas, quienes se
distinguieron por su apoyo incondicional a
todos los equipos de Torrelodones. Durante
su intervención, el regidor, además de
manifestar su enhorabuena y alabar el
esfuerzo realizado por los jugadores, mos-
tró su agradecimiento al Club por recorrer

la geografía española con el nombre de
Torrelodones. También quiso elogiar a la
directiva y a los padres de los jugadores por
el esfuerzo que están realizando para “crear
Club”, tarea en la que además están ponien-
do una inestimable dosis de ilusión y cari-
ño, reiterando que el Ayuntamiento conti-
nuará apoyando el deporte juvenil. De ahí
que anunciase la mejora de las instalacio-
nes del Campo de Fútbol, con la construc-
ción de las gradas y de unos nuevos vestua-
rios, y su apoyo para que en la próxima edi-
ción del Torneo Internacional se celebre en
Torrelodones. Como colofón, el acto se
convirtió en un homenaje a los entrenado-
res, a los delegados de los equipos y a los
jugadores, quienes fueron llamados uno a
uno al escenario bajo el sincero y emotivo
aplauso de todos los presentes, concluyen-
do así una acto emotivo y entrañable en el
que los jóvenes jugadores fueron los
auténticos protagonistas.

El Torrelodones CF presente en el X Torneo Internacional

Barcelona

A pesar de los resultados,

los tres equipos

demostraron su buen

juego y deportividad

Tres equipos del Torrelodones
CF, dos Cadetes y uno Infantil,
participaron durante esta pasa-
da Semana Santa en el Torneo
Internacional ‘Copa Santa’ que,
en su X edición, se celebró en
distintas localidades de la Costa
del Maresme y en la que partici-
paron más de 130 equipos de
España, Alemania, Italia, Gran
Bretaña y Suiza.

A su regreso, los

jugadores, entrenadores y

delegados recibieron un

emotivo homenaje

Nutrida representación en
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S
u Presidente, Ramón
González, ha declarado
que la idea surgió cuan-

do, en su afán por conseguir
que el mayor número de veci-
nos practiquen este deporte, se
dió cuenta de que “ver el fút-
bol como un deporte sólo para
hombres era un error”. A par-
tir de ese momento, el Club
empezó a dirigir sus esfuerzos
para alcanzar este nuevo y
novedoso objetivo. La iniciati-
va está contando con el apoyo
del Ayuntamiento de
Torrelodones a través de las
Concejalías de Deportes y
Juventud, en su línea de lograr
que el deporte se convierta en
una práctica común de los
vecinos más jóvenes, incidien-
do, especialmente, en su
carácter formativo.

En busca de financiación

Con ese fin se está llevando
una campaña informativa a la
vez que las aspirantes que ya
han manifestado su intención
de participar han iniciado los
correspondientes entrena-
mientos. Finalizado el plazo
de inscripción, se realizará
una selección de las candida-
tas en función a sus habilida-
des futbolísticas. Si bien el
equipo será Sub-16, lo cierto
es que también tendrán cabida
4 ó 5 jóvenes que tengan más
de 16 años. Paralelamente, se
está buscando la siempre tan
imprescindible financiación,
pues el mantenimiento anual
de un equipo federado ascien-
de a 10.000 euros.

Fuerte Apuesta por el
Fútbol Femenino

El Torrelodones CF ha iniciado una campaña
publicitaria en las últimas semanas con el
objetivo de federar, para la próxima tempora-
da, un equipo femenino Sub-16 que participe
en las competiciones.

MINIFÚTBOL
“Treintacuentos”, 

campeón de liga de la
categoría “Senior”

E
l pasado domingo
25 de abril concluyó
la V Liga de

Invierno del Minifútbol en
su categoría Senior con la
victoria de
“Treintacuentos”, competi-
ción que se ha desarrollado
durante 22 jornadas, prácti-
camente nueve meses de
encuentros continuados y
dura disputa.
Iniciado el pasado 18 de
octubre en él han participa-
do 130 jugadores, distri-
buidos en 12 equipos, con
edades comprendidas entre
los 18 y 69 años. Tan larga
competición dio lugar un
campeonato muy reñido en
el que, de hecho, no se
conoció al campeón sino
hasta la última jornada.
“Treintacuentos”, patroci-
nado por “Treintaytantos”,

finalmente se alzó con la
victoria al imponerse fren-
te a “Egoplaneadores” por
4 a 3. Por su parte, Luis
González Carrasco, de
“ C i r c u n v a l a d o r e s
Inmobiliarios” fue el juga-
dor que mayor número de
goles ejecutó, 74.
El campeonato, no obstan-
te sufrir las duras incle-
mencias meteorológicas
como consecuencia del
frío, la nieve y el barro,
tuvo un alto grado de entu-
siasmo que se reflejó en la
alta participación aún a
pesar de las lesiones habi-
das. Concluido el
Campeonato de Invierno,
el pasado 1 de mayo dio
comienzo la Copa de
Primavera, de la que ire-
mos informando en próxi-
mos números

‘Treintacuentos’. Equipo ganador del Campeonato de
invierno, en la categoría ‘senior’
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Por Nacho Guisasola

E
n la designación de Torrelodones
como sede, influyó mucho la
buena impresión que causó al

presidente de la Federación de

Baloncesto de Madrid la premiere de la
nueva imagen y de los equipos del Club
Baloncesto Torrelodones. También,
resultó decisiva la mediación del conce-
jal de Deportes, Fernando González. Al
igual que en aquella ocasión, la organi-
zación del evento, que corrió a cargo del
Ayuntamiento, la FBM y el Club, ha

sido un éxito. Más de 1500 personas pre-
senciaron los seis partidos que disputa-
ron los cuatro equipos finalistas:
Estudiantes, Real Madrid, Canoe y

C.R.E.F. Todos salieron muy satisfechos
con el espectáculo baloncestístico, con
la organización y con las exhibiciones
de los equipos de minibasket de
Torrelodones y del equipo de aeróbic del
Club. En lo deportivo, hay que destacar
el altísimo nivel de juego desplegado
por los participantes. Estudiantes, que
fue el mejor durante todo el torneo, ganó
sus tres partidos. El último que disputó
fue especialmente emocionante, ya que
era frente al Real Madrid, que hasta el
momento también estaba invicto. Ante
un pabellón completamente lleno –unas
900 personas-, Estudiantes y Real
Madrid ofrecieron un espectáculo de pri-
mer nivel: mates, triples, tapones, con-
traataques canastas imposibles... Al
final, el equipo estudiantil se llevó el
partido por 100 a 86 porque impuso su
mejor juego colectivo y su mayor pode-
río interior. Canoe y C.R.E.F., que
pusieron en dificultades a los dos favori-
tos en sus dos partidos anteriores, se
jugaron en la última jornada el tercer
puesto del torneo. Finalmente, fue
Canoe quien se llevó el bronce del cam-
peonato, gracias un enorme espíritu de
lucha y a una defensa muy agresiva. Al
término de los encuentros, se hizo entre-
ga a los participantes de sus respectivos
trofeos. El alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, fue el encargado de
coronar al Estudiantes como justo cam-
peón de la Fase Final. ¡Enhorabuena a
los campeones!.

“Estudiantes” se proclama
campeón en Torrelodones
Fue en la Fase Final de Madrid de la categoría Cadete
Masculino Preferente

Torrelodones ha sido testigo de cómo Adecco Estudiantes se
convertía en el nuevo campeón Cadete Preferente de Madrid.
Nuestra localidad acogió un evento de una gran importancia
deportiva: la Fase Final autonómica de baloncesto de la cita-
da categoría. Este torneo tuvo lugar en el pabellón grande del
polideportivo durante los días 16, 17 y 18 de abril.

El último que disputó

fue especialmente 

emocionante, ya que era

frente al Real Madrid
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Estamos Contigo en Onda Torrelodones, de lunes a
sábado, sacando convocatorias, concursos, infor-
maciones de nuestro Cajón de sastre (de lunes a

viernes), comentando con T.J. (lunes 11:30 horas) toda la
información de y
para jubilados
y/o pre-jubilados. 

Paseamos por
nuestras calles
conociendo quie-
nes fueron las
personas que die-
ron nombre a
nuestras calles y
su historia en la compañía de Lorenzo Alberquilla
(lunes12:30 horas). 

Entramos a degustar las especialidades de nuestros res-
tauradores, ¡Qué bueno! (lunes 13:00 horas). 

Nos sorprendemos con las anécdotas y curiosidades de
M a d r i d ,
M a d r i l e a n d o
(martes 11:00
horas) con José
Carlos Rays.

Charlamos y repa-
samos la actuali-
dad  Entre noso-
tras (martes 11:30
horas) con Mª
Jesús, Mª
C a r m e n ,
Susana... 

La literatura,
Pasando página (martes 13:00 horas), comparte micró-
fono con las preguntas de nuestros vecinos y las consi-
guientes respuestas de nuestro primer edil Carlos
Galbeño en El Alcalde responde (miércoles 12:00
horas). 

Solidarios (miércoles
13:00 horas) nos sensibili-
za con los demás. Teresa
Quero nos da las pautas
para mantenernos en
forma en Cuídate (miér-
coles 11:30 horas). 

Por supuesto que desde el
107.3 de la F.M.  nos
conectamos a Internet en

Bites para aficionados a través de José Luis Castilla
(miércoles 12:30 horas).

Intentamos conocer mejor nuestra salud  y viajar por leja-
nas tierras con Jaime Santamaría (jueves 12:00 y 12:30
horas).

No podíamos dejar de conocer los establecimientos y
empresas de Torrelodones  en Hoy entramos en... con
Paloma Bejarano (jueves 11:30 horas).

Ni profesiones, Yo soy... (jueves 13:06 horas), ni Otras
culturas (martes 12:30 horas) , informaciones, última
hora local.

Carmen Gabriel no te deja estar Amarrada al duro
banco (miércoles 12:00 horas). 

Susana Ortiz te abre una Ventana a la Cultura.

Esto y mucho más en las mañanas de Onda
Torrelodones, que se cierran los sábados con los mini-
futboleros en La hora del Mini (10:00 horas), repaso de
la semana y otra oportunidad de escuchar las respuestas
de Alcalde (11:30 Horas), antes de subirnos al
Enterprise (12:00 horas) con Charlie y Pili. 

¿Por las tardes? Conéctanos  a partir de las 17 :00 horas,
te lo cuento en el próximo número. Nos escuchamos en
el 107.3  F.M. Onda Torrelodones

Contigo
en

las Ondas

Celia Martín conduce Onda Torrelodones

Teresa Quero
atiende con
exito las 
consultas
sobre salud y
estética

En su espacio,
nuestro Alcalde,

responde a 
los vecinos

Torrejubilados. Un programa de interés
general y muy completo
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BUZÓN

L
a Corporación
Municipal lamenta
comunicarles el falle-

cimiento del profesor
Miguel de Guzmán
Ozámiz, promotor de la
Escuela de Pensamiento
Matemático de
Torrelodones, una iniciativa
que comenzaba a dar sus pri-
meros pasos tras el examen
de selección efectuado entre
los alumnos de los colegios
de esta zona de Madrid y la
Conferencia inaugural del
curso celebrada el pasado 3
de marzo. Miguel de
Guzmán Ozámiz, una figura
emblemática a nivel interna-
cional en este ámbito, aban-
deraba este proyecto que, por
decisión expresa de los pro-
fesores de la Facultad de
Matemáticas de la
Universidad Complutense
involucrados en el mismo y
de la Corporación Municipal
tras la aprobación del Equipo
de Gobierno, llevará su nom-
bre. El prestigioso Doctor
Miguel de Guzmán inició
una experiencia piloto simi-
lar hace ya 20 años con el
apoyo de la Real Academia
de Ciencias. “Existe un con-
junto de niños especialmente
dotados y capacitados para
las matemáticas que, en
muchas ocasiones no son
atendidos; se sienten frustra-
dos, abatidos y desorienta-
dos, lo que implica que, en
determinadas situaciones,
este proceso culmine en fra-
caso escolar”, decía Miguel
de Guzmán en la presenta-
ción de la Escuela de
Pensamiento Matemático de
Torrelodones el pasado 29 de
noviembre. Basándose en
experiencias similares lleva-
das a cabo en EEUU y
Alemania, propuso a la
Academia la realización de
un proyecto piloto con carác-
ter local. En 1998, y con una
repercusión en los medios de

comunicación sin preceden-
tes en este ámbito y en toda
España, se inició este proyec-
to que se ha desarrollado
hasta el día de hoy. Dicho
proyecto consistía en la
selección de niños de 12 y 13
años, creándose grupos de
entre 25 y 30 cada año, con el
objetivo de proporcionarles
una formación especial. En
esta primera iniciativa parti-
ciparon más de 300 niños y
hoy, muchos de ellos, están
matriculados en la Facultad
de Matemáticas. Todos ellos
llegaran a ser brillantes cien-
tíficos en un futuro próximo.
Miguel de Guzmán tenía una
especial sensibilidad para
acercar a los niños las mate-
máticas. A pesar de ser un
erudito, de su trayectoria y de
situarse entre los matemáti-
cos más prestigiosos del
panorama internacional, no
podía pasar sin esas clases y
sin disfrutar con los más
pequeños de la esencia
misma de las matemáticas
con la lógica y la apertura de
unas mentes de tan solo 12 ó
13 años. Ponía todo su énfa-
sis e ilusión en estos proyec-
tos y así lo dejó patente en
Torrelodones. Vinculado a la
docencia durante años, con
una vocación manifiesta;
conocedor de metodologías y
herramientas novedosas,
como todos los grandes
sabios, era aún mejor perso-
na, cercano, comprometido y
brillante en todas sus facetas.
La Corporación Municipal
del Ayuntamiento desea
transmitir su más sentido
pésame a familiares y amigos
y siente profundamente la
pérdida de una de las perso-
nalidades más relevantes
para el futuro de nuestro
municipio. Su espíritu presi-
dirá la Escuela que, aunque
incipiente, es y será uno de
sus legados más representati-
vos.

NOTA DEL AYUNTAMIENTO

L
a inesperada y triste
noticia de la muerte
de Miguel de

Guzmán de Ozámiz nos ha
llenado de pena y de dolor
por la perdida de un gran
maestro y consejero. Desde
que Miguel conoció nuestra
intención de abrir un centro
en nuestro pueblo, a imagen
del que, desde el 98 venía
funcionando en la UCM,
nos animó y nos orientó,
poniendo su mejor empeño
en el buen fin del proyecto.
No se puede olvidar la con-
ferencia magistral que dio
en el teatro Bulevar a un
numeroso público que
ocupó, esa tarde de invier-
no, todas las plazas disponi-

bles. Recuerdo que al salir
me dijo: “En este pueblo
hay un gran nivel cultural”.
Tampoco se puede dejar en
el tintero la entrañable reu-
nión en la alcaldía, con D.
Carlos Galbeño, a quién
explicó las razones de la
Escuela de Pensamiento
Matemático. Fue gracias a
su impulso que hoy tenemos
en Torrelodones esta
Escuela para el aprovecha-
miento de niños con espe-
cial capacidad para la mate-
mática y que, en su breve
tiempo de funcionamiento,
ha merecido los más altos
elogios y la manifestación
para su inclusión en munici-
pios vecinos.

Carta de los 
profesores de la Escuela de

Pensamiento Matemático
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EL LODÓN

Se necesita, para centro médico en la zona de
Galapagar, ginecóloga y doctora de estética.
Teléfono de contacto 616 616 988.
Vendo escritorio juvenil chapado en roble,
color claro y formado por dos piezas; mesa
escritorio con tablón de 111cm x 50cm x 3cm y

mueble alto de 72,5cm x 40cm x 44cm; mesilla
de 48cm x40cm x 40cm. Precio 60 €. Teléfono
646 763 244.  
Profesora titulada de canto, piano y solfeo
imparte clases a domicilio, cualquier edad.
Precio económico. Teléfonos 626 694 117 

Al igual que en años anteriores el
IMSERSO promueve el Programa de

Vacaciones destinado a jubilados y otros
pensionistas, prejubilados con 60 años y
mayores de 65 años y a sus cónyuges e hijos
discapacitados con un grado de minusvalía
igual o superior al 45 por ciento.
El programa contempla viajes a Península y
Baleares, Canarias, Portugal, Circuitos
Culturales y Turismo de Naturaleza, todos
ellos entre los meses de octubre de 2004 y
junio de 2005.
El coste de los viajes está comprendido entre
125.00 € y 278.00 €, dependiendo del desti-
no elegido y la duración del viaje será de
entre 5 y 15 días. El Programa de Vacaciones
incluye el desplazamiento de ida y vuelta
desde Madrid, alojamiento en régimen de
pensión completa en habitación doble, acti-
vidades de ocio y tiempo libre, póliza colec-
tiva de seguros y menú de régimen para los
que lo necesiten.
El plazo de presentación de solicitudes es del
15 de abril al 14 de mayo para nuevas solici-
tudes y hasta el 30 de abril para usuarios que
ya hayan participado en el programa ante-
riormente.
Los interesados en participar en este progra-
ma pueden informarse y recoger las solicitu-
des en Servicios Sociales de lunes a viernes
de 11:00 a 14:00 horas (C/ Carlos Picabea
nº 1, 3ª Planta. Telf.: 91 856 21 50).

Programa de Vacaciones
para Mayores

Un año más, el Ayuntamiento de
Torrelodones y la Mancomunidad

THAM de Servicios Sociales posibilitan,
a través del Programa de Voluntariado
Social, la participación y solidaridad
entre los vecinos que quieren ser actores
en la solución de los distintos problemas
sociales. A través de este programa los
voluntarios realizan, entre otras, labores
de acompañamiento a mayores e inmi-
grantes y apoyo escolar, siempre en fun-
ción de sus capacidades e intereses. Para
ello a todos los voluntarios se les ofrece
información, formación, orientación,
apoyo y medios necesarios para el ejerci-
cio de sus funciones. 

Voluntariado Social

El Mercadillo

Una Delegación del Ayuntamiento de
Torrelodones integrada por el Alcalde

de Torrelodones, Carlos Galbeño, la
Concejal de Cultura, Reyes Tintó, y el
Concejal de Urbanismo, Julián Nieto, viajó
a Valencia a finales del mes de marzo para
recoger el premio Amic de la Valldigna,
galardón que se concede con carácter
honorífico a aquellas personas o institucio-
nes que han desempeñado un papel desta-
cado en la formación de la conciencia vall-
dignense. 

Torrelodones recibe el
galardón ‘Amic de la

Valldigna’

Durante los días 11, 12 y 13 de Abril se
celebró, en las instalaciones del Club

Sek, en Villafranca del Castillo (Madrid), el X
Trofeo Infanta Elena de Ponis. En dicha prue-
ba participó nuestro joven vecino, de 13 años,
Guillermo Millán García, quien en la
Categoría D, Premio El Corte Inglés, quedó
clasificado en el quinto puesto montando el
poni Abderramán II

Prueba Hípica

Se clausuró la exposición de Waldo Balart,
artista que se inscribe en esa gran familia

creativa que ha elegido expresarse a través del
lenguaje de las formas por la abstracción geo-
metrica. La muestra gozó de un gran éxito.

CLAUSURA

El día 17 de abril se celebró en el Teatro
Monumental de Madrid, a las 20:00 horas,

el Concierto de la Banda Sinfónica de las
Escuelas Municipales de Música de la
Comunidad de Madrid, proyecto educativo
puesto en marcha por la Consejería de
Educación en el año 2002 y que ofrece a los
alumnos de las Escuelas Municipales la posibili-
dad de participar en un conjunto sinfónico de
envergadura e intercambiar experiencias con
alumnos procedentes de otras localidades de
nuestra región y en la que nuestra Escuela Antón
García Abril, como en años anteriores, ha sido
seleccionada para participar, este año con alum-
nos de percusión.

Jornadas de Nutrición

El pasado 19 de abril se celebró en
Torreforum una jornada abierta sobre nutri-

ción, en la que intervinieron las Doctoras Ana
Isabel Jiménez y Paloma Bacarizo, ambas endo-
crinólogas del hospital Gregorio Marañón. Ante

un numeroso público, explicaron los principios
inmediatos y los grupos alimentarios, así como
las enfermedades derivadas de la malnutrición y,
lo que es más importante, la nutrición como tra-
tamiento de las enfermedades. Terminadas
ambas exposiciones, tuvo lugar un interesante
coloquio en el que los asistentes plantearon sus
dudas y preguntas.

Viaje Fin de Curso

La Asociación de Amas de Casa de
Torrelodones ha organizado, con motivo del

fin de sus actividades durante el presente curso,
un viaje para el próximo 29 de mayo. Durante el
viaje se tendrá la oportunidad de conocer
Burgos, Sepúlveda, Riaza, Aranda y Lerma.
Para información e inscripciones, llamar a los
teléfonos 91 859 18 60 y 657 204 468.

Transportes

En el último estudio del Consorcio Regional
de Transportes de Madrid sobre la Calidad

del Servicio en las líneas interurbanas, corres-
ponde a Autocares Julián de Castro S.A. la valo-
ración más alta, detrás le siguen las restantes
empresas operadoras.

Noticias breves
Concierto de la Banda
Sinfónica de la
Comunidad de Madrid
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El pasado sábado 3 de
abril moría asesinado
el subinspector de los

Grupos Especiales de
Operaciones de la Policía
Nacional Javier Torronteras
durante una intervención
policial llevada a cabo en
Leganés con el objetivo de
detener a varios terroristas
islámicos. Como conse-
cuencia de ello tuvo lugar
una nueva concentración
ciudadana, encabezada por
la Corporación municipal, en
la que se guardaron unos
minutos de silencio como
muestra de repudio y recha-
zo al terror.

Una Nueva Víctima del Terror
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