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SSUUMMAARRIIOO

L
a Revista Municipal
continúa inmersa en un
proceso de renovación y
buena prueba de ello son

las modificaciones incluidas en este
número. Pretendemos que sea más
dinámica y legible. Seguimos
preocupados por hacer llegar a los
vecinos un mensaje claro y conciso
que contenga información de interés
general y municipal desde el rigor, la
transparencia y la profesionalidad. El
Ayuntamiento procura, además, dar
a conocer a los torrelodonenses los
proyectos, actuaciones y gestiones
que se están llevando a cabo y que
serán vitales para el futuro del
municipio. Por otra parte, ponemos a

disposición de los vecinos las ofertas
incluidas en la Campaña de Verano
y las propuestas culturales
diseñadas pensando en todas las
preferencias, expectativas y edades.
Sin más, confiamos en que los
contenidos de la revista sean del
agrado de nuestros lectores y os
invitamos a conocer el programa de
fiestas elaborado por la Concejalía
de Festejos para honrar a Nuestra
Señora del Carmen. Un año más,
viviremos momentos entrañables,
propicios para el encuentro y para
disfrutar de la compañía de una
Delegación Oficial de Grodzsik,
municipio polaco hermanado con
Torrelodones.
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11 8811 88
Campaña de Verano 2004:

una oferta para los jóvenes

11 0011 00
Se celebraron las Primeras

Jornadas de Salud

44 0044 00
XII Gala del Deporte Local:

todo un espectáculo

33 7733 77
Atractivo programa para las

FIESTAS DE JULIO 2004

6666 Los Peñascales:

proyectos de mejora
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PROYECTOS MUNICIPALES

Protagonista...

Los Peñascales
En las próximas semanas comenzarán a desarrollarse en Los Peñascales las
primeras  iniciativas incluidas en el proyecto de rehabilitación de la zona. El
objetivo de estas medidas es mejorar sustancialmente las infraestructuras y
servicios que se ofrecen a los vecinos.

   



Recepcionar las 
urbanizaciones
El Ayuntamiento está dispuesto a
realizar los esfuerzos necesarios
para recepcionar las urbanizaciones
en un plazo que sea lo más breve
posible, a pesar de que se trata de
una labor  compleja que va a exigir
importantes inversiones. El
Teniente Alcalde de Los
Peñascales, Fernando González, ya
ha mantenido numerosas reuniones
con los representantes de las urba-
nizaciones en las que se está traba-
jando conjuntamente para acometer
las reformas necesarias que permi-
tan alcanzar este objetivo. La situa-

ción en la que han permanecido Los
Peñascales durante  años ha dado
lugar a múltiples problemas, rela-
cionados con las mejoras que deben
acometerse en cuanto a
equipamientos e infra-
estructuras en la zona;
necesidades que se
afrontarán progresiva-
mente. A lo largo de
este año, el Canal de
Isabel II ha renovado
gran parte de las canali-
zaciones pertenecientes
a las urbanizaciones El
Monte I, II y III.
Por otro lado, la Junta
de Gobierno aprobó
recientemente la cons-
trucción de una pista
deportiva en la zona de
Nuevo Peñascales, que
contará con una cancha
de baloncesto y un campo de de
voleibol, para que los vecinos,
especialmente los más jóvenes,
puedan practicar deporte.

Recuperar la Presa
En cuanto a los proyectos inmedia-
tos, en las próximas semanas se van
a desbrozar   todas las zonas con

riesgo de sufrir incendios y se va a
asfaltar el 67 por ciento de sus vías
urbanas durante los meses de verano,
con el fin de provocar las menores
molestias posibles a los vecinos.
Especialmente importantes son las
conversaciones mantenidas con la
Confederación Hidrográfica del Tajo
para resolver definitivamente el pro-
blema del mantenimiento de la presa y
recuperar su entorno ecológico.
Actualmente, se está barajando la
opción de que los costes sean sufraga-
dos por la propia Confederación, por
el Ayuntamiento o por la propiedad.

Renovar las canalizaciones
de saneamiento
Se está estudiando renovar la canaliza-
ción de la red de saneamiento, dado
que su antiguedad en algunas zonas
data de los años 60-70. Se trata de una
actuación muy costosa y de gran
envergadura

Los Peñascales
En el plazo de dos meses habrán con-
cluido las obras para remodelar la zona
inmediata a la intersección de la Calle
Júcar con la Avenida del Lago. Esta
actuación comprende la construcción

de una rotonda, un aparcamiento y la
creación de un recinto específico para
instalar  diversos contenedores de reci-
claje. De esta manera,  se dotará a la
salida natural de Los Peñascales -tanto
dirección a Las Matas, como al casco
urbano del Pueblo- de mayor seguri-
dad viaria, a la vez que se embellece la
zona.
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PROYECTOS MUNICIPALES

Los Peñascales se han converti-
do, desde el principio de la pre-
sente Legislatura, en uno de los

objetivos prioritarios del
Ayuntamiento. Con el objetivo de
dinamizar y promover las relaciones
entre las urbanizaciones y el
Consistorio, la primera actuación lle-
vada a cabo fue la creación de la
Tenencia de Alcaldía de Los
Peñascales. Paralelamente, se acondi-
cionó el edificio de la antigua depura-
dora como Oficina Municipal para
ofrecer una atención directa a los veci-
nos. Por otra parte, se asfaltó la
Avenida del Lago y se destinaron
40.000 euros para desbrozar aquellas
zonas con mayor riesgo de incendio.
Por último, es destacable la importan-
te mejora de los servicios de transpor-
te, especialmente del interurbano, a
través del incremento de la frecuencia
horaria de las líneas 686 y 686-A.

Cruce entre la Avenida del Lago y la Calle
Júcar, donde se construirá la rotonda

Dotar de equipamientos

e infraestructuras a

Los Peñascales, un 

objetivo prioritario
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PROYECTOS MUNICIPALES

C
on motivo de las
obras de amplia-
ción de la

Nacional VI, el
Ayuntamiento solicitará
al Ministerio de
Fomento, a través de la
Comisión de Cultura,
que el uno por ciento de
su coste sea destinado,
tal y como establece la
Ley, a inversiones en
infraestructuras cultura-
les de nuestro municipio.
Entre las distintas posibi-
lidades, se contempla la
remodelación del Teatro
Bulevar, la ampliación
de la Casa de Cultura y la
impermeabilización de
las cubiertas.

Casas de los Maestros
Ambos edificios se destinarán a proyectos educativos

Las casas de los maestros ten-
drán un uso relacionado con la
educación. Ese es el objetivo

que persigue el Ayuntamiento para
dotar a estos edificios de una función
pública y social, una vez sean descali-
ficadas. Estas viviendas están situa-
das en el Pueblo, al final de la Calle
Real, próximas a la Biblioteca
Municipal, salvo una que se encuentra
en la Calle Javier García de Leániz.

Inversiones en Cultura
El uno por ciento de la inversión que el Ministerio de Fomento realizará para la ampliación
de la Nacional VI será destinado a proyectos culturales en el municipio.

La Concejalía de

Educación mantiene 

conversaciones con la

Consejería para que las

antiguas viviendas de los

maestros pasen a ser 

propiedad municipal

         





NOTICIAS

El Partido Popular ha
vuelto a ganar las elec-
ciones en nuestro

municipio con un 64 por cien-
to de los votos emitidos, por
encima de los resultados obte-
nidos en las europeas de junio
de 1999. También el PSOE
mejoró sus resultados con
relación a los de  hace cinco
años, el 29,3 por ciento de los
votos, frente a 25,4 por ciento
de la anterior convocatoria.
Sin embargo, y como reflejo
de su tendencia a la baja en

toda Españal, IU obtuvo sólo
245 votos, el 3,5 por ciento,
frente a los 405 votos, el 6,3
por ciento, de los últimos
comicios al Parlamento euro-
peo. El resto de las candidatu-
ras reunió únicamente 146
sufragios. Los portavoces de
los distintos partidos con
representación municipal die-
ron ejemplo y  emitieron su
voto a lo largo de la jornada,
destacando la normalidad en
el proceso electoral y la baja
participación del electorado.

Una jornada electoral tranquila

En la jornada electoral del pasado 13 de junio
la participación de los vecinos, 56,2 por ciento,
fue superior a la media de la Comunidad de
Madrid, 50,3 por ciento, y también a la
nacional, 45,9 por ciento.

El Alcalde de Torrelodones, en el
momento de la votación

La participación fué superior
a la media Nacional

Miguel Mur, Portavoz
de IU, deposita su
papeleta

El Portavoz del PSOE, José
Manuel Orozco, ejerciendo
su derecho a voto

8 Junio de 2004

         



T
emas como la relación entre ali-
mentación y enfermedades car-
diovasculares, la obesidad, la

anorexia, el SIDA o la menopausia atra-
jeron la atención de los vecinos que
acudieron, entre el 7 y el 11 de junio, a
las conferencias sobre salud impartidas
desde el rigor de expertos profesiona-
les. Esta iniciativa de la Concejalía de
Sanidad contó en su inauguración con
la presencia del Viceconsejero de
Asistencia e Infraestructuras Sanitarias
de la Comunidad de Madrid, Arturo
Canalda, quien en su intervención se
refirió a “los compromisos de La
Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre de reducir las listas
de espera hasta 30 días y de construir en
la presente Legislatura ocho nuevos
hospitales y 50 Centros de Salud”. El

mandatario regional  calificó esta con-
vocatoria como “muy acertada” y feli-
citó al Ayuntamiento por la elaboración
de un programa tan riguroso.

Calidad de Vida
Previamente, la Concejal de Sanidad,
Rosa Díez, agradeció la participación
de los diversos conferenciantes y mani-
festó su intención de que esta convoca-
toria tenga continuidad el próximo año.
Por último, el Alcalde, Carlos Galbeño,
recordó que, si bien las competencias
de los Ayuntamientos en materia de
sanidad pública son escasas, este área
es de especial responsabilidad “para
quienes estamos más cerca de los veci-
nos”, de ahí la realización de estas jor-
nadas, puesto que “la calidad de vida,
también es salud”.
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Arturo Canalda, Carlos Galbeño y
Rosa Díez durante la firma en el
libro de visitas

Primeras Jornadas de
Salud de Torrelodones

B
ajo este lema, el pasado 2 de junio, coincidiendo con el Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, la Asociación de
Mujeres Progresistas organizó una charla-coloquio. La mesa redonda

contó con la presencia de médicos y expertos en la salud de la mujer, entre los
que se encontraban una ginecóloga y un médico geriatra. El objetivo de esta
convocatoria fue profundizar en las distintas etapas por las que atraviesa la
mujer a lo largo de su vida.

Las edades de la Mujer Marcia Chiacchio durante la 
presentación de la charla

El Alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, fue nombrado, el pasado
miércoles 16 de junio, Presidente de la
Comisión de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la FMM.
Durante la sesión se plantearon las
líneas generales de actuación y se puso
de manifiesto la relevancia de la
Comisión por la trascendencia que las
políticas urbanísticas y medioambienta-
les tendrán en el futuro desarrollo terri-
torial de Madrid. En palabras del presi-
dente de la Comisión, “las políticas
urbanísticas son el factor fundamental
que determinan la ordenación del terri-
torio, y deben conjugarse con la conser-
vación del medio ambiente, porque pre-
servar nuestro patrimonio medioam-
biental es garantizar y preservar nuestro
futuro”. “Que Torrelodones esté al fren-
te de esta Comisión implica que a nues-
tro municipio se le tiene en cuenta a la
hora de adoptar decisiones y abordar el
futuro diseño de la ordenación del terri-
torio en la Comunidad de Madrid, pre-
cisamente por sus valores medioam-
bientales y urbanísticos y porque hoy es
un referente y el punto neurálgico de la
Sierra Noroeste de Madrid”.
Entre sus nuevos cometidos, el regidor
ha asumido además otro tipo de respon-
sabilidades, tras su nombramiento
como vocal de la Comisión de Trabajo
de Mancomunidades de la Federación
Española de Municipios y Provincias
por ser el Presidente de la
Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM, que aglutina a los municipios
de Torrelodones, Hoyo de Manzanares,
Alpedrete y Moralzarzal.

Torrelodones preside la
Comisión de Medio

Ambiente y Ordenación
del Territorio de la FMM
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Nuevas obras en la Avenida
de Valladolid

NOTICIAS

Aportarán a esta travesía una estética uniforme

Con la ejecución de la II
Fase se concluirá la remo-

delación de la vía

E
npocos días se resolverá la adjudicación de las obras
de la II Fase de remodelación de la Avenida de
Valladolid. Con la ejecución de estas reformas, que

se iniciarán después del verano, se completarán los trabajos
de la I Fase en cuanto a pavimentación, acondicionamiento
de aceras, ajardinado y mejora estética del entorno. Con la II
Fase se unificará el aspecto de esta calle, una de las principa-
les vías de Torrelodones. El tramo sobre el que se va a actuar
ahora parte de la calle Rufino Torres hasta la intersección
con la vía de servicio de la A-6, a la altura de la calle Manuel
López Villaseñor. El presupuesto inicial de los trabajos
asciende a 700.000 euros.

Piscina de Torreforum

Durante el mes de junio se iniciaron las obras en la piscina municipal de
Torreforum para adecuarla a la normativa de la Consejería de Sanidad.

Así, se adaptará el vaso de la piscina con una pendiente inferior  al seis por
ciento, se instalarán un andén perimetral y escaleras empotradas en los late-
rales. También se colocarán cinco duchas (dos de ellas  situadas en los pedi-
luvios de acceso al vaso) y un nuevo sistema de depuración mediante rebo-
sadero perimetral continuo. La inversión total asciende a 250.000 euros y
se calcula que las obras concluirán a mediados del mes de agosto. Los pre-
cios de entrada a la piscina oscilarán entre los 0,95€ para abonos infantiles
y 3,80€ las generales de adulto. Existen varios tipos de descuentos por com-
pra de bonos, de 10 y 20 baños, y también para colectivos de jubilados, pen-
sionistas y minusválidos, entre otros.

Han comenzado las obras de adecuación 

Aire Acondicionado en
la Biblioteca del Pueblo

C
on la instalación del aire acondicionado, los numerosos estu-
diantes que utilizan la Biblioteca durante estas calurosas fechas
podrán preparar sus exámenes en un ambiente más confortable

cuando el incemento de potencia en la acometida eléctrica se efectúe. El
Ayuntamiento ha atendido así la demanda de todos los grupos municipa-
les y de los usuarios habituales de la Biblioteca, que utilizan las instala-
ciones durante el verano en unas condiciones poco adecuadas.
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NOTICIAS

Más y mejores
infraestructuras  

El crecimiento de Torrelodones exige dotar a nuestro pueblo de más y mejores
equipamientos. El asfaltado de calles, nuevos ajardinamientos o la creación de
un centro en el que puedan ensayar los grupos de música y teatro locales son
algunas de las iniciativas que están en marcha.

Los depósitos de agua, en desuso desde hace varios años, se rehabilitarán como locales de ensayo
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To r r e l o d o n e s
siempre se ha
caracterizado

por su inquietud cul-
tural. Desde hace
muchos años existe
un buen número de
grupos de teatro
entregados a su voca-
ción sobre las tablas.
La misma premisa se
puede aplicar a los
grupos de música
joven del municipio.
El problema con el
que siempre se han
encontrado los artis-
tas locales ha sido la
carencia de lugares
adecuados para sus
ensayos. Con el obje-
tivo de dar cauce a
esta exigencia, los
antiguos depósitos de
agua, próximos a
Torreforum, serán
transformados en un
centro cultural que
albergue este tipo de
actividades y la futu-
ra Escuela Municipal
de Teatro.
Actualmente se está
elaborando el corres-
pondiente proyecto
que aprovechará la
estructura sólida, con

grandes muros de piedra y hormigón
que posee la instalación. Los
Presupuestos correspondientes al pre-
sente año ya contemplan esta inversión
con una partida inicial de 150.000

euros para afrontar parte del proyecto.
El comienzo de las obras está previsto
para después del verano. En la planta
baja se crearán tres espacios habilita-
dos para los ensayos de los grupos de
teatro locales y un pequeño salón de
actos. En la primera planta se crearán
otras tres aulas destinadas a los grupos
musicales juveniles, así como una sala

de grabación. De esta manera, la
construcción, en desuso, pasará a
convertirse en un centro de vital
importancia para la promoción
de grupos culturales. Además,
en las inmediaciones del nuevo
edificio municipal se emplazará
un depósito de vehículos con
capacidad para 40 plazas.

Campaña de Asfaltado
Por otra parte, los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento
están concluyendo la redacción del
proyecto destinado a la pavimentación
de las vías públicas de nuestro munici-
pio para convocar de inmediato el
correspondiente concurso. Dicho pro-
yecto consta de tres fases de actuación,
cada una de ellas centrada en tres zonas

urbanas (Los Peñascales, Pueblo y
Colonia), lo que agilizará su ejecución
y reducirá costes. El importe total de
esta inversión asciende a unos 900.000
euros, repartidos a partes iguales en
cada una de las áreas de actuación. La
primera se llevará a cabo en Los
Peñascales, donde se asfaltará el 67 por
ciento de sus calles. Su pavi-
mentación tendrá lugar durante
los meses de verano, para cau-
sar las menores molestias posi-
bles a los vecinos. Las dos fases
restantes tendrán lugar en los
años sucesivos, 2005 y 2006.

Archivo Municipal
Con una inversión total de
400.000 euros se han iniciado
las obras para  la construcción
del nuevo Archivo Municipal
de Torrelodones en una parcela

situada al principio de la Avenida de
Los Peñascales. Su ejecución está
incluida en el Plan PRISMA, que
sufraga el 52 por ciento del presupues-
to previsto. El edificio, con estructura
de hormigón armado prefabricado,
posee una superficie total construida de

508 metros cuadrados, distribui-
dos en dos plantas, que acogerán
el depósito, el despacho del
archivero y  una sala de consulta
de documentos para uso de
investigadores, historiadores y
público en general. La duración
de las obras se prolongará
durante tres meses.

Ajardinamiento de
Rotondas
Tras diversas gestiones ante el
Ministerio de Fomento, el
Ayuntamiento de Torrelodones
ha conseguido que las dos
rotondas existentes a ambos

lados de la Nacional VI, a la altura del
Polideportivo Municipal, puedan ser
ajardinadas. La instalación del sumi-
nistro de riego ya está finalizada gra-
cias a la colaboración de la empresa
Jardiland, que ha asumido, tanto el
acondicionamiento previo de las dos
rotondas, como su ajardinamiento.Los grupos musicales

y de teatro dispondrán

muy pronto de varios

locales de ensayo

 de ensayo

Los operarios trabajando en las labores de
ajardinamiento de una de las rotondas

El archivo cobijará la
documentación
oficial del
Ayuntamiento
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Para mayor seguridad
Se firma el Convenio con la Dirección General de Tráfico 

E
l Ayuntamiento de Torrelodones, y
La Dirección General de Tráfico, han
suscrito un Convenio en nombre de

sus respectivas instituciones por el que el
Consistorio  dispondrá a partir de ahora de
una terminal con acceso directo a datos de
personas y vehículos en temas relacionados
con la seguridad vial. Con este sistema se
agilizarán los trámites administrativos entre
ambas entidades mediante una conexión
telemática directa.  La información que se
intercambiará será, principalmente, la rela-
cionada con sanciones por faltas graves  o
muy graves cometidas contra la seguridad
del tráfico y en las que los Ayuntamientos
sólo tienen competencias si éstas se produ-
cen en vías urbanas. Con la puesta en mar-
cha del acuerdo se pretende reforzar la segu-
ridad en el municipio e incrementar la vigi-
lancia sobre los infractores del Código de
Circulación.

Nuevos vestuarios para
el Campo de Fútbol

El equipamiento dispondrá de todas
las instalaciones necesarias

T
ras la instalación del césped artificial en el Campo
de Fútbol, se continuará trabajando en la mejora y
modernización del resto de sus instalaciones. Entre

las actuaciones destacan el cerramiento del perímetro, la
construcción de las gradas y el techado que, a modo de
visera, cubrirá esta estancia. Las obras están incluidas en
el proyecto que previsiblemente se presentará al Plan
PRISMA. Por otro lado, la empresa Realia, en su interés
por colaborar con el desarrollo de las infraestructuras en
Torrelodones,  suscribió recientemente un convenio con el
Ayuntamiento por el que se hará cargo de la ampliación y
acondicionamiento de los vestuarios con una inversión de
36.000 euros.

Atención preferencial
a los mayores

E
l convenio suscrito entre la Residencia
Peñagrande y el Ayuntamiento de
Torrelodones, ha servido para que los responsa-

bles del nuevo centro se hayan comprometido a prestar
sus servicios de forma preferencial y gratuíta en caso
de acogida a los mayores de nuestro municipio por
razones de urgencia y necesidad. A la hora de emplear
al personal laboral, se dará prioridad a los profesiona-
les que integran la Bolsa de Empleo Municipal y que
reúnan los requisitos de formación necesarios. Por últi-
mo, la Residencia Peñagrande, cuyas modernas instala-
ciones están
orientadas a la
atención integral
de los mayores,
asumirá el acon-
d ic ionamien to
del Bulevar en la
Avenida Rosario
Manzaneque, que
linda con su propie-
dad, según el pro-
yecto  aprobado por
el Ayuntamiento.
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Residencia Peñagrande,  en la
Aenida Rosario Manzaneque

almacenamiento, transporte y utilización
de materias inflamables o explosivas,
lanzamiento de cohetes, globos o arte-
factos si bien, excepcionalmente, la
Dirección General del Medio Natural
podrá autorizar la utilización del fuego.
En zonas urbanas que disten menos de
200 metros de terreno forestal también
se precisará autorización expresa para el
lanzamiento de cohetes.

E
l Plan de
Protección
Civil de

Emergencia por
I n c e n d i o s
Forestales en la
Comunidad de
Madrid, INFO-
MA, establece
una serie de medidas preventivas esta-
bleciendo tres períodos según su riesgo.
Alto, del 16 de Junio al 30 de
Septiembre; Medio, del 1 al 15 de Junio
y del 1 al 31 de Octubre; y Bajo, del 1 de
Noviembre al 31 de Mayo, que podrán
verse ampliados si las circunstancias
meteorológicas así lo justifican.

Medidas Preventivas
En montes o terrenos forestales y otros
terrenos no forestales durante todo el
año está prohibido:

- Arrojar fósforos
encendidos o coli-
llas sin apagar,
tanto transitando a
pie como desde
los vehículos.
- Arrojar basuras,
restos industriales
o de cualquier

clase que contengan fuego o que puedan
inflamarse.
- Utilizar fuego para cocinar o calentar-
se, salvo en áreas señaladas al efecto
dentro de las zonas recreativas.
- Transitar con vehículos fuera de las
áreas de circulación.

Limitaciones
En época de peligro Alto y Medio de
incendios está prohibida la utilización de
fuego en cualquier tipo de operaciones o
actividades: También está prohibido el

Es fundamental adoptar precauciones
para evitar graves consecuencias,
sobre todo en verano

Incendios
Medidas para prevenir riesgos

Al llegar estas fechas se ponen en marcha una serie de
precauciones y prohibiciones dirigidas a evitar los
incendios forestales. Pero, además, este año hay que
prestar una atención especial en materia de prevención.
La razón es que las lluvias abundantes sufridas en los
últimos meses dando lugar a un importante crecimiento de
la vegetación, con el consiguiente alto riesgo de incendios.

Entre el 1 de Junio y el 31 de
Octubre: 
- Está prohibido realizar quemas
de podas, rastrojos,...
- Al realizar barbacoas, debemos
tener cuidado de no tener mate-
rial combustible cerca. Para
mayor seguridad, dejar un mar-
gen de 5 m. de radio, tanto hori-
zontal como verticalmente, con
respecto a las masas vegetales.
- No dejar que las brasas se apa-
guen solas. Cerciorarnos de que
están bien apagadas antes de
abandonar el lugar.
- Limpiar, por seguridad, nuestra
parcela de pastos y no acumular
restos vegetales. Así evitaremos
transmitir o que se nos transmita
un incendio.
- Tener en todo momento prepa-
radas mangueras en nuestra par-
cela, con suficiente longitud para
poder acceder a cualquier punto
de la misma. Un incendio en sus
inicios es fácilmente controlable.
- Mucha precaución al utilizar
agua, en un incendio, en presen-
cia de aparatos o cables con
corriente eléctrica. Para mayor
seguridad, cortar la misma antes
de utilizar agua.
- Al detectar, o tener la más míni-
ma sospecha que se está produ-
ciendo un incendio forestal, avi-
sar urgentemente a los Servicios
de Emergencia, 112; Protección
Civil, 91 859 39 71; Policía Local,
91 856 21 21; o Guardia Civil, 91
859 69 90.

Recordatorio

Especial atención a 

cualquier tipo de fuego 

en zonas urbanas que disten

menos de 200 metros 

de terreno forestal 

PROTECCIÓN CIVIL
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CAMPAÑA DE VERANO

L
a Campaña de Verano trata, en
palabras del Alcalde “de propor-
cionar a los jóvenes un amplio

abanico de posibilidades educativas,
deportivas y de ocio que, además, con-
tribuirán a conciliar la vida familiar
durante el período vacacional”. De
entre las ofertas cabe destacar los cam-
pus de Fútbol y Baloncesto, así como
la Escuela de Padel, la Escuela de
Verano, los Campamentos juveniles o
los Cursos de Idiomas.
Además del campus de Baloncesto,

que tendrá lugar en
el Polideportivo
Municipal, el Club
de Baloncesto desa-
rrollará una Escuela
de Verano en
Cuenca donde,
aparte de iniciarse
en la práctica de
este deporte, los
jóvenes realizarán
actividades de mul-
tiaventura.
Mientras, la Escuela
de Padel va a cele-
brar, durante tres
quincenas, cursos
especiales dirigidos
a jóvenes de entre 5
y 15 años.
La presentación de
la Campaña contó
con la presencia del
propio Alcalde y de
los concejales de
Juventud y Deportes,
Jesús María
Pacios y Fernando
González,  res-
pectivamente, que
dieron a conocer las
importantes nove-
dades incluidas en
la Campaña de
Verano 2004.

Todos coicidieron en señalar el impor-
tante esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento para organizar este
variado conjunto de actividades. 

Reforzar los idiomas
La Escuela Municipal de Idiomas ofre-
ce cursos intensivos de inglés, francés
y alemán durante el mes de julio, con
clases de hora y media o tres horas dia-
rias, según la preferencia de los alum-
nos. Como novedad, durante los prime-
ros 15 días de julio, se impartirá en la

Casa de Cultura un curso sobre el
método Pilates, un sistema  dirigido a
la tonificación, armonía y mejora físi-
ca. Por último, la Concejalía de
Juventud ha organizado dos campa-
mentos, uno infantil y otro juvenil, en
Cantabria, que se desarrollarán durante

la segunda quincena de julio y que tie-
nen como objetivo fortalecer las rela-
ciones sociales entre los jóvenes parti-
cipantes. Un año más, el Colegio
Público Los Ángeles acogerá la
Escuela de Verano que ofrece, durante
los meses de julio y agosto,  todo tipo
de juegos y actividades de carácter
lúdico y educativo diseñadas para
niños de entre 4 y 12 años,  que podrán
inscribirse por meses completos o
quincenas. 

Ocio, Deporte y Cultura

constituyen los ejes

de la Campaña

de Verano 2004

Campus de Fútbol:        687 432 981
Campus Baloncesto:     656 941 035
Escuela de Padel:           680 449 368
Casa de Juventud:        91 859 47 79
Escuela de Verano:      91 859 47 79
Escuela de Idiomas:     91 859 06 46
Método Pilates:          91 859 06 46

Para más información

Una opción muy atractiva
Más de 1.000 jóvenes y niños participarán en el proyecto

Gracias al esfuerzo común de las Concejalías de Juventud, Deportes y Educación y la
participación de los clubes deportivos de nuestro pueblo, la Campaña de Verano del
presente año realiza una amplia oferta de la que se beneficiarán niños y jóvenes.
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E
l pabellón pequeño del
Polideportivo Municipal acogió
a los alum-

nos de los colegios
San Ignacio, El
Encinar, Los Ánge-
les y Nuestra
Señora de Lourdes,
donde pudieron dis-
frutar de un cuenta-
cuentos con claras
referencias al medio
ambiente en el que
un ángel, caído a la
Tierra por el aguje-
ro de la capa de
ozono, narró los problemas de contami-
nación de un pequeño pueblo,
Esperanza.

Regalos reciclados
A continuación, se dieron a conocer los
nombres de los ganadores del concurso
de pintura organizado por los centros
escolares, que fueron premiados con un
equipo de jardinería con el que realizar

sus propias plantaciones. Para concluir,
se entregó a todos los asistentes un

p e q u e ñ o
dominó ela-
borado con
m a t e r i a l e s
reciclados e
ilustrado con
los diversos
procesos de
reciclaje y un
portalápices
con forma de
contendor de
vidrio. 
Por último, la

Escuela Taller La Jara y el Lodón rea-
lizó una demostración de replantación
en las inmediaciones del Polideportivo,
en la que los alumnos  fueron explican-
do el proceso y las precauciones que
deben tener en cuenta a la hora de plan-
tar diversas variedades arbóreas.
Las actividades estuvieron organizadas
por las Concejalías de Educación y
Medio Ambiente.

MEDIO AMBIENTE

Con el objetivo de evitar los
incendios en nuestro término
municipal durante la temporada
estival, ya se han iniciado los
correspondientes trabajos de
desbroce de las zonas verdes
públicas del municipio. Estas
labores de limpieza, que se lle-
van a cabo en aquellas zonas
que han sido calificadas por el
Servicio de Protección Civil
como zonas de riesgo o de alto
riesgo, se iniciaron el pasado
mes de junio y se prolongarán
durante el mes de julio. 

Día del Medio Ambiente

Alumnos de 3º y 4º curso de Educación Primaria de los
colegios de Torrelodones participaron, el pasado 7 de
junio, en la celebración del Día del Medio Ambiente.

Los alumnos de la Escuela Taller La Jara y el Lodón mostraron a los pequeños cómo se realiza una plantación

Aprendiendo a mantener y cuidar nuestro entorno

Desbroces Preventivos
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JUVENTUD

E
l pasado sábado 29 de mayo, la Concejalía de
Juventud organizó en el Parque JH esta jornada
dirigida especialmente a los jóvenes del munici-

pio para que dispusieran de un lugar de encuentro en el
que conocerse y disfrutar de su ocio. Gracias a la partici-
pación de las diversas asociaciones juveniles locales

(Nuevas Generaciones, Asociación de Guías de
Torrelodones, Juventudes

Socialistas y la Asociación
ARI) el éxito de la convocato-

ria estuvo garantizado.
Todos los colectivos
colaboraron en
la programa-

ción de

activida-
des y en la

o r g a n i z a -
ción de la

jornada. Los protagonis-
tas de esta  iniciativa fueron

niños y jóvenes pero también sus
familias. Y es que, uno de los
objetivos era fomentar los lazos
intergeneracionales. La jornada
comenzó con una Carrera

Popular en la que participaron
niños, jóvenes y adultos. Al térmi-
no de la marcha, los corredores colaboraron en la
repoblación del parque con distintas  especies
arbóreas y arbustos. Para ello se contó con la
inestimable ayuda y  orientación de los alumnos
de la Escuela Taller La Jara y el Lodón.

‘Día del Joven’
Una jornada para el ocio y la convivencia

Una variada oferta

En el Parque JH se instalaron todo
tipo de atracciones para todos los

gustos y edades: un castillo
hinchable, un toro mecánico,
un escalextric, un rockódromo
y hasta un campeonato de mus.
A mediodía, todos los partici-
pantes, junto a familiares y
amigos, pudieron disfrutar de
una magnífica paella. Ya por la
tarde, la diversión vino de la
mano de los talleres promovi-
dos por las asociaciones juve-
niles. Para finalizar, diversos
grupos musicales locales ofre-
cieron un concierto que contó
con numeroso público, espe-
cialmente juvenil.

Las carreras atrajeron a
vecinos de todas las edades

Dado el éxito de esta 

convocatoria, el ‘Día del

Joven’ se volverá a celebrar

en años sucesivos 

Los más pequeños pusieron todo
su interés en las plantas

Los conciertos de música joven congregaron
a un buen número de espectadores
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NUESTROS VECINOS

¿De qué trata tu última obra?
Mi última obra, una pieza de bronce de 4 x
2,80 metros, está aún sin titular. Representa
el umbral del tercer milenio. Ahora que
vamos a entrar en el signo de Acuario, es
momento de que desaparezcan las guerras y,
ojalá,  nos veamos inmersos en la era del bie-
nestar.
¿Cómo debemos catalogarte?
A mí lo que me gustaría es que me catalo-
gasen como artista plástico, porque trabajo
la escultura, la pintura, el dibujo, el graba-
do, la escenografía en teatros, diseños de
todo tipo,... Y es que, es importantísimo tra-
bajar en todos los campos, porque permite
que no te encasilles en un tipo de manifes-
tación artística concreta, de modo que pue-
des emplear todos los medios, materiales y
recursos a tu alcance para manifestar tu arte
y expresarte como artista.

Eres un artista en el que afloran las
emociones, estados de ánimo, senti-
mientos...
Totalmente. De hecho mi vida es una
emoción. Necesito tanto los momentos
buenos como malos para poder crear. He
aprendido incluso a sacarles partido a
todos ellos. En definitiva, son situaciones
que procuran que tu cabeza y corazoncito
se muevan y conmuevan y que son capa-
ces de hacer aflorar un sentimiento que
queda reflejado en una obra artística.
¿Podríamos diferenciar tu obra por
etapas?
Una persona que lleva los años que llevo
yo en el mundo del arte, lógicamente ha
estado adscrito a diversas corrientes.
Empecé con un expresionismo, ésta sería
la etapa más primitiva. Después me aden-
tré en el surrealismo, un período que ha

José Miguel Palacio,
perfeccionista hasta el
extremo, maño de nacimiento
y de corazón, se siente hijo
adoptivo de Torrelodones. Su
evolución como artista plástico
le ha llevado a culminar con
una figuración hiperrealista
que impregna toda su obra. La
Verbena, pieza incluida en el
proyecto de Esculturas en la
calle, reivindica un homenaje
a esta ancestral fiesta popular
del municipio, con una pareja
de baile tratada con
parámetros papirofléxicos,
nota característica del trabajo
del autor.  Su creatividad
refleja una mente en la que
bullen ideas innovadoras y la
verdadera esencia del arte.

durado veintitantos años. En la actuali-
dad, ese surrealismo se ha ido deforman-
do, trastocándose en un surrealismo hipe-
rrealista, excesivamente trabajado y
angustioso; angustioso para mí quiero
decir. Me refiero a la forma de trabajar,
porque he sido y soy demasiado perfec-
cionista. En un momento determinado
llego incluso a pensar que el surrealismo
como movimiento y pensamiento no exis-
te ni ha existido nunca, ni siquiera cuando
André Breton hizo su manifiesto en el año
24. Por eso decido abandonar el surrealis-
mo, donde me he encontrado muy cómo-
do, para adentrarme de lleno en una figu-
ración realista o hiperrealista.
Hablas del campo de la pintura pero,
¿se puede extrapolar a tus esculturas?
Efectivamente. Un catedrático, Federico
Torralba, me cataloga como seguidor del
escultor aragonés Pablo Gargallo, lo cual
me halaga muy gratamente como puedes
imaginar.
Como comentaba, siempre he sido muy
puntillista. Esa es la razón de que mis rea-
lismos deriven en un hiperrealismo, algo
que no me apetece demasiado, pero des-
graciadamente caigo en ese error. Para
mucha gente es una virtud; en mi caso lo
único que pretendo es que la obra sea
mucho más fresca. De ahí que ahora esté
trabajando una figuración realista. En
algunos momentos viro hacia el hiperrea-

                 



lismo y en otros se aprecia la frescura de
mi pincelada, que es lo que me interesa en
pintura. Sin embargo, en el ámbito del
dibujo, mi obra puede definirse como
hiperrealista.
La papiroflexia imbuye toda tu obra...
La papiroflexia aparece en mi vida en el
año 78, momento en que pinto en un cua-
dro un elemento papirofléxico, dentro de
mi época surrealista. No vuelvo a tocar ese
tema hasta 1995. Sin saber por qué razón,
lo retomo y empiezo a incluir la papirofle-
xia dentro mi obra: pinto, grabo, modelo y
dibujo elementos papirofléxicos.
De hecho, La Verbena, incluida en el
Proyecto de Esculturas en la calle y que
se instalará en Los Bomberos es fiel
reflejo de ello.
Sí, podría encajarse en la etapa final del
surrealismo, y también  en la obra que
estoy haciendo ahora, porque en realidad
es una figuración realista. Efectivamente,
La Verbena es un elemento papirofléxico
puro.
¿En qué te inspiraste? ¿Propuso el
Ayuntamiento la temática?
No, fuimos nosotros, Juan Moral, José
María Casanova y yo quienes propusimos
al Ayuntamiento un proyecto y el
Ayuntamiento nos dio libertad para elegir
el tema y crear la obra que nosotros consi-
deráramos idónea, algo que agradecemos,
porque es lo lógico. Lo cierto es que los
tres trabajamos individualmente y por
separado en un proyecto conjunto sin saber
lo que estaban haciendo los demás. Nos
sorprendimos cuando nos reunimos y
comprobamos que todo nuestro trabajo
versaba y giraba alrededor de la ciudad
donde vivimos.

Fue algo totalmente espontáneo y coincidi-
mos, no tanto en el mensaje o el motivo,
pero sí en que representase algo popular.
Casanova con su Retrato a los abuelos rei-
vindicó la figura de nuestros antecesores,
Juan se inspiró en la historia de
Torrelodones y yo en algo que siempre me
ha llamado mucho la atención de los pue-
blos de España: la verbena, concretamente
la verbena del vermú, la que se daba a
mediodía, después de Misa. Se hacía un
baile para tomar una limonada; no sé, me

parece que sin ser algo tan específico
como puede ser la historia de la ciudad es
un elemento muy representativo de todos
los pueblos de España.
¿Cuánto tiempo tardaste en idear el
proyecto plasmado en La Verbena?
En total, el proceso ha durado cinco meses.
¿Estás satisfecho?
Más bien diría que estoy enamorado de la
obra.
¿Y de Torrelodones?
También. Este es un pueblo que me
encontré. Vine de mi tierra a Madrid
porque es el único sitio donde se puede
vivir del arte. Fijé mi lugar de residen-
cia en un sitio muy céntrico. Todos los
días salía de mi casa muy pronto y veía
las aglomeraciones de vehículos. Un
día decidí marcharme. Entonces empe-
cé a subir hacia la Sierra y lo primero
que vi fue Torrelodones. Me encantó y
me quedé. Llevo ya 15 años viviendo
aquí, un pueblo que me inspira y en el
que en este momento me encuentro
realmente a gusto e integrado en lo que
es el paisaje que me rodea. De hecho,
mi obra está cambiando de un tiempo
a esta parte. Cuando vine aquí mis cua-
dros reflejaban paisajes de Aragón.
Prevalecían los ocres. Paulatinamente,
se han ido diluyendo y aparecen los
verdes y el color de esta tierra.
Concretamente, en este momento, con-
sidero que tengo muy asumidos los
azules plomizos del cielo de
Torrelodones; la verdad es que me
considero un hijo adoptivo de
Torrelodones.
Sin embargo, en esta última etapa,
vuelves a Madrid.
Sí, vuelvo a pintar Madrid porque creo que
la manifestación social que existe en
Madrid no existe en ninguna ciudad de
España. Pinto Madrid porque tiene una
serie de connotaciones sociales y emotivas
muy importantes y creo que además es una
representación clarísima de lo que es el
vivir en nuestro país, en España. 
Estás realmente convencido de lo que
dices.
Tanto es así que creo que todo lo que
pueda ocurrir en España está reflejado de
alguna manera en Madrid. Por eso, ahora
mismo mi obra también refleja esa reali-
dad social. Es en lo que estoy trabajando,
en ser un notario del tiempo que me ha
tocado vivir. El surrealismo me ha reporta-
do grandes satisfacciones creativas, pero
en este momento, una vez que domino -

creo- mi trabajo, me puedo permitir el lujo
de dedicarme a dejar constancia de lo que
he vivido. En mi obra pictórica lo que está
apareciendo en mis cuadros es lo que hay;
lo que hay tal y como está, no quito ni
pongo nada más que lo que me encuentro.
Existen representaciones de ambientes con
emigrantes; de zonas con poder adquisiti-
vo alto, medio, bajo, ... Madrid es así, es
muy atractivo y por eso lo estoy reivindi-
cando.

¿Qué se puede mejorar en nuestro pue-
blo?
Este pueblo poco a poco ha ido evolucio-
nando a mejor. Cuando voy por la calle
veo que cada vez hay más soluciones apor-
tadas por parte del Equipo de Gobierno y
del Ayuntamiento. Las cosas que están
mal se arreglarán; no se puede solucionar
todo en un día, hay que ser consciente de
ello, pero una cosa que sí que me gustaría
que se potenciara y que creo que podremos
conseguir, es dar importancia al mundo de
las artes en todas sus manifestaciones
artísticas: la literatura, la arquitectura, la
música. Este es un pueblo donde vivimos
muchísimos artistas y sería bueno reconsi-
derar que entre todos podríamos hacer un
gran proyecto común para convertir a
Torrelodones en  el municipio de las artes. 

“Creo que todo lo que

pueda ocurrir en España

está reflejado de alguna

manera en Madrid”
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M
acarena señala que al vivir en
Torrelodones, “desde pequeña
he observado la necesidad de

proporcionar a nuestro municipio una
oferta educativa distinta a la que exis-
tía. Así, en Globo  aportamos una
forma diferente de estar y escuchar a
los niños, dada  nuestra experiencia en
trabajos con niños en diferentes ámbi-
tos, como ocio, educación y discapaci-
dad”.

Psicología infantil
Alicia explica que el Centro dispone de
una sala de psicomotricidad en la que
los niños favorecen el movimiento y la
comunicación con el cuerpo. También
cuenta con una sala de talleres, donde
se trabajan las diferentes capacidades
del niño a través del juego, “con ello

pretendemos que, a la vez que el niño
disfruta, aprenda”. Igualmente posee
una Ludoteca, espacio de encuentro del

niño con sus amigos y donde él mismo
elige libremente jugar conforme a sus
deseos.  Globo cuenta además con una
sala específica para bebés, en la que se
realizan actividades y juegos que les
ayudan a crecer felices. 
Macarena resalta que el desarrollo del
niño es más que el aprendizaje en el
colegio; es también crecer en su entor-
no, principalmente en la familia.
Hemos querido hacer partícipes a los
padres y, para ello, hemos creado un
espacio de comunicación, donde pue-
den consultarnos sus dudas, sus inquie-
tudes y compartir el aprendizaje con
sus hijos. Además disponemos de una
biblioteca educativa para su orienta-
ción e impartimos cursos para que los
papás aprendan a dar masajes a sus
bebés”.
De cara al verano, comenta Alicia, “en

julio y agosto desarrollaremos un pro-
grama de actividades en el que ofrece-
mos un horario ampliado para que los
padres que trabajan puedan compatibi-
lizar sus horarios con las vacaciones de
sus hijos. Potenciamos las mismas acti-
vidades que durante el curso escolar y
hemos añadido juegos en inglés y acti-
vidades al aire libre y de medio
ambiente. Pueden apuntarse por sema-
nas, quincenas o meses. 
¡Ven a pasártelo bien!”

EMPRENDEDORES

GLOBO 

Desarrollo infantil a través del juego

“Pretendemos que a

la vez que el niño 

disfruta con los

juegos, aprenda”

¿Dónde?
Domicilio: C/ Federico del Cerro,
29, (detrás del Instituto), Pueblo.
Teléfono: 91 859 69 49.
Horario: Durante el curso esco-
lar, de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 horas por las mañanas, y
de 16:30 a 20:30 horas por las
tardes. Los sábados de 10:00 a
14:00 horas. En el programa de
actividades de verano el horario
es de lunes a viernes, de 8:00 a
16:00 horas.
Especialidad: Centro de desa-
rrollo integral a través del juego,
para niños de 0 a 9 años.

Macarena Rodríguez y
Alicia Ponce son dos
jóvenes emprendedoras
de 27 años, licenciadas en
Psicología. Macarena es
experta en Psicomotricidad
y Alicia en Atención
Temprana. El pasado mes
de abril abrieron este
novedoso Centro de
Desarrollo Infantil a través
del Juego, una acogedora
casa con jardín que
acondicionaron a base  de
espacios atractivos por sus
formas, colores y
materiales para el disfrute
de los niños. 
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ASOCIACIONES

L
a Asociación de Amas de Casa
de Torrelodones se constituyó
hace cuatro años a iniciativa de

un grupo de amigas, con la ilusión de
realizar activida-
des destinadas a
personas, funda-
m e n t a l m e n t e
mujeres, con
ganas de relacio-
narse y ocupar
una parte de su
tiempo libre. Su Presidenta, Mercedes
Muñoz, destaca que Amas de Casa es
una Asociación sencilla y muy unida,
“somos integrantes de las Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de Madrid
y entre nuestros objetivos están fomen-

tar la amistad y el compañerismo, ade-
más de divertirnos aprendiendo con las
actividades”. Mercedes se siente muy
orgullosa de la alta participación con la

que cuenta la
a s o c i a c i ó n ,
“somos 72
socias, tenien-
do en cuenta
que comenza-
mos solamente
unas cuantas

amigas, es todo un logro, gracias al
empeño de todas las socias, y especial-
mente a la colaboración altruista de las
magnificas profesoras que imparten las
clases y al Ayuntamiento de
Torrelodones que nos cede los locales

Esta nueva sección nace con el ánimo de dar a conocer a los ciudadanos de
Torrelodones la diversidad de asociaciones que desarrollan su actividad en nuestro
municipio. En nuestra sociedad democrática, el papel de las asociaciones como cauce de
participación ciudadana es imprescindible, ya que a través de este colectivo se canalizan
muchas de nuestras expectativas e iniciativas sociales.

Asociación de
Amas de Casa

para las clases y para nuestras reuniones”.  
Las actividades que se realizan a través de
la Asociación son: clases de corte y con-
fección; manualidades; pintura y restaura-
ción y cocina, que cuenta con un gran
número de participantes. Además, el pró-
ximo curso esperan atender la fuerte
demanda de clases de sevillanas, para lo
que buscan un local. También, como seña-
la la presidenta, “el lunes primero de cada
mes nos reunimos en Asamblea para cam-
biar impresiones y decidir entre todas
sobre los temas que afectan a la
Asociación”. “Además, añade, cada año, al
finalizar el curso, realizamos un viaje, que
este año será  a Burgos, y celebramos una
cena”. 
Lucía Gómez, la vicepresidenta, apunta
“tenemos una gran ilusión en instaurar
anualmente, a partir del próximo curso y
con la colaboración del Ayuntamiento, la
fiesta de nuestra Asociación, el día 7 de
octubre, en honor a la Virgen del Rosario”.

Con cabida para todos
Amas de Casa no establece ningún límite
de edad para asociarse. Son mujeres de
todas las edades, aunque un gran número
de ellas están jubiladas o viudas, como
María de los Ángeles que comenta cómo,
tras el fallecimiento de su marido, sufrió
una gran depresión y una asociada le
animó a integrarse, “a lo que estoy muy
agradecida,  pues me siento mucho mejor
y  muy querida por todas”. Otra de las
socias, Flori Villalba llegó a nuestro pue-
blo hace seis meses. Afirma que al no
conocer a nadie, “enseguida me puse en
contacto con la Asociación. Me sentí muy
bien acogida por todas; más que socias,
somos un grupo de amigas”.

Las Amas de Casa pretenden

fomentar la amistad y el

compañerismo, además de

divertirse aprendiendo

Agrupa a 72 mujeres de todas las edades

Si te quieres asociar...

TELÉFONOS:
Presidenta:

Mercedes Muñoz, 657 204 468 
Vicepresidenta:

Lucía Gómez. 91 859 10 72
Secretaria:

Rosario Fernández, 699 105 347

                     



27Junio de 2004

A DEBATE

Hilario Vasco
Frutero
Primero lo dudo, tengo que
verlo. Segundo, me parece-
ría bien si se hiciese de la
noche a la mañana, pero
como comerciante no
puedo soportar dos años de
obras. Creo que existen
alternativas mucho mejo-
res. Tampoco la peatonalización me parece una
buena solución, pues debo tener un acceso para
descargar el género por lo que la única solución es
que el aparcamiento dispusiese de montacargas.

Alberto Quiles
Hostelero
Cuando finalmente esté
construido el aparcamiento
nos beneficiará y lo mismo
puedo decir con respecto a
la peatonalización de la
calle Real. El problema
está en el tiempo que van a
durar las obras y con qué va a pasar con los que
tenemos nuestro negocio.

Beatriz Adelarde
Informática
En principio el proyecto
me parece bien, pero esta-
mos preocupados por las
consecuencias del cierre a
la circulación rodada de la
calle Real. Y es que no
sabemos cómo los clientes
y proveedores van a poder acceder a la tienda.

Isabel Alberquilla
Arquitecta
Tanto la peatonalización
como la construcción del
aparcamiento subterráneo,
seguramente, y como ocu-
rre con todas las obras,
ocasionarán molestias
pero, finalmente, será
beneficioso para los veci-
nos y para el pueblo, al
convertirse en una calle muy apetecible porque, de
esta manera, se evitará el aparcamiento en doble
fila con la incomodidad que supone.

La peatonalización de la calle Real

Miguel A. Mur, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida: La
idea del parking subterraneo y peatonalización de la C/ Real esta muy verde,
y no existe un estudio serio sobre dificultades técnicas, costes y consecuen-
cias que conllevaría su construcción y posterior desarrollo. Es evidente que
se necesitan aparcamientos en el Pueblo y que hay que peatonalizar algunas
zonas, pero hay que acertar en la solución y hacerlo de forma consensuada
con los residentes, industriales afectados y representantes de los vecinos, o
tendremos consecuencias muy perjudiciales para la economía y la vida social
de nuestro municipio. No parece que se esté haciendo de esta forma por parte
del PP, que ya ha anunciado su proyecto como inamovible. Retómenlo.

José Manuel Orozco, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: Todos
compartimos la necesidad de arbitrar medidas de aparcamiento, pero la que plan-
tea la junta de gobierno, subterráneo bajo la entrada de la c/ Real y Joaquín Ruiz
Jiménez, es excesivamente caro. Por ello, y eso es lo que no se dice en estas pági-
nas, el PP pretende dar una concesión de explotación a una empresa privada, de
50 años y como aún así siguen sin salir las cuentas, pretende darles también
durante esos mismos 50 años, la regulación del aparcamiento en superficie y el
servicio de grúa. Nadie se ata tanto tiempo a este tipo de gestión. Además, el espa-
cio propuesto necesita ocupar el subsuelo de una propiedad privada lo que supon-
drá una servidumbre. Pero seguro que el alcalde lo arregla con un convenio, del
que como en casi todos se verá magníficamente compensado...... el particular.

Fernando González, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular:

El Parking subterráneo de la Calle Real es uno de los proyectos más
ambiciosos previstos para esta Legislatura. Dispondrá de 350 plazas
distribuidas en dos plantas y la inversión destinada a construir estas
instalaciones ascenderá a 6.300.000 euros. Sin duda, la infraestructura
paliará los problemas de estacionamiento y circulación que colapsan el
casco urbano del pueblo. Las obras concluirán en 2006 y durante su
ejecución se articularán fórmulas para que ocasionen el menor perjui-
cio posible a los empresarios en particular y a los vecinos en general.

María Jesús Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de AVIT: Es
evidente que existe un problema de aparcamiento en varias zonas de nues-
tro municipio. La propuesta que se ha planteado para dar solución a la zona
del pueblo (un gran aparcamiento subterráneo en la Calle Real), es además
de costosa muy complicada desde el punto de vista constructivo por la gran
cantidad de agua y piedra existente en el subsuelo. Soy partidaria de la cre-
ación de pequeños aparcamientos en superficie distribuidos por todo el área
municipal para acabar con este problema, evitando así los innumerables
perjuicios que va a ocasionar a vecinos y comerciantes esta gran obra. Pero
lo más importante es ¡dar solución cuanto antes!

La próxima construcción de un aparcamiento subterráneo en el calle Real y su
posterior peatonalización es un tema que, entre los propios comerciantes de la zona,
se convierte en motivo de polémica.

¿Beneficio o Perjuicio?

                       



F
ue construida -como muy bien

deben saber todos los lectores 2,
entre 1920 y 1922 por el conde

de las Almenas y Marqués del Llano de
San Javier, Don José María de Palacio
y Abárzuza; siendo Don Antonio
Ramos el ingeniero que proyectó y diri-
gió las obras. Don Antonio Maura
pasaba temporadas en la finca de su hijo
Gabriel, “El Pendolero”, construido en
1903, muy cercana a ésta, pero dentro
del término de Hoyo de Manzanares.
Jefe de Gobierno entre 1903-04, 1907-

09; 1918-19 y 1921, don Antonio pocas
veces rendía visita al Conde de las
Almenas, y la última de ellas -acompa-
ñado de su hermano Francisco– fue el
postrero día de su existencia, por lo que
el conde colocó una placa, al mismo pie
de las escaleras, con la siguiente ins-
cripción: “salgo yo apercibiendo y dis-
puesto como salió por aquí don Antonio
Maura para emprender su paseo... a la
eternidad. Al acabar de bajar esta esca-
lera, empezó a subir la de la gloria” (13-
XII-1925). En la parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora se encuen-
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HISTORIA

2 De Vicente, J. Escudo,
Geografía e Historia de
Torrelodones. Servicios de
Extensión cultural y divulga-
ción de la Diputación Provincial
de Madrid. Madrid. 1980.
Crónicas de Torrelodones y de
la Comunidad de Madrid.
Ayuntamiento de Torrelodones.
Madrid. 1989; González
Bedoya, J. El Canto del Pico.
Perfil de una nueva andadura.
En Torrelodones nº 37. Junio
1991; VV. AA. Arquitectura y
desarrollo urbano. Zona oeste.
Tomo VII. Comunidad de
Madrid. Dirección General de
Arquitectura y Vivienda.
Consejería de Obras Públicas,
urbanismo y transportes.
Fundación Cajamadrid. Colegio
Oficial de Arquitectos de

Madrid. Madrid. 1999. Etc. 3

Libro VII de defunciones (1923
a 1985). Folio 13.

tra su acta de fallecimiento  y
sepultura cristianas3:
“Don Antonio Maura Montaner .
Consorte de Doña Constancia
Gamazo Calvo. Falleció el día 13
de diciembre de 1925. “En la
Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción de la villa
de Torrelodones, provincia de
Madrid Alcalá a trece de diciem-
bre de mil novecientos veinte y
cinco: yo don José Solis Garcia,
Presbitero, Cura propio de la
misma, hice el oficio de sepultura
eclesiástica que mandé dar en el
Cementerio de San Isidro de
Madrid, previa licencia de traslado
concedida por el Reverendísimo
Señor Obispo de esta diócesis al
cadáver del adulto: Don Antonio
Maura y Montaner, domiciliado
en Madrid en la calle de la
Lealtad, número diez y ocho.
Falleció á la una de la tarde del dia
de hoy en la finca llamada ‘Canto
del Pico’, propiedad del señor
Conde de las Almenas, enclavada
en esta feligresia á consecuencia
de Hemorragia cerebral, según
certificación facultativa, recibien-
do el Santo Sacramento de la
Extremaunción”... 

Aunque sobre dicho tema existe abundante bibliografía, es
menester, sin parecer reiterativo, hacer un pequeño resumen
sobre sus avatares y recordar a algunos de los visitantes
ilustres que pasaron por sus habitaciones.

Por Fernando
Herreros Idalgo
Fotografía: Jose 
Luis Castilla
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EDUCACIÓN

Escuelas Municipales de Música y Danza

HHaacciiaa llaa uunniiffiiccaacciióónn

La Escuela
Municipal de

Música y Danza 
tendrá 

reconocimiento 
oficial

E
s voluntad de la Concejalía de Cultura que, en el plazo de tres años, la Escuela Municipal de Música y las
escuelas de Danza Moderna, de Danza Contemporánea, de Ballet Clásico y de Danza Española se unifiquen para
constituir la Escuela Municipal de Música y Danza, lo que supondrá una mejora sustantiva en los contenidos

impartidos. El primer paso para avanzar en la constitución de la Escuela Municipal de Música y Danza será ir adaptando
las diversas enseñanzas a las nuevas exigencias para lograr el reconocimiento oficial. Actualmente, la Escuela
Municipal de Música funciona conforme a la normativa de la Comunidad de Madrid,  pero en el próximo curso se
incorporará la enseñanza básica del ballet clásico para todas las disciplinas. De esta manera, a medio plazo, las alumnas
que así lo deseen podrán examinarse libremente en el Conservatorio de Danza.

CCllaauussuurraa ddeell CCuurrssoo
del IES Diego Velázquez

Un momento en la representación de 
El sueño de una noche de verano

El Teatro Bulevar llenó su aforo el
pasado 5 de junio en el Concierto
Fin de Curso de la Escuela de

Música. Cabe destacar la actuación de los
alumnos del curso de Música y
Movimiento, integrada por  jóvenes de 7
años, quienes interpretaron la composi-
ción Los Músicos de Bremen, obra basa-
da en el conocido cuento de los hermanos
Grim, que mereció el caluroso aplauso de
los asistentes. También participaron en el
programa el Coro Juvenil -que entonó
diversas canciones populares-, la
Orquesta de Cámara -que interpretó las
Cuatro Estaciones-, y el grupo de Música
Moderna. Los intérpretes de piano, flauta
travesera y guitarra completaron esta
variada jornada musical.

La actuación de los alumnos de la Escuela
Municipal de Música fue todo un éxito

CCoonncciieerrttoo ddee
FFiinn ddee CCuurrssoo

El pasado 27 de mayo tuvo lugar en el Teatro Bulevar la
clausura del curso 2003-2004 del IES Diego Velázquez con la
entrega de los correspondientes títulos y becas a los alumnos

de Bachillerato que han concluido sus estudios, además de la banda
y la orla que recoge a los componentes de esta promoción. El acto
académico estuvo precedido de la representación de la obra de
Shakespeare El sueño de una noche de verano, a cargo de los alumnos
de este centro escolar. Al acto de clausura asistieron las autoridades
educativas y municipales de la zona.
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V Certamen de Pintura
Contemporánea

El Jurado del V Certamen de
Pintura Contemporánea de
Torrelodones 2004 concedió
cuatro premios-adquisición y
seleccionó 32 de los 86 cuadros
presentados para la exposición
abierta hasta el 4 de julio en la
Casa de Cultura. 

La obra de Pablo Rodríguez, Efectos Globalización, ha sido una de las ganadoras

Con el objetivo de difundir el arte
y la pintura e impulsar la creati-

vidad artística entre los niños y ado-
lescentes, el Estudio de Pintura Silvia
Anel, en colaboración con el
Ayuntamiento de Torrelodones,
organizó el pasado 20 de junio en el
Parque JH, las segundas jornadas de
pintura al aire libre. En esta ocasión,
más de 70 chicos, de entre 5 y 14
años, tuvieron oportunidad de plas-
mar su creatividad mediante ceras en
un concurso cuyo jurado, integrado
por profesionales, repartieron pre-
mios en cuatro categorías de edad. En
estas segundas jornadas los jóvenes
participaron activamente en la crea-
ción de un espacio pictórico colectivo
con témperas y realizaron sus propias
creaciones con ceras, lápices e, inclu-
so, con barro. De esta manera, se ha
pretendido, con un ánimo didáctico,
desarrollar una actividad de ocio,
alternativa en la que los niños han
podido disfrutar de un día festivo
diferente, a la vez que se fomenta la
comunicación creativa pintando en
grupo.

‘Yo pinto mucho’

32 obras seleccionadas para la exposición

L
as obras ganadoras del V
Certamen de Pintura
Contemporánea de

Torrelodones han sido Bibliotecas, de
Ana Sánchez, y Efectos
Globalización, de Pablo Rodríguez,
que pasarán a ser propiedad del
Ayuntamiento, y En la región más
transparente del agua, de María
Eugenia Blázquez y El canto silencio-
so, de Francisco Jiménez, adquiridas
por el Casino Gran Madrid. El Jurado

estuvo integrado por Manuel Parralo,
Rafael Botí, Alfonso Barajas, José
Pérez-Guerra y Pedro Extremera, este
último en calidad de comisario del cer-
tamen. También estuvieron presentes
en las deliberaciones la Concejal de
Cultura, Reyes Tintó, como represen-
tante del Ayuntamiento, y Alfredo
Álvarez, del Casino Gran Madrid. Las
32 obras seleccionadas serán expues-
tas entre el 24 de junio y el 10 de julio
en la Casa de Cultura de Torrelodones.
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PROGRAMACIÓN DE CULTURA. Julio 2004
Teatro-Música-Danza

Viernes 2, 19:30 h.
Tum Tu Tac
Akelarre Danza
Esta Compañía de Danza Contemporánea estre-
na su última coreografía en la que plantea una
danza aérea en la fachada de la Casa de Cultura.

Viernes 2, 20:00 h.
Las Bodas de Fígaro, de Pierre-Agustín
de Beaumarchais
Escuela Superior de Arte Dramático de
Torrelodones
Director: Luis Blat
Obra célebre de Pierre-Agustín de
Beaumarchais, inmortalizada definitivamente
por la ópera de Mozart. Con ella, Beaumarchais
construyó una crítica ágil y humorística de la
aristocracia francesa 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.”

Sábado 3, 20:00 h.
La Casa de Bernarda Alba,  de Federico
García Lorca
Escuela Superior de Arte Dramático de
Torrelodones
Director: 
Vicente León
Una de las tragedias
de máxima categoría
de todo el siglo XX,
síntesis de toda la
experiencia poética y
dramática del autor.
En este caso, en una
versión del director
de escena Vicente
León orientada a
suprimir todo lo
accesorio y ahondar
en la esencia del drama trágico de Lorca

Domingo 4, 19:00 h.
Concerto A 4 y Mercedes Díaz Chópite,
Soprano 
Vivaldi a Solas
Mercedes Días Chópite, Soprano; Marcelino
García, director; Marcelino García y Rocío
Almansa, violines: Pablo Gastaninza, viola;
Gartxot Ortiz, violonchelo: Jesús Sánchez,
archilaúd y guitarra barroca

Lunes 5, 20:00 h.
Humor de Patíbulo, de Jack Richardson
Escuela Superior de Arte Dramático de
Torrelodones
Dirigido por Jimena Burgueño Buda y
Aurora López Carragal
Intérpretes: Elisa Espinosa, Iker Ortiz de
Zárate, Iñigo Asiain
Morirse de risa. ¿Puede existir el humor en un
patíbulo?. Sátira de una sociedad preocupada
por convertir la pena de muerte en una feliz
foto de portada. Prostituta y esposa, condenado
a muerte y verdugo, constituyen los peones 
abducidos por el oficial, representante del
Estado.

Sábado 10, 20:30 h.
Entremeses
“La cueva de Salamanca”, de Miguel de
Cervantes.
“El Toreador”, de Pedro Calderón de la
Barca.
“Farsa del cornudo apaleado”, de
Alejandro Casona.
“Las visiones de la muerte”, de Pedro
Calderón de la Barca.
Grupo de teatro Tiempo de Teatro
Director: Manuel Maroto
Montaje realizado como preparación del inter-
cambio cultural con la compañía de la
República Checa “Grupo de teatro aficionado
de Breznice y Rozmital” que se hará en Agosto

y Diciembre de 2004.

Sábado 17, 20:30 h.
Angelina o el Honor de un
Brigadier, de Jardiel Poncela
Compañía de teatro Torrearte
Torrearte nos ofrece esta diverti-
da parodia de los dramas román-
ticos en la que Angelina, su
madre Marcela, su novio poeta, el
brigadier Don Marcial, el malva-
do seductor Germán, junto a
otros risibles personajes, hacen
un elenco de tipos a través de los
cuales Jardiel Poncela va desple-

gando sus sobresalientes recursos en el difícil
género del humor literario.

Artes Plásticas

Exposición
V Certamen de Pintura Contemporánea
de Torrelodones
Hasta el 10 de julio, en la Casa de Cultura

Exposición
Alumnos del Taller Municipal de
Pintura
Del 15 al 30 de julio, en la Casa de Cultura

V Certamen de Pintura en Directo
Rafael Botí
Bases en la Casa de Cultura y en 
www.ayto-torrelodones.org

Celebración de certa-
men: 24 de Julio a las
9:30 h.
Entrega de premios:
28 de julio a las 
20:00 h.

Sábado 3, 20:00
h.
IV Velada Poética del Ateneo de
Torrelodones
Lugar: Parque JH
Celebración de la tradicional Velada Poética
como cierre de temporada del Ateneo de
Torrelodones: poesía de poetas consagrados y
noveles de Torrelodones, cuentacuentos, teatro
y música.

Torreforum, Centro de Iniciativas y Desarrollo
Municipal de Torrelodones: Carretera de
Torrelodones, 8. 
Casa de Cultura, Teatro Bulevar: Avda. Rosario
Manzaneque, 1.
Parque JH: C/ Francisco Sicilia,  4. 

Información general de las actividades en el núme-
ro de teléfono 91 859 06 46

Precios de las Localidades
Las Bodas de Fígaro:................... Entrada libre
Humor de patíbulo:....................... Entrada libre
Clásicos en verano:............................... 6 €
La Casa de Bernarda Alba:.......... Entrada libre
Entremeses: .......................................... 6 €
Angelina o el honor de un brigadier: ......6 €

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

                                           



34 Junio de 2004

Queridos amigos de Torrelodones:
Como había prometido, aquí os cuento
las últimas novedades acerca de las acti-
vidades y la gira internacional de la
Compañía Flamenco Republic Tour
2004, que nos ha llevado a los escena-
rios más importantes de Londres, New
York, Roma, Guadalajara (México),
Taipei (Taiwán), Japón, y que apenas ha
finalizado su primera parte. En China el
pasado jueves 27 de mayo, representó a
España en el Festival Meet in Beijing
con Flamenco Republic.
Dicho espectáculo ha sido representado
por primera vez en Pekín y me alegra
mucho contaros que fue recibido con
mucho entusiasmo y tuvimos un enorme
éxito.
¡La emoción del público chino y los
aplausos eran interminables! 
¡Entre nuestros invitados más especiales
se encontraba el Embajador de España
en China y como nota curiosa y con gran
alegría encontramos también entre el
público de aquella mágica noche a una
familia de Torrelodones!
¡Que gran sorpresa encontrar amigos
lejos de casa!
La gira internacional se reanudará en
Julio con la presencia de la Compañía en
la Ópera de Berlín, Puerto Rico, México
y Montecarlo, donde representará a
España en el Forum International de la
Danza.
¡Un fuerte abrazo para todos con muchí-
simo cariño!.

María Pagés
Compañía María Pagés

(Compañía Residente en Torrelodones)

María 
Pagés

Por Daniel Argote, escritor

L
a idea inicial de la novela, un extraterrestre que cae en nuestro
planeta y, de paso, pierde todo contacto con el suyo, ya está
bastante vista, que yo recuerde desde la aparición de E.T., pero

el enfoque que don Eduardo le regala en sus líneas es novedoso, sor-
prendentemente divertido.
La manera en la que los dos pasajeros, ya que son dos, aunque Gurb
nunca aparezca en escena hasta el final, es divertida, aunque no
novedosa. La nave se estrella y el capitán, el protagonista, le ordena
al segundo de a bordo que reconozca el lugar. Hasta ahí normal, pero,
en vistas de que éste no vuelve, el primero, que desde ese momento
será el único personaje de la historia, salta al exterior en su busca, y
es a partir de ahí cuando comienza la trama, o la tragedia, o mejor la
tragicomedia. Para librarnos de las preocupaciones mundanas que a
todos nos acosarían, en mayor o menor medida, acerca del cómo
viviría una persona ajena a nosotros y a nuestras costumbres en un
planeta donde el dinero es necesario, fundamental, nuestro autor
otorga al protagonista la capacidad de manejar, adivinar, los resulta-
dos en los juegos de azar de un casino barcelonés, tardando poco, de
esta manera, en librarnos de tan mundana preocupación.
Con mucha gracia nos va mostrando como se va adaptando a las cos-
tumbres de este mundo, aunque nunca termine de entender el senti-
do o utilidad de las duchas y bañeras, y ahí es donde gana todos mis
aplausos. El final no lo comentaré, por si alguno de los lectores no ha
finalizado aún la novela, porque ahí es donde el autor nos concede el
último magistral golpe en esta dramática tragicomedia.
Eduardo Mendoza se limita a contar una serie de peripecias del pro-
tagonista en un ámbito temporal pequeño y en un espacio muy limi-
tado, utilizando pocos personajes importantes, lo cual facilita el desa-
rrollo, dejando todo el trabajo, que no es pequeño, explicándonos las
peripecias de adaptación a un medio ajeno de un personaje singular,
divertido, y proveniente de otra historia.
Y el mes que viene comentaré unas páginas que navegan en las fron-
teras de la realidad y la ficción, del amor y de la muerte, escritas por
el maestro Antonio Muñoz Molina, y tituladas “Carlota Fainberg”.
Buena lectura amigos, y hasta el próximo mes.

“Sin
noticias
de Gurb”

de Eduardo Mendoza

CULTURA
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OPINIÓN

D. Alejandro Cherep:
agradezco que me cite  en
un periódico gratuito, sin
importancia literaria ni
política, y que practica el
insulto por si algo queda.
No es el caso de su nota
sobre Flor de Lis. Está
medida y es correcta. No
puedo decir que la apoye,
pero es correcta. Usted
pida que, a lo mejor le dan,
me refiero a lo que pide.
Pero somos muchos los
barrios privados y urbani-
zaciones que también que-
remos recibir, y a lo mejor
con argumentos tan sólidos
como el suyo. Fíjese, como
serán las cosas, Sr.
Cherep, que la urbaniza-
ción donde vivo lleva 8
años funcionando y no se
recepciona, con lo que, si
se deteriora, es asunto
nuestro y si llega el recibo
de la contribución urbana
lo es también. A ustedes,
me refiero a los vecinos de
Flor de Lis, las calles se
les arreglan con cargo a los
impuestos de los demás,
sumados a los de  los veci-
nos de Flor de Lis. Haga
cola, Sr. Cherep. Deje que
el dinero se gaste en intere-
ses colectivos que no en
privados. Flor de Lis exis-
te, lo puedo atestiguar. Y
existen Los Peñascales,
Chimeneas I, II, y III… Y
sí, soy amigo del Sr.
Alcalde, y a mucha honra,
como creí serlo suyo, Sr.
Cherep, pero debo ser
demasiado boludo para
ello. Un día les contaré lo
de Galbeño, descubridor de
la Transformada que recibe

su nombre: La transfor-
mada de Galbeño.
Piensen que cuando no se
está conforme con cómo
administra el dinero públi-
co,  nos queda protestar, y
si no se nos hace caso, por
eso de ser minoría, esperar
a las siguientes elecciones
y votar a favor de otra for-
mación que tampoco nos
escuchará.  Es así de fácil.
Es así de aburrido. 

Muy bueno el grupo de
teatro juvenil del Ateneo
de Torrelodones, en la
obra de Alfonso Paso: Las
niñas terribles que se
representó el 29 de mayo
en el teatro Bulevar.
Destacó con luz propia por
su actuación, graciosa y
fresca, una gran cómica,
que apunta modos para ser
alguien de peso en la esce-
na española, Alba García
López, de 1º de bachillera-
to del IES Diego
Velázquez de Torre.  Los
demás necesitan un hervor
y alguno dos. Un pueblo
singular donde unos llevan
una vida cómica y otros
hacen comedia de su vida,
y yo en medio para verlo.
El más boludo. 

Letona

La marchita Flor de Lis

Un minuto Sr. Alcalde

MANIFIESTO CONTRA LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA

La Asamblea General de Naciones Unidas en el

acta de 1977, en la resolución 32/142, proclamó el

día 8 de marzo como el Día Internacional de los

Derechos de las Mujeres. A partir de ese momen-

to, en la mayoría de los países integrantes de

Naciones Unidas se celebra este día.

En 1993, Naciones Unidas aprobó la Declaración

sobre la Eliminación de la Violencia contra las

Mujeres definiendo esta violencia como actos

relacionados con tres esferas: una de ellas es la

violencia que se produce en el seno de la familia.

La violencia en el hogar es una de las violaciones

más graves de los derechos humanos, porque sus

causantes no son seres extraños, sino miembros de

la familia, personas que disfrutan de una posición

de confianza. Su alcance es internacional, tiene

consecuencias sobre la salud física y emocional de

las mujeres, niños y niñas, menores de edad,

menoscaba su autoestima y la posibilidad de cre-

cer con salud y normalidad. En sus peores circuns-

tancias, se trata de una situación de vida o muerte,

cuando las mujeres son asesinadas.

Hasta el día de hoy, han sido asesinadas 9 mujeres

en tan sólo dos meses de este año 2004, recién

estrenado. Cada año son más las mujeres que mue-

ren en nuestro país por este motivo.

El asesinato es el último eslabón en la escalada de

violencia contra las mujeres. El primer paso es el

maltrato psicológico. Queremos hacer un llama-

miento para sensibilizarnos todos y todas sobre

este tema. 

Dice el refrán, más vale prevenir que curar. No

seamos cómplices de estas situaciones que poda-

mos estar viendo o viviendo.

Asociación de Mujeres Progresistas de

Torrelodones y Sierra Noroeste
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PROGRAMACIÓN FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2004

Del 14 al 18 de julio de 2004
Jueves 8 de julio:
19:30 h. Elección y presentación de las
Reinas y Damas de las Fiestas de Nuestra
Señora del Carmen 2004, en el Teatro
Bulevar de la Casa de Cultura.  Entrada Libre
- Aforo limitado.
Actuación de alumnas de la Escuela
Municipal de Danza.
Las bases para participar en la elección de las
Reinas, se encuentran en la Secretaría
General del Ayuntamiento (Pza. de la
Constitución, 1) y en la Casa de Cultura
(Avda. Rosario Manzaneque, 1). 
Las inscripciones podrán formalizarse en la
Casa de Cultura hasta las 14:00 h. del día 5 de
julio.

Sábado 10 de julio:
20:30 h. Representación de los Entremeses
La cueva de Salamanca de Miguel de
Cervantes, Farsa del cornudo apaleado de
Alejandro Casona, El Toreador y Las visio-
nes de la muerte, ambas de Pedro Calderón
de la Barca.  Compañía Tiempo de Teatro.
Lugar: Teatro Bulevar de la Casa de Cultura.

Martes 13 de julio:
19:00 h. Campeonato de Chito en el Parque
de la Casa Rosa, organizado por el Club de
Jubilados.

Miércoles 14 de julio:
19:00 h. Campeonato de Petanca en el Parque
de la Casa Rosa, organizado por el Club de
Jubilados.
22:00 h. Presentación del Alcalde y tradicio-
nal Pregón, que correrá a cargo de Juan Luis
Cano (GOMAESPUMA), seguido del
Chupinazo con el que darán comienzo las
Fiestas en honor de Nuestra Señora del
Carmen 2004.
22:30 h. Actuación de la Banda de Grodzisk,
localidad polaca hermanada con
Torrelodones, en homenaje a las Reinas y
Damas de Honor,  seleccionadas en el acto
celebrado el jueves 8 de julio en la Casa de
Cultura.
23:00 h. Actuación del Grupo GENUINOS,
que amenizará la velada con sus temas musi-
cales.

Jueves 15 de julio:
10:30 h. La banda de Majorettes de Grodzisk
recorrerá las calles de la Colonia.
19:00 h. Campeonato de Rana en el Parque
de la Casa Rosa, organizado por el Club de
Jubilados.
19:00 h. La pompa de juegos.  (Organizado
por la Concejalía de Juventud). Juegos refres-
cantes con burbujas.  La actividad está desti-

nada a niños de hasta 14 años.  Se aconseja
ropa cómoda. Lugar: Parque de la Casa Rosa.
20:30 h. Final del Campeonato de Fútbol
Sala. Lugar: Pista del Recinto Ferial
Pradogrande.
24:00 h. Actuación de la Orquesta 
TORNADO.

Viernes 16 de julio:
Inauguración de la primera fase del Proyecto
Esculturas en la Calle situadas en diferentes
lugares del municipio. Tanto el acto de inau-
guración como el recorrido estarán ameniza-
dos por la Banda de Música de Grodzisk y un
cuarteto de saxofonistas.
12:30 h. Inauguración de la obra La Verbena,
de D. José Miguel Palacio, en la Avda.
Castillo Olivares.
13:00 h. Inauguración de la obra Retrato con
los abuelos, de D. José María Casanova
Martínez-Pardo, en la Plaza de la
Constitución.
13:30 h. Inauguración de la obra Monumento
a la historia de Torrelodones, de D. Juan
Moral Moral, en la Avda. Rosario
Manzaneque.
A continuación, la Banda de Música de
Grodzisk recorrerá las calles de la Colonia.
19:00 h. Misa y Procesión en honor de
Nuestra Señora del Carmen, con la presencia,
un año más, del Dulzainero Serafín
Vaquerizo, y la Banda de Música de
Grodzisk.
La Asociación de Amas de Casa servirá una
refrescante sangría,  una vez finalizados los
actos religiosos.
21:30 h. CENA-ESPECTÁCULO para los
mayores, en las instalaciones de Torreforum.
Las Invitaciones e Información sobre el hora-
rio de autobuses están a disposición de los
asistentes en los Clubes del Jubilado.
24:00 h. Gran Concierto a cargo del Grupo
LOS SECRETOS.
La Discoteca Móvil se prolongará hasta la
madrugada.

Sábado 17 de julio:
A partir de las 10:00 horas y durante todo el
día, BALONCESTO 3 contra 3, en la pista
del Recinto Ferial Pradogrande.  Contará con
la participación de más de 200 jugadores.
CONCURSO DE MATES.
12:00 h. Cine Infantil, con la proyección de la
película EL CID , en el Cine Charlot.
15:00 h. Gran Paella campera, en el Parque
de la Casa Rosa, patrocinada por Tecmed, y
amenizada por el Dulzainero Serafín
Vaquerizo y la Banda de Música de Grodzisk.
20:00 h. Festival de Rock – Grupos Jóvenes
de Torrelodones.

Lugar: Escenario del Recinto Ferial
Pradogrande.  (Organizado por Concejalía de
Juventud)
20:30 h. Representación de la obra de teatro
Angelina o el honor de un Brigadier, de
Jardiel Poncela, interpretada por la Compañía
Torrearte.
Lugar: Teatro Bulevar.
21:30 h. Final del Baloncesto 3 contra 3, en
la Pista del Recinto Ferial Pradogrande.
23:00 h. Actuación del Grupo LIVE, en el
Recinto Ferial.

Domingo 18 de Julio:
10:00 h. Diferentes campeonatos deportivos.
Entrega de trofeos correspondientes a cada
una de las modalidades deportivas.
11:00 h. MILLA URBANA.  La salida ten-
drá lugar en la Casa de Cultura, donde se rea-
lizarán las inscripciones 30 minutos antes.
18:00 h. Campeonato de Mus, en las instala-
ciones de Torreforum. Inscripciones en la
Casa de Cultura desde el día 1 hasta el 13 de
julio, de 10:00 a 12:00 horas, en la Casa de
Cultura.
19:00 h. Talleres infantiles de maquillaje de
fantasía, dibujo, chapas bottom, chucherías,
plastelina, etc., con monitores especializados.
Lugar: Parque de la Casa Rosa.
21:00 h. La Banda de Grodzisk paseará su
música por las calles del Recinto Ferial
Pradogrande
24:00 h. Espectacular CASTILLO DE FUE-
GOS ARTIFICIALES, a cargo de Pirotecnia
Vulcano.
24:30 h. El Grupo TATUAJE, pondrá el
punto final a las Fiestas de Nuestra Señora del
Carmen 2004.

Información adicional de
Campeonatos Deportivos 

organizados por la Concejalía de
Deportes.

Del 5 al 15 de julio à Campeonato de Fútbol
Sala, en la pista del Recinto Ferial
Pradogrande. Inscripciones en Polideportivo
Municipal desde el 21 de junio al 2 de julio.
Del 5 al 18 de julio à Open de Tenis, a partir
de las 18:00 horas, en el Polideportivo
Municipal.  Inscripciones en Polideportivo
Municipal desde el 21 de junio al 2 de julio.  
A partir del 9 de julio à Campeonato de Padel.
9:00 horas. Polideportivo Municipal.
Inscripciones en Polideportivo Municipal
desde el 21 de junio al 2 de julio.
Las inscripciones del Baloncesto 3 x 3 se
abrirán el 21 de junio y concluirán el 4 de
julio. Lugar: Polideportivo Municipal.
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DEPORTE

L
a liga infantil se inició el pasa-
do mes de octubre con la parti-
cipación de más de 20 equipos

en las diversas categorías. La pasión
de los jugadores y la ilusión de todos
los participantes la convirtieron en
una liga muy dura en la que se peleó
duramente por cada gol. Finalmente
se impuso Criaturitas Domésticas en
la categoría Embriones, Tiritadores
en la categoría Nasciturus,
Banqueros del Vídeo en Lactantes y
Corteses Internacionales en
Chupeteros. La entrega de trofeos
tuvo lugar, con la presencia de nume-
roso público, el pasado domingo 13,
seguida de una comida de confrater-
nidad.
Tras un emocionante partido entre
Mamás y Cracks seniors, tuvo lugar
la final correspondiente a la Copa,
triunfo por el que compitieron
Bacofogoneros y Treintacuentos,
siendo estos últimos quienes termina-
ron imponiéndose.

Finalizó la V Liga de Invierno de Minifútbol 
en la categoría Infantil

XXXIII
Campeonato
de Verano

El pasado 19 de junio se cerró el plazo de ins-
cripción de este nuevo campeonato que se ini-
ció el pasado 26 de junio. Dicho campeonato
se prolongará hasta el 26 de septiembre, aun-
que entre el 31 de julio y el 31 de agosto, se
interrumpirá por vacaciones.

El pasado 13 de junio concluyó la Liga de Invierno en la
categoría Infantil. En esta misma fecha, finalizaron los
partidos de Copa en la Categoría Senior, en los que han
participado casi 500 jugadores.

E
l pasado 19 de Junio, el
Torrelodones C.F. celebraba el
XXV aniversario de su funda-

ción. Y lo hizo a lo grande, con una
impresionante fiesta que tuvo lugar en
el propio campo
de fútbol. Pasadas
las seis de la tarde
comenzaban los
actos, con un par-
tido disputado
entre las chicas
que formarán el
equipo femenino
la temporada que
viene. Y el con-
curso de lanza-
miento de penaltis.
Posteriormente, se
dio paso al partido
entre un combinado formado por
entrenadores, padres de jugadores, el
Concejal de Deportes y la colabora-
ción de actores, como Andoni Ferreño
y Juan Luis Cano, contra una repre-
sentación de las categorías inferiores

del club, que impusieron su mejor
forma física derrotando a los primeros
por un ajustado 3-2. Finalizado el par-
tido, y tras una exhibición de Aeróbic,
tuvo lugar una ceremonia dirigida por

Juan Luis Cano, en la que se entrega-
ron regalos a todos y cada uno de los
jugadores y entrenadores que han for-
mado parte del club en esta última
temporada, a los fundadores del
Torrelodones C.F.,  al ganador del

concurso de camisetas , Raúl Serrano
y al creador del futuro himno de
Torrelodones, Antonio Pavón.
Terminada la emotiva entrega de pre-
sentes, muchos kilos de carne y litros

de refrescos sirvie-
ron para saciar el
hambre y la sed de
los asistentes al
evento que dieron
buena cuenta de la
excelente barbacoa
preparada. Como
fin de fiesta,  se
celebraron los con-
ciertos preparados
para la ocasión que
se prolongaron
más allá de la
media noche.

Puedes colaborar con el Torrelodones
C.F con la compra de camisetas con-
memorativas del XXV aniversario,
así como haciéndote socio del club
para poder disfrutar del fútbol la tem-
porada que viene.

Torrelodones Club de Fútbol cumple 25 años
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DEPORTE

Por Nacho Guisasola

T
orrelodones acogió, una vez
más, un gran evento balon-
cestístico. En esta ocasión,

fue el I Clinic Internacional organi-
zado por el Club Baloncesto
Torrelodones, que tuvo lugar duran-
te los días 13, 14 y 15 de junio en el
polideportivo municipal. El Clinic,
que surge con vocación de repetirse
cada año y de ser un referente en el
ámbito europeo, estuvo destinado a
jugadores y entrenadores, con el fin
de que adquieran una mayor forma-
ción en este deporte. El tema elegido
para esta edición fue amplio y a la
vez muy atractivo: “Baloncesto
moderno. Conceptos en evolución”.
Aunque no menos atractivo fue el
plantel de conferenciantes.
El campeón del Mundo y de Europa
con Yugoslavia, de Europa con
Alemania y campeón de Europa, de la
Copa del Rey y dos veces de la ACB
con el Barcelona,  Svetislav Pesic, dio
una lección magistral sobre el tema
“ataque contra zona”. Para Pesic, la
principal forma de romper una defensa
zonal es el contraataque, y explicó la
forma en que debe hacerse. A conti-
nuación, desarrolló unos sistemas de
ataque contra zona 1-2-2 y 2-3. Pesic
terminó su conferencia-entrenamiento
entre interminables aplausos y una
marea de niños, que querían un autó-
grafo de uno de los mejores entrenado-
res mundiales.
Carlos Sainz de Aja es bien conocido

por ser campeón del Mundo júnior diri-
giendo a Gasol, Raúl López, Navarro o
Felipe Reyes, así como por entrenar a
Estudiantes hace algunas temporadas.
El actual seleccionador infantil de
Madrid, hizo una exposición de ejerci-
cios combinados, muy adecuados
cuando las condiciones de trabajo no
son las óptimas –poco tiempo o espa-
cio, carencia de balones o técnicos
auxiliares...  Por su parte, José Manuel
Beirán, ex-jugador profesional del Real
Madrid y de la selección española en la
década de los 80 –fue uno de los que
consiguieron la mítica medalla de plata
en Los Ángeles 84-, como especialista

en psicología trató el tema “trabajo de
gesto de tiro con enfoque psicológico”,
resaltando la trascendencia de la comu-
nicación entre el jugador y el entrena-
dor. Por último Boban Vukcevic,
director del clinic, dio una espléndida
conferencia sobre la aplicación del
método de corrección en el sistema de
entrenamiento del baloncesto. Boban
explicó los motivos por los cuales la
cantera de la antigua Yugoslavia forma
tantos y tan buenos jugadores. En su
opinión, la seriedad, la atención y el
silencio son los aspectos claves para la
total concentración del jugador en el
entrenamiento.

Svestislav Pesic, entrenador del Barcelona, con el que recientemente se ha
proclamado campeón de la liga ACB,  clausuró con su conferencia la primera
edición del Clinic Internacional.

I Clinic Internacional de Baloncesto Torrelodones

PPeessiicc
fue la gran estrella

Los participantes en el I Clinic Internacional de
Baloncesto Torrelodones posan junto a Svetislav Pesic
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DEPORTES

E
l pasado viernes 4 de junio se celebró en el
Campo de Fútbol, coincidiendo con la celebra-
ción del Día del Atletismo, la clausura de los

XVIII Juegos Escolares locales y la XI Jornada de
Atletismo. En la presente edición han participado los
alumnos de los tres colegios públicos de nuestra loca-
lidad (Los Ángeles, Nuestra Señora de Lourdes y El
Encinar) y el centro concertado San Ignacio de
Loyola. Las competiciones de los Juegos Escolares en
las modalidades de Fútbol-Sala (Benjamín, Alevín
Masculino y Alevín Femenino), de Voleibol (Alevín
Femenino) y de Minibasquet (Alevín Masculino), se
desarrollaron desde el pasado mes de enero hasta
mayo, mientras que las finales de atletismo tuvieron
lugar ese mismo día. Una vez concluidas, tuvo lugar
la entrega de trofeos. El salto de longitud fue muy reñido en todas su modalidades

E
l evento deportivo,
presentado por el
actor y vecino

Andoni Ferreño, sirvió para
otorgar los Premios Anuales
del Deporte.   El Alcalde de
Torrelodones, junto a los
portavoces de los grupos con
representación municipal,
entregaron los galardones a
quienes, desde sus empresas,
se han esforzado por apoyar
el deporte local, y a las mejores promesas deportivas, en las
categorías masculina y femenina. Las menciones especiales fue-
ron para quienes hace 25 años fundaron el Torrelodones F.C.
(Francisco Díaz, Epifanio Martín, Antonio Rivas, Manuel Ávila
y Joaquín Mur), a Javier García de Leániz por su labor al fren-
te del Minifútbol, al trabajo desarrollado en el Polideportivo
Municipal por su director, José Mur y a la familia Pavón por su
especial dedicación deportiva.

Premios al Deporte Infantil
La segunda parte de la Gala, estuvo dedicada a premiar al
deporte infantil en cada una de sus especialidades, galardones
que fueron entregados por Samuel Trives, jugador de balonma-
no de Primera División. Uno tras otro, los diferentes equipos y
los deportistas que han destacado durante este curso fueron des-
filando por el escenario para recibir sus galardones bajo el calu-
roso aplauso de todos los presentes.

XII Gala del Deporte Local

Juegos
Escolares

El pasado 22 de junio tuvo lugar en el Teatro
Bulevar de la Casa de Cultura una nueva
edición de la Gala del Deporte, en la que se
premió a los deportistas y equipos más
destacados durante el curso.

El equipo de baloncesto ha realizado
un gran esfuerzo esta temporada

Los fundadores del Torrelodones CF,
recibieron un especial homenaje

               



A
nte la paralización de la Ley
Orgánica de Calidad de la
Enseñanza, LOCE, el Grupo

Municipal del Partido Popular presentó
en el Pleno del pasado 26 de mayo una
moción en la que se instaba al Gobierno
de la nación “a que se dé cumplimiento
a la resolución aprobada el pasado día
12 de mayo en el Senado”, en la que se
solicitaba que no se suspendiera el

calendario de la aplicación de la LOCE.
El portavoz del PP, Fernando González,
quiso recordar que la Ley de Calidad fue
una respuesta imperativa ante “el fraca-
so escolar más alto de Europa, especial-
mente en Educación Secundaria y
Bachillerato, provocado por la
LOGSE”. De esta norma también criti-
có su la “falta de conexión entre el
mundo académico y laboral, la deficien-
te y precaria Formación Profesional, la
incompleta y parcial oferta para adultos,
la falta de motivación del alumnado y,
sobre todo, una política de promoción

automática de curso”. Además, en su
intervención insistió en que “el sistema
educativo requiere proyectos a largo
plazo, por lo que hay que evitar que
pueda estar sometido a las coyunturas
políticas  que provoquen su inestabilidad
permanente”.
Con respecto a esta última considera-
ción el portavoz de IU, Miguel Mur,
manifestó su acuerdo por las consecuen-
cias nefastas que dicha inestabiliadad
provoca. Sin embargo, Mur manifestó
que la planificación a largo plazo sólo
sería posible con la paralización del
calendario de aplicación de la
LOCE y la continuidad de la

LOGSE. Por su parte, el Grupo
Socialista, a través de su porta-
voz, Juan Ignacio Díaz, no quiso
entrar en las razones que justifica-
rían la paralización de la Ley de
Calidad, aunque sí la criticó en
varios de sus aspectos. De entre
ellos reprochó que la educación
de 0 a 3 años pasase a ser asisten-
cial y que la implantación de los iti-
nerarios supusiese una discriminación
negativa, así como el incremento de
las ratios y el acrecentamiento del
centralismo, “lo que no es acorde con
un Estado democrático”.

Se debatió la legitimidad
El Alcalde, Carlos Galbeño, tomó la
palabra para insistir en la ilegalidad
manifiesta que supone la paralización
de la Ley de Calidad de la Enseñanza.

Según Galbeño, “el PSOE ha aplicado el
rodillo” al paralizar la entrada en vigor
de una Ley Orgánica con un simple Real
Decreto. De ahí que afirmase rotunda-
mente que “este Real Decreto es nulo de
pleno derecho porque infringe los princi-
pios constitucionales de la legalidad-
jerarquía normativa, seguridad jurisdic-
cional e interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos-. Por lo tanto, se
incurre en desviación de poder. Se trata
de un fraude al sistema constitucional y,
por ello, se ha presentado esta moción”.
Finalmente, la moción fue aprobada con
los votos del PP, la oposición de PSOE e
IU y la abstención de AVIT.
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DE LA COSA PÚBLICA

Con el fin de incrementar el parque de plazas de aparcamiento en el
casco antiguo, el Concejal de Urbanismo, Julián Nieto, presentó una
modificación puntual de las NNSS. A través de esta medida, las resi-
dencias multifamiliares mixtas podrán ocupar el cien por cien de la
superficie de la parcela edificable bajo rasante como sótano, siempre
y cuando se destine para uso exclusivo de garaje. La portavoz de
AVIT, María Jesús Rodríguez, manifestó su acuerdo con esta iniciati-
va. Mientras, los portavoces del PSOE y de IU expresaron su preocu-
pación por la posibilidad de que se produjese lo que Miguel Mur califi-
có como “edificios con pedestal”, es decir, que los semisótanos pudie-
sen subir por encima de su nivel natural. Esta propuesta fue aprobada
con los votos de PP, PSOE y AVIT, y la abstención de IU.

Incremento de las plazas de aparcamiento

“La LOGSE ha 

provocado el 

fracaso escolar

más alto de Europa” 

Debate en torno a la Ley 
de Calidad de la Enseñanza
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CONTRAPUNTO. O lo que es lo mismo, más eficacia y
menos propaganda.

El PP consolida la situación de abuso de la Fundación de
Estudios Superiores, Universidad de Kent. Mediante la tra-

dicional firma de un Convenio, fórmula que se impone como si
se tratase de una canción de verano, el alcalde da carta de natu-
raleza a una situación que se arrastra desde hace más de doce
años, mediante la cual esta universidad privada está domiciliada
en instalaciones municipales, imparte las clases en instalaciones
municipales, realiza las prácticas en instalaciones municipales y
llega incluso a hacer suyas en su publicidad, estas instalaciones
municipales. Y nosotros, la generalidad de los vecinos que paga-
mos impuestos en Torrelodones, nos debemos sentir orgullosos
y pagados con el hecho de su propia existencia en nuestro pue-
blo. ¿Cuántos de Vds, tras sus años de existencia, se sienten
identificados con esta universidad?, ¿Cuántos la sentimos como
cosa nuestra?, Escasos. Como no podía ser de otra manera cuan-
do en el fondo se diseñó a mayor gloria de personalismos o del
partido. Carlos Galbeño tenía que plegarse ante Mario Mingo. 

Se abre en breve un hospital, privado también, en nuestro pue-
blo. Hospital con el que el Ayto habría de firmar un conve-

nio que supondría de hecho la construcción del aparcamiento y
del edificio de seguridad a cargo de manera importante de los
propietarios de este hospital. Seguimos requiriendo a la alcaldía,
quien semana tras semana nos dice que “ya casi”, pero que se
comprometió a que el hospital no abriría sin ese acuerdo firma-
do. Como siempre, hace ya dos meses que se anuncia el edificio
de seguridad, pero, del compromiso económico..... todavía nada.

Si hablamos de la N-VI, se nos viene encima la contrata de
Iberpistas para la ampliación. Se anuncia un 1% para inver-

siones culturales, modesta compensación si no se resuelven las
alegaciones del Ayto de Torrelodones, que fueron ignoradas el
pasado año por el Ministerio de Fomento. Como las repercusio-
nes podrían ser irreversibles, (les recordamos, sobre todo a los
vecinos de La Berzosilla, la infausta gestión del PP por las que
perdimos el doble sentido de las vías de servicio), el grupo
socialista ha ofrecido el apoyo al equipo de gobierno al objeto
de conseguir la recepcitividad por parte del nuevo equipo minis-
terial, que no tuvimos con el anterior, presidido por Cascos. 

Muchos años venimos hablando todos de la poca eficacia
del transporte urbano y de la necesidad de su profunda

transformación. Ahora parece que se acomete lo que figuraba en
nuestro programa electoral. Pequeñas unidades, mayor frecuen-
cia, varias líneas con puntos de confluencia, etc. Al mismo tiem-
po, un transporte público eficaz podría solucionar en parte el
transporte escolar que supone un esfuerzo económico muy
importante. Ahora ya se nos avanza de que por ahí va la cosa.
Pero, hay que resolver varios flecos referidos al transporte esco-
lar, por lo que solicitamos la convocatoria del Consejo Escolar
Municipal. Antes de dar por hecho la supresión del servicio de
mediodía, hay que estudiar las alternativas para los alumnos, ¿se
incrementará el servicio de comedor?, ¿Se contará con apoyo de
azafatas si pasa a utilizarse el público?. ¿Será un paso más hacia
la jornada continuada en primaria?. En fin, a plantearlo en el
Consejo, donde participan todos los estamentos del sector edu-
cativo.

psoe.torre@ayto-torrelodones.org Tlf.- 918591411
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Recientemente se ha incrementado la fre-
cuencia en los desplazamientos interurbanos, algo que
se venía demandando por ser el servicio prestado cla-
ramente insuficiente, sobre todo en la línea que une
Pueblo con Madrid y viceversa. El Consorcio
Regional de Transportes se ha hecho eco de las peti-
ciones (a gritos) y el resultado aunque no es el óptimo
-y en esa línea seguiremos demandando mejoras-,
ayuda bastante. Ahora nos hacemos eco de las denun-
cias de los usuarios sobre el estado de los autobuses
que efectúan el recorrido, denuncias que hemos com-
probado en estos días a través de la prensa que com-
parten los conductores de dichas “reliquias”. Larrea
cubre el servicio con  un porcentaje de coches que no
reúnen las condiciones mínimas. No hablamos de
lujos: un mínimo de ventilación, porque frecuente-
mente no funciona el  aire acondicionado; los asientos
bien anclados en el suelo, para evitar que salga despe-
dido el ocupante de turno, etc… Si esta empresa no
está dispuesta a cumplir un mínimo, debería plantear-
se el Consorcio si debe seguir la misma prestando el
servicio. La exigencia es clara ¿mayor frecuencia? SI.
¿mejor equipamiento? TAMBIEN.

Queremos contribuir desde aquí a la protec-
ción de nuestro entorno.  En muchas ocasiones hemos
contado en estas páginas el mal estado de las carrete-
ras que unen el centro del Pueblo y de la Colonia con
las urbanizaciones, consiguiendo algún que otro par-
che (claramente insuficiente), también hemos realiza-
do gestiones con la Comunidad de Madrid para que
retiraran escombros de diferentes “vertederos ocasio-
nales” producidos por la falta de educación y civismo
de unos pocos, consiguiendo la retirada de los mismos
y viendo como a los tres meses volvían a llenarlos.
Pero la llegada del calor hace que el peligro más inmi-
nente sea el fuego; todos los veranos nos llevamos
más de un susto a causa de los incendios que se pro-
ducen en nuestro municipio, por lo que recomenda-
mos que se extreme la precaución y se sigan los con-
sejos que al respecto se dan desde protección civil
para evitarlo. El pasado 7 de junio se celebró el día del
Medio Ambiente, esforcémonos para que ese día lo
podamos celebrar los 365 del año.

En esta columna tan solo podemos señalar algunas de las desin-
formaciones que el equipo de gobierno mete en las 46 páginas
restantes de esta Revista. Todas las ideas que se les ocurren, nos
las trasmiten como si fueran realidades tangibles, cuando tan
siquiera el Ayuntamiento ha dado su aprobación inicial, o no
existen los informes técnicos previos. Son el caso, por ejemplo,
del aparcamiento de la calle Real, donde no hay proyecto y sí
muchas dudas técnicas sobre su viabilidad. El equipo de
gobierno prevé que lo construya y explote una empresa durante
50 años. ¿Por qué ellos se ven incapacitados para sacarle renta-
bilidad en 100 o 200 años? o ¿prefieren entregarlo a algún amigo,
añadiéndole algunas ventajas adheridas?. Otro ejemplo es el lla-
mado “Edificio de Seguridad” del que no existe aprobación de
proyecto alguno, ni por tanto licencia. A pesar de ello, han rea-
lizado la excavación irregularmente, sin cubrir la seguridad y res-
ponsabilidad civil de quienes trabajan en las obras. IU no está de
acuerdo en desplazar del centro la sede de la Policía Municipal,
y menos si se pretende construir debajo un aparcamiento público
que comprometería su propia seguridad. Este “proyecto” está
previsto que lo construya y pague el Hospital Madrid-
Torrelodones, en contraprestación a un convenio urbanístico
(del que todavía no hay ni borrador) que les permitiría ocupar un
ala del actual edificio en construcción que excede de los metros
permitidos. La situación es hoy bastante irregular: la licencia
del Hospital es de este 7 de Mayo, cuando ya esta construida la
totalidad del edificio (incluida el ala no permitida); no existe (que
sepamos) ningún expediente por los incumplimientos urbanísti-
cos evidentes; para legalizarlo es necesario que el pleno apruebe
una modificación de las Normas Urbanísticas y que la
Comunidad de Madrid de su visto bueno (3- 4 meses mínimo);
no está firmado el convenio; y a pesar de todo ello, el Hospital
anuncia su inauguración para este mes. ¡A ver como se arregla
esto después de tener los enfermos dentro del hospital!.
2.- El equipo de gobierno local no debía mostrarse auto-satisfe-
cho con la solución de crear un aula nueva para los alumnos de
3-4 años que no tienen plaza en los colegios sostenidos con fon-
dos públicos, a pesar de incrementar de 20 a 25 el número de
alumnos por aula. Siguen faltando plazas, pero si al final
“entran” todos, la solución sigue siendo deficiente: 25 niños (con
esas edades) a cargo de un profesor/a sin personal auxiliar. El
P.P. se negó a discutir siquiera nuestra moción para que el Pleno
solicitara a la Comunidad un puesto de calidad para todas las
solicitudes sin plaza, y que planificara la oferta con la suficiente
anterioridad.
3.-D. Carlos Galbeño tiene una forma muy peculiar de entender
la problemática local, a tenor de sus actuaciones.
a)Ha dado preferencia a los siguientes gastos: 505.000 Euros,
para remodelar el edificio antiguo del Aytº, todo él dedicado a
puesto de mando del Alcalde.- 140.000 Euros/año para poner
un vigilante privado las 24 horas del día en una dependencia
municipal, de las 20 actuales (¿será en la que él tenga el despa-
cho?).- 260.000 Euros para reconstruir la Piscina del Club de
Campo, a 200m de la piscina del Polideportivo que cada año
tiene menos usuarios.
b) Se dedica a sangrar a los hosteleros con una Ordenanza de
terrazas desproporcionada y prohibicionista, que parte de la
maldad de todo aquel que pretenda instalar una.
c) Ha negociado que durante  varios años cederá casi todas las
instalaciones culturales, el equipamiento técnico y el apoyo del
personal a una entidad privada (Fundación de Estudios
Superiores), dirigida por el presidente local del P.P. (D. Mario
Mingo), sin fijar contraprestaciones más allá de la buena volun-
tad de aquella entidad, que cobra a sus alumnos matrículas por
encima de los 3.000 Euros.
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El equipo alevín ‘A’ de 
fútbol sala de Torrelodones, 
campeón del Torneo A.D.S.

El equipo ‘A’ venció a los Escurialense en un magnífico encuen-
tro que se disputó el 22 de mayo en el polideportivo municipal de
Moralzarzal. El partido se celebró con una gran deportividad y
calidad por parte de las dos forma-
ciones serranas. El
equipo Escurialense
se presentaba como
gran favorito para
obtener la copa, pues-
to que durante todo el
campeonato no había
perdido ningún
encuentro. A pesar de
estos datos, el conjunto
de Torrelodones consi-
guió el trofeo de la
A.D.S. con un resultado
de tres a dos.

Una vecina galardonada por
el Museo Casa de la Moneda

Marta Rodríguez Regueras,
de nueve años, alumna del
Colegio Nuestra Señora de
Lourdes, recibió el primer
premio del Concurso Los
Museos y el Patrimonio
Inmaterial, celebrado el 19
de mayo con motivo del
Día Internacional de los
Museos. Con esta iniciati-
va, el Museo Casa de la
Moneda  pretende que
todos los niños hasta los
catorce años participen, a
nivel nacional, en el diseño
de billetes, monedas o
sellos. El jurado estuvo for-
mado por miembros de la
Escuela de Diseño y Dibujo
de la Fundación FNMT-
RCM. Las obras se expon-
drán en el Museo Casa de la
Moneda y pasarán luego a
formar parte de los fondos
de la institución. 

Cómo vencer de forma 
natural el cansancio 

de las piernas

Lo fundamental es reforzar el sistema circula-
torio y alimentarnos adecuadamente, para lo
que es necesario adoptar una serie de precau-
ciones como: eliminar las grasas saturadas de
nuestra dieta, evitar el excesivo consumo de
carnes, evitar el sedentarismo y los hábitos
negativos como cruzar las piernas; usar taco-
nes altos y calzado poco cómodo; el uso de
prendas que compriman las piernas de forma
continuada; permanecer mucho tiempo senta-
do o de pie. Igualmente, es necesario realizar
una alimentación adecuada, evitando la obesi-
dad, ya que un exceso de peso dificulta la cir-
culación de la sangre y favorece la acumula-
ción de líquido en las piernas. Los hábitos ali-
menticios que nos ayudan a mantener una
buena circulación son: consumir grasas vege-
tales, pescado azul, queso fresco, todos los
alimentos ricos en sustancias protectoras,
vitaminas, mine-
rales, biofluvo-
noides (sustan-
cias hidrosolu-
bles que se
encuentran gene-
ralmente en fru-
tas y verduras), y
que tienen un
papel importante
como antioxidan-
tes; cereales inte-
grales y fruta
fresca. Existen componentes específicos para
mejorar la circulación como el castaño de
Indias, rusco, ginkgo biloba, las vitaminas E,
BI, B12 y C; el calcio y el fósforo. Es también
beneficioso caminar todos los días y daros
masajes circulatorios dos veces por semana.
Teresa Quero. Instituto de Belleza Q-Kalos  
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Pésame
El 23 de mayo falleció Gerardo Bort, nuestro más
sentido pésame a Carmen, su viuda, y a sus hijos.
Durante muchos años Gerardo destacó por las
magníficas crónicas sobre distintas manifestacio-
nes culturales que, desinteresadamente, realizó
para esta Revista Municipal. El funeral en su
memoria tuvo lugar el 24 de mayo en la Iglesia de
la Asunción de Nuestra Señora.

Nuestro más sentido pésame a la familia de Damiro
Fretes, trabajador del Ayuntamiento, por el falleci-
miento de su padre el pasado 21 de mayo.

             



Como todos los años, la Asociación Amas
de Casa paraliza sus actividades durante la
época estival, y para celebrarlo hemos rea-
lizado un viaje a Burgos el 29 de mayo, con
gran participación de todas nuestras asocia-
das y otros ciudadanos del municipio.
Haciendo balance de nuestra andadura
durante el actual curso, hemos de destacar
la favorable actitud de nuestro
Ayuntamiento, tanto de la Concejalía de

Servicios Sociales como de la Concejalía de Participación
Ciudadana, para todas las iniciativas que le hemos plantea-
do. Queremos agradecer su colaboración cediéndonos el
Aula de la Mujer, para nuestras clases de Cocina y la Casita
de Madera, para las clases de  Corte y Confección y
Manualidades, además de todas las gestiones que han reali-
zado para facilitarnos la organización de algunos viajes.
Reiteramos nuestro agradecimiento, especialmente a Reyes
Tintó de Val, Concejal Delegada de Servicios Sociales y
Participación Ciudadana, por todo su apoyo y su interés
hacia nuestra Asociación.

El Mercadillo 
- Profesora titulada de canto,
piano y solfeo imparte clases a
domicilio, cualquier edad.
Precio económico. Teléfonos
626 694 117 y 91 473 80 71.
- Vendo cinta continua para
hacer footing en casa. Nueva.
100 euros. 607 88 06 71.
- Vendo SUZUKI JIMNY,
50.000 Km. full equipe.
Verde ácido con hard top
blanco. M-BRK.  Teléfono:
687 507 897
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CONVOCATORIA DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA 
PERSONAS DISCAPACITADAS

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales ha convocado ayudas económicas indivi-
duales para personas discapacitadas menores de 65 años, afectadas física, psíquica o sen-
sorialmente,  para satisfacer determinadas necesidades derivadas de su discapacidad, que
mejoren su calidad de vida y favorezcan su integración social. Pueden ser financiados los
siguientes conceptos: atención especializada en Centros Residenciales; adquisición y/o
adaptación de vehículos a motor; eliminación de barreras en vehículos a motor y adqui-
sición de sillas de ruedas no contempladas por el sistema sanitario; adaptación funcional
de la vivienda habitual; adquisición de audífonos, gafas y lentillas, no contempladas por
el sistema sanitario; adquisición de ayudas técnicas que suplan los efectos de la discapa-
cidad que no estén contempladas por el sistema sanitario o por otros organismos públi-
cos o privados sin ánimo de lucro; ayudas derivadas de su discapacidad que por su carác-
ter excepcional y relevante, apreciadas por la Comisión de Valoración y Propuesta,
deban ser atendidas. El plazo de solicitud se cerrará el 7 de julio de 2004, y el 30 de sep-
tiembre para aquellas personas cuya discapacidad haya surgido posteriormente al 7 de
julio. Pueden obtener más información y los impresos de solicitud en el centro de
Servicios Sociales, Calle Carlos Picabea nº 1, 3ª planta, teléfono: 91 856 21 50 / 51.

Agradecimiento de la
Asociación de Amas de
Casa al Ayuntamiento

Bodas 
de 
Plata

El pasado 3 de marzo Isabel Jiménez y
Juan José Velilla celebraron sus Bodas
de Plata, junto a sus hijas, Irene y Sarai,

y numerosos familia-
res y amigos en la
Iglesia de San Ignacio
de Loyola. El acto fue
solemnizado con una
misa concelebrada
por D. Apolinar y el
Padre Manuel.
Nuestra más cor-
dial enhorabuena.

Alejandro Cherep, periodista gráfico, vecino de Torrelodones
desde hace seis años y con más de 20 de trayectoria profesional,
ha recibido este més de junio, la distinción de excelencia y dise-
ño por parte de www.profotos.com, reconocida página web de
fotógrafos profesionales de todo el mundo, en Dayton, Ohio por
su página web: www.alejandrocherep.com, dedicada a las vícti-
mas del 11 de marzo.

Reconocimiento internacional

Santa Rita
Los trabajadores del
Ayuntamiento celebraron el

24 de mayo la conmemoración
de su patrona, Santa Rita, con

una magnifica y animada comi-
da, a la que asistieron el Alcalde,

representantes de la Corporación
Municipal y un nutrido número de

trabajadores.
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RESPUESTA DEL CONCEJAL
DELEGADO DE DEPORTES 

Estimado vecino, 
Me agrada ver que tiene perfectamente controlado
el equipamiento en cuanto al estado actual de ins-
talaciones de baloncesto. Entiendo que muchas de
sus peticiones han de ser atendidas, pero da la sen-
sación de que la Concejalía de Deportes no está
haciendo nada por fomentar y apoyar el
Baloncesto de Torrelodones. Me permito hacerle
un breve resumen del esfuerzo que está haciendo
este Equipo de Gobierno por el deporte en el
municipio y más concretamente por el Baloncesto.
Nada mas iniciar la temporada, el Equipo de
Gobierno consiguió un patrocinador para todos
los equipos del Club de Baloncesto, gracias al que,
han podido renovar todas sus equipaciones. 
Se ha firmado uno de los Convenios deportivos
más importantes entre el Ayuntamiento y el Club,
por el cual éste percibe mas de 21.000 euros en
concepto de subvención.

A propuesta del Club de Baloncesto, el
Ayuntamiento acogió la final masculina cadete de
la Comunidad de Madrid en el pabellón munici-
pal, donde jugaron equipos de la talla del Real
Madrid y el Estudiantes.

El Servicio Municipal de Deportes está a comple-
ta disposición del Club de Baloncesto y constante-
mente colabora en la organización de los diferen-
tes eventos que el Club organiza: Clinic de
Baloncesto, Campus de Verano, Campamento de
Verano, etc.
Contestando más concretamente al estado de las
canastas en parques públicos, comentarle que es
prioridad de este Ayuntamiento realizar, a través
de  una subvención de la Dirección General de
Deportes de la Comunidad de Madrid, la compra
de canastas antivandálicas que se pondrán en la
nueva pista polideportiva que se va a construir en
el Parque de Prado Grande, con el único objetivo
de que sea pista de baloncesto. Estas actuaciones
dependen directamente de la Comunidad, por lo
que esperamos que no se dilaten.
En cuanto a la utilización de los pabellones, le
entiendo, pero es complicado, porque si le deja-
mos que practique unos tiros, podría venir cual-
quier otro vecino a pedirnos lo mismo, por lo que
tenemos que establecer un criterio de utilización.

Quedando a su entera disposición para cualquier
otro tema, reciba un cordial saludo. 

Fernando González Calle.
Concejal Delegado de Deportes.

Quiero quejarme públicamente por la situación de las instala-
ciones de baloncesto en Torrelodones. 
Concretamente y sin extenderme mucho:
1) En la Colonia no hay canastas de baloncesto.
2) El año pasado se organizó un torneo de equipos de tres per-
sonas (“tres x tres”) y con tal motivo aparecieron varias canas-
tas (aunque no pintaron las líneas). En fin, que no eran otras
que las del Polideportivo. Por tanto, durante un mes hubo
canastas en la Colonia, pero en el Polideportivo sólo quedó
una (en pleno mes de Agosto).
3) Pasado ese mes, las canastas volvieron al polideportivo,
pero, ¡¡ oh sorpresa !!, sólo reinstalaron una, con lo que el
balance de canastas ha quedado como sigue:
- una canasta sin red y con líneas pintadas.
- una canasta sin red y sin líneas del campo pintadas.
- una canasta con el aro como un ocho, sin red y sin líneas.
- una canasta sin tablero ni aro ni red, pero con las líneas  pin-
tadas.
4) ¿Dónde está la canasta en perfecto estado que descansó
durante dos semanas en el parterre que hay entre las pistas de
paddle y las de tenis?.
5) Las redes en el baloncesto las inventaron para que el balón
cayera en un radio relativamente accesible al jugador. O sea,
para que no se fuera el balón a hacer puñetas. Las redes se des-
gastan, pero para eso se han inventado las redes hechas con
cadenas. Las hemos pedido y nos dijeron que lo hiciéramos
por escrito. Las pedimos por escrito y no nos hicieron el más
mínimo caso, al menos hasta hoy.
6) Torrelodones en invierno es un lugar donde refresca por las
tardes. Y además está oscuro. Así que, teniendo en cuenta que
hay pabellones cubiertos, ¿no se podría poner una tarifa razo-
nable para aquél que quiera hacer unos tiros (individualmente)
sin riesgo de hipotermia?. ¿O es qué hay que pagar por todo el
pabellón para tirar media hora de tiros UNA SOLA PERSO-
NA?. Luz incluida, claro, porque a oscuras es más difícil.
Bastante tenemos con las pocas, malas y tardías retransmisio-
nes por televisión (interrumpidas, por ejemplo por el apasio-
nante Jara y sedal). Creo que con un poco de buena voluntad
y un poco menos de desidia (nos comprometemos a sufragar el
desembolso, astronómico sin duda, que supongan las redes)
podríamos estar todos los aficionados al baloncesto (contribu-
yentes a fin de cuentas) un poco más contentos.
Estoy seguro de que esta carta no caerá en saco roto.
Guillermo Rodríguez Silió.

CARTA DE UN VECINO

A la atención de D. Antonio Lobo Gallego, Concejal de
Circulación y Transportes del Ayuntamiento de
Torrelodones.
Muy Sr. Mío:
Reciba mi felicitación por su gran acierto con la nueva línea
612 de Larrea y, al mismo tiempo, le expreso mi agradeci-
miento como usuario de la citada línea.
Aprovecho para saludarle afectuosamente y enviarle un cor-
dial saludo. J.A. de I.

               



EEn previsión de la ola de calor que en estas fechas puede afectar en especial a la población
de riesgo, integrada por ancianos, niños, y pacientes con enfermedades crónicas (respira-

torias, coronarias, sobrepeso, hipertensión,...), la Concejalía de Sanidad  recomienda:

1º. Beber abundante líquido.
2º. No exponerse al Sol en exceso en horas de máxima insolación (de 12:00 a 18:00 h).
3º. Utilizar prendas frescas y de colores claros, así como gorras y/o sombreros.
4º. Utilizar crema de protección adecuada para la piel de cada uno.

Respecto a la ventilación de la vivienda, se recomienda mantener las ventanas cerradas 
durante las horas más cálidas y airear la casa por la noche.

Ante cualquier signo de alarma, acuda a su médico.

NNoottaa iinnffoorrmmaattiivvaa NNoottaa iinnffoorrmmaattiivvaa 
ddee llaa CCoonncceejjaallííaa ddee SSaanniiddaadd::ddee llaa CCoonncceejjaallííaa ddee SSaanniiddaadd::

       


