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EDITORIAL
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l
Ayuntamiento
de
Torrelodones continúa
realizando las gestiones
oportunas para mejorar
las prestaciones que la
Administración pone a disposición de
los vecinos de nuestro municipio. A
las actuaciones en materia de seguridad, urbanismo, transporte, sanidad, formación, educación y de
carácter social, entre otras, se suma
la reciente inauguración de la primera Oficina Judicial Local que inicia su
andadura en un municipio de la
Comunidad de Madrid. Las nuevas
instalaciones, aunque de carácter
provisional, evitarán a los vecinos
desplazamientos innecesarios y
mejorarán sensiblemente los servicios existentes en Torrelodones, una
localidad dinámica, que mira al futuro y en la que se implantarán sucesivamente todo tipo de dotaciones

para mejorar la calidad de vida de los
torrelodonenses, atendiendo así a
sus demandas. Pero si ésta es la
Legislatura de las infraestructuras,
no podemos dejar de mencionar dos
noticias que aparecen reflejadas en
nuestras páginas: la modernización y
ampliación de la red de saneamiento
y la primera fase del Plan de
Vivienda. Otras informaciones de
interés este mes son la entrada en
funcionamiento de una nueva línea
de autobús que conecta directa y
diariamente Torrelodones y Las
Rozas o que ninguno de nuestros
niños ha quedado sin escolarizar.
Además, Torrelodones contará con
dos Oficinas de Correos -se abre una
nueva en el Pueblo y se mantiene la
actual de la Colonia-, y próximamente comenzarán las obras de remode-

lación del segundo tramo de la
Avenida de Valladolid.

JUSTICIA

En marcha la primera
Oficina Judicial Local
de la Comunidad
El Vicepresidente y Consejero de Justicia e Interior presidió el acto de inauguración

Información
C/ Carlos Picabea 1, 3ª
Horario: De 9 a 15 h.
Teléfono: 91 859 24 06

La primera Oficina Judicial Local del
país abrió sus puertas en Torrelodones
el pasado lunes, 20 de septiembre, y
vendrá a cubrir las necesidades de
nuestro municipio y de las localidades
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del entorno en materia de Justicia. La
puesta en marcha de las instalaciones
evitará desplazamientos a los
Juzgados de Instrucción y Primera
Instancia de Collado Villalba.

JUSTICIA
En la nueva oficina judicial se presta
atención directa a los vecinos

a inauguración de esta sede,
pionera en su modalidad en
toda España, responde al
Convenio suscrito por el
Ayuntamiento
y
la
Comunidad de Madrid el pasado 8 de
julio. La Oficina Judicial cuenta con una
superficie aproximada de 200 metros
cuadrados y está ubicada provisionalmente en la tercera planta de la Calle
Carlos Picabea, número 1, hasta que
concluyan las futuras dependencias judiciales en el Complejo que se está construyendo en la urbanización Los
Bomberos y que albergará el Edificio de
Policía Local y Protección Civil, así
como el inmueble destinado a la futura
Oficina Judicial y al Juzgado de Paz.

L

Servicio de calidad
Las actuales dependencias, adaptadas a
las nuevas tecnologías y medios de última generación, disponen de los recursos
materiales y humanos, así como tecnológicos, imprescindibles para prestar un
servicio de calidad a los ciudadanos.
Con la apertura de las instalaciones se
pretende acercar la Administración de
Justicia a los vecinos, que tendrán la
oportunidad de agilizar todo tipo de procedimientos. La realidad es que hasta el
80 por ciento de las gestiones de los
asuntos, exceptuando la celebración de
las
vistas, podrán realizarse en
Torrelodones. Gracias a este nuevo servicio, los vecinos del municipio y su
área de influencia ya no tendrán que desplazarse a los Juzgados de Instrucción y
primera instancia de Collado Villalba
para tramitar los asuntos. La nueva oficina, moderna y funcional, cuenta con un
servicio de Asesoría Jurídica, Médico
Forense, Orientación Psicológica, y

Asistencia Social. La Oficina Judicial
atenderá a las víctimas de delitos y casos
de violencia doméstica, deshaucios,
embargos, etc. Además, ofrecerá infor-

nueva Oficina Judicial forma parte de
“los planes desarrollados por el
Consistorio para mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos”. Indicó también que Torrelodones “aspira a seguir
siendo un municipio dinámico y
emprendedor, que se adapta a los tiempos y atiende las solicitudes de sus vecinos, incrementando su calidad de vida y
optimizando los servicios que los responsables municipales y regionales, servidores públicos, prestamos a los ciudadanos”. En el acto de inauguración intervinieron también el Portavoz del CGPJ,
Javier Martínez Lázaro; el Presidente de
la Audiencia Provincial de Madrid y el
Decano del Colegio de Abogados de
Madrid, quienes resaltaron que con la
implantación de las Oficinas Judiciales
se ha dado un paso sin precedentes para

200 metros cuadrados, destinados a resolver las
necesidades de los vecinos, acogerán servicios de
Médico Forense, Orientación Psicológica,
Orientación Social, Registro y Atención Jurídica
mación sobre procedimientos judiciales
y podrán realizarse exámenes médicos
forenses e, incluso, alguna vista oral.
En palabras del Vicepresidente Segundo
y Consejero de Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid, Alfredo Prada,
estos servicios son “imprescindibles
para las víctimas de los delitos y, especialmente, de las mujeres que sufren violencia doméstica”. Asimismo, manifestó
que iniciativas como la presente constituyen un importante paso para lograr
una “justicia de proximidad” para todos
los vecinos.
La Administración de Justicia,
más cerca
Por su parte, el Alcalde de Torrelodones
manifestó su agradecimiento al
Gobierno de la Comunidad de Madrid
por haber apostado “una vez más por
nuestro municipio; gracias a su respaldo
hoy podemos decir que hemos acercado
la Administración de Justicia a los vecinos de Torrelodones y su área de
influencia, agilizando la gestión y los
trámites administrativos, evitando así
desplazamientos innecesarios”. Para
concluir, recordó, no sin hacer alusión
“al apoyo y lealtad recíprocos entre la
Comunidad y el Ayuntamiento”, que la

acercar la Administración de Justicia a
los ciudadanos; una Administración que
se caracterice por ser dinámica, ágil, eficaz y efectiva.

Personalidades
Al acto asistieron los vocales territoriales del Consejo General del Poder
Judicial, (Javier Martínez Lázaro;
Carlos Ríos; Fernando Fernández y
Enrique López); el Viceconsejero de
Justicia e Interior, Alfonso Cuenca
Miranda; la Directora General de
Relaciones con la Administración de
Justicia y Política Interior, Mercedes
Juárez González; el Director General
de
Modernización
del
las
Infraestructuras de la Administración
de Justicia, José Antonio Llopis
Solbes; el Vicepresidente Primero de
la Asamblea de Madrid, José Ignacio
Echeverría Echaniz; la Diputada
regional y Portavoz de Educación del
PP en la Asamblea de Madrid, Gador
Ongil; la Corporación Municipal; el
Presidente de la Audiencia Provincial
de Madrid, Francisco Javier Vieira, y
el Decano del Colegio de Abogados
de Madrid, Luis Martí Mingarro.
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PROYECTOS MUNICIPALES

Modernización
del saneamiento
La ampliación y mejora de la red, una prioridad
Los esfuerzos del Ayuntamiento por reformar la red de saneamiento del municipio empiezan a
dar sus frutos. Una reunión entre responsables municipales y representantes del Canal de
Isabel II se saldó con acuerdos muy beneficiosos para Torrelodones.
l pasado mes de julio tuvo
lugar un encuentro entre
miembros de ambas entidades en el que se pusieron de manifiesto los problemas que plantean actualmente los

E

según el planeamiento urbanístico
correspondiente a hace 12 años. En
cuanto al primero de los asuntos, el
Director Gerente del Canal, don
Ildefonso de Miguel, informó acerca de
la adjudicación del concurso para aco-

vertidos de aguas residuales provocados por la falta de un colector para
Torrelodones Pueblo y los sectores pendientes de desarrollo y que se encuentra
a la espera de ejecución. Por otro lado,
la depuradora que cubre de forma conjunta las necesidades de Galapagar y
Torrelodones se encuentra al límite de
su capacidad, puesto que fue diseñada

meter las obras del colector, por lo que
en breve comenzará su construcción.
Con respecto a la nueva depuradora, el
Ayuntamiento adquirió el compromiso
de ceder el suelo municipal necesario
en el sector 11 para la ejecución de la
nueva EDAR (Estación Depuradora de
Aguas Residuales) que recogerá los
vertidos del Pueblo y los sectores de su
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cuenca, liberando así capacidad en la
estación que se encuentra operativa
actualmente.
Aguas pluviales

En la misma cita se abordaron los problemas ocasionados por la evacuación
de aguas pluviales en el municipio, que
en ocasiones provocan el desbordamiento de la red de alcantarillado y
ante los que el Ayuntamiento solicitó la
colaboración técnica de los expertos
del Canal. En este sentido, cabe destacar la sensibilidad demostrada por sus
directivos que ofrecieron su disponibilidad para contribuir a la investigación
y cuantificación de las posibles soluciones, mediante la redacción de un
Proyecto de Drenaje de Pluviales en los
puntos
de
mayor
incidencia.
Asimismo, con el objetivo de acometer las reformas necesarias en la red de
alcantarillado, que se encuentra en
estado de deterioro debido a su antigüedad, ambas partes acordaron la elaboración de un Plan Director de
Adecuación y Ampliación de la red de
alcantarillado municipal. Éste sería el
paso previo para suscribir, tal y como
propuso el Alcalde, un Convenio de
Gestión del Alcantarillado que haga
posible reformar y mantener la infraestructura de canalizaciones subterráneas
de Torrelodones.

El Ayuntamiento
cederá suelo para la
construcción de una nueva
Estación Depuradora

PROYECTOS MUNICIPALES
entro de los planes de
modernización del saneamiento
municipal,
el
Ayuntamiento
de
Torrelodones construirá,
con carácter de urgencia, un nuevo
colector en Arroyo de Valdeáguila,
que dará servicio a las zonas residenciales
de
Los
Peñascales,
Montealegre y Salud y Alegría. El
montante total de la actuación asciende a 300.000 euros. De momento, ya
se ha encargado la elaboración del
Proyecto de Reposición del colector,
medida que obedece a la necesidad
imperiosa de garantizar las condiciones de seguridad y salubridad del
Arroyo Valdeáguila. La premura en la
acometida de las obras se debe al
lamentable estado de conservación
del equipamiento, instalado hace más
de 45 años, sin que se haya mantenido o reparado.

D

Un nuevo colector para
Los Peñascales
y su entorno

El Ayuntamiento INFORMA:
La Oficina Móvil del Canal de Isabel II

visitará
TORRELODONES
El Miércoles, 6 de Octubre,
de 9 a 13,30 h.,
estará situada en la
Plaza del Caño
para atender cualquier gestión o consulta que
deseen realizar los vecinos de Torrelodones
en relación con el servicio de suministro de
agua que presta el Canal de Isabel II.

Septiembre de 2004
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En marcha el Plan

Las negociaciones para el desarrollo del Plan de Vivienda Protegida de
Torrelodones se han itensificado durante los meses de verano y han culminado con
la firma de un Convenio con la Comunidad de Madrid y la puesta en marcha de la
primera y segunda fases en Los Bomberos y Las Rozuelas, respectivamente.

n el sector de Los
Bomberos se construirán,
una vez revisado el planeamiento, entre 30 y 35
viviendas de Protección
Pública para jóvenes en régimen de
alquiler con opción a compra.
Mientras, en la urbanización Las
Rozuelas serán en torno a 74 las
viviendas que se alzarán a lo largo de
los próximos meses, en uno de los
enclaves privilegiados del municipio.
El Plan de Vivienda es una realidad
manifiesta desde el momento en que se
planteó, lo que dio inicio a un procedimiento que a día de hoy ha hecho posi-

E
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ble asentar la estructura que permite
poner en marcha el proyecto y contar
con los permisos de los organismos
correspondientes, para que las obras
comiencen lo antes posible.
El primer paso fue esperar a que la
Comunidad de Madrid aprobara un
decreto que modificaba otro anterior y
que era imprescindible para dotar de
contenido a la nueva modalidad de
Viviendas para Jóvenes en Régimen de
Alquiler con Opción a Compra. Una
vez salvada esta cuestión, el siguiente
paso era redactar el Pliego de
Condiciones para sacar a concurso la
ejecución de las primeras viviendas en

Los Bomberos. En estos momentos se
está preparando la documentación precisa para publicar las bases y adjudicar
el proyecto. Cumplidos los trámites,
comenzarán los trabajos en Los
Bomberos, donde el suelo disponible
ya está calificado como urbano.
Actualmente se está
preparando la documentación
necesaria para publicar
las bases del concurso y
adjudicar el proyecto

PROYECTOS MUNICIPALES

n de

Vivienda

No obstante, el primer escollo que
superaron los responsables municipales estuvo relacionado con las
acometidas de agua
y luz en Las
Rozuelas, ya que la
urbanización
no
contaba con la conformidad de la
Compañía Iberdrola
ni del Canal de
Isabel II, aunque sí
de Gas Madrid.
Esta situación motivó una ronda de
reuniones que ha
permitido alcanzar
un acuerdo con el
Canal, empresa que
ha aprobado el proyecto de la red de
acometida de agua,
indispensable para
urbanizar en Las
Rozuelas. Por otra
parte, los inconvenientes por parte de
Iberdrola se originaron cuando la
entidad aseguró que
no tenía suficiente potencia de suministro para el número de viviendas que
estaba previsto construir, una contrariedad resuelta a día de hoy tras las
muchas gestiones realizadas, tendentes
a conseguir la conformidad de
Iberdrola.
Estos proyectos, sumados a la construcción de 108 viviendas previstas en
el Área Homogenéa Sur, apuntan a la
cifra aproximada de 218 nuevas viviendas en Torrelodones a lo largo de la
presente Legislatura, dentro de la
modalidad de alquiler con opción a
compra. Los futuros desarrollos, en
base a las actuales previsiones o hipótesis de crecimiento -según el planeamiento vigente y de acuerdo con los

informes que está elaborando la
Gerencia de Urbanismo-, supondrán
que el proyecto englobe la construcción de unas 500 viviendas dentro del
Plan de Vivienda de Protección
Pública del Ayuntamiento de
Torrelodones (250 para jóvenes y el
resto de Precio Tasado en la modalidad
de Alquiler con Opción a Compra) a
las que podrán optar todos los vecinos.
Cabe reseñar que a éstas se añadirán las
viviendas de Protección Oficial que
construirá la Comuidad de Madrid en
suelo de cesión supramunicipal.
Salvando obstáculos

Cumplidos los trámites,
comenzarán los trabajos en
Los Bomberos, donde el suelo
disponible ya está
calificado como urbano
localidad que apuesta por el desarrollo
sostenible, pero también por una política activa de vivienda de promoción
pública para evitar que nuestros jóvenes se marchen, dada la carestía del
metro cuadrado construido en
Torrelodones. Esta situación viene
motivada, precisamente, porque gran
parte del suelo de nuestro término
municipal está protegido, hecho que,
sin embargo, limita un desarrollo urbanístico desproporcionado, como ha
ocurrido en otras localidades de la
Zona Noroeste.

A pesar de que la superficie edificable
y los Presupuestos Municipales eran
dos hándicaps a la hora de ejecutar el
plan, el Ayuntamiento ha tocado los
resortes necesarios para responder a las
demandas de los torrelodonenses. De
hecho, el actual Equipo de Gobierno es
consciente de
la necesidad
de contar con
la iniciativa
privada para
acometer el
proyecto, fórmula por la
Ejemplo de piso 70 m2:
que se ha
inclinado
7 primeros años con alquiler mensual de 6 euros / m2
para cumplir
Año 7º, opción a compra:
uno de los
compromisos
Precio
150.000 euros
adquiridos en
Devolución
del
50%
del
alquiler
pagado
–18.742 euros
el Programa
Precio
“joven”:
131.258 euros
de Gobierno.
Subvención
de
la
C.Madrid
10%
13.126 euros
El entorno y
Precio final:
118.132 euros
r i q u e z a
Precio de mercado aproximado
220.000 euros
medioambiental
de
Torrelodones
V.P.T. ( Vivienda de Precio Tasado).
son su princiEl municipio de TORRELODONES, en los próximos
pal activo y
años, tendrá suelo para edificar unas 250 viviendas de
preservarlos
V.P.T.
un deber para
Al Plan de Viviendas del municipio en la modalidad de
los responsaalquiler y venta de V.P.T., pueden acceder personas del
bles municimunicipio de TORRELODONES sin limitación de edad.
pales, en una

ALQUILER CON OPCIÓN
A COMPRA
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Torrelodones
mantendrá dos
oficinas de Correos

Inaugurada la primera planta de reciclaje de

residuos inertes

Pueblo y Colonia
disfrutarán de este servicio
l Ayuntamiento ha saldado
con éxito las negociaciones
con Correos para el mantenimiento del servicio en
los dos núcleos urbanos del
municipio, Pueblo y Colonia. La mediación de los responsables municipales,
tanto ante el Presidente de Correos
saliente, Don Alberto Fernández Feijoo,
como con el actual, Víctor Calvo
Sotelo, ha culminado con la apertura de
una nueva oficina en el pueblo y la permanencia de la actual en La Colonia.

E

Muy pronto se inaugurarán las dependencias del Pueblo, en la Calle Los
Ángeles nº 4, que vendrán a sustituir a
la sucursal ubicada hasta ahora en un
local de propiedad municipal en la
Plaza de la Constitución, y en el que
el Ayuntamiento tiene previsto
ampliar las instalaciones de la
Concejalía de Servicios Sociales. La
nueva oficina dispondrá de mayor
espacio y equipamientos más modernos con los que poder prestar un servicio óptimo a los vecinos. Por otro
lado, la oficina existente en la Calle
Manuel Pardo nº 20, en La Colonia,
continuará funcionando como hasta
ahora, según ha confirmado la
División de Oficinas de esta
Sociedad. La posibilidad de que la
Colonia perdiera esta prestación motivó la intervención del Ayuntamiento,
tras una moción aprobada por todos
los grupos políticos, para evitar su
desaparición, lo que habría obligado a
los usuarios de Correos a desplazarse
hasta el Pueblo.
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orrelodones preside la
Comisión
de
Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio de la
Federación Madrileña de
Municipios. En calidad de Presidente
de este órgano, el Alcalde asistió, el
pasado 8 de septiembre, a la inauguración de una Planta de Residuos de
Construcción y Demolición en
Navalcarnero. El acto estuvo presidido
por la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, quien
estuvo acompañada por el Consejero
de Medio Ambiente, Mariano Zabía, y
el Alcalde de Navalcarnero, Baltasar
Santos. La cantidad invertida en la
construcción de esta planta (la más
amplia, moderna y funcional de
España) ha ascendido a un total de 8,5
millones de euros y cuando funcione a

T

pleno rendimiento podrá reciclar hasta
400.000 toneladas anuales de residuos
inertes procedentes de las obras de
construcción. Las ventajas de su funcionamiento son evidentes pues permitirá minimizar el espacio destinado a
las escombreras, evitándose así los
vertidos incontrolados. Por otra parte,
posibilitará el reciclaje y reutilización
de gran parte de ellos. Para el regidor,
“la inauguración de esta planta viene a
solucionar el grave problema medioambiental que trae consigo el desarrollo económico y urbanístico de la
región y que origina la proliferación de
vertederos ilegales debido al alto procentaje de inertes y residuos que ocasiona el sector de la construcción”. Su
entrada en funcionamiento solventará,
además, el impacto visual y ambiental
que provocaban los vertidos ilegales.

Agradecimientos

Deportes Raki. Peluquería y Estética
Marta Calonge. NR Consulting
Inmobiliario. Jardiland. Regalos y
Complementos Daniela. Martín.
Coca-Cola. La Caixa. Presto a
Mangiare. Joaquín Torres y Soco por
su interpretación del himno. Quique
Lerma. Rafael Romero Marchán.
Trini por sus maravillosas poesías.
Antonio Romero por el Baile del
Farolillo. Concejalía de Juventud.
Protección Civil. Guardia Civil.
Policía
Local.
Servicios
de
Mantenimiento. Tecmed.

El Ayuntamiento de Torrelodones y la
Comisión de Fiestas agradece a las
siguientes empresas, personas e instituciones su inestimable colaboración
en la organización y buen desarrollo
de las Fiestas Patronales 2004:
Autoservicio de Alimentación Ángel
& Hilario. Supermercado Caprabo.
Supermercado Gama. El Caminante.
Camisería Mago’s. Concha Navarro.
Papelería Alméz. Complementos y
regalos Colores. Cafetería La Polca.

NOTICIAS

Torrelodones y Las Rozas

Obras
en marcha

Unidos L
Una nueva línea de
autobuses conecta
diariamente ambos
municipios

os trámites correspondientes para la
ejecución de varias
infraestructuras,
están llegando a su
fin. Por un lado, se ha resuelto
ya el concurso para la redacción
del proyecto de construcción del
nuevo aparcamiento de la Calle
Real. Ahora, la empresa adjudicataria posee un plazo de dos
meses para redactarlo. Las
obras se iniciarán a principios
del próximo año y se prolongarán a lo largo de 18 meses, aunque la vía se cubrirá transcurridos cuatro.
Vista general de la Avenida Valladolid

Parada de autobús en la Calle Huertas

l pasado 1 de septiembre
entró en funcionamiento
una nueva línea de autobús, la 685, que conecta
directa y diariamente
Torrelodones con Las Rozas, tras
fructuficar las gestiones realizadas
por
el
Ayuntamiento
de
Torrelodones.
Este nuevo servicio de la Red de
Transporte Interurbano de la
Comunidad de Madrid atiende las
demandas de los vecinos del municipio que necesitan trasladarse a diario
a otras localidades de la Zona
Noroeste como son Las Rozas,
Majadahonda o Pozuelo.
La línea recién inaugurada funciona
de lunes a viernes, laborables, días en

E

los que se suprime el paso de la 684
por Torrelodones y Las Rozas. No
obstante, esta línea no modificará sus
horarios en fines de semana y festivos. La 684 concluía su recorrido en
Madrid, igual que la 611, cuyos vehículos quedaban prácticamente vacíos
en Las Rozas y continuaban hasta la
capital con un número escaso de
usuarios.
En consecuencia, la nueva línea
directa a Las Rozas rentabiliza los
servicios correspondientes a la 611 y
atiende las necesidades específicas de
los vecinos que realizan el trayecto
Torrelodones-Las Rozas. Las paradas
de este nuevo servicio estarán situadas en la Calle Los Huertos y en la
Avenida de Valladolid.

Por otra parte, la empresa adjudicataria de la construcción de
la rotonda de Los Peñascales
iniciará a principios de octubre
su ejecución, obras que finalizarán en aproximadamente dos
meses. También se ha adjudicado la obra y dirección para la
ampliación del puente de El
Gasco, a la espera de que
RENFE autorice la actuación. La
reforma se iniciará en dos
meses y concluirá en un plazo
máximo de tres. En el mismo
punto se encuentra la II Fase de
la remodelación de la Avenida
de Valladolid, aunque en estos
momentos se están realizando
los estudios pertinentes para
que las obras afecten lo menos
posible a la fluidez del tráfico.
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SANIDAD

Campaña de Vacunación contra la

Meningitis C
esde el pasado 13 de septiembre, y hasta fin de
año, la Consejería de
Sanidad de la Comunidad
de Madrid está realizando
una campaña de vacunación gratuita
frente a la meningitis C con el fin de
inmunizar a la población de entre 10 y
20 años, para lo que empleará, aproximadamente, unas 626.000 dosis.
El programa, dotado con un presupuesto de 10 millones de euros, se está desarrollando en los centros de salud de toda
la región y tiene como objetivo prevenir
el contagio de esta patología entre los
más jóvenes, en concreto los nacidos
entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de
octubre de 1994, aunque ya hubieran
sido vacunados en la anterior campaña
contra la meningitis llevada a cabo en
1997.

D

En tres fases
El programa se desarrollará en tres
fases. En la primera, que finalizó el 30
de septiembre, se trató a los niños de 10
a 12 años. Durante el mes de octubre
serán vacunados los de 13 años y, por
último, durante los meses de noviembre
y diciembre el resto de los jóvenes.
Paralelamente, la Consejería está realizando otra campaña de carácter informativo, dirigida a los padres, que se

EL AYUNTAMIENTO INFORMA:
EN VIRTUD DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL HOSPITAL MADRID-TORRELODONES, PARA QUE CUALQUIER VECINO PUEDA TENER ACCESO AL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL CENTRO HOSPITALARIO ES
NECESARIO
PRESENTAR
PREVIAMENTE
LA
PRESCRIPCIÓN DE UN FACULTATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRIGIDA EXPRESAMENTE AL HOSPITAL MADRID-TORRELODONES.
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Todos los padres de la
Comunidad recibirán una
carta en la que se señalará
la fecha de vacunación
difundirá entre los medios de comunicación y a través de una carta individualizada en la que, además de proporcionar una
serie de instrucciones, se señalará la cita
de la vacunación con el objetivo de culminar el proceso de la manera ordenada,
para lo que se establecerá un sistema de
cita previa con el fin de evitar esperas en
los centros de salud.
Más información en http://www.comadrid.es/sanidad/salud/preven/marcos/ffm
eningitis.htm

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
En colaboración con los
Servicios Sociales de
Torrelodones, iniciará próximamente la CAMPAÑA DE
REPARTO DE ALIMENTOS.
Para más información dirigirse
a: Servicios Sociales
Municipales: C/ Carlos Picabea
nº 1, 2ª Planta

NUESTROS VECINOS
El Vicepresidente de la Fundación para la Promoción de
Estudios Superiores de Torrelodones ha desempeñado su
labor como Abogado del Estado durante 40 años y continua
ejerciendo como letrado. Redactó editoriales para el diario
Ya y ha ocupado diversos cargos en la Administración. Es
imposible quedar con él los viernes por la tarde, su
compromiso con los ciclos de música del Auditorio Nacional,
a los que está abonado, son sagrados. Prefiere el cine
europeo antes que el americano y, a ser posible, en versión
original.
¿Cómo surgió la Fundación?
La Fundación nació en 1994, como entidad privada, con un espíritu pionero.
Nuestra intención era dotar de un nivel
de estudios superiores a materias para las
que no existía Licenciatura. Por eso creamos la Escuela Superior de Arte
Dramático, que, podemos decir, es
nuestro producto estrella y que ha trascendido más allá de la propia
Fundación. Es la única Licenciatura de
Arte Dramático que hay en España y al
carecer nuestro país de cualquier otra,
tuvimos que recurrir a una institución
tan prestigiosa como la Universidad de
Kent, en Canterbury, para que nos otorgara el título.
¿Cuántos alumnos hay?
No es una carrera masificada. Tenemos
unas pruebas de selección muy duras
porque creemos que la cifra tope debe ser
de 20 alumnos por curso, aunque no
siempre se alcanza. En total habrá unos
80 alumnos en toda la carrera.

Por tanto se puede hablar de
éxito.
Sin duda. Ya son tres las promociones
que están en la calle en otras tantas especialidades
distintas:
Dirección,
Interpretación y Técnicas Teatrales.
Además, tenemos alumnos que vienen,
incluso, del extranjero. Sin embargo,
hay otros proyectos que quedaron aparcados, por falta de recursos económicos,
como la Facultad de Ciencias
Medioambientales, que ahora ya existe,
y hace poco intentamos lanzar Estudios
Superiores de Cine de Animación.
¿Cuáles son sus vías de financiación?
La Fundación se creó con un capital inicial de un millón de pesetas y, actualmente, los ingresos llegan a través de las
matrículas de los alumnos y del mecenazgo de empresas como el Casino,
Coca Cola y algunos otros.
¿Qué otras iniciativas van a acometer en el futuro?
Estamos intentando volver a
poner en marcha unos ciclos
de mesas redondas y conferencias. Hace tiempo ya se hizo
algo así en Torrelodones, bajo
el título Hoy cenamos con....
Nos visitaba un personaje
relevante de la vida política,
social o empresarial del país, y
se organizaban unas cenascoloquio en el Club de Campo
realmente
interesantes.
Queremos promocionar ese
tipo de iniciativas.
¿En qué consiste el
Convenio que acaban de
suscribir con el
Ayuntamiento?
El Ayuntamiento tiene un
puesto de vocal en el Patronato
Cerámica conmemorativa de D. Javier García de
Leaniz, el primero de una larga saga de
de la Fundación. He de decir
torrelodonenses.
que el actual alcalde se está
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Solera d
volcando con nosotros y ese Convenio
regula la cesión de espacios municipales
para la Escuela de Arte Dramático que, a
su vez, se va a implicar aún más con el
municipio y va a participar en un buen
número de actividades culturales y festivas. También ponemos a disposición del
público nuestra propia biblioteca de teatro que podrá ser utilizada en la
Biblioteca Municipal.
¿Qué tendrá Torrelodones para que
se conciten tantas inquietudes en
torno a la cultura?
Pues no lo sé, pero es cierto que es así.
Hay compañías de teatro aficionado de
altísimo nivel, como Torrearte; coros

NUESTROS VECINOS

de Torrelodones
magníficos, como el de la Parroquia de la
Asunción; pintores que han promocionado muchísmo el arte, como Villaseñor o
Rafael Botí. Ahora se va a crear la
Banda Municipal; en la Casa de Cultura
hay estrenos de compañías de teatro de
primera línea y conciertos, como el de
fin de año, que recuerda al famoso de
Viena... Yo creo que los vecinos de
Torrelodones tienen un nivel cultural
medio-alto que se ve correspondido con
instalaciones e iniciativas a su altura.
¿No le pone ninguna falta a la gestión cultural en Torrelodones?
No, me parece brillante. Quizá le falte
algo de difusión. Hay mucha gente que

no llega a enterarse de la cantidad de
cosas que se están haciendo en la Casa
de Cultura.

Un apellido unido a
Torrelodones
Su apellido, García de Leániz, es
de raigambre en Torrelodones.
El precursor fue mi abuelo, Javier
García de Leániz, que tiene su propia
calle dedicada, y yo vivo en la Calle de
María Pilar Aparicio, que era mi abuela.
La historia se remonta a 1908, cuando
mi abuelo compró una hectárea a pie y a
real y se vino a vivir aquí. En los años 20

y, siendo Subsecretario Encargado
del Despacho de Institución
Pública y Bellas Artes, trajo las
escuelas a Torrelodones. Con posterioridad a su muerte, mi padre
compró las partes de la finca de sus
hermanos para quedarse en el pueblo con el que siempre estuvo muy
vinculado, igual que yo, aunque el
más conocido es mi hermano
Javier por ser el creador del
Minifútbol.
¿Usted también anduvo metido en política?
Fui Director del Gabinete Técnico
del Ministro de Trabajo, Licinio de
la Fuente, durante cinco años. Fue
una etapa muy intensa en la que se
creó prácticamente toda la red de
hospitales que existe en la actualidad. Para que se haga una idea,
cuando él fue nombrado había
15.000 camas en España y se fue
dejando un millón y medio.
También se creó la Red de
Residencias de Mayores y Hogares
del Pensionista, el Plan de
Seguridad e Higiene en el Trabajo
y muchas obras sociales más.
Posteriormente, le sustituyó
Fernando Suárez que creó la
Dirección General de Servicios
Sociales, el embrión del actual
Ministerio de Asuntos Sociales,
que me encomendó a mí.
¿No teme ser censurado por
decir públicamente que
ocupó cargos públicos durante el franquismo?
Yo fui muy crítico y además lo
expresé públicamente en multitud
de conferencias.
¿Y era compatible?
Sí, porque aproveché la oportunidad de
poder hacer una labor muy positiva para
los ciudadanos sin renunciar a ser crítico
con el régimen. Además, ambos ministros me permitieron evidenciar mis críticas, fueron muy respetuosos con mi
forma de pensar.
Volviendo a su apellido, ¿cuántos
García de Leániz hay en
Torrelodones?
Muchos. Además, nos reunimos una vez
al año aquí todos. En la última ocasión
fuimos unos 250 y, para la próxima, calculo que rebasaremos los 300, al sumarse nuevos tataranietos del primer García
de Leániz que llegó a Torrelodones.
Septiembre de 2004
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EMPRESA

¿Dónde?
Camino de Valladolid, 10
Teléfono 91 859 55 05
la_casita@telefonica.net
patio cenador acristalado con un lucernario que lo ilumina. En cuanto a la decoración, se decantaron por un estilo rústico,
elegante, con reminiscencias coloniales
que se concreta en sus colores suaves y
en el mobiliario de enea. “Nuestra idea
era”, nos cuenta Yolanda, “crear un restaurante diferente y que no existía aquí.
Nos gustaba Torrelodones y sus vecinos
y queríamos proporcionarles un establecimiento en el que primase la calidad y la
estética y que, además, fuese acogedor”.
Cocina mediterránea

Su excepcional Jefe de Cocina es David
Cobos. Él es el encargado de realizar una
carta que combina la dieta mediterránea
con la de autor basada en materias primas
de primera calidad. Con ella pretenden
satisfacer tanto a quienes buscan saborear nuevos platos -muchos poseen curiosamente un toque nipón- como a quienes
se decantan por la comida tradicional.
Ejemplos no faltan en su carta. El
comensal puede recrearse degustando
una ensalada de vieiras y mejillones con
flores silvestres o un rodaballo al horno
con quisquillas y crujiente de queso con
arroz meloso, sin olvidar opciones como
el entrecot de cebón a la parrilla con
pimientos de piquillo y patatas al horno.
En cualquier caso, las raciones son generosas; los postres, un alarde de imaginación y la bodega seleccionada y acertada.
La Casita es una novedad que merece la
pena conocer.
Fachada de “La Casita

uando hace escasamente
año y medio el restaurante
La Casita abrió sus puertas
al público, pocos podían
imaginar que, en tan poco
tiempo, no sólo lograría convertirse en
toda una referencia en el mundo de la
gastronomía local, sino que su prestigio
fuese mucho más allá. También son
pocos los que saben que tal logro ha
venido de la mano de tres hermanos:
Yolanda, Miguel y Paco Duro, una de
cuyas ilusiones fue siempre crear juntos
una empresa. Aunque conocían bien

C
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Torrelodones desde hacía muchos
años, sólo cuando descubrieron
este edificio singular se decidieron
a dar el salto definitivo y a hacer
realidad su sueño. Se trataba de una
antigua casa construida en 1919
situada en el centro del pueblo que
debieron reformar completamente,
aunque respetando su estructura
original. De ahí que su interior conserve todavía las vigas de madera y
la forma abuhardillada del piso
superior, características que se han
reproducido en la construcción de un

Interior del
cenador, de
estilo rústico
con aires
coloniales

ASOCIACIONES

Minifútbol
Asociación Deportiva
uién iba a decir que,
cuando en el verano de
1971 un grupo de antiguos amigos decidieron
reencontrarse y organizar un campeonato de fútbol para matar
el aburrimiento, estaban poniendo la
primera piedra de lo que, con el tiempo, se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más importantes de
Torrelodones, el Minifútbol. Poco a
poco, y a medida que se fueron incorporando cada vez más participantes, se
optó por componer los equipos mediante sorteo. Esta
sencilla decisión
pasó a convertirse en una de
las principales
señas
que,
aún en estas
fechas, identifican
al
Minifútbol,
pues, sea cual
sea su procedencia, por este
método los jugadores tienen la
oportunidad de relacionarse con otros vecinos que hasta
ese momento no conocían. Así, a través
del juego, y en torno a un balón de fútbol, durante más de 30 años el
Minifútbol ha ido creando vínculos de
amistad entre los torrelodonenses.

Q

Uniendo a vecinos y veraneantes
Su éxito consiguió unir, sin exagerar, a
todo Torrelodones, tanto veraneantes
como residentes, incluso de pueblos
próximos, en un ambiente de confraternidad y camaradería. Tal fue su
implantación que se convirtió en todo
un fenómeno social que estará presente
en los anales de la historia de
Torrelodones. De hecho, en la actualidad, participan anualmente en los campeonatos unos 800 vecinos de
Torrelodones,
con un aba-

nico de edades que
va desde los 4 hasta los 68
años. Sin embargo, fue en
octubre de 1998 cuando se
constituyó la Asociación Deportiva
Minifútbol con el
Don Cubato objetivo de poseer un
respaldo legal. Esta
“Don Cubato”, símbolo y mascota
Asociación carece, en
del Minifútbol en el que se fusiopalabras de su alma
nan los estudiantes (el libro y el
mater y Presidente,
lápiz), los técnicos (el casco), los ejeJavier García de
cutivos (la corbata) y el personal de
Leániz, La Vieja, “de
oficios (la paleta). Todos ellos, juncualquier ánimo de
tos, sin distinción, se reúnen en una
lucro y sus fines funsola persona que se mueve alrededor
damentales
son
de un balón de fútbol, pasando olímpifomentar la amistad y
camente con su mirada altiva del mundo de conflictos
confraternidad entre
y tensiones propios de nuestros días.
los
vecinos
de
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Torrelodones al tiempo de practicar
deporte”.
Una activa participación social
En la actualidad, el Minifútbol -además
de celebrar dos campeonatos, el de
Invierno y el de Verano- está presente,
tanto en la emisora municipal Onda
Torrelodones, como en esta revista,
espacios donde comentan todo tipo de
noticias deportivas relacionadas con el
Minifútbol. Como Asociación activa
colabora de manera destacada en la
Cabalgata de los Reyes Magos, en cuya
última edición participaron más de 300
niños del Mini. Otro logro importante
ha sido la creación de su página web,
www.minifutbol.com, página de gran
calidad informativa y permanentemente actualizada que, en su año y medio
de vida, ha superado las 150.000 visitas, convirtiéndose
en un punto de
información y
consulta obligada para todos
los minifutboleros. Con razón,
sus socios y amigos pueden presumir de pertenecer a
una Asociación viva
y dinámica que se
esfuerza por reforzar los lazos de amistad entre todos los
torrelodonenses. Pero, a
pesar de su mérito, Javier
reconoce que “este logro
también ha sido posible gracias al apoyo que el
Ayuntamiento nos brinda al cedernos las instalaciones, confiando en que
el Minifútbol continúe desarrollando
sus actividades en un nuevo complejo
deportivo pues, al parecer, éstas pronto
van a desaparecer”.

Direcciones
C/ Carretera de Torrelodones, 8.
Junto al Club de Campo
Teléfonos: 91 859 66 87 y
91 859 66 73
Correo Electrónico:
organizacion@minifutbol.com
Página Web:
www.minifutbol.com

A DEBATE

Los Parques Públicos, a examen

¿Usted qué opina?
Torrelodones cuenta con multitud de parques públicos, como el de Prado Grande, el JH, el de San
Roque o el de Polonia, lugares de esparcimiento y ocio que el Ayuntamiento se ha propuesto
renovar y conservar con la puesta en marcha del Plan de Remodelación de Parques Públicos.
Algunos de los vecinos que los frecuentan habitualmente han querido opinar sobre su estado
actual, aportando su opinión acerca de las actuaciones que deben llevarse a término.
Ana Balboa. Profesora
Creo que, por lo general, están bastante
bien,
aunque
el
Ayuntamiento debería estar más
encima de ellos, de ahí que la iniciativa
propuesta
por
el
Consistorio me parezca positiva.
Muchas de las instalaciones infantiles están deterioradas por el uso y se encuentran en mal
estado de conservación. Pienso también que sería conveniente que hubiese un poco más de limpieza.
María Jesús Salamos. Farmacéutica
En cuanto al estado de limpieza de
nuestros parques es bastante aceptable. Pero, por otro lado, deberían
ponerse más equipamientos de los
que hay ya que, en cuanto vienen
10 niños, ya no hay columpios
para todos. Además, debería haber
instalaciones adecuadas para
varias edades, pues a nuestrros
parques acuden niños desde 3 hasta 6 años. Espero que
el Plan de Remodelación subsane estas deficiencias.
Benjamín Núñez. Periodista
Los parques de Torrelodones se encuentran bastante
anticuados. Los columpios y toboganes se nota que
están abandonados. Uno de los
peor conservados es el de Prado
Grande, y es penoso en qué estado
se encuentra. Además, sería conveniente que actualizasen estas
instalaciones. Por ejemplo, estaría
muy bien que se pusiesen atracciones tipo castillo, como de hecho
hay en todos los parques y plazas
de Madrid. De ahí que sea deseable que con el Plan de
Remodelación se corrijan estas carencias.
Gema Martínez. Ama de Casa
El parque al que suelo venir, el de la Casa Rosa, está
muy bien cuidado y, la verdad, es que Torrelodones
tiene parques suficientes. Pero en
todos ellos faltan más instalaciones destinadas a los niños, como
columpios y toboganes, aunque
podrían instalarse otras nuevas,
más modernas y atractivas. Ahora,
con el Plan que va a poner en marcha el Ayuntamiento, es de esperar
que se mejoren sus instalaciones.
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Fernando González, Portavoz del Grupo Municipal del PP: 2005 será el año de
los Parques y Jardines. Su mantenimiento y mejora es hoy por hoy una de
nuestras prioridades de cara a la elaboración de los próximos Presupuestos
Municipales. Consignaremos una partida específica para embellecer nuestros parques y las zonas verdes; para remodelar espacios de los que debemos
sentirnos orgullosos y para que, junto a nuestras familias podamos disfrutar
de los muchos parques que existen en Torrelodone. Dentro de muy pocos
meses entrará en vigor el Plan de Parques y Jardines. Renovaremos el mobiliario urbano y los juegos infantiles, pero además se instalarán terrazas y chiringuitos, columpios y todo tipo de equipamientos destinados a atender las
demandas de los vecinos sin límite de edad. Los conciertos al aire libre y el
desarrollo de todo tipo de actividades culturalesy de ocio serán otras de las
propuestas que tendrán como escenario los parques públicos.
José Manuel Orozco, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: La situación de nuestros parques sólo cabe calificarla de lastimosa, la falta de limpieza existente es lamentable y si a esto le añadimos el deterioro de los juegos infantiles podemos considerar que como lugares de recreo y espacios
lúdicos dejan mucho que desear. La solución a todo esto pasaría por un
mayor control en la limpieza así como también el desarrollo de actividades
culturales durante todo el año. JH debería contar con un escenario permanente y una mayor oferta para jóvenes desde la Casa de Juventud.
Pradogrande es un recinto ferial muerto entre fiesta y fiesta, condenado a
ser erial. La Casa Rosa sería un referente para actividades culturales de fin
de semana y San Roque es una preciosidad para el esparcimiento tranquilo
sin una oferta por ejemplo

Miguel Ángel Mur, Portavoz del Grupo Municipal de IU: Nuestros Parques
Municipales tienen posibilidades, pero su situación actual no es nada satisfactoria. Sus carencias en mantenimiento, juegos infantiles y falta de propuestas para todas las edades, hacen que no sean suficientemente utilizados
y que cuando se hace no obtengan una buena valoración. Cada uno de ellos
presenta algún problema, y no cumplen el objetivo que nos proponíamos en
nuestro programa electoral “ser lugares de encuentro intergeneracional
entorno al juego, la actividad física y la cultura”. En nuestro medio social
desintegrado, los parques podrían jugar un papel equilibrador. El Aytº
podría ayudar a ello con programas participativos interdepartamentales
(Juventud, Cultura, Deportes, Bienestar Social..) y completando el equipamiento de cada uno de ellos.

María Jesús Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de AVIT: En
nuestro municipio tenemos varios parques: Pradogrande, J.H., San Roque,
etc..., cuyo uso y disfrute no está muy generalizado; es evidente que carecen de las instalaciones infantiles adecuadas; las que ahora mismo están
instaladas son demasiado escasas y además muy anticuadas. Nuestros
pequeños agradecerán esa mejora anunciada desde el equipo de gobierno en
nuestros parques, pero no olviden tampoco a mayores y jóvenes. Un parque debe reunir unas características especiales que le configuren como
punto de reunión de varias generaciones, y que todos sus visitantes puedan
disfrutar de él.

EDUCACIÓN

Todos los niños

escolarizados
Desde que se inició el plazo
de matriculación, en los
centros escolares públicos y
concertados de
Torrelodones, y hasta
mediados del pasado mes
de septiembre, todas las
solicitudes de escolarización
gestionadas a través de la
Concejalía de Educación han
sido tramitadas
positivamente.
l número de alumnos
escolarizados
en
Torrelodones para este
curso, al cierre de esta
edición, es de 2.681.
Esta cifra incluye los ciclos de
Educación Infantil, Bachillerato y
Garantía Social y supone un incremento de 154 nuevos alumnos con
respecto al año anterior, que en porcentajes se traduce en un 6 por ciento
más.
Para lograr la plena escolarización ha
sido preciso satisfacer la gran
demanda de plazas de niños de tres
años en Educación Infantil. Con ese
objetivo se solicitó a la Consejería
de Educación la creación de un aula
extraordinaria en el Colegio Público

E

Desde la Concejalía de
Educación se han atendido
todas las solicitudes de
escolarización presentadas
Los Ángeles. Se trata de una situación similar a la que se produjo el
curso pasado, en el que también hubo
que requerir un aula extraordinaria de
Educación Infantil, en el tramo de 5
años, para el Colegio Público El
Encinar. Sin embargo, en Educación
Secundaria se ha experimentado una
disminución del 1 por ciento de
alumnos. Asimismo, el número de
plazas vacantes en el cómputo total
de todos los tramos educativos ha
sido de 159.

Incremento en nº de alumnos
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‘Días sin Cole’, días de cine
Casi 70 niños, de entre 3 y 12 años, disfrutaron de esta actividad
Todos se
disfrazaron como
auténticos piratas

os niños han sido, una vez
más, los auténticos protagonistas de los Días sin
Cole durante el pasado mes
de septiembre. En esta ocasión, se llevaron a cabo un buen número de actividades en el Colegio Público
Nuestra Señora de Lourdes, especialmente diseñadas para ellos y que giraron en torno al mundo del cine. Con
esta iniciativa, puesta en marcha hace
cuatro años, los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Torrelodones ofrecen
la posibilidad de conciliar vida familiar
y laboral durante los días de verano en
que los escolares aún no han comenzado sus clases.
Conviene aclarar que los Días sin Cole
constituyen un programa que desarrolla actividades lúdicas pero con un contenido pedagógico y educativo, especialmente en valores, a través del
deporte, los talleres, las manualidades
o el juego. La Coordinadora de estas
jornadas, Carolina Salas, lo confirma:
“Queremos que los niños entiendan
que, aunque estemos en un centro educativo, los Días sin Cole no son como ir
al colegio, sino un lugar de encuentro
con otros niños”.

L
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Educar en valores
Para ello, los casi 70 niños inscritos, de
entre 3 y 12 años, durante la primera
quincena de septiembre han participado activamente en actividades tales
como juegos, expresión corporal, tea-

‘Días sin Cole’:
Curso 2004-2005
- Octubre: 11
- Diciembre: 7, 23, 27, 28, 29, 30
- Enero: 3, 4, 5, 7, 31
- Marzo: 18, 21, 22, 23, 28
- Mayo: 16
- Junio: 24, 27, 28, 29, 30

Inscripciones:
Pueden realizarse el Centro de
Servicios Sociales de
Torrelodones (C/ Carlos Picabea
1, 2ª Planta) o en el teléfono 91
856 21 50 / 51. Es imprescindible tramitar la solicitud al menos
dos días antes de la actividad,
indicando cualquier dato relevante sobre los niños que deba ser
conocido por los monitores.

tro y guiñoles. Pero lo importante es
que, a través de estas iniciativas, los
monitores educan diariamente a los
chicos en valores tan importantes como
la paz, la interculturalidad y el medio
ambiente.
La gymkhana celebrada el día 10, inspirada en la novela La Isla del Tesoro,
cerró el programa de actividades. No
hubo niño que, disfrazado de Jim
Hawkins o de Long John Silver, no
intentase afanosamente encontrar ese
tesoro, para lo que tuvieron que superar
numerosas y complicadas pruebas.

Clausura de la
Escuela de Verano
urante el mes de agosto, las
instalaciones del Colegio
Público Los Ángeles acogieron la Escuela de Verano. En este
período, los 50 niños inscritos, de
entre 4 y 12 años, disfrutaron de un
gran número de juegos y prácticas
deportivas. Todas estas actividades,
dirigidas por monitores especializados, sirvieron para crear un verdadereo ambiente de interrelación, colaboración y convivencia entre los
pequeños, además de fomentar
valores como el respeto a los
demás, la cooperación, la tolerancia
o el cumplimiento de horarios. De
esta manera, se divirtieron e hicieron
nuevas amistades, pero también
pudieron enriquecer su experiencia y
aprendizaje en un ambiente distendido durante sus vacaciones.

D
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La Escuela Municipal de Pensamiento
Matemático ‘Miguel de Guzmán’

inicia un nuevo curso
Alumnos de la Escuela
durante una de las clases

grupos y cada uno de ellos es
atendido por dos profesores de
la Facultad de Ciencias
Matemáticas de la Complutense
y otros altamente cualificados,
que se van turnando en función
de criterios docentes. Por su
parte, el claustro está constituido
por profesores de reconocida
experiencia y prestigio en el estímulo del talento matemático.
Una corta historia con un
gran futuro

l pasado 16 de septiembre,
los alumnos de la Escuela
Municipal de Pensamiento
Matemático, adscrita a la
Concejalía de Educación,
iniciaron un nuevo curso en las aulas
del Colegio Público Los Ángeles. Sin
embargo, la inauguración oficial del
curso tendrá lugar el próximo viernes, 8
de octubre, en Torreforum. De cara a la
celebración del acto, al que asistirán
profesores, padres y los nuevos alumnos que superaron la prueba de selección celebrada el día 30 de septiembre,
se han programado tres conferencias.
La Escuela de Pensamiento Matemático
es uno de los proyectos educativos más
ambiciosos de la presente Legislatura y
su creación es el resultado de los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento, el
Profesor Letona y el Doctor Miguel de
Guzmán -desgraciadamente desaparecido en abril del presente año-, una de
las figuras más emblemáticas y presti-

E

En noviembre de 2003, fue el
propio profesor Guzmán quien
presentó el proyecto a los miembros de la comunidad educativa
y aprovechó para reprobar la
existencia de “un vacío en cada
una de nuestras ciudades y
municipios donde hay un conjunto de niños especialmente
capacitados para las matemáticas y que, en muchas ocasiones,
no son atendidos; se sienten
frustrados, abatidos y desorientados, lo
que implica que este proceso culmine
en el fracaso escolar”. Por este motivo,
propuso la creación de una Escuela de
Pensamiento Matemático. Mediante la
selección de niños de 12 y 13 años -la
edad adecuada por darse el principio
del razonamiento abstracto- se formarían grupos de entre 25 a 30 niños cada
año, con el fin de proporcionarles una
formación especial.
www.escuelapensamientomatematico.org

giosas del panorama internacional en
este ámbito. Los objetivos de esta iniciativa son potenciar la capacidad de
los niños especialmente dotados para
las matemáticas, así como proporcionar
a los profesores las herramientas adecuadas para impartir sus clases de una
forma atractiva y divertida que motive a
los estudiantes. Los destinatarios de
este proyecto son escolares de entre 11
y 14 años, desde 6º de Primaria hasta 3º
de Secundaria, que poseen altas capacidades matemáticas. Los alumnos
Miguel de Guzmán
asisten a las clases sin costo alguno y se les facilita, además, el
material de trabajo. Permanecen
en la Escuela dos cursos aunque,
una vez finalizados, podrán asistir una vez al mes si lo desean.
Un año más, las clases se impartirán en el Colegio Público Los
Ángeles, en su horario habitual,
de 18:00 a 20:00 horas. Los
alumnos se distribuyen en dos
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Idiomas

Nueva Aula Informática
Carlos Marcos, Jefe de Estudios
de la Escuela de Idiomas

Concurso de
Redacción EMIT 2004
Los alumnos premiados en este concurso
convocado por la Escuela Municipal de Idiomas,
cuyos premios fueron entregados el pasado 18
de junio, son:

Inglés
KET: Laura Bermejo
PRE-PET: Eva Solana Simón
PET: Andrea Menéndez
First Certificate 1: Covadonga Torres
First Certificate 2: Joaquín De Elio Oliveros
Advanced: Carlos García Maganto

Francés
Jeunes IV: Ana Casanova Beaulieu
Adultes IV: Cristina Ortega
Adultes VI: Ángel de la Cuerda Llorente

Alemán
a Escuela Municipal de Idiomas
dispone de cinco
nuevos equipos
informáticos con
los que se creará un aula de
informática para facilitar y
ampliar la formación de sus
alumnos. La innovación técnica ha sido posible gracias a
las gestiones de Carlos
Carbonell,
vecino
de
Torrelodones y Director del
Departamento de Informática
de la empresa Quintiles,

L

dedicada a la realización de
ensayos clínicos en la industria farmacéutica.
La afición de los jóvenes por
la informática es la clave
para que progresen tambiéen en el estudio de las lenguas con la entrada en funcionamiento de una aula en
la que se utilizarán diversos
programas, juegos y aplicaciones que resulten innovadores para los alumnos y
compaginen el aspecto lúdico con el formativo.

Schüler: Guido Baena
ZMP: Mª Sol Miguélez

Entrega de Diplomas
El miércoles 3 de noviembre, a las 19:00 horas, en la
Casa de Cultura, tendrá lugar la entrega de diplomas
correspondientes a KET, PET, FIRST, Avanced y
Proficiency, así como de la Alianza Francesa y del
Instituto Goethe. Igualmente, el viernes 12 de noviembre, a las 19:00 horas, y también en la Casa de Cultura,
tendrá lugar el acto de entrega de los diplomas correspondientes a Young Learners
(Starters y Movers).

A tener en cuenta
La plantilla de profesores de la Escuela Municipal de Idiomas se ha ampliado. Ya son 12 los docentes que imparten clases a un total de 750 alumnos matriculados en 62 grupos.
Por otro lado, el profesor de inglés, Simon Hughes, se ha reincorporado a la Escuela, tras un período de ausencia.
Continúan abiertas las matrículas para francés y alemán, con un nuevo grupo de francés por las mañanas.
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María
Pagés

Entrega de premios del ‘V
Certamen de Pintura en
Directo Rafael Botí’

María Pagés recibiendo
el Premio Leonide
Massine

Queridos amigos:

ste mes os cuento que acabo de llegar
de Italia, donde tuve el honor de recibir el Premio Leonide Massine, premio de gran prestigio en el mundo de la
danza en el ámbito mundial, que ha sido concedido en el pasado a artistas como Nureyev
o Barishnikov, y que celebra este año su 33ª
edición. Fue una experiencia muy gratificante e interesante, sobre todo porque se celebra
una gala especial de premiados, no sólo de
esta edición sino de otras anteriores. En ella
participaron, entre otros, José Martínez,
estrella de la Ópera de París, Tamara Rojo y
José Martín, primeras figuras del Royal
Ballet, éramos un buen plantel de bailarines
españoles. También os cuento que estamos
preparando con entusiasmo nuestra actuación
en la XIII Bienal de Arte Flamenco de
Sevilla 2004, donde la compañía presentará
una versión especial de Canciones antes de
una guerra, en un marco tan especial como el
Teatro Maestranza donde ya hemos estrenado tres de nuestras obras, entre ellas La
Tirana, que también conocéis. Y después de
Sevilla nos vamos a Puerto Rico, donde
actuaremos en el Centro de Bellas Artes Luis
A. Ferré de San Juan, presentando Flamenco
Republic y Canciones antes de una guerra,
continuando de esta forma nuestra gira 2004,
que finalmente nos traerá de regreso a
España, para actuar en Barcelona en el Teatro
Novedades donde estaremos durante tres
semanas. Pero ya os daré más detalles en el
próximo número para los que quieran venir a
vernos... o, mejor dicho, desde ahora os esperamos.
Hasta entonces un fuerte abrazo.
María Pagés
Compañía Residente en Torrelodones
www.mariapages.com

Algunos de los premiados junto al Alcalde,
la Concejal de Cultura y Rafael Botí

E
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l pasado jueves
16 de septiembre tuvo lugar,
en la Sala
Villaseñor de la
Casa
de
Cultura, la inauguración de la exposición y la
entrega de premios correspondientes a la quinta edición del
Certamen de Pintura en Directo
Rafael Botí.
Al acto, presidido por el Alcalde,
asistieron la Concejal de Cultura y

E

Rafael Botí, como miembro del
jurado y vocal de la Fundación de
Artes Plásticas Rafael Botí, además de la Gerente de la Casa de
Cultura, y del Director del
Certamen, Pedro Extremera.
Un total de 76 artistas de reconocido prestigio han participado en
la quinta edición de una convocatoria que se ha convertido en el
segundo concurso de estas características más importante de
España, tras el tradicional de El
Retiro.

Festival Internacional del Clown

E

n el marco del IX Festival Internacional del Clown, celebrado
entre el 16 y el 26 de septiembre, bajo el patrocinio de la
Comunidad de Madrid, se representó en el Teatro Bulevar de
Torrelodones
la
obra
Pésame mucho. Este montaje, galardonado con el
Premio del Público en el IX
Festival Internacional del
Humor, es un espectáculo
de la compañía Pez en raya
interpretado por Cristina
Medina y Joan Estrade, en
la que las situaciones absurdas e inesperadas se van
apoderando de la lógica de
la historia.

CULTURA

Programación de Cultura, mes de Octubre
Teatro Bulevar
Torreforum
Sábado 2, 19:00 h.
Compañía Arte Ópera Presenta

“Mozart a Través de su
Ópera”
Texto y Dirección de escena:
Alberto de Miguel.
Elena Valdelomar / Charo Tris,
sopranos. Laura Muñoz / Rosa Mª
Hoces, sopranos. Eliel Carvalho /
Abelardo Cárdenas, barítonos.
José Manuel Sánchez, piano.
Concha Real, narradora.
Precio único: 4,25.-€.
Espectáculo pensado para acercar la
ópera al público en general,
incluidos los
más jóvenes, a
través de una
selección de
escenas
de
algunas de las
más conocidas
óperas
del
genial compositor Wolfgang Amadeus
Mozart.

Sábado 16, 20:30 h.
De la Compañía Uroc Teatro...

“Ligazón Y La Rosa De
Papel”
de Ramón del Valle-Inclán
Dirección: Juan Margallo
Intérpretes: Rosa Clara García,
Esperanza Pedreño, Olga
Margallo, Víctor Gil, Javier Coll,
Amalia Hornero y Francis Bustos
Músicos: Marisa Moro y Alí Reza
Precio: 6.-€
“Hace más de veinte años monté estas
dos obras en el Gayo Vallecano. Para
mí son, quizás, las mejores de Retablo
de la avaricia, la lujuria y la muerte.

El volverlas a revisar ahora, nos ha llevado a montarlas desde un punto de
vista actual. ¿Dónde se pueden dar hoy
estas situaciones que transcurren en la
Galicia de principios del siglo XX? Me
parece que en el ambiente de un poblado de chabolas habitadas por emigrantes. Hemos escogido músicas de
Centroeuropa y de Europa de Este y,
también, los diseños de los trajes están
inspirados en esta misma zona. Pienso
que de esta forma resultará más atractivo para el espectador, asistir a una
representación que de otro modo nos
resultaría alejada en el tiempo”. Juan
Margallo.

Sábado 23, 18:00 h.
Compañía Tiempo de Teatro presenta,
Teatro para niños, mayores y aún
mayores...

“El Principito”
de Antoine de Saint-Exupery
Precio único: 4,25.-€
“Ser feliz es dar toda la importancia
que tienen a las pequeñas cosas, para
poder llegar a lo que no se ve, que es lo
que verdaderamente importa. Es poder
ver en cada una de las estrellas un
amigo que sonríe, nos ama, y nos ve”.
El autor parece decirnos que la felicidad no es como la entienden los hombres (las
personas
mayores);
es algo
mucho
mas fácil,
mucho
mas senc i l l o .
Delicioso
cuento
infantil, clásico, sobrio y vigoroso,
lleno de poesía y de infinita ternura y
comprensión hacia los niños.

Exposición

Concierto
Sábado 23, 12:30 h.
Dúo Discantus
Intérpretes
Viola Esther
Fernández López de
la Manzanara
Violoncello Jose Luis
Obregón Fernández
Programa
Sonata en Do Mayor, Michel
Corrette. Duetto, Alessandro Rolla.
Dúo “para dos gafas obligadas”,
Ludwig van Beethoven. Ensayo
sobre Torrelodones. Carlos
Gonzalez. Selección de los dúos
SZ 98 Bela Bartók. Entrada libre

Exposición
Jueves 28, 19:00 h.
Inauguración de la exposición de
escultura de Penélope López
Martínez
Del 28 de octubre al 29 de
noviembre
Entrada libre

Conferencias
En colaboración con Ateneo de
Torrelodones

Viernes 1, 19:30 h.
Salón de Actos Instituto de
Enseñanza Secundaria “Diego
de Velázquez”. Entrada libre

Mesa de Debate
Psicología Aplicada. Problemas de la
Adolescencia–Las Depresiones, las
Fobias, los Hábitos
Participan: Begoña Marcos, Mª
Angeles Ojanguren y Asunción
Esteban Blasco, Psicólogas

Jueves 21, 19:30 h.

Casa de Cultura. Salas Villaseñor y
Rafael Botí

Salón de Actos Instituto de
Enseñanza Secundaria “Diego de
Velázquez” Entrada libre

Jueves 14, 19:00 h.

Mesa de Debate.

Entrada libre. Inauguración de la
exposición de pintura de María
Álvarez.

De la Educación y sus Expectativas.
El Hoy y el Mañana
Participantes pedagogos
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SERVICIOS SOCIALES

Atendiendo
prioridades
El Ayuntamiento de Torrelodones, a través de la Mancomunidad THAM de
Servicios Sociales, pone en marcha, como en años anteriores, diversas
actividades e iniciativas destinadas a los vecinos del municipio.
Asesoría Jurídica
l 6 de octubre se reinicia el servicio gratuito de consultas y
asesoramiento jurídico, cuyo
horario es de 9:30 a 11:30 horas, los
primeros y terceros miércoles de cada
mes, previa petición de cita en
Servicios Sociales.

E

Educadores de Calle
partir del mes de octubre nuestro municipio contará con dos
educadores de calle que prestarán su labor en los centros educativos y
en espacios públicos y de ocio con el
objetivo de acercar las necesidades e
inquietudes de los jóvenes a los técnicos, al tiempo que se constituyen en un
referente para nuestros jóvenes y trabajan en la prevención de actitudes violentas.

A

Servicio de Atención a
Víctimas de Violencia de
Género
ontinúa en funcionamiento el
servicio telefónico de información, asesoramiento y atención a víctimas de violencia de género
a través del teléfono gratuitto 900 314
016, en horario de 24 horas durante los
365 días del año.

C

Orientación y Mediación
Familiar
esde el pasado 6 de septiembre
está en marcha este programa
dirigido a promover la intervención en casos de crisis familiares. A
los participantes se les adiestra en habilidades sociales y se les ofrece la orientación y mediación técnica sobre consecución de acuerdos y prevención de
situaciones de riesgo.

D

Circuitos Culturales para
Mayores
partir del mes de octubre se realizarán excursiones mensuales
fuera del municipio en las que
los mayores tendrán la oportunidad de
conocer diversos lugares y de realizar
recorridos de interés cultural por municipios
de
nuestra
Comunidad
Autónoma.

A

Ludoteca
l 16 de octubre se pone en marcha la ludoteca, dirigida a niños
de entre 3 y 12 años. Los sábados -de 11:30 a 13:00 y de 17:00 a
19:30 horas- los niños tendrán a su disposición un espacio en el que se desarrollarán distintos juegos y talleres,
bajo la supervisión de monitores especializados.

E

Voluntariado
as personas interesadas en realizar alguna labor de voluntariado
social en el municipio pueden
ponerse en contacto con el área de
Servicios Sociales de Torrelodones
para participar en este programa, en el
que recibirán formación especializada
y podrán colaborar en actividades de
apoyo escolar o acompañamiento de
ancianos, entre otras

L

Taller de Conocimiento
Personal
ste taller, dirigido a mujeres, utiliza técnicas de relajación,
expresión corporal, juegos y
dinámicas de grupo con el fin de mejorar la autoestima y la relación con su
entorno, así como habilidades para la
resolución de conflictos. En octubre se
crearán nuevos grupos.

E

Talleres Dirigidos
a Mayores
n octubre comienzan los nuevos
talleres dirigidos a jubilados y
pensionistas del municipio
mayores de 55 años. Por otro lado continuan los de yoga y manualidades que
se iniciaron en septiembre.

E

Información e Inscripciones
C/ Carlos Picabea 1, 3ª
Horario: De 11,00 a 14,00 h.
Teléfonos: 91 856 21 50 / 91 856 21 51
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PROTECCIÓN CIVIL

Plan Municipal de
Protección Civil (5)
Con estos tres documentos finaliza la serie de artículos en los que se ha dado a conocer, de
forma resumida, el Plan Territorial de Protección Civil de Torrelodones.
Documento 7.
Catálogo de Medios y Recursos
Aquí se recogen aquellos medios personales y materiales, tanto públicos
como privados, que hay que tener en
cuenta en situaciones de emergencia.
En él aparecen empresas y profesionales (entidades relacionadas con la construcción, arquitectos, psicólogos, centros sanitarios, establecimientos de alimentación...), así como recursos (hospitales, infraestructuras hídricas, vías
de comunicación, etc.) que en una
situación de emergencia municipal
puedan ser necesarios.
Documento 8.
Programa de Implantación
Una vez redactado el Plan Territorial
30 Septiembre de 2004

de Protección Civil este servicio debe
trabajar en pro de su implantación. De
ahí que deba darse a conocer a los vecinos, bien a través de los medios de
comunicación, como en este caso, bien
a través de charlas o reuniones informativas.
Documento 9.
Anexos al Plan
Este documento esta formado por una
serie de apartados que serán, sin lugar
a dudas, de gran utilidad en las diferentes situaciones de emergencia.
Comprende, entre otros:
Plan de Carencias: Donde se reflejan aquellas carencias encontradas
durante la elaboración del Plan, acompañado de las necesidades, mejoras o

propuestas de mejora.
Directorio telefónico: Donde se
recogen los distintos teléfonos de contacto con los distintos integrantes del
Plan, así como otros teléfonos de interés para las diversas situaciones de
emergencia.
Guía de avisos a la población:
Donde se establecen una serie de recomendaciones a los ciudadanos antes,
durante y después de la emergencia.
Cartografía: Desde la red de saneamiento del municipio, red de abastecimiento de Gas Natural, red de abastecimiento de agua, red eléctrica, red de
hidrantes y diferentes mapas de riesgos, desde incendios forestales hasta
inundaciones.

HISTORIA
n Septiembre de 2003 la Generalitat valenciana aceptó el pago de un millón de euros
para recuperar el Claustro del Abad, parte de su
patrimonio histórico-artístico, y acabar así con “un
motivo de humillación para el pueblo valenciano”, en
palabras de su consejero de Cultura, Esteban González Pons.
Inclusive el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco
Camps, se desplazó a Torrelodones para “tomar posesión del
claustro gótico del Real Monasterio de Santa María de la
Valldigna”. Tras la firma del documento de compraventa, el
Consell anunció que iba a dirigirse a la federación de constructores y promotores para que creasen un consorcio y, “de
manera altruista”, realizaran la operación de traslado
del claustro, que, así, se convertirá en “una tarea patriótica del pueblo valenciano”, según González Pons. La
compra es sensiblemente más cara de lo previsto, ya
que la oferta de la Generalitat era en 2001 de 120.000
euros y una réplica del claustro, mientras que ahora se
abonará un millón de euros más otros 60.000 como parte
del coste de la réplica. Tras la adquisición, se anunció que
en diciembre retornarían a Simat los primeros elementos
del claustrillo. Pero el proceso se alargó. La pieza necesitaba ser desafectada del palacete, declarado “monumento histórico-artístico” por la Comunidad de Madrid, y asentado en
la gran extensión protegida del Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares. En tal sentido, nuestro alcalde, Carlos
Galbeño, afirmó que “es un monumento histórico-cultural de
primer grado y había que desprotegerlo un grado”, para permitir el desmontaje del claustrillo. La Dirección General de
Patrimonio de Madrid resolvió a favor de la medida, tras lo
que se iniciará el proceso de retorno. Jaume II promulgó el 15
de marzo de 1298 la orden concediendo las tierras del entonces llamado Valle de Alfàndec, al abad de Santes Creus
(Tarragona) para la nueva fundación cisterciense que sería el
Monasterio de Santa Maria de la Valldigna, nombre que
desde entonces recibe este valle. Fue otorgado todo el
valle, con el castillo de “Marinyén”, sus
caseríos y alquerías, junto con los habitantes de la zona. Por tanto el abad, se convertía en señor del
valle
con
poderes ilimitados
tanto
jurídicos,
econó-

E

micos
y religiosos.
Desde su inicio este
monasterio fue un centro
de poder e irradiación de cultura en el Reino de Valencia, y entre
sus abades destaca Roderic de Borja,
que se convertiría en Papa con el nombre de Alejandro VI. Con el paso de los
siglos, el interior del monasterio llegó a ser
utilizado como campo de naranjas, establo,
almacén, han llegado a entrar maquinaria
pesada e incluso se han usado explosivos
en el interior, lo que da idea del estado de
abandono que tuvo lugar después de la desamortización. Ver en lo más alto de nuestro
término municipal ese edificio de formas
tan características por su extraña belleza,
debe ser motivo de orgullo y de identificación
de Torrelodones. Esperemos que los últimos
pasos dados lo alcancen, y sea nuestro actual
alcalde quien consiga que el palacio vuelva a
mostrarse en toda su majestuosidad. No puedo
dejar de agradecer al señor Conde de las
Almenas la pasión que tuvo toda su vida por
coleccionar arte, porque, de otra manera, el
Gobierno Valenciano no podría reconstruir el
emblemático monasterio de Valldigna con elementos originales. Más que humillación para el
pueblo valenciano, las diferentes desamortizaciones y consecuencias como éstas, son una humillación para el pueblo español. Pero, sin ella, el
Palacio del Canto del Pico quizá
no se hubiera construido.

Por Fernando Herreros Hidalgo
Fotografía: José Luis Castilla

Ver en lo más alto de nuestro
término municipal ese edificio
debe ser motivo de orgullo y de
identificación de Torrelodones
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Francisco Camps, Presidente de la Generalitat Valenciana, en el Palacio en octubre del año
pasado. En la foto posan bajo el claustro de piedra objeto de negociación.

DEPORTES

BOXEO

Varón retuvo el Cinturón de la UE y aspira al d

El pasado viernes, 10 de septiembre, el Polideportivo Municipal de Torrelodones acogió una
nueva velada de boxeo en la que el español Rubén Varón retuvo su título de campeón de la UE
del peso superwelter ante el checo, afincado en Alemania, Lukas Konecny, que hasta entonces
había permanecido imbatido en sus 22 peleas.

Varón, proclamado campeón por puntos

a noche del combate, el Polideportivo
Municipal registró un lleno absoluto de público, entre el que se encontraba un buen número de vecinos de Torrelodones, que animó
calurosamente al deportista español. Entre los
asistentes, el propio Alcalde y el Concejal de Deportes.

L
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Ambos, junto con los púgiles, Rubén Varón y Lukas
Konecny, acompañados por el presidente de la
Federación Europea de Boxeo, Rubén Martínez, el
Director General de Deportes de la Comunidad, Antonio
Garde y el promotor de la velada, José Luis Sousa, subieron al ring para escuchar los correspondientes himnos

DEPORTES

O

de Europa

Varón defendiéndose con la derecha

nacionales, tras los que dio comienzo el combate estrella de la noche.

Victoria, por puntos, de Varón
Konecny, el aspirante checo, empezó dominando al salir a por todas
aplicando un boxeo muy rápido y
astuto, aunque menos técnico que el de
Varón. De ahí que en uno de sus primeros
golpes lograse alcanzar al español, provocándole una molesta hemorragia nasal. Esta situación de
predominio checo se mantuvo hasta el octavo asalto, por lo
que las perspectivas de Varón no resultaban, hasta ese
momento, demasiado halagüeñas. Pero Rubén logró reaccionar en el noveno y penúltimo asalto lanzando a su rival dos
ganchos de izquierda, a la altura del hígado, que le dejaron
sin aire para el resto del combate, quedando a merced del
español. Konecny, desfondado, aguantó como pudo, oportunidad que Varón no desperdició para imponerse claramente.
Finalmente, los jueces dieron la victoria por puntos a Rubén
Varón, que se
convirtió así,
Rubén Varón recuperó la
automáticainiciativa en el noveno asalto,
mente,
en
aspirante al
rompiendo toda la resistencia
Campeonato
del aspirante checo
de Europa, un
título que disputará en 2005 y que, en la actualidad, ostenta el ucranio
Sergei Dzinziruk

Con esta victoria se confirmaron las expectativas puestas en
el joven boxeador que, días antes, se presentaba ante la prensa en el hotel Best Western de Torrelodones, arropado por su
preparador, Alfonso Redondo, José Luis Sousa, promotor
del combate, y el Presidente de la Federación Europea de
Boxeo, Rubén Martínez. En la comparecencia, el Concejal
de Deportes puso de manifiesto el apoyo del Ayuntamiento
a esta disciplina deportiva, que calificó de noble. Así,
expresó la voluntad de los responsables municipales a la
hora de seguir colaborando en la celebración de combates,
con el ánimo de convertir a Torrelodones en la capital
europea del boxeo.
Momento en el que se interpretaron los himnos nacionales
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BALONCESTO

El salto definitivo
Por Nacho Guisasola
El senior esta llevando a cabo una dura pretemporada

a pasada temporada
fue excepcional para
B a l o n c e s t o
Torrelodones. El Club
organizó
diversos
eventos de forma exitosa: premiere de los equipos, Fase Final
Cadete de Madrid, I Clinic
Internacional de Torrelodones con la presencia de Pesic-, entrega
de los Premios Jugón, campus de
verano, torneo 3 vs 3... Además,
se estrenó la nueva y moderna
imagen del Club, que ha tenido
una acogida muy buena entre los
jugadores y los socios. En un sólo
año, Baloncesto Torrelodones ha
dado un paso de gigante en marketing y en organización. Ahora,
toca dar el salto definitivo en lo
deportivo.
Para la temporada 2004/05
Baloncesto Torrelodones contará
con más jugadores y jugadoras que
nunca –más de 220-. Por eso,
aumentará con total seguridad el
número de equipos de la pasada
campaña. También se ha incrementado el número de entrenadores, destacando las incorporaciones de Nelson y de David
González, dos entrenadores de
élite dentro de la Comunidad de
Madrid que se encargarán de dirigir a los dos equipos Senior mas-

L
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nos resultados ha dado. Una de las
novedades para esta nueva campaña, será la formación de un Junior
femenino. La intención es llegar
en un futuro a un equilibrio entre
equipos masculinos y femeninos.

Una escuela con más
equipos que nunca
El
reto
de
Baloncesto
Torrelodones es crear una de las
mejores escuelas de baloncesto de
Madrid. Para ello, bajo la supervisión de Sasha Stratijev –director
técnico del Club- se intentarán formar equipos de gran nivel, tanto
masculinos como femeninos, por
culino. El primer equipo –Senior cada categoría. Por eso, y por vez
A- se quedó a las puertas del primera, contaremos con equipos
ascenso a Primera Nacional la de categoría Preinfantil –Infantil
pasada temporada, y espera conse- de primer año. Los chicos luchaguirlo en esta. Para ello, se ha rán, por tercer año consecutivo,
reforzado el conjunto con jugado- por estar entre los primeros de la
res de gran experiencia proceden- Comunidad; las chicas, por consotes de categorías superiores. De lidar la gran mejoría de la pasada
forma parecida, el Junior se ha for- temporada. A estos equipos hay
talecido con la llegada de nuevos que añadirles, un mínimo de dos
jugadores, para que el equipo sea conjuntos Benjamín y tres Alevín
que, a priori, prometen dar
muchas alegrías al Club. Y por
Para la temporada 2004/05
supuesto, seguirá realizándose
Baloncesto Torrelodones
la actividad de Prebaloncesto
para los más pequeños –nacicontará con más jugadores
dos en 1997 y 1998.
y jugadoras que nunca
Además, habrá equipos de
categoría Cadete e Infantil,
lo más competitivo posible dentro que tanto en competición de la
de la nueva categoría: Preferente Federación como en ADS, parten
B. El segundo equipo Junior, dis- con serias opciones de estar en los
putará la ADS en categoría Sub-20 puestos de arriba de la clasificacon el firme objetivo de quedar ción.
entre los tres primeros clasificados
al final de la liga.
En lo referente a los equipos femeninos, el Senior consiguió a final
de la temporada pasada una más
que merecida plaza en Primera
Autonómica, que tratará de defender quedando lo más arriba posible. La ventaja con la que contará
el equipo, será la de mantener el
Reunión de grupo
bloque de jugadoras que tan bue-
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FÚTBOL

8

TORRELODONES
Como la pasada temporada, el Torrelodones
Club de Fútbol, en colaboración con el
Ayuntamiento de Torrelodones, organiza el II
Campeonato Local de Fútbol 8.
n la temporada
pasada, 12 equipos
compitieron en las
instalaciones del
campo de fútbol
Julián Ariza, sobre césped artificial. Se espera que en esta

E

temporada sean más de 20 los
equipos participantes en una
liga que va a contar con algunas mejoras importantes, entre
ellas los arbitrajes, que serán
efectuados por colegiados de
experiencia contrastada y una
web (www.futbol8torre.com)
donde consultar toda la información del campeonato.

Para empezar se convocan 2
categorías: senior y veteranos.
En la categoría senior podrán
inscribirse equipos compuesto
por jugadores nacidos con anterioridad al 1 de octubre de
1986, y en la categoría veteranos equipos compuestos por jugadores nacidos con
anterioridad al 1
de octubre de
1969.
El campeonato se
jugará por el sistema de liga a dos
vueltas, disputándose los partidos las tardes de los sábados y
los domingos. La fecha prevista para el inicio del campeonato es el 23 de octubre de
2004.
El campeonato tiene el apoyo
del Ayuntamiento, y el patrocinio de Accord y el Hospital
Madrid Torrelodones

www.futbol8torre.com
La fecha prevista para el
inicio del campeonato es
el 23 de octubre de 2004
Septiembre de 2004
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II RALLY REGULARIDAD

TORRELODONES
Convocado por el Club Renault 8, 8TS y 10 de España, y en colaboración con el
Ayuntamiento de Torrelodones, el pasado sábado 18 de septiembre tuvo lugar la prueba que
congregó gran número de vehículos clásicos deportivos.
esde primeras horas de la
mañana, el centro de
Torrelodones se convirtió en un auténtico escaparate en el que los vecinos más madrugadores pudieron disfrutar contemplando modelos realmente llamativos. Uno de los vehículos
más veteranos fue un Porsche 911S de
color rojo matriculado en julio de
1969.
Tras la entrega, en el Salón de Plenos,
de los correspondientes rutómetros a
los 78 participantes inscritos, el primer

D

Los vehículos en la Plaza de la Constitución
momentos antes de la salida

El II Rally de regularidad,
se caracterizó por el alto
nivel que impusieron
sus participantes
vehículo inició la salida a las 11:00
horas desde la Plaza de la
Constitución. Dio así comienzo un
recorrido que discurrió por toda la
Comunidad de Madrid, a lo largo de
más de 300 kilómetros, y que concluyó a las 21:00 horas en Torreforum.

por los que transcurrió esta prueba,
desde la denominada Sierra Pobre
hasta el hayedo de Montejo de la
Sierra.
Se trata de una carrera cuyo reglamento exige que cada uno de los automóviles supere los 25 años de antigüedad y
Un ecosistema envidiable
Uno de los grandes atractivos del itine- se encuentre en perfectas condiciones
rario fue la gran variedad de paisajes para circular por las carreteras abiertas
al tráfico. A lo largo de toda la
ruta, 20 cronometradores,
situados
estratégicamente,
comprobaron el cumplimiento
de los horarios y tiempos que,
según las normas, debían cubrir
en cada uno de los tramos.
Una vez concluida la prueba,
los participantes celebraron una
cena en Torreforum a cuyo término, con la presencia del
Alcalde de Torrelodones y del
Los campeones tras haber recibido el galardón de
Concejal de Deportes fueron
manos del Alcalde
entregados los premios de
38 Septiembre de 2004

acuerdo con las puntuaciones obtenidas. Francisco Javier Alperi y
Secundino Suárez se alzaron con un
merecido primer puesto al volante de
un Authi Mini 1.300 de 1.972.
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Una Amplia Oferta Deportiva
Con el nuevo curso escolar, y ya finalizadas las vacaciones veraniegas, también el Servicio
Municipal de Deportes de Torrelodones inicia una nueva temporada ofreciendo a los vecinos
una nutrida variedad de ofertas deportivas para todas las edades.
Kárate

Fútbol 7

Atletismo
1989-95, M-J 17:00 h.

Aeróbic
1987-91. M-J-V 16:00 h.
1988-91. L-X 17:10 h.
Infantil, 1989-92: M-V 18:00 h.
Infantil, 1993-95: M-V 17:00 h.
L-X 10:30 y V 10:00 h.
L-X 20:00 y V 19:00 h.
L-X 20:00 y V 19:00 h.
L-X 9:15 y V 10:00 h.
L-X-V, 19:00 h.
M-J, 10:30 y V 10:00 h.
M-J, 20:00 y V 19:00 h.
Iniciación, M-J 9:30 y V 10:00 h.
M-J-V, 19:00 h.

Baloncesto
Alevín Femenino, 1993-94, L-X 16:30 h.
Alevín Masculino, 1993,
M-J 16:30 h. Alevín Masc. (94)
M-J 16:30. Benjamín Femenino, 199596, L-X 16:30 h.
Cadete/Infantil Femenino,
1989-91, M-J 18:00 h.
Cadete Masculino,
1989-90, M-V 19:30 h.
Infantil Masculino, 1991-92,
M-J 18:00 h. Preinfantil Femenino, 1992,
M-J 18:00 h. Preinfantil Masculino, 1992,
L-X 19:00 y V 18:00 h.

Alevín “A”, 1993, M-J 17:00 h.
Alevín “B”, 1993, M-J 17:00 h.
Alevín “C”, 1993, M-J 17:00 h.

Gimnasia Mantenimiento
L-X 18:05 y V 19:00 h.
L-X 19:10 y V 19:00 h.
L-X 20:35 y V 19:00 h.
L-X-V 12:40 h.
M-J 19:20 y V 19:00 h.

Gimnasia Rítmica
Competición, 1989-94,
L-X 17:00 h.
Escuela General, 1992-94,
L-X 18:05 h.
Escuela General, 1995-97,
L-X 17:15 h.
Escuela General, 1998-00,
L-X 16:30 h.
Pre Competición, 1892-97,
L-X 17:00 h.

Curso 1, M-J 19:10 h.
Curso 2, M-J 19:10 h.

Educación Física Mayores
M-J 12:25 h.
M-J 13:15 h.
1996-99, L-X 16:15 h.
1996-99, L-X 17:15 h.

Fútbol Sala
1994, L-X 16:10 h.
1994, M-J 17:10 h.
1994, M-J 17:10 h.
1995, M-J 16:10, h.
1995, M-J 16:10 h.
1995-96, L-X 16:10 h.
1995-96, L-X 17:10 h.

Mountain Bike

Fútbol
Cadete “A”, 1989-90,
M-J 18:30 h.
Cadete Federado, 1989-90,
M-J 19:30 h.
Femenino, 1989-92,
M-V 18:15 h.
Infantil “A”, 1991-92,
L-X 17:00 h.
Infantil “B”, 1991,
L-X 18:30 h.
Infantil “C”, 1992,
L-X 18:30 h.
Infantil Federado, 1991-92,
L-X 17:00 h.

Curso de Relajación

Escuela Polideportiva

Adultos, L-X 20:25 h.
Con Grado, L-X 19:30 h.
Iniciación, L-X 19:30 h.

Judo
Adultos, L-X-V 20:45 h.
Con Grado, L-X 20:00 V 20:45 h.
Con Grado, M-J 17:45 h.
Con Grado, M-J 18:30 h.
Con Grado, M-J 19:15 h.
Iniciación, 2000, M-J
16:15 h.
Iniciación, L-X 19:15
h.
Iniciación, M-J 17:00h.

D, 12:00 h.

Taekwondo
1993-97, M-J 19:10 h.
M-J 20:00 h.
M-J 21:00 h.

Tai-Chi
L-X 10:15 h.
M-J 18:45 h.
Defensa, S 8:45 h.
S 9:45 h

Tenis
Adulto,
L-V 18:50 h., L-V 19:40 h., M-J
10:10 h., M-J 11:00 h.,
M-J 20:05 h., M-J
20:55 h., S-D 9:00 h.
Niños,
L-V 18:00 h., L-X
16:30 h., L-X 17:20 h., L-X 18:10 h.,
M-J 16:45 h., M-J 17:30 h., M-J 17:35
h., M-J 18:20 h., M-J 18:25 h., M-J
19:15 h., S-D 10:40 h., S-D 10:40 h.,
S-D 11:30 h., S-D 12:20 h., S-D 13:10
h., S-D 9:00 h., S-D 9:50 h.

Tonificación Muscular
L-X 2010 h.
M-J 19:10 .
M-J 20:00 h.

Voleibol
1989-90, L-X 18:00 h.
1991-92, M-J 19:00 h.
1993-94, M-J 18:00 h.
1985-88 L-X 19:15 h.

Yoga
L-X 17:30 h.
M-J 10:00 h.
M-J 11:30 h.
M-J 20:00 h.
Septiembre de 2004
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OPINIÓN

Un minuto Señor Alcalde
Ser cínico es volver a escribir
lo que ya habíamos tachado.
(Enrique Jardiel Poncela)
ué le voy a
decir del reloj
d
e
l
Ayuntamiento,
que está
de
nuevo
sin
funcionar.
Volvemos a vivir a hora fija:
las dos de la tarde. (A lo mejor
son las dos de la madrugada,
pero no lo puedo asegurar).
Por lo tanto:
Quedaremos a las dos de la
tarde.
Iremos al cine a las dos de la
tarde.
Haremos el amor a las dos de
la tarde.
Presentaremos la instancia a
las dos de la tarde.
Mucho hermanamiento con
los entrañables polacos, y no
les copiamos ni el grupo de
majoretes ni el preciosismo y
exactitud de sus relojes de la
casa consistorial. Penoso.
Bueno, ¡ya tenemos aparcamiento!
Por escrito quedó eso de que
“era malo para el pueblo”.
Veremos quién es el guapo
que lo mantiene dentro de dos
años. Dirán que se sacó de
contexto y que se quiso decir
que “era lo mejor pero que
los progresistas querían estudiarlo más a fondo”, ya que
esto de los aparcamientos subterráneos es una novedad en el
mundo de la ingeniería (véase
las cuevas de Altamira, un
decir).
Ya dije que, a base de tantas
novedades, Torrelodones se
ha convertido en un nuevo
“Washinton”.
Ahora le toca a la Banda
Municipal, por la que yo trabajo tanto. Lamentablemente
hay que sufrir el proceso de:
Presentar un estudio sobre la

Q
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inocuidad de tocar la flauta los
domingos, cosa que no está
clara, ya que puede dañar los
finos oídos del estornino
torroledunsis, al decir del
grupo ecologista “Lo verde
para las vacas”.
Contabilizar, con un proyecto
previo de origen étnico, las
personas que gustan de la
música en su forma verbenera.
Plantear, de forma rigurosa, la
procedencia de los fondos
para el mantenimiento de la
banda, ya que se puede caer,
de nuevo, en el error de subvencionar una actividad elitista, en lugar de promocionar
asociaciones de tanto arraigo
social como: “Los amantes de
la tortilla de patatas”, “Las
mujeres progresistas defensoras de los ligustrum lucidum”,
“Los amantes de las barbacoas
de chorizo y tinto”, entre otras
muchas que cabe mencionar.
Y ahora Sr. Alcalde, escuche:
me da miedo en lo que se está
convirtiendo nuestro pueblo.
Pintadas que repugnan y que
destrozan los bienes de los
vecinos; ruidos insoportables
de motos de baja cilindrada,
conducidas por adolescentes
que gustan del ruido ensordecedor; tomar los sentidos
prohibidos a cachondeo (no he
encontrado nada más esclarecedor); aparcar en doble, triple
fila y en especial, ocupar los
pasos de cebra, creando una
dificultad añadida al paseo
agradable. Ponga orden, haga
que sus municipales impidan
estas barbaridades. Imponga, a
los adolescentes transgresores,
penas educativas, como en
tantos sitios de España.
Y ponga el reloj en hora.
Letona

MENOS PANTALLA Y MÁS MONTE (1)
De la parálisis mental virtual a la saludable
inteligencia natural
a sociedad del conocimiento se apoya en tres sectores convergentes: la informática, las telecomunicaciones_ en especial Internet_ y los medios de comunicación, entre los que destaca la televisión. Para McLuhan la televisión es un medio “frío”,
en el sentido de que el televidente permanece completamente
pasivo, no tiene que elaborar nada: imagen, sonido y texto están
compactados como en una mezcla de “potito”, de papilla para
mentes infantiloides Frente a la pantalla, el poder de la televisión
anestesia completamente la imaginación. Aliena cual auténtico
“opio del pueblo”. En cambio la lectura desarrolla la imaginación porque el lector tiene que recrear en su mente personajes,
paisajes, timbres de voz…y se sumerge en un mundo personalizado que tiene los sonidos y los colores que a él le apetecen. Y
por “creativa”, la lectura es un medio “caliente” para McLuhan.
Desde Gutemberg para acá, todos los inquisidores, déspotas, totalitarios o dictadores han pretendido quemar libros, pero no se
sabe de ninguno de los del siglo XX ni actuales que quieran romper pantallas . Todo lo contrario, a los políticos, incluso muchos
supuestamente liberales, les encanta controlar la televisión. Esa
televisión fragmental, impresionista o epiléptica provoca una aniquilación de la integridad semántica. El televidente no tiene un
cuadro del mundo, no tiene un cuadro de si mismo, pero tiene
grandes impresiones fragmentadas. Lo cual, a su vez, - como
señala el profesor Pablo del Río- lleva a que, especialmente los
jóvenes, cuando llegan a la Universidad, creen que saben las
cosas porque son capaces de reconocerlas pero no son capaces de
conocerlas; es decir, no son capaces de reconstruirlas, sólo de
reconocerlas cuando se las encuentran ya construidas. El nuevo
despotismo ilustrado contemporáneo consiste en dejar en libertad
el cuerpo a cambio de oprimir el espíritu. A través de la televisión
se hace creer al espectador que tiene la libertad de crear su propio
mundo porque en el mundo de la imagen todo es posible, todo se
combina. Pero nada es lo que es, sino lo que parece. Sin embargo la vida – en la calle, en la familia, en el estudio, en el trabajo
– es, es otra realidad no virtual, donde cada peldaño se sube con
esfuerzo, donde a cada derecho le corresponde un deber, donde la
libertad propia limita con la del vecino, donde la solidaridad con
el de otra raza empieza en tu barrio y no en tierras lejanas.Según
un informe de la Asociación Española de Pediatría, la población
infantil contempla unos doscientos mil actos de violencia antes de
cumplir los 18 años. En España, el número de horas que los niños
pasan ante el televisor supera las horas de estancia en el colegio.
Allí les enseñamos gramática, lengua y literatura y luego, apenas
leen. Y en cambio, en pocos centros se les enseña lenguaje y técnicas audiovisuales para aprender a utilizar bien el cine y la televisión, que sí se hartan de ver. Según Brandon Certewal, profesor de la Escuela de Salud Pública y Medicina Comunitaria de
Washington, la aparición de la televisión en los años cincuenta
duplicó las tasas de homicidios. Y en 1964, cuando terminó sus
estudios de Secundaria la primera generación norteamericana que
vio y creció con la televisión, es cuando se empezaron a detectar
en los Estados Unidos graves deficiencias en los resultados escolares relativos a las aptitudes verbales. La televisión enmudece al
que la ve y no enriquece el vocabulario, todo lo contrario de la
lectura. Si a ello añadimos que “según se habla se piensa”, los
riesgos futuros son evidentes.

L

Juan Maciá Mercadé
Doctor en CC, de la Información. Profesor universitario.

PARTIDOS POLÍTICOS

LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN:
UNA MÁXIMA CONSTATABLE
LA MODERNIZACIÓN DE
LAS INFRAESTRUCTURAS:
UN HECHO
UNA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAL,
EFICAZ, ÁGIL Y EFICIENTE,
ESTRUCTURADA EN BASE A LAS
NECESIDADES DE NUESTROS VECINOS:
UNA PRIORIDAD DEMOSTRADA
UN MUNICIPIO DINÁMICO Y
EMPRENDEDOR QUE ASPIRA A SER EL
REFERENTE CULTURAL Y EMPRESARIAL
DE LA ZONA NOROESTE:
GRACIAS AL APOYO Y DISPOSICIÓN DEL
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID TORREFORUM ES UNA REALIDAD

-UN TRANSPORTE PÚBLICO FLUIDO
Y ADECUADO A NUESTRAS DEMANDAS
(TRAS EL INCREMENTO EN LA
FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS
INTERURBANOS, AHORA LAS GESTIONES
SE CENTRAN EN MEJORAR E
INTENSIFICAR EL TRANSPORTE URBANO)
-UN DESARROLLO URBANÍSTICO
ARMÓNICO Y RESPETUOSO
CON EL ENTORNO:
-EDIFICIOS MUNICIPALES PRÁCTICOS Y
MODERNOS EN LOS QUE SE PRESTA
UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA; UN
AYUNTAMIENTO DE PUERTAS
ABIERTAS CON UNA PLANTILLA DE
PROFESIONALES Y RESPONSABLES
MUNICIPALES AL SERVICIO DE LOS
TORRELODONENSES Y
DE SUS INTERESES
-PROYECTOS EJECUTADOS Y EN
EJECUCIÓN PARA ACOMETER
OBRAS IMPRESCINDIBLES
-UN TORRELODONES PROMETEDOR,
VINCULADO AL PROGRESO, QUE
ESPERA TUS APORTACIONES PARA

SEGUIR MEJORANDO Y PODER
GOBERNAR ENTRE TODOS
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De agosto siempre cabe esperar un cierto parón en la actividad política. No ha sido así este mes, en el que nuestro
grupo ha mantenido el ritmo promoviendo una serie de iniciativas reflejando el interés y las preocupaciones de los
vecinos de Torrelodones. Así:
Hemos recurrido el estudio de viabilidad del parking subterráneo en la c/ Real, a la búsqueda de soluciones alternativas que eviten la implantación de zonas azules y verdes de
pago, hasta 2,80 € en dos horas en azul y 1,50 € una hora en
verde y su extensión a calles en las que esta medida no ha
sido solicitada por nadie, con el único objetivo de cuadrar
las cuentas para el futuro concesionario. (en pueblos próximos a este, se cuenta con la gratuidad de hasta dos horas,
para facilitar el comercio urbano). Nos remitimos al contenido de nuestra anterior columna de agosto.
Hemos presentado alegaciones al proyecto de construcción
del nuevo hospital de referencia de Majadahonda, en el sentido de que los vecinos de Torrelodones puedan disponer de
una copia del mismo para mejor conocimiento de los servicios que nos va a prestar, para mejorar las posibilidades de
llegar a este nuevo hospital en transporte público, para disponer de más especialidades, en particular pediatría y geriatría y para aumentar el nº de camas hospitalarias en esta
zona de fuerte crecimiento poblacional.
Hemos presentado una propuesta para la gratuidad de los
libros de texto para los alumnos de enseñanza obligatoria en
centros públicos o concertados. Siempre nos hemos opuesto al concepto de “cheque escolar” de reparto lineal y cada
vez más limitado por el crecimiento de la población, abogando por cubrir las necesidades de las familias de menos
recursos con lotes completos de libros y material necesario
para comenzar el curso.
Haciéndonos eco de vecinos que se han dirigido a nuestro
grupo, vamos a elevar una serie de iniciativas para ofrecer
un plan de acción en el área de juventud, que facilite las
alternativas de ocio y las posibilidades de que se involucren
en desarrollar su papel social. Iniciativas que esperamos ver
recogidas en los presupuestos municipales para 2005.
Otros vecinos nos han reclamado, y estamos estudiándolo
conjuntamente, una solución para la Avda de la Dehesa,
calle, hoy del todo urbana, que arrastra algunos de los vicios
propios de cuando se concibió como vía rápida, (un anterior
alcalde del PP hasta se enorgullecía de su “T-30”) y que hoy
arrastra problemas de aceras imposibles, de excesos de
velocidad y ruido y de riesgos para viandantes o ciclistas.
Lo mismo ocurre con la zona Herrenes Flor de Lys, en la
que cada vez son más las voces que reclaman una acción
eficaz en aspectos como limpieza, seguridad, tráfico y señalización y una solución ya para ese edificio, pseudo centro
comercial, que ni es ni deja ser nada práctico para los vecinos de esos barrios.
Y además una mudanza. El grupo socialista está ahora en el
nuevo edificio municipal de la Pza de la Constitución nº 11,
en la segunda planta, en una ubicación que ya dispone de la
comodidad necesaria para ejercer nuestro trabajo. El nuevo
talante de las relaciones políticas también tiene su reflejo en
Torrelodones.
psoe.torre@ayto-torrelodones.org
Tf.918591411,
www.psoe-torrelodones.org

PARTIDOS POLÍTICOS

Comprar Prestigio a Costa de los Vecinos
Esta parece ser la prioridad absoluta del Alcalde. Está desesperado por comprarse prestigio político cuanto antes (no le
queda demasiada carrera), tal como los nuevos ricos compran
los libros por metros lineales de estantería.
- compró recientemente EL EDIFICIO DE LA FINCA “La
Solana” por 1.505.000 Euros para cederlo al Museo del
Vidrio de la Granja (Segovia).
- Destina la compensación del convenio con el Hospital
Madrid para dos edificios: uno para la Policía Local
(3.500.000 Euros), que no redundará directamente en una
mejora de la seguridad de los vecinos. El segundo, para una
oficina judicial (300.000 Euros) dependiente de la
Consejería de Justicia de la Comunidad, que deberemos esperar a ver si no es más que cambiar el nombre de los actuales
juzgados de Paz/Registro Civil. Mientras, los Servicios
Sociales Municipales (que son sede de la Mancomunidad con
Hoyo, Alpedrete y Moralzarzal) no tienen espacio ni para
colocar una mesa para cada técnico (Asistentes sociales,
Educadores de Familia…). ¿No es tan importante la atención
a los vecinos con problemas?. Esto parece no vestir nada.
- El Polideportivo Municipal ha sido el escenario de dos veladas de boxeo en estos meses. Lo que no nos cuentan, es que
cada una de ellas significa poner todo el pabellón varios días
a disposición de una cadena privada de TV, suspendiendo las
actividades previstas, aportando gastos de funcionamiento y
personal, sin más contrapartida que unir la imagen de nuestro
municipio a los intereses de un negocio tan polémico y desprestigiado como el actual boxeo profesional y también para
facilitar un soporte publicitario a ciertas empresas por las que
muestra especial interés.
- Los más de 2.500.000 Euros invertidos en Torreforum se
van a dedicar a convenciones, seminarios y otras actividades
empresariales que no se dirigen principalmente a los vecinos
y negocios de Torrelodones, si se excluye el ramillete de
grandes empresas significadas con el Partido Popular, y los
intereses de la Asociación que preside el Sr. García Galbeño.
Las medidas que ha tomado hacen peligrar muchos establecimientos de hostelería y pequeño comercio, si estos no lo
impiden: aumentos fiscales, promoción de grandes superficies, ordenanzas prohibitivas, establecimiento abusivo y
generalizado del cobro por aparcar…
- La prensa ha levantado que el recientemente renovado convenio con la compañía de Danza de Mª Pagés no solo nos
cuesta unos “milloncitos de pesetas” fijos, más la cesión de
espacios y equipamiento de la Casa de Cultura y Escuela de
Música; si no que además les hemos pagado 24.000 Euros
por un ensayo general con público más una sesión para escolares. ¿Si estas actividades no las incluye el convenio, cual es
la contraprestación?.
- Nuestro alcalde también cede gratuita y generosamente toda
la Casa de Cultura por las mañanas, más otras dependencias
municipales a una Fundación privada. Esta, incluso vende
como propias las infraestructuras municipales. Razón: el simple hecho de que la preside su jefe político, D. Mario Mingo
(presidente local del PP) que además es diputado nacional y
modelo de carrera política fulgurante.
Eso sí, todos estos dispendios nos los vende como un gran
éxito ¿para Torrelodones?. Y habrá vecinos bienintencionados que le crean.

Ya finalizadas las vacaciones estivales nos encontramos nuevamente inmersos en el intenso ritmo que nos
impone el regreso a nuestras tareas habituales. Los
niños han comenzado un nuevo año académico que
deseamos transcurra con absoluta normalidad y se
cumplan los objetivos que con tanto entusiasmo se
plantean en estos primeros días, tanto para alumnos
como para educadores.
Las Fiestas Patronales ya son un recuerdo, grato por
cierto, en el que quedarán grabados la visita de la
Banda de Grodzisk con sus entusiastas jóvenes músicos, los conciertos populares de figuras como Los
Secretos y David Civera, entre otros, los torneos de
mus, los desafíos deportivos como la Milla Urbana, y
tantas atracciones que contribuyeron a la alegría de
los vecinos de Torrelodones.
Este nuevo período se inicia con el ambiente caldeado. La construcción del parking subterráneo ha suscitado no pocas críticas. En este sentido seguimos en la
línea de denuncia a favor de los vecinos haciendo el
seguimiento minucioso de todas aquellas cuestiones
en las que puedan verse afectados sus intereses legítimos.
En el tema del transporte urbano, seguimos manifestando la perentoria necesidad de optimizar el servicio,
incrementando la frecuencia en los recorridos dentro
del Municipio y mejorando sustancialmente el estado
de mantenimiento de los coches que lo realizan.
AVIT ha solicitado expresamente la creación de un
abono de transporte con descuento para estudiantes,
jóvenes menores de 25 años y jubilados.
Nos ha llegado la relación de algunas de las marquesinas que hemos solicitado, las que esperamos sean
instaladas a la mayor brevedad.
Por último queremos informarles que nos hemos trasladado al nuevo edificio municipal sito en Plaza de la
Constitución 11, 2° planta, donde estamos a disposición de todos los vecinos para atender vuestras
inquietudes en el horario de 10 a 13 hs.
Les recordamos nuestro teléfono: 91 856 2157 y nuestra dirección de correo electrónico:
avit.torre@ayto-torrelodones.org
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Abierto el plazo de
matriculación

CURSO DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD PARA
MAYORES DE 25 AÑOS
finales del mes de septiembre se reanudó el Curso de Acceso a la
Universidad para Mayores de 25 Años en Torrelodones. Para
matricularse no son necesarios estudios previos. El curso es gratuito y se imparte
en horario de
Alumnos matriculadas durante
mañana y tarde.
el pasado curso
Los contenidos
se ajustan a los
programas oficiales de las
Universidades de
Madrid,
con
asignaturas específicas de Letras
y Ciencias. En
octubre también
darán comienzo
las actividades
formativas para adultos del CEPA-Almaján, como español para extranjeros, formación inicial y básica, enseñanza secundaria, Aula Mentor y otras
enseñanzas abiertas.

A

Información e Inscripciones
* Educación de Adultos. Casa de Cultura (Torrelodones-Colonia).
Avenida de Rosario Manzaneque, 1. Teléfono: 91 859 06 46,
extensión 15
* Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA. Almaján). C/
Hermanos Velasco López 1, 1º (Torrelodones-Pueblo).
Teléfono: 91 859 65 24

El Ayuntamiento suscribe un
Convenio con Caja Madrid
l Ayuntamiento de Torrelodones y Caja Madrid
han suscrito un Convenio para la emisión y notificación de los recibos no domiciliados -y preaviso de los domiciliados por
parte de la entidad bancaria a los contribuyentes- correspondientes al ejercicio
2004 y a los siguientes impuestos y tasas: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica,
Impuesto sobre Actividades Económicas y Tasa por Mantenimiento anual del
Cementerio Municipal. En virtud del acuerdo, Caja Madrid emitirá los recibos
y los enviará a los contribuyentes en el formato utilizado hasta ahora por el
Consistorio, a partir de los ficheros de datos que figuran en los padrones de cada
tributo y que el Ayuntamiento facilitará a la entidad en soporte magnético.
Asimismo, se podrán obtener duplicados tanto en el Departamento de Tesorería
como en cualquiera de las oficinas de Caja Madrid.

E
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Cosmética Masculina
¿Por qué es diferente?
umerosos estudios han demostrado que la piel
masculina necesita tratamientos distintos que
los usados por las mujeres, debido a las diferencias que presentan. Para desarrollar un producto pensado para los hombres tenemos que tener en cuenta
diversos factores. Los andrógenos (hormonas masculinas) están de forma más abundante y, concretamente,
la concentración de testosterona, causante de las
muchas diferencias que tiene la piel masculina, es muy
elevada. La piel masculina es más gruesa, un 20% más
que la de la mujer, más porosa, más rugosa y, algo
importante, contiene una mayor cantidad de colágeno,
por lo que aparecen las arrugas más tarde. Por lo general, el hombre, por esa abundancia de colágeno, se ve
joven de aspecto, con lo que se cuida poco, no dándose cuenta de que, si bien sus arrugas aparecen mucho
más tarde, también lo hacen de manera mucho más
pronunciada. Cabe distinguir tres apartados: a) Preafeitado. El hombre necesita lubricar el paso de la
cuchilla, enderezar el pelo y reblandecerlo. Por ello es
aconsejable un producto que, aplicado por la noche,
facilite a la mañana siguiente su afeitado, dañando así
mucho menos la piel. b) Pos-Afeitado. Después de la
agresión que sufre la piel con el afeitado es aconsejable una buena hidratación y regeneración para así
hacer frente a la sequedad y tirantez. c)
Aplicar productos hipoalergénicos
no grasos que
eviten la
pérdida de
agua, acabado suave,
mate y sin
brillos.
Cuatro reglas de oro para
cuidaros la piel: 1º - Usa productos específicos para la
piel masculina. 2º - Cuidaros el entorno de los ojos.
Para ello hay productos que contienen avellano (extraído de las hojas de este árbol), que excelente para las
bolsas y ojeras. 3º - El mejor exfoliante, que debéis
usar tres veces por semana, es el compuesto por sales
marinas. 4º - Al comprar un producto debéis informaros bien. Hamamelis afina los poros y es bactericida y
astringente; el té verde relaja la hinchazón después del
afeitado; la proteica de trigo es tonificante y reestructurante;... Es aconsejable para mantener la piel sana y
equilibrada, tanto para el hombre como para la mujer,
además del cuidado diario en casa, hacerse un tratamiento una vez al mes en un salón de belleza.
Teresa Quero
Instituto de Belleza Q-Kalos
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Festividad de la Merced
os vecinos de Los Peñascales celebraron la festividad de su patrona, Nuestra Señora de la
Merced, el pasado domingo, 19 de septiembre,
con una procesión que partió de la parroquia y que
realizó el ya tradicional recorrido en honor a la
Virgen. Los actos contaron con la presencia de la
Corporación Municipal. Al término de la Eucaristía,
se ofreció un vino español a todos asistentes.

L

La procesión tuvo lugar a lo
largo del recinto de la iglesia

Nuestros mayores viajaron a Alcocebre
l pasado 16 de septiembre unos 85 mayores de Torrelodones se desplazaron a Alcocebre, localidad marítima situada a 45 kilómetros de
Castellón, para pasar 10 días en el litoral mediterráneo. El viaje fue
organizado por el Club del Jubilado de Torrelodones en colaboración con la
Concejalía de Servicios Sociales. Nuestros mayores estuvieron alojados en
un apartotel y, además de pasar unos días de sol playa, tuvieron la oportunidad de realizar diversas excursiones por la provincia castellonense. Al cierre
de esta edición, el grupo aún estaba disfrutando sus merecidas vacaciones. A
su regreso serán ellos mismos quienes nos relaten la experiencia.

E
Cena Aniversario
on motivo de la celebración del décimo
aniversario del Servicio Municipal de
Protección Civil de Torrelodones, el pasado sábado 18
tuvo lugar una
cena en las instalaciones de
Torreforum a la
que asistieron,
además de los
voluntarios y de
los miembros
del
Servicio
Técnico que actualmente prestan sus servicios en
este departamento, el Alcalde, el Concejal de
Seguridad y el Jefe de Servicio, Rubén Eguiluz.

C

Inaugu

ración

l pasado 21
de septiembre abrió sus
puertas al público el nuevo
restaurante de Torreforum que
gestiona la empresa Miralmonte
Catering. Se trata de una nueva
oferta gastronómica en un
muncicipio que apuesta
claramente por la hostelería de calidad.

E

Mercadillo
Vendo apartamento.
a pie de pista. Puerto
de Navacerrada. 70
m2. 2 habitaciones ,
forrado de madera.
Vistas de Pajaro sobre
el valle. Aire puro.
Con garage 144,500 €
. Sin garaje 132,500
€. Tlf: 687 507 897.
Vendo Suzuki Jimny
hard top. Full equipe.
Verde.
M-BRK.
nuevo. 9,000 € . Tlf:
687 507 897

Rafael Botí, ‘Premio
Vértice 2004’
a revista Vértice ha otorgado uno de sus premios coincidiendo con su XIII aniversario a
Rafael Botí, en reconocimiento a la extraordinaria colaboración en el ámbito de la cultura y las
artes plásticas en Torrelodones. La gala de entrega se
celebró el pasado 20 de septiembre en el Centro
Cultural La Casona, de Villanueva del Pardillo. Botí,
vecino de Torrelodones, es hijo de uno de los pintores
más importantes del siglo XX, que fijó su residencia
en nuestro municipio y se inspiró en sus paisajes para
desarrollar su obra. El ahora galardonado es impulsor,
entre otras iniciativas, del Certamen de Pintura
Rápida que este año ha celebrado su quinta edición.
En el próximo número de la revista municipal ampliaremos esta información.

L
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Teatro argentino
breve
Por Daniel Argote
ste mes nos enfrentamos a dos obras de teatro corto, de
otros dos autores argentinos: Roberto Cossa y
Mauricio Kattun. En ellas se pueden encontrar diversos paralelismos argumentales, de formas y de escenarios, aunque no me atreveré a aseverar que esto sea habitual entre
otros autores del mismo periodo, porque tampoco he leído más
teatro corto argentino. Tanto uno como otro estudiaron dramaturgia y creación teatral y coinciden en algunos galardones del
género aunque claro, en distintas convocatorias.
Sus obras, las de ambos, coinciden en el escenario en el que
suceden. Ambas acontecen en casas bajas, pequeñas, y aunque
en la segunda hay una fracción en la que el protagonista narra un
viaje, la mayor parte de la historia se centra en ese pequeño espacio. También coinciden en las familias que conforman la escena.
Siempre hay un anciano, el abuelo, que está sordo o se lo hace,
y al que todos consideran loco, aunque la narración nos hace
dudar, por momentos, de este calificativo, atribuyéndoselo al
resto de la familia. Igualmente coinciden en la presencia de un
personaje externo, que llega de fuera, y que será el que varía la
cotidianeidad que rodea sus vidas. Coincide en el planteamiento
de la juventud, colocando a los varones con teóricos intereses
vitales, de avance, de cambio, de evolución, y a las damas
teniendo más claro que nadie por donde desean llevar su vida,
trabajando para ambos autores de cabareteras y estando enamoradas de otros personajes que nunca aparecerán en escena y de
los que parecen que todos sepamos lo mismo que ellas.
Es curioso que la situación se repita con ambas historias, pues las
madres desean que sus hijas encuentren otras vidas mientras que
los abuelos aparecen apacibles y sabiendo los deseos de sus nietas, satisfechos. Aunque las dos obras sean fruto de dos diferentes plumas en dos distintos tiempos, me ha sorprendido la similitud entre las historias, con finales muy semejantes, cuando
alguno de los personajes rememora alguna imagen del pasado,
echándose en cara lo tarde que aquella lejana situación aconteció. En ambos casos la memoria les lleva por diferentes caminos,
pero el resultado es el mismo, “que tarde que te conocí..”, “que
tarde que tomé la decisión”, ambas frases pronunciadas por los
ancianos considerados por la familia como locos, y desde luego,
yo creo que los únicos cuerdos en todo el entorno que se nos
muestra.
Y para el mes que viene propondré una obra editada este mismo
año, escrita por Eduardo Mendoza, y en la que encontraremos un
formato distinto a todos los hasta ahora vistos en nuestras lecturas. Cada capítulo empieza con una fecha, que posteriormente irá
avanzando consecutivamente, y cada párrafo con un tiempo
horario. Espero que todos la leamos y así podremos tratar con
profundidad ésta tan desacostumbrada fórmula narrativa. El
autor es María Ángeles Maeso y la novela “Perro”.
Leyendo quedo, como siempre:
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Carta de un vecino
Sr. Director:
He tenido la oportunidad de comprobar en estos días cómo
la Justicia continúa siendo una asignatura pendiente en nuestro país incapaz de ser resuelta, por ningún gobierno hasta la
fecha.
Viene siendo hora ya de que se establezcan Juzgados de verdadera urgencia que apliquen medidas mediante procesos
sumarísimos con el fin de salvaguardar los derechos sensibles de protección fundamental de los ciudadanos. Es cómico cuando no trágico que vivamos todavía sumidos en una
organización judicial que diste mucho del resto de los países
europeos. En el caso concreto que expongo, no cabe en ninguna cabeza cómo la solicitud de unas medidas provisionalísimas, en un proceso previo de separación y divorcio en el
que solicitan, entre otras cuestiones, el derecho a visitar a un
hijo o una hija, se fijen plazos para su resolución a dos
meses vista. Mientras tanto, hay un ciudadano que no puede
ejercer como padre ni siquiera en la distancia y al que la ley
no es capaz de darle una respuesta rápida.
Es cierto que los juzgados están infradimensionados, que la
gestión de los funcionarios de justicia es el más claro ejemplo de lo que su propio nombre indica, y que son tantas las
cuestiones que se litigan que pueda comprenderse el retraso
en la resolución de asuntos o en el dictamen de una sentencia. Pero en un mundo dirigido por la comunicación informática, por la optimización de recursos en el que cualquier
proceso operativo ha visto reducido su tiempo de producción
en un cincuenta por ciento, en la era de Internet, con
Facultades de Derecho que cada año arrojan mas de un
millar de nuevos licenciados, no es fácil comprender porque
en la Justicia no se han tomado todavía medidas encaminadas a mejorar de forma sustancial y no a través de pequeños
parches la verdadera necesidad del ciudadano cuando es
agraviado o cuando se pone en riesgo su libertad.
Mi querido amigo que se ha visto perjudicado por esta situación me preguntaba, ¿y ahora, qué hago? Mientras sigamos
así, tendremos que encontrarnos muchas veces más a héroes
del cómic vagando por las Audiencias y por los Juzgados,
porque ante la lentitud de las resoluciones aun nos queda el
“recurso del pataleo”; pero tú de momento, a esperar.
Javier Gausí Sánchez-Rubio

Nota de la Redacción
Los escritos dirigidos a esta sección, por
cuestiones de espacio, se remitirán a la
dirección de correo electrónico
revistatorre@ayto-torrelodones.org respetando la
extensión correspondiente a 2.400 caracteres
con espacios incluidos (Word: 10 líneas
aproximadamente).
Deberá figurar el nombre y apellidos del autor,
adjuntando fotocopia del DNI.

