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SUMARIO

El éxito de la II Feria del Libro de To-
rrelodones refrenda la idoneidad de
la iniciativa y el interés de nuestros
vecinos por la cultura. Las iniciativas
que se toman en este ámbito en-
cuentran eco entre una población
que se muestra incondicional ante
las apuestas por la literatura, el tea-
tro y, en general, las artes. La Plaza
de la Constitución fue, una vez más,
el lugar de encuentro de una Feria
que crece, alimentada por las inquie-
tudes culturales de los torrelodonen-
ses.
Por otro lado, nuestro municipio está
experimentando en estos días una
profunda transformación en sus infra-
estructuras. Las obras que se están
acometiendo apuntan una remodela-
ción completa de elementos básicos
para su desarrollo y modernización.
Las obras, que a veces nos causan
molestias, son necesarias si quere-
mos mantener el nivel de servicios

que Torrelodones exige y merece. El
Camino de Valladolid, el Puente del
Gasco, la Plaza de Epifanio Velasco
y multitud de calles de Pueblo Colo-
nia y urbanizaciones están siendo el
escenario de ese ambicioso proceso.
El acerado, bacheado y asfaltado, las
podas o la adaptación del antiguo
vertedero como parking disuasorio
son sólo algunos ejemplos de la re-
modelación global puesta en marcha.
Otras actuaciones parecen menos vi-
sibles, pero no por ello son menos
importantes, por ejemplo la reposi-
ción de emisarios en la red de sane-
amientos y colectores puesta en mar-
cha en Los Jarales y, próximamente,
en Los Peñascales y en el resto de
núcleos urbanos. Aún hay muchos
proyectos más por materializar. Entre
todos, cumpliremos el objetivo de
gozar de un municipio moderno, aco-
gedor y agradable, que atiende las
necesidades de sus habitantes.
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E
l Pueblo, La Colonia, Los
Peñascales y el resto de urbani-
zaciones del municipio están

siendo el escenario de un plan integral
de obras de mejora y remodelación,
vitales para mejorar la seguridad, el
tráfico y las infratesructuras que traerá
como consecuencia, además, una reno-
vación del aspecto estético.

Vías públicas
Los trabajos de mantenimiento y acon-
dicionamiento de aceras y calzadas
cuentan con un presupuesto de 120.000
euros y ya han comenzado en varias
calles como Julio Herrero y Francisco
Sicilia, en el casco urbano del Pueblo;
la calle del Santo Cristo, en Las
Marías; así como la Avenida del Lago y
las urbanizaciones de Bellavista y El
Enebral, en Los Peñascales.

Puente de El Gasco

Los trabajos de ampliación del puente
de El Gasco han experimentado un
notable avance en los últimos días con
la instalación de las cuatro vigas que
soportarán la plataforma de esta impor-
tante infraestructura. El objetivo de la
remodelación es dotar a esta urbaniza-

ción de una vía de acceso fluida con la
incorporación de dos aceras, que hasta
el momento no existían. La dificultad

que entrañaba la instalación de estas
vigas, de 15.000 kilos de peso cada
una, hizo necesario que su montaje se
realizara de madrugada, mediante dos
grúas de gran tonelaje. Está previsto
que las obras, con un presupuesto de
unos 300.000 euros, se concluyan a
mediados del mes de mayo.

Poda en Las Marías
La Concejalía de Medio Ambiente ha
llevado a cabo, por vez primera, diver-
sos trabajos de poda en Las Marías. A
pesar de tratarse de una urbanización
no recepcionada por el Ayuntamiento,
el estado de deterioro que presentaban

algunos árboles ha provocado esta
intervención municipal. Los trabajos
efectuados corresponden al saneamien-

to, embellecimien-
to y retirada de
ramas peligrosas,
para lo que ha sido
necesario el uso de
una plataforma
desde la que se ha
podido acceder a
los puntos más
altos. Alrededor de
unos 200 ejempla-
res han sido trata-
dos con esta actua-
ción, en la que se
han invertido unos
12.000 euros.

El vertedero será un parking
Los trabajos de nivelación y acondicio-
namiento en el antiguo vertedero ya se
han iniciado sobre una superficie de
unos 6.000 metros cuadrados. El obje-
tivo de esta medida es adecuar el terre-
no como aparcamiento disuasorio pro-
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Con esta ampliación el puente poseerá una
amplitud de más de siete metros.

Desde la plataforma se
pudo acceder a los

árboles más altos

Torrelodones renueva su aspecto
En las últimas semanas, Torrelodones se enfrenta a una importante
renovación de su aspecto mediante la ejecución de múltiples actuaciones.

Trabajos de acerado en la Calle
Alberquilla Polín

               



visional y así disponer de unas 240 pla-
zas, que servirán para el estaciona-
miento de vehículos mientras duren las
obras del parking subterráneo y la pea-
tonalización de la Calle Real. En el
Pleno del pasado 16 de diciembre se
aprobó para esta zona la construcción
de un aparcamiento disuasorio, la ins-
talación de un punto limpio, la ubica-
ción del recinto ferial, varias zonas ver-
des y una zona industrial con varias

naves modulares destinadas a albergar
la actividad industrial y de talleres
mecánicos existente actualmente en el
municipio. Con esta actuación, que
afectará a una superficie de 10.600
metros cuadrados, se mejorará sensi-
blemente la circulación del tráfico y se
erradicarán los vertidos incontrolados
que se venían produciendo en la zona.

Labores de Señalización

Con el objetivo de incrementar la segu-
ridad  de peatones y  de vehículos, en
los últimos meses se han llevado a cabo
numerosas labores de señalización,
tanto vertical como horizontal, en
diversas calles y vías de los cascos
urbanos. De entre ellas cabe destacar,
entre otras muchas, las realizadas en la
confluencia de las calles Señora Sergia
con la Calle Nueva. 

Nuevos emisarios en Los Jarales
En virtud al Convenio suscrito entre
el Ayuntamiento de Torrelodones y el
Canal de Isabel II, para la mejora de
la red de saneamiento, se han iniciado
las obras para la remodelación de los
emisarios que trasladan las aguas
fecales procedentes de la urbaniza-
ción Los Jarales. La necesidad de rea-
lizar esta actuación venía dada por el
grave deterioro que las instalaciones
venían sufriendo durante los últimos
años.
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Las obras de nivelación se
iniciaron a principios del

mes de abril

Imagen anterior y posterior de la instalación de señalización vertical y horizontal en la confluencia de las calles Señora Sergia y Nueva

enueva su aspecto

Labores de bacheado

         



L
a promoción de las prime-
ras 38 viviendas de
Protección Pública se cons-
truirá en la calle Cudillero,
en la urbanización Los

Bomberos. Entre los requisitos impres-
cindibles para optar por uno de los
pisos, de 70 metros cuadrados cons-
truidos, más trastero y plaza de garaje,
se enumeran los siguientes:
El solicitante debe ser mayor de edad y
menor de 35 años en el momento de la

firma del contrato de arrendamiento de
la vivienda.
Debe figurar inscrito en el Padrón de
Habitantes de Torrelodones durante los
10 años inmediatamente anteriores a la
fecha de publicación de las bases y de
forma ininterrumpida (desde el 13 de
abril de 1995).
Los ingresos del solicitante o, en su
caso de la unidad familiar, no deben
superar 5,5 veces el IPREM, en el ejer-
cicio inmediatamente anterior a la soli-

citud (en el año 2004 el IPREM ha sido
5.526 €/año)
El solicitante no puede ser titular de
ninguna vivienda ni terreno edificable
en todo el territorio nacional.
El solicitante no puede haber resultado
adjudicatario de ninguna vivienda pro-
tegida durante los 15 años anteriores a
la fecha de presentación de las solicitu-
des.
El solicitante no puede tener deuda
alguna con el Ayuntamiento de
Torrelodones.
El plazo de presentación de solicitudes
será de TRES meses desde la publica-
ción de las bases en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.
Por otra parte, una de las viviendas de
esta promoción, en cumplimiento de
los porcentajes que marca la Ley en
estos casos, estará destinada a una per-
sona con una minusvalía de, al menos,
el 30 por ciento.

Suelo para viviendas sociales

Semanas antes, en el Pleno celebrado
el 31 de marzo, se aprobó la enajena-
ción de la parcela E5B, el lugar donde
se levantarán las viviendas de
Protección Pública. Su aprobación, por
14 votos a favor (PP, PSOE y AVIT) y
tres en contra (IU), constituye el paso
previo necesario para sacar a concurso
la construcción de los pisos. En el
debate previo a la votación IU se mani-
festó en desacuerdo con el sistema pro-
puesto por el Ayuntamiento. El PSOE
coincidió en su discrepancia con la fór-
mula, pero valoró positivamente el
hecho de que se habilitase esta parcela
para construir viviendas protegidas.
Por su parte, los portavoces del Partido
Popular y de AVIT mostraron su deseo
de que las viviendas se comiencen a
construir en el menor plazo posible.
Por último, el Alcalde quiso recordar
que el Plan de Vivienda Joven de la
Comunidad había recibido el visto
bueno de la Comisión de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Federación Madrileña de
Municipios, que él mismo preside.

Parcela sobre la que se construirán las 38 viviendas para jóvenes
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Bases para la adjudicación de
las viviendas para jóvenes

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones ha
aprobado las bases para la adjudicación de las primeras 38
viviendas de Protección Pública, en la modalidad de alquiler
con opción a compra, que forman parte del Plan Municipal
de Vivienda. 
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P
artió de España con tres
millones de las antiguas
pesetas bajo el brazo
(recaudados gracias a la
colaboración de todos los

torrelodonenses) y con 30 kilos de más
en su equipaje. En el aeropuerto, a la
hora de facturar, “estuvimos rogándo-
les, llevábamos vendas, medicinas,
betadine…”, comenta María. En total,
fueron 22 días de viaje. En Chennay
(India) pasaron cuatro jornadas “estu-
diando la situación”. En todo momento
trabajaron con las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana, una institución
de larga trayectoria misionera en India,
encargada de administrar y gestionar la
ayuda enviada. Desde esta ciudad, al
Sur del país, se dirigieron a las Islas

Andamán, donde, asegura María, “no
había nadie”, ninguna ONG se encon-
traba presente en
estas islas. Toda
ayuda es impres-
cindible. Desde
comida, ropa,
material sanita-
rio… hasta picos y
palas con los que
poder desescom-
brar o un juguete
que le devuelva la
sonrisa perdida a
un niño. “Tienen
que empezar de
cero”, atestigua
María, “tras el tsu-
nami no quedó nada, y cuando digo
nada, es nada”. Una imagen que refleja
la cruda situación es el hecho de que la
gente delimitaba el terreno de sus anti-
guas casas con cuerdas, “y vivían allí,
sin nada”, explicaba esta testigo de la
catástrofe. Esos, aproximadamente,
18.000 euros que se recaudaron gracias
a la colaboración de los vecinos de
Torrelodones supusieron comida, ropa,
un autoclave, medicinas… elementos
de primera necesidad, que en esas con-
diciones se convierten en pequeños
tesoros llenos de esperanza. La

Hermandad se encarga hoy día
de gestionar y administrar toda
esa ayuda económica y mate-
rial recaudada.
“Sentíamos el calor humano”,
recuerda María mientras relata
cómo fue su acogida en las
islas. Aunque “la gente no pier-
de la esperanza por salir ade-
lante”, la nada supone el punto
de partida para todos ellos; por
eso, el compromiso de ayuda y
cooperación para el desarrollo
no se puede olvidar y menos
romper. La situación en todas
esas zonas requiere de proyec-

tos a largo plazo. La ayuda debe con-
tinuar.

‘Tienen que empezar 

de cero’
María Monsonís, del
grupo Cómplices,
se encargó de llevar
la ayuda recaudada
en Torrelodones a
una zona afectada
por el tsunami.

Un bebé nacido el
día del tsunami

Hermana de la Caridad de
Santa Ana, repartiendo
comida

Un autoclave con el
que poder esterilizar Una escuela reconstruida tras el tsunami
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L
as modificaciones introducidas
en la Ordenanza se justifican
como consecuencia de “la

multiplicación de actos vandálicos que
sufre nuestro municipio”, lo que ha
obligado a tipificar y tasar las
infracciones sobre las acciones que se
lleven a cabo contra el patrimonio
público o privado. El nuevo documento
distingue y sanciona infracciones leves,
graves y muy graves.

Iniciativas contra el vandalismo
Se consideran infracciones leves: rom-
per, arrancar, incendiar o ensuciar bie-
nes públicos o privados, colocar carte-
les en lugares no autorizados, daños a
las especies vegetales, arrancar papele-
ras o volcar su contenido, actos que se
sancionarán con una multa de hasta 300
euros. Dentro de las infracciones gra-
ves, multadas hasta con 600 euros, se
incluye la realización de pintadas, el
deterioro del mobiliario público y de
especies vegetales. Por último, como
infracciones muy graves, se contempla
romper, incendiar o arrancar marquesi-

nas, realizar pintadas en señalizaciones,
el incendio de contendores o escombros
y se prevén multas que puede alcanzar
los 900 euros. Las sanciones serán com-
patibles con la exigencia al infractor de
reponer los objetos deteriorados.
Además, si éste fuera menor de edad,
corresponderá a quien ostente la patria
potestad asumir las infracciones admi-
nistrativas.

Debate en el Pleno
El Concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente, Julián Nieto, hizó hincapié
en la labor preventiva y en la sanciona-
dora, con la que se pretende disuadir a
los posibles infractores, a la vez que
subrayó el alto coste económico que el
gamberrismo supone para todos los
vecinos. Por su parte, la representante
de AVIT manifestó en el Pleno su
acuerdo con estas medidas y su deseo
de que con ellas disminuyan los actos
vandálicos. Sin embargo, el portavoz de
IU, Miguel Mur, consideró que la labor
de disuasión debiera centrase en el
desarrollo de programas de integración

social, con independencia que los grafi-
tis pueden constituir “una nueva forma
de expresión artística”. Por parte del
PSOE, Lars Wormer declaró el apoyo
de su Grupo a las propuestas presenta-
das, aunque manifestó su preocupación
por “la generosidad con la que se utili-
za el término vandalismo” en la
Ordenanza. 

Contaminación lumínica
En el mismo punto del orden del día se
recogían también una serie de modifi-
caciones dirigidas a evitar la contami-
nación lumínica y conseguir una mayor
eficiencia energética. La reforma del
texto se guía por la normativa europea.
Su entrada en vigor supondrá la revi-
sión de las instalaciones del alumbrado
vial y, en general, de los sistemas de ilu-
minación exterior públicos y privados.

Agenda 21
La Agenda 21 Local de Torrelodones
iniciará próximamente una nueva
fase en la que se realizará un diagnós-
tico del municipio. Para su elabora-
ción se recabará la opinión de los
vecinos mediante la realización de
sesiones informativas y entrevistas en
la que participarán tanto personal del
Ayuntamiento como de los grupos
políticos. Asimismo, se celebrará una
sesión informativa, entre vecinos  y
miembros del Foro de Informantes
Cualificados, en la que se presentará
el programa de trabajo y se comuni-
cará en qué consistirá el proceso de
participación. Con toda la informa-
ción recogida a través de estas reu-
niones se redactará un diagnóstico en
el que se destacarán las potencialida-
des del municipio y los problemas
percibidos por la población. Todo
ello permitirá pasar de los aspectos
puramente técnicos a un análisis vivo
en que destacarán los asuntos más
importantes según la oinión de la
población.

Un momento de la reunión que tuvo lugar en
diciembre de 2004

Quien destroza,

paga

El Pleno municipal del 31 de marzo aprobó diversas modificaciones
de la Ordenanza de Medioambiente de Torrelodones en las que se
tipifican las infracciones en casos de destrozos del mobiliario
urbano. La propuesta fue aprobada con los 14 votos favorables de
PP, PSOE y AVIT y tres abstenciones de IU.
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L
a Asociación de Empresa-
rios y Comerciantes de To-
rrelodones ha experimenta-
do un notable crecimiento
desde su constitución hace

dos años, y no sólo en cuanto a las ac-
tividades realizadas y al número de em-
presas asociadas. Dentro de las últimas

iniciativas desarrolladas, cabe destacar
la creación de tres comisiones especia-
lizadas en otras tantas áreas para abor-
dar los problemas más significativos:
Infraestructuras y Servicios, Comercio
y Hostelería.

‘Comprar aquí tiene sus ventajas’
Uno de los objetivos básicos de
la Asociación es el fomento del
consumo en el comercio de
Torrelodones, mediante una
campaña en todos los estableci-
mientos asociados con el lema
“Comprar aquí tiene sus venta-
jas”. La iniciativa incluye el sor-
teo de un viaje para dos personas
entre los clientes de estas empre-
sas, que lucirán el distintivo de
la Asociación. 

Informática y Comercio
La Asociación de Empresarios y
Comerciantes de Torrelodones,

junto a la Federación Independiente de
Pymes y Comercios Noroeste, celebró
el pasado 14 de abril en Torreforum
una jornada bajo el título Soluciones
informáticas de gestión integral al
alcance de las Pymes. La iniciativa
consistió en una conferencia-coloquio,
dirigida a los pequeños comercios y
empresas del municipio, en la que se
profundizó en el ámbito de las nuevas
herramientas de gestión informática.

Una Asociación en auge

Asociación de
Empresarios y

Comerciantes de
Torrelodones

A-6, Km. 28,300 
(sentido Madrid)  

28250 Torrelodones
Telf: 91 859.32.77  
Fax.: 91 859.11.75

aect@fipcnoroeste.org

Funerales por el Papa
Juan Pablo II

T ras el fallecimiento de SS. Juan Pablo II, el
pasado 2 de abril, las parroquias de Torre-
lodones realizaron sendos funerales con-

celebrados. El primero de ellos tuvo lugar en la
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, el

miércoles 6 de abril. Al día siguiente se ofició una
eucaristía en la Parroquia de San Ignacio de Lo-
yola. Ambos actos registraron una notable pre-
sencia de fieles, que mostraron su sentimiento de
pésame ante la desapación del Sumo Pontífice.

Asociación de
Amas de Casa 

de Torrelodones

C
on motivo de la conmem-
oración de su patrón, San
Perfecto, el 18 de abril, la

Asociación de Amas de Casa de
Torrelodones organizó una misa,
celebrada en la parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora, y
un almuerzo, en Torreforum, al
que asistieron el Alcalde, la Te-
niente Alcalde de Famillia,
Reyés Tintó, la Presidenta na-
cional de la Asociación, Ascen-
sión Cerezo, y las presidentas de

los municipios cercanos, además
del párroco de San Ignacio, don
José Ramón Fernández Baldor y
don Apolinar del Corral. La Junta
Directiva de la Asociación desea
agradecer desde estas páginas la
colaboración prestada por el
Ayuntamiento de Torrelodones,
el centro comercial Carrefour,
Caja Navarra y Miralmonte. La
Asociación de Amas de Casa de
Torrelodones lleva funcionando
desde hace cinco años, un perio-
do durante el que se han realiza-
do múltiples actividades. La
próxima cita será el 18 de junio
con un nuevo viaje, en esta
ocasión a Cuenca.

Un gran número de asociadas asistieron a la comida

                 



L
os locales de la Tenencia de Alcaldía de Los Peñascales
han sido sometidos a diversas obras de reforma. Hace
algunos meses se acondicionó la planta baja, donde se

instaló el Taller de Restauración y el despacho de atención a
los vecinos de Los Peñascales. En la segunda fase, que ahora
ha concluido, se ha remodelado el ala sur de la primera plan-
ta, lo que ha permitido el acondicionamiento de un espacio
habilitado para las reuniones y ensayos del grupo local de tea-
tro Tiempos Mejores.

Nueva 
sala de ensayos
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Los integrantes de Tiempos de Teatro
ensayando su próxima obra, ¡Ay mi madre!

L
a Policía Local de Torrelodones ha inicia-
do una doble campaña dirigida a mejorar
la calidad del tráfico y la seguridad de los

viandantes. El servicio de grúa retirará los auto-
móviles que entorpezcan el tránsito y la movili-
dad de los transeuntes. La iniciativa se centra  en
los vehículos aparcados sobre la acera, en los
pasos de peatones, en las paradas de autobús o
los que se encuentran estacionados en esquinas
con visibilidad reducida. Por otro lado, se está
empleando la grúa para retirar los vehículos
abandonados. En una primera fase la retirada
afectará a unos 50 automóviles y, en la segunda,
a unos 40. Con esta medida, se liberarán un buen
número de plazas de aparcamiento para los veci-
nos y se evitará el riesgo de incendio que presen-
tan estos  coches.

Incrementar la seguridad

E
l Alcalde de Torrelodones y el Consejero de
Educación, Luis Peral, firmaron el pasado 19 de abril
un Convenio de Colaboración en materia de construc-

ción y gestión de un centro educativo concertado entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. El Consistorio
adjudicará mediante concurso público, en el plazo máximo
de un año, la construcción, puesta en funcionamiento y ges-
tión del futuro colegio, que se alzará sobre una parcela muni-
cipal de 17.000 metros cuadrados situada en el Monte de Los
Ángeles. El adjudicatario, además, deberá suscribir un
Convenio con la Consejería de Educación para que se impar-

ta el segundo ciclo de Educación Infantil y los niveles obli-
gatorios de enseñanza en el futuro colegio. Según las previ-
siones de los responsables municipales, este nuevo centro
escolar podría entrar en funcionamiento en el curso 2007-
2008. Actualmente, el nivel de escolarización en
Torrelodones es del cien por cien, aunque con medidas como
esta, la pretensión es adelantarse a las necesidades del futuro
en cuanto a la demanda de plazas educativas.

Torrelodones
tendrá un nuevo
centro docente

            



D
ecía ya Kelsen en 1927
que preguntarse ¿qué es la
Justicia? es formularse la
eterna pregunta de la
humanidad. Pues bien,

nosotros también nos hemos hecho esa
pregunta. Y es más, nos hemos pregun-
tado qué tipo de Justicia queremos para
los madrileños. Como respuesta, el
Gobierno de la Comunidad de Madrid
ha asumido un sólido compromiso con
todos los ciudadanos: conseguir una
Justicia para Madrid que sea capaz de
satisfacer plenamente las necesidades de
la sociedad actual y que cuente con los
medios más adecuados para prestar un
servicio de mejor calidad.
Nuestro objetivo ha sido
siempre muy claro: crear las
mejores condiciones posi-
bles para que quienes inter-
vengan en la vida judicial lo
hagan con las mayores
garantías. Para ello, hemos
incrementado el presupuesto
disponible y estamos adop-
tando las medidas que con-
sideramos más adecuadas.
Pero en este afán por mejo-
rar lo que algún magistrado
ha denominado “las cosas
de la Justicia”, no debemos
olvidarnos nunca de quiénes
son los verdaderos protagonistas: los ciu-
dadanos, aquéllos que han visto vulnera-
dos sus derechos y se acercan a los
Tribunales buscando la restitución de los
mismos. Pues, insisto, ellos son los
auténticos protagonistas, los que consti-
tuyen el verdadero eje sobre el
que debe bascular nuestro siste-
ma judicial. Por eso, uno de
nuestros primeros objetivos es
conseguir que la vida judicial
se abra a la sociedad. Tenemos
la obligación de crear vías para
la solución de conflictos más
fácilmente accesibles y más comprensi-
bles para todos. Debemos procurar que los
ciudadanos que han sido víctimas de un
delito sepan que están amparados, desde
el primer momento, por los poderes
públicos y evitar que, por el contrario, se
sientan vulnerables o indefensos frente a
un sistema que les resulta ajeno y que no
consiguen entender. En la Consejería de
Justicia e Interior de la Comunidad de
Madrid hemos tenido siempre muy claro
que había que escuchar a los ciudadanos;

que debíamos conocer, de primera mano,
cuáles eran sus principales inquietudes y
demandas para, a partir de ahí, tratar de
responder a ellas. Y es precisamente ese
afán por acercarnos a las víctimas, por
abrir la Justicia a la sociedad, lo que nos

ha impulsado a implantar en esta
Comunidad toda una Red Regional de
Oficinas Judiciales, en la que
Torrelodones ha sido pionera. El objetivo
principal de estas Oficinas no es otro que
ofrecer a todo aquél que lo necesite un

asesoramiento integral (jurídico, psico-
social,…) que le permita conocer, en cada
caso concreto, cuáles son sus derechos y
que, además, le facilite su ejercicio ante
los Jueces y Tribunales. Con ello, no cabe
duda de que estamos consiguiendo una
tramitación más ágil y más cómoda para
todos de los procedimientos judiciales.
Pero, sobre todo, estamos dotando a
nuestro sistema judicial de mayores
garantías. Mayores garantías para los ciu-
dadanos, para el ejercicio de sus derechos

legítimos y para la defensa de sus liberta-
des. Porque esto es, precisamente, lo que
significa vivir en un Estado de Derecho.
Los excelentes resultados obtenidos en
Torrelodones demuestran que no estamos
equivocados y ponen de manifiesto cómo

numerosos ciudadanos han
podido encontrar en esta
Oficina Judicial la ayuda que
buscaban para la rápida solu-
ción de sus preocupaciones.
En sus aún escasos meses de
vida, la Oficina Judicial de
Torrelodones se ha convertido
ya en un nuevo ejemplo de lo
que es hacer bien las cosas.
Las estadísticas elaboradas
hasta el mes de marzo reflejan
que los servicios de orienta-
ción jurídica han intervenido
en un total de 310 asuntos. Es
decir, más de trescientos veci-
nos de Torrelodones se han

acercado ya a la única Oficina Judicial
Local que hay en funcionamiento en todo
el territorio nacional para solicitar apoyo
y asistencia jurídica. A lo que hay que
añadir las 102 intervenciones de los
Trabajadores Sociales y las 151 del

Equipo de Psicólogos. Y estos
son datos muy positivos, que no
podemos obviar y que nos alien-
tan a continuar trabajando en la
misma línea, siempre pensando
en lo que es mejor para Madrid
y para todos los madrileños.
Hemos dado ya pasos muy

importantes para tratar de mejorar nuestra
Justicia pero soy consciente de que aún
nos queda mucho por hacer. Tenemos por
delante un gran reto y también una
importante responsabilidad. Pero el
esfuerzo merece la pena, porque el obje-
tivo merece la pena.

Alfredo Prada Presa
Vicepresidente Segundo y Consejero

de Justicia e Interior
de la Comunidad de Madrid
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OFICINA JUDICIAL

UNA JUSTICIA CADA
VEZ MÁS ABIERTA Y

CERCANA

“Más de trescientos vecinos de Torrelodones

se han acercado ya a la única Oficina

Judicial Local que hay en funcionamiento en

todo el territorio nacional”

       



V
irto, como muchos lo
conocen, lleva más de
cuatro décadas viviendo
en Torrelodones. Durante
buena parte de esos años

ha desempeñado varios empleos, entre
los que cabe destacar su labor en Los
Peñascales, donde se encargó de la ins-
pección de la depuradora y de las obras
que se hacían en la zona. Trotamundos
y amante de la naturaleza, ahora ya
jubilado, recuerda el pasado con orgu-
llo y dice sentirse realizado.
Cuéntanos cómo has vivido
durante estas cuatro décadas el
desarrollo de Los Peñascales
El desarrollo fue muy lento al principio
porque se comenzó a repartir el terreno
con parcelas de 2.000 y 1.500 metros
cuadrados. Todos los servicios se fue-
ron proporcionando poco a poco, res-
petando siempre el medio ambiente.
Hemos llegado a cambiar el trazado de
alguna calle por salvar una encina o un
enebro.

Desde finales de los 80, se urbanizó
con más intensidad y se pasó a parcelas
de 500 metros cuadrados. Esta circuns-
tancia trajo un aumento no previsto de
población, que los servicios no han
podido cubrir. Ahora mismo, el del
suministro de agua está solucionado
por el Canal de Isabel II, pero hace
falta una rehabilitación de la presa y su
entorno porque está abandonado.
¿Cómo transcurrió tu infancia y tu
vida hasta que llegaste a
Torrelodones?
Nací en Cigudosa, una pequeña locali-
dad de Soria, pero pasé mi infancia en
el pueblo de al lado, que era el de mi
madre, San Pedro Manrique. Tuve una
niñez muy mala porque las circunstan-
cias de la época obligaban a trabajar
desde los seis años. Yo era hijo de
labrador y el mayor de cinco hermanos.
A los 14, me fui a Buenos Aires gracias
a un tío mío, pero regresé al año

siguiente porque allí recibí un trato
malo. Como no me gustaba trabajar en
el campo, me marché a Barcelona,
donde caí enfermo de gravedad. Por
eso, tuve que volver a mi casa del pue-
blo para recuperarme. Después, probé
suerte en Bilbao en una empresa de tra-
tamiento de aguas. A los 24 años ya
estaba preparado y montaba plantas
embotelladoras. Precisamente, gracias
a este trabajo vine a parar a
Torrelodones. Me mandaron de la
empresa en 1964 para poner en marcha
la depuradora de Los Peñascales.

¿Y por qué te quedaste a vivir
aquí?
Porque un mes más tarde me ofrecie-
ron llevar la dirección del abasteci-
miento de aguas de aquí. Yo acepté
la plaza porque me gustaba el traba-
jo y porque Torrelodones me pareció

un lugar estupendo. Me agradó tanto el
sitio y la gente que traje a mi mujer y a
mis dos hijos para instalarnos en Los
Peñascales, en una vivienda que nos
facilitaron. Recuerdo que por entonces
cobraba 7.500 pesetas al mes.
Estuviste al cargo de la inspección
de las obras de Los Peñascales
hasta que la depuradora cerró en
1983, ¿qué recuerdos tienes de
aquel periodo?
Me siento muy orgulloso del trabajo
realizado porque todo funcionó bien y
dentro de las normativas
vigentes. Nunca tuve un pro-
blema digno de resaltar, y eso
que tuve asuntos que resolver
no sólo con el Ayuntamiento
de Torrelodones, también con
el de Las Rozas. Durante
todos aquellos años, me
encargué de la parte técnica
de las obras: controlaba la

presa y la depuradora, hice depósitos,
instalaciones eléctricas y alcantarilla-
dos, incluso llegué a poner nombre a
varias calles. Al principio, todas eran
caminos de tierra. La primera en asfal-
tarse fue la que va desde la vía de servi-
cio a la depuradora porque la empresa
que estaba trabajando en la Carretera de
La Coruña nos hizo el favor a cambio
de agua. Fuimos de los primeros pue-
blos de la Sierra en tener un suministro
de agua potable. Desgraciadamente, el
8 de octubre de 1983 se cerró la depu-
radora debido a que el nivel de la presa
había bajado mucho y el agua estaba
muy contaminada.
Después del cierre, ¿qué hiciste?
Tras un año en paro y dos más como
jefe de obras de una pequeña construc-
tora, empecé a trabajar para Tikal. Esta
empresa compró los terrenos que toda-
vía estaban disponibles en Los
Peñascales para hacer chalés y urbani-
zar. Estuve con ellos hasta que me jubi-
lé hace ocho años. Ahora me dedico a
disfrutar de la calidad de vida que tengo
en Torrelodones. Mis entretenimientos
son tomar café, jugar al mus y la crian-
za de canarios. Me siento muy afortuna-
do porque he trabajado donde he vivi-
do, así que nunca he tenido problemas
de aparcamiento. Además, soy una per-
sona realizada que ha cumplido sus
proyectos.
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ÁLVARO VIRTO 

En veinte años de servicio

municipal como encargado de

la depuradora y de las obras

no he tenido ningún problema

GENTE DE AQUÍ

              



L
a incorporación de un buen
número de vecinos que
carecen de vínculos con el
municipio ha ido provocan-
do que, poco a poco, se

haya ido desvaneciendo lo que fue
nuestro pueblo, sus gentes, su historia,
sus edificaciones, sus costumbres... La
Concejalía de Urbanismo y Medio
Ambiente, pretende establecer un
puente entre el hoy y el ayer. Uno de
esos hilos conductores será la exposi-
ción que tendrá lugar el próximo mes
de noviembre con el título
“Torrelodones encuentra sus caminos”.

A lo largo del camino
Desde la dominación andalusí, que dio
nombre a nuestro pueblo, hasta el día
de hoy, Torrelodones ha vivido para y
por los caminos y, de hecho, su mode-
lo urbanístico original se desarrolló a lo

largo de un camino,
el de Valladolid.
Esta exposición,
cuyo comisariado
correrá a cargo del
historiador y vecino
Arturo Mohíno, se estructurará en una
serie de bloques temáticos cuyo hilo
conductor serán los caminos.
Paralelamente serán organizadas una
serie de charlas-coloquio, donde se
ampliará la información expuesta, y en
las que se espera que los vecinos parti-
cipen activamente.

Ahondando en nuestras raíces
De manera paralela, el Ayuntamiento
ha decidido apoyar la realización de
estudios históricos para que, mediante
la búsqueda de diversas fuentes docu-
mentales, lleguemos a conocer las par-
ticularidades de Torrelodones a lo largo

de su devenir. Este laborioso trabajo
exige la participación de profesionales
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Entre el hoy y el ayer
La trasformación experimentada en Torrelodones durante los últimos años
no debe suponer la pérdida de las señas de identidad como pueblo.

El reencuentro con Torrelodones

Una importante exposición, conferencias

e investigaciones son los caminos para

recuperar y conocer nuestras raíces

          



cuya experiencia y conocimiento en la
historia de nuestro pueblo permita des-
velar nuestras raíces. El Doctor don
Arturo Mohíno –especialista en la his-
toria de la Mesta y estudioso de los
caminos tradicionales-  se ha encarga-
do de la elaboración de un dictamen
sobre los antecedentes históricos del
denominado Camino del Pardillo. Esta
vía -también denominada de las Viñas-
atraviesa las actuales fincas de
Panarras, El Enebrillo y El Túnel, entre

otras, siendo objeto de la investiga-
ción el tramo comprendido desde la
vía del ferrocarril hasta el río
Guadarrama.

Nombres para nuestras calles
En la línea de recuperar nuestras señas
de identidad, la Junta de Gobierno
aprobó recientemente la asignación de
nombres a nuevas calles de la locali-
dad. El objetivo que se persigue es
conservar las denominaciones que,
por tradición, se han venido dando a
varias zonas del término municipal.
Muchas de las nomenclaturas están
relacionadas con las vías pecuarias,
arroyos, vaguadas y otros accidentes
orográficos. De este modo, las nuevas
vías del Área Homogénea Sur, actual-
mente en desarrollo, recibirán deno-
minaciones como Herrén de Madrid,
Avenida de la Fontanilla, Pico del
Pañuelo o Plaza del Abasto. Ésta
última será la gran plaza de acceso
a todo el área, donde se ubicará una
fuente escultórica de 14 metros de
altura, obra del artista Juan Moral, y
en la que se instalaba, siglos atrás,
un mercado de abastos que origina
la nueva denominación. Por otro
lado, los futuros viales de las zonas
de Montealegría y Los Llanos reci-
birán similar tratamiento: Herrén de
Las Matas, Herrén del Melonar y
Camino del Canal, entre otros.
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el ayer
o con Torrelodones Temas de la

exposición

- Torrelodones, un pueblo en 
la frontera de Al Andalus.
- El Real de Manzanares.

- Torrelodones, encrucijada 
de caminos.

- El frustrado puerto marítimo 
de Torrelodones.

- La segunda telegrafía óptica 
de Torrelodones.

- Un nuevo Torrelodones a lo
largo del Camino del Hierro.

- El Torrelodones que conocimos.

El grabado corresponde a una imagen de Torrelodones del año 1668

         



2.500 son niños. Se trata, por tanto de
uno de los edficios municipales más uti-
lizado por los vecinos. Ahora, 18 años
después de su inauguración, se van a eje-
cutar una serie de actuaciones de acondi-
cionamiento y renovación de sus instala-
ciones y equipamientos. En lo que res-
pecta a la estructura del edificio, se va a
proceder a la reparación de la cubierta y
la renovación del sistema de aislamiento
y climatización. Por otro lado, se acondi-
cionará el suelo de la Sala de Danza y se
mejorarán los sistemas de seguridad y
megafonía. En el Teatro Bulevar se refor-
mará el suelo del escenario, muy deterio-
rado en la actualidad, y se acometerán los
trabajos de pintura del patio de butacas y
el interior del escenario. También se
prevé  la instalación de un nuevo telón y
la mecanización de los soportes para ilu-
minación y decorados. En cuanto al soni-
do, se instalará una nueva mesa de con-
trol, monitores y micrófonos inalámbri-
cos. Por último, se instalará un nuevo
cañón de luz y se reubicarán los equipos
de regulación de la iluminación, con el
objetivo de incrementar la seguridad de
los técnicos durante los montajes y repre-
sentaciones.
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L
a Casa de Cultura fue
inaugugrada el 1 de
mayo de 1987. Desde
entonces ha venido
ofreciendo una impor-

tante y variada oferta como las que
se desarrollan en el Teatro Bule-
var, la Escuela de Idiomas, sus dos
salas de exposiciones, la Escuela de
Danza, la Emisora Municipal, el servicio

de Educación de Adultos, la Biblioteca, o
a través de la Comapñía Residente de

Danza María Pagés y la Es-
cuela Superior de Arte Dra-
mático.
Las cifras son suficiente-
mente elocuentes: el Taller
de Artes Plásticas posee ac-
tualmente 94 alumnos ma-
triculados; la Escuela de
Danza, 280; la
Escuela de Idio-
mas, 815; y al
Teatro Bulevar
acuden anual-
mente unas
15.000 perso-
nas, de las que

PROYECTOS MUNICIPALES

La Casa de Cultura renovará sus
equipamientos e instalaciones

Datos
Situación:

Avenida de Rosario
Manzaneque 1

Superficie de suelo: 3000 m2
Superficie construida: 3676 m2.

Redacción de Proyecto:
Francisco González Quintana

Dirección y ejecución técnica:
Miguel Ángel Rodríguez 

Toricez Sanz.

El edificio, construido en piedra

granítica, va a ser próximamente

incluido en el Catálogo de Edificios

Protegidos de Torrelodones

La Casa de Cultura constituye 

un referente de todos los

acontecimientos culturales y sociales

de Torrelodones y de su entorno

La Casa de Cultura de Torrelodones, edificio que se ha
convertido en referente de nuestro pueblo, va a ser objeto de una
serie de importantes reformas dirigidas a mejorar los numerosos
servicios que ofrece.
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U
no de los alumnos, que
lleva con Lourdes desde
el primer día, le recuer-
da que todo esto empezó
hace cinco años; entre

sus manos, un libro que encuaderna.
El objetivo de este trabajo, explica la
profesora, “es preservar el libro otros

cien años más, pasando por cien
manos descuidadas”. Los pasos a
seguir para realizar esta fácil tarea
son: desmontar el libro, limpiarlo,
restaurar las partes deterioradas y vol-
ver a encuadernarlo. “La encuaderna-
ción básica es muy sencilla, cualquie-
ra puede aprender”, comenta Lourdes,

“luego tú la puedes complicar lo que
quieras (creatividad al poder), hay
encuadernaciones que valen mucho
más que el propio libro”. Esta Escuela
cuenta con 15 alumnos repartidos en
dos grupos, de mañana y tarde, que
trabajan tres horas a la  semana, “todo
el mundo puede aprender y hacerlo en
su casa porque no ocupa espacio y se
mancha muy poco”. Lo único que se
requiere es un cariño especial al libro.
En la actualidad “existe un descuido
enorme con los libros”, reflexiona
Lourdes, aunque la encuadernación
“desde los últimos diez años está en
auge; ahora en Madrid se pueden
encontrar muchísimas tiendas espe-
cializadas, cuando antes había sólo
dos”. En la pasada Feria del Libro de
Torrelodones (23 y 24 de abril), vol-
vieron a participar con un puesto
donde los vecinos pudimos compro-
bar qué se puede hacer por esos bie-
nes tan poco preciados, en ocasiones;
los libros, testimonio de nuestro
mundo que, gracias a la encuaderna-
ción, pueden disfrutar generaciones
venideras.

ESCUELA MUNICIPAL DE ENCUADERNACIÓN

‘Cualquiera puede aprender’
La Escuela Municipal de Restauración de
Torrelodones, situada junto a la Casa de
Cultura, está a cargo de Lourdes García de

Quesada, que hace memoria sobre cuánto
tiempo lleva funcionando la escuela en el
municipio, “¿el quinto o el cuarto año?”

Muchos alumnos se llevan
el trabajo a casa.

La encuadernación es un oficio fácil de aprender
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NUESTROS VECINOS

Adolfo Prego
“me gusta el estilo de vida

de este pueblo”

Adolfo Prego es vecino de Torrelodones
desde primavera del 98. Llegó desde
Segovia, donde desempeñaba el cargo de
Presidente de la Audiencia Provincial, al ser
nombrado Magistrado del Tribunal Supremo,
con destino en la Sala Segunda de lo Penal.

Desde noviembre de 2001 es vocal del
Consejo General del poder Judicial, en cuyo
seno preside la Comisión de Estudios e
Informes, el órgano encargado de emitir
informes a petición del Congreso de los
Diputados.

El ejercicio del Derecho suele estar
acompañado de cierta tradición, en su
caso ¿hay antecedentes familiares?
Ninguno. Creo que hubo un tatarabuelo
mío, Magistrado en Filipinas, pero mi
padre era periodista, igual que mi her-
mana, Victoria Prego. El garbanzo
negro fui yo.
Por vocación, evidentemente…
Inicialmente pretendía ser diplomático,

pero mi ideal de la vida me hizo apre-
ciar que eso de hacer justicia era mucho
más atractivo. Mi padre insistía en que
me hiciera registrador, pero lo veía abu-
rrido frente a lo que es la defensa de los
derechos de los ciudadanos.
¿Por qué eligió Torrelodones como
lugar de residencia?
No me gusta vivir en el centro de la
urbe, aunque soy de Madrid. Me atrae

mucho la naturaleza y de ahí la elección
de Torrelodones. Me gusta el estilo de
vida de este pueblo, soy muy campero,
igual que toda mi familia y paseamos
mucho . De hecho, lo que más me gusta
en vacaciones es quedarme en
Torrelodones, procuro no marcharme.
Torrelodones es un lugar ideal para
vivir, pero sobre todo para disfrutar el
tiempo libre.

Vocal del Consejo General del Poder Judicial

             



¿Y a qué dedica el tiempo libre?
Fundamentalmente, escuchar música, pase-
ar y estar con mis amigos, con los que echo
mis partidas de mus. Y, por supuesto, leer.
Soy un lector empedernido, Baroja, Pérez
Galdós y especialmente libros de historia
contemporánea. Me interesa la historia de
la República y la Guerra Civil, porque
creo que ahí se produjo algo muy impor-
tante cuyas ondas finales perduran en la
actualidad.
¿Cree que los españoles aún no hemos
superado ese capítulo?
Estaba superado hasta ahora, pero desgra-
ciadamente hay quien, con una visión uni-
lateral, están intentando resucitar aquellos
horrores, quizá sin darse cuenta de las con-
secuencias que eso puede traer. El horror es
espantoso, hace poco estuve en Paracuellos
y me quedé espantado de lo que vi allí, esas
fosas comunes con más de 5.000 muertos.
El afán de algunos por remover las tumbas
lleva a que otros también lo quieran hacer,
y refrescar los odios no es bueno para nues-
tro país ni para su estabilidad. En todos los
países se han producido horrores y no se
dedican a removerlos continuamente.
Creo que hay que remover menos cadá-
veres y leer más libros, para discutir con
el intelecto y no con el corazón, porque si
sobre la base de la ignorancia se añade la
emoción el resultado es explosivo.
¿Esa vocación por hacer justicia se ve
recompensada por haber llegado tan alto?
Lo más importante de la carrera judicial es
ser Magistrado del Tribunal Supremo. Lo
sigo siendo y regresaré. El CGPJ es el órga-
no de Gobierno que se encarga de la logís-
tica, de poner al alcance de los tribunales lo
que no necesitan para ser eficaces e inde-
pendientes. 
¿No está reñida esa independencia con la
catalogación que se hace con los jueces en
los bloques conservador y progresista?
Eso son etiquetas engañosas porque el blo-
que progresista es un título que se dan a sí

mismos. Igual ocurre con lo de conserva-
dor. Creo que hay que conservar lo que se
debe conservar. La elección del Consejo
General del Poder Judicial deriva de una
decisión del Parlamento y cada grupo polí-
tico opta por personas de un perfil, de un
talante, de una concepción de la vida y del
Derecho… Producto de esas decisiones
surgen los nombramientos de los vocales
del CGPJ. Eso hace que se nos atribuya el
mismo etiquetado que corresponde a los
que nos nombraron y puede haber una cier-
ta coincidencia en cuanto a la concepción
de las cosas, por lo tanto no es cuestión de
obediencia ni dependencia sino de coinci-
dencias que también se dan entre los ciuda-
danos.
Sin embargo, les toca opinar sobre los
temas más candentes. Por ejemplo la Ley
de Violencia Doméstica, que se trató en la
Comisión de Estudio que usted preside.
Con ese texto fuimos muy críticos en el
aspecto técnico, no porque no nos parecie-
ra bien la idea ni seamos conscientes del
gravísimo problema que existe. Lo que
ocurre es que la construcción que hicieron

para solucionarlo hace todo menos solucio-
narlo, creo que la solución es mala técnica-
mente. Criticamos la ingeniería jurídica, en
este caso, porque creo que es deplorable y
el tiempo nos dará la razón. Participamos
con el Gobierno en la necesidad de abordar
este asunto para atajarlo, pero había instru-
mentos jurídicos mucho más finos que los
toscos manejados por este proyecto de Ley.
Por eso fuimos críticos, y eso no es ser con-
servador sino progresista. Querer un
Derecho mejor, más exacto, más preciso,
más eficaz: eso es ser progresista.
Usted dijo sobre esta Ley: “Es buena por lo
que incluye pero es mala por lo que excluye”.
Claro, porque se hizo mucha demagogia. El
problema es las mujeres maltratadas. Pero
para tratarlo técnicamente, uno no puede
crear juzgados en los que sólo puedan
entrar por la puerta las mujeres, aunque
desgraciadamente la amplia mayoría de las
víctimas son mujeres. Pero no es concep-
tualmente excluible que la víctima pueda
ser un hombre o un anciano o un niño. No
hay ninguna razón para que estos otros
seres humanos, ciudadanos con los mismos
derechos que las mujeres no puedan entrar
en los mismos órganos judiciales a pedir

justicia en las mismas condiciones que las
mujeres. La idea de juzgados sólo para
mujeres me parece inconstitucional. No se
pueden crear juzgados en los que alguien
no pueda ser atendido por razón de su sexo,
de su raza o de su religión.
La percepción entre la ciudadanía sobre la
Justicia es de lentitud, y se afirma eso de
que una Justicia lenta no puede ser justa…
Hay un tipo de lentitud necesaria para acer-
tar. Una Justicia precipitada tampoco sería
justa. La Justicia no es más rápida en otros
países, como Francia, Italia o Estados

Unidos. Pero sí es cierto que existe una
lentitud patológica con la que hay que
acabar. Ese es un  problema de medios y
de concepción de las cosas. Arreglar la
Justicia, definitivamente, sería infinita-
mente más barato que hacer una autopis-

ta. Pero para ello hace falta voluntad de
afrontar el reto, deseo de que la Justicia sea
absolutamente independiente y nadie se
meta en su campo. Y por supuesto una
Justicia de enorme calidad: muy buenos
jueces, muy buenos juristas que se ganen el
prestigio mediante la eficacia.
Volviendo a Torrelodones, ¿utiliza las ins-
talaciones municipales?
Sí, sobre todo la Casa de Cultura, que tiene
unas actividades magníficas. Mi familia
usa, fundamentalmente el Polideportivo.
Yo soy más de caminar por Torrelodones,
por sus alrededores y sus caminos.
Torrelodones es todo disfrutable en su con-
junto.
¿Qué le falta a este municipio, a su juicio?
Más que lo que le falta, señalaría lo que le
sobra: ese vandalismo que se está exten-
diendo últimamente, las pintadas, las faro-
las tronchadas… Creo que la Policía Local
debería volcarse en este tema porque es
preocupante y muy desagradable.  Es indig-
nante que haya gamberros que se dedican a
destrozar las fachadas de la gente, que se ha
preocupado en tenerlas arregladas para
tener un pueblo bonito, o a quemar conte-
nedores, que pagamos entre todos.
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NUESTROS VECINOS

Es indignante que haya

gamberros que se dedican a

destrozar las fachadas de la gente
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EDUCACIÓN

Prevención y control del
absentismo escolar

El Alcalde de Torrelodones, como
Presidente de la Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM, ha firmado la
prórroga del Convenio de Colaboración
suscrito con la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid, relativo a la pre-
vención y el control del absentismo escolar.
La dotación presupuestaria con que contará
esta iniciativa durante 2005 asciende a
8.146,51 euros. El Plan para la Prevención
y el Control del Absentismo Escolar, ya se
puso en marcha en el curso anterior
mediante la acción coordinada de las insti-
tuciones y supuso una mejora considerable
en cuanto a las situaciones de riesgo social
que pueden padecer los colectivos en situa-
ción de desventaja, al tiempo que ofreció
soluciones a las necesidades educativas que
presentan estos grupos.

La Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático ofrece
un curso dirigido a profesores

Abierto el plazo
de matrícula

Hasta el 13 de mayo está abierto
el plazo para la presentación de
solicitudes para los alumnos de
la Escuela Infantil Municipal
Las Ardillas, curso 2005-06. En
la página web http://www.ayto-
torrelodones.org/pdfs/doc/ei_in
f.pdf  se encuentra toda la
información referente al
calendario, requisitos y
puntuaciones, así como los
formularios de solicitud.

Los profesores de Primaria y
Secundaria son los destinatarios de
este curso

Nueve becas 
universitarias

La Universidad Antonio de Nebrija y el
Ayuntamiento de Torrelodones han
alcanzado una acuerdo para la conce-
sión de nueve becas de estudios univer-
sitarios para el próximo curso. Las ayu-
das, que cubrirán el 50 por ciento de la
matrícula, únicamente podrán ser soli-
citadas por empadronados en
Torrelodones que cumplan los requisi-
tos académicos específicos. Dos de las
ayudas serán para cursar una carrera
universitaria, otra se destinará a la rea-
lización de un doctorado o máster y seis
más se reservarán para estudiantes de
Grodzsik, municipio polaco hermanado
con el nuestro, en el curso de español
para extranjeros. El plazo de solicitud
finaliza el 25 de julio. 

L
a Escuela Municipal de
Pensamiento Matemá-
tico Miguel de Guz-

mán, cumpliendo con su obje-
tivo de divulgar el conoci-
miento matemático, inició el
pasado 5 de abril en Torrefo-
rum un curso destinado a do-
centes de Primaria y Secunda-
ria de los centros educativos
de la zona Noroeste. La ini-
ciativa cuenta con el apoyo
del Centro de Atención al Pro-
fesorado del Área 6, depen-

diente de la Consejería de
Educación. El curso, que se
prolongará durante el mes de
mayo, se compone de 30
horas lectivas y pretende pro-
porcionar a los participantes
diferentes estrategias educati-
vas relacionadas con la ense-
ñanza de las matemáticas, así
como recursos motivadores.
Los asistentes recibieron un
CD con numerosos problemas
matemáticos que forman parte
del temario impartido.
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SERVICIOS SOCIALES

E
l Plan ha sido elaborado por
los Servicios Sociales Mu-
nicipales con la intención de
aplicarse en los cuatro mu-
nicipios que integran la

Mancomunidad THAM (Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Mo-
ralzarzal).

Alcanzar la igualdad
En síntesis, su objetivo es contribuir, me-
diante diversas iniciativas llevadas a cabo
por la Mancomunidad THAM, a consoli-
dar la igualdad de oportunidades entre las
mujeres y los hombres con iniciativas
que fomenten y promuevan valores de
cooperación, tolerancia e igualdad. Con
el objetivo de abarcar el mayor número
de áreas de actuaciones posibles, el Plan

contempla seis líneas de desarrollo: Im-
pulso, Coordinación, Cooperación y Par-
ticipación; Educación y Promoción de
Actitudes Sociales Igualitarias, Concilia-
ción de la vida laboral y familiar,  Califi-
cación Ocupacional, Inserción Laboral y
Promoción Profesional de la Mujer; Pre-
vención de la Violencia de Género y
Atención a las Victimas  y Desarrollo de
Atención a la Salud Psicosocial y Cali-
dad de Vida.

La educación, eje fundamental
La educación desempeña un papel funda-
mental en el desarrollo del programa. De
este modo, se realizarán módulos forma-
tivos para profesores y educadores en los
que se incorporan la perspectiva de géne-
ro, mediante la transmisión de valores

igualitarios y una educación no sexista.
Las actuaciones planteadas contemplan
la incorporación de estos contenidos en
iniciativas tales como el proyecto de
Educadores de Calle, los Cuentacuentos
y diversos talleres destinados a potenciar
la participación de la mujer. Otro progra-
ma de gran importancia es el que se desa-
rrolla a través de iniciativas como los
Días Sin Cole, la Ludoteca o la Escuela
de Verano, con las que se pretende fo-
mentar la conciliación de la vida laboral
y familiar.

Incorporación al mundo laboral
Asimismo, hay que destacar la realiza-
ción de programas de Formación Pro-
fesional ocupacional para Mujeres, el
Aula de Acogida y Formación para mu-
jeres Inmigrantes y el Servicio de Inte-
gración Social y Orientación Laboral
de la Mujer, así como la creación del
Centro de Asesoramiento para el Auto-
empleo.

Hacia la
Igualdad

El I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres (2005 – 2007) fue aprobado por unanimidad de todos
los grupos políticos con representación municipal en el Pleno
celebrado el pasado 31 de marzo.

entre Hombres y Mujeres

Viaje a
Montemayor

M
ás de medio cente-
nar de vecinos ma-
yores de 55 años,

pensionistas y jubilados, pu-
dieron disfrutar de un viaje
al balneario de Baños de
Montemayor , Cáceres.  Du-
rante su estancia, pudieron
disfrutar de diversos trata-
mientos termales, gracias a
la iniciativa desarrollada por

el Ayuntamiento de Torrelo-
dones, a través de la Manco-
munidad de Servicios So-
ciales THAM. El Alcalde,
junto a la Concejal Reyes
Tintó, se desplazaron a esta
localidad donde compartire-
ron una jornada con los ma-
yores.

RELEVO EN LA CONCEJALÍA DE 
SERVICIOS SOCIALES.

L
a Concejal de Sanidad, Dña. Rosa Díez, se hará cargo de
la Delegación de Servicios Sociales, en sustitución de
Dña. Reyes Tintó, que con-

tinuará desempeñando sus respon-
sabilidades como Concejal de
Cultura, Fiestas, Teniente Alcalde
de Familia y quinta Teniente de
Alcalde. La reestructuración
responde a la necesidad del
Equipo de Gobierno de realizar un
reparto de tareas más acorde con la
dedicación que cada área requiere.
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E
l pasado 6 de abril
pude asistir, junto a
otro compañero de
Protección Civil, a la
presentación oficial

del Proyecto “Po 2005 – Emergencia
por Inundación”, una iniciativa pro-
movida por voluntarios de
Protección Civil de Italia que pre-
tende sentar las bases de una futura
red de voluntarios de Protección
Civil para hacer frente a posibles
desastres naturales o tecnológicos
en el ámbito territorial de la Unión
Europea.
La oportunidad brindada al Servicio
y a la Agrupación de Voluntarios de
nuestro municipio, de formar parte
de un proyecto junto a voluntarios
de otros países, como Francia,
Portugal, Italia, Hungría, etc., ha
llenado de ilusión a técnicos y
voluntarios, los cuales se sienten
orgullosos de participar en algo que,
generalmente, ven en la televisión y
que, hasta ahora, parecía estar totalmen-
te fuera de nuestro alcance.
La primera reunión tuvo lugar en
Bruselas ante representantes en materia
de Protección Civil y Medioambiente de

la Comisión Europea. Sirvió de foro de
encuentro para que todos los responsa-
bles de los países participantes nos
conociéramos y empezásemos a inter-
cambiar conocimientos y, sobre todo,
experiencias. Se comenzaron a definir
las líneas de trabajo y pudimos disfrutar
de los momentos formales y también de
los informales, los cuales contribuyen a
unir a las personas.
Comprobamos que, en el ámbito euro-
peo, la meta y el concepto de la protec-
ción civil es común, pero que la forma
de trabajar es distinta, lo que muchas
veces dificulta bastante alcanzar el obje-
tivo propuesto, en este caso la preven-
ción y protección de personas, bienes y

medio ambiente en caso de grave riesgo
colectivo, catástrofe o calamidad públi-
ca. Consideramos que ese es el fin prin-
cipal de este proyecto; marcar unas líne-
as comunes de actuación en caso de
emergencia, con unos protocolos unifi-
cados y una terminología común en
todos los países.
Entre los días 2 y 9 de octubre de este
año, un grupo de ocho personas de
Protección Civil de Torrelodones, viaja-
remos a Ferrara, una ciudad de la región
italiana de Emilia Romagna, para parti-
cipar en un simulacro de desbordamien-
to del río Po, junto a cientos de volunta-
rios de Europa. Previamente, todos ellos
recibirán una formación específica y
participarán en el desarrollo de numero-
sas fases del proyecto. Será el punto cul-
minante en el que veremos si realmente
se ha trabajado adecuadamente en el
ámbito particular y, sobre todo, en con-
junto.

Sin lugar a dudas, será una experiencia
que no olvidaremos y que, por supuesto,
contribuirá a nuestro desarrollo como
profesionales de protección civil y como
personas.
No dudo tampoco que contaremos con
el apoyo de todos los vecinos de nuestro
municipio, a los que siempre representa-
mos. No en vano, el proyecto nos intere-
sa, también, por ser las inundaciones
uno de los riesgos que afectan a nuestro
municipio, no sólo el derivado de las
precipitaciones, sino también el de la
red subsuperficial existente o el inheren-
te a la existencia de una presa.
Se podrán sentir orgullosos de contar
con un servicio mucho más capacitado y
que pretende formar parte de la futura
Red Europea de Voluntarios de
Protección Civil para Asistencia en
Desastres.

Rubén Eguiguren
Jefe de P. Civil de Torrelodones

PROTECCIÓN CIVIL
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A DEBATE

L
a tercera edad en
Torrelodones está
muy bien atendida.

Es un pueblo muy tran-
quilo, los parques están
muy bien cuidados, están
haciendo aceras más

grandes... Pediría
que nos arreglaran el
centro de la tercera
edad.

María Martín.
Jubilada.

C
laro que tienen
que mejorarlos,
yo soy perenne en

el centro, estoy todo el día
aquí, pero la gente no
viene. Aunque, si mañana
se corre el rumor de que

hay una merienda,
esto se llena. Pero en
general, estoy satisfe-
cha con los servicios.

Antonia Ramallo.
Jubilada.

L
os servicios socia-
les son muy efi-
cientes. Siempre

que he necesitado algo
me han atendido muy
bien; no se me ocurre
nada para mejorarlos,

porque cuando algo
funciona  bien es
mejor no tocarlo.

Federico Bernaldo
de Quirós. Jubilado

Q
ueremos que nos
arreglen el club
del jubilado del

pueblo, tenemos hume-
dades, la luz se salta... El
mantenimiento está muy
descuidado. Los talleres

de manualidades me
encantan, aquí esta-
mos muy contentos.

Gloria Martín.
Jubilada.

La Revista quiere conocer la opinión que tienen
nuestros mayores sobre su situación en
Torrelodones. La Mancomunidad THAM, que
preside nuestro municipio, es responsable de

muchos servicios dirigidos a este colectivo;
¿están contentos los jubilados con esta
cobertura? ¿Cuáles son las sugerencias para
mejorar esta atención que tanto merecen?

Los servicios para los mayores

¿Usted qué opina?

“Mejorar las instalaciones” Fernando González, Portavoz del Grupo
Municipal del PP:
Las personas mayores componen uno de los colec-
tivos que mayor atención requieren por nuestra
parte. A ellos les debemos mucho y es justo que al
jubilarse les atendamos como se merecen. Aunque
el nivel de servicios que reciben actualmente es sa-
tisfactorio, hay que hacer más. Por eso, en esta Le-
gislatura será una realidad el nuevo edificio que al-
bergará un Club del Jubilado moderno con instala-
ciones e infraestructuras que atenderán todas sus
demandas y necesidades.  Este proyecto se encuen-
tra ya en fase de procedimiento administrativo.
José Manuel Orozco, Portavoz del
Grupo Municipal del PSOE: Las políticas
sociales del equipo de gobierno en relación con los
ancianos, cubren necesidades básicas de atención y
cuidados que son muy importantes; pero esto no
debe hacernos olvidar que hay otras reivindicacio-
nes urgentes, como el disponer de un centro donde
ellos se puedan reunir y desarrollar actividades lú-
dicas y de mejora de su calidad de vida. Esta cues-
tión viene siendo demandada desde hace mucho
tiempo tanto por el colectivo de jubilados como por
nuestro partido, ya que los centros existentes no re-
únen las condiciones adecuadas.
Miguel Ángel Mur, Portavoz del Grupo
Municipal de IU:
Por supuesto que algunos servicios para los mayo-
res se vienen mejorando desde hace años, en cam-
bio los clubs de Jubilados de Colonia y Pueblo
son los mismos que hace 20 años y presentan serias
insuficiencias. Tampoco se ha avanzado gran cosa
en su atención sanitaria (Geriatría, Centros de
Día) ni en plazas públicas de Residencias. Donde
mayor incidencia se hace es en viajes, comidas y
entretenimiento. Hay exceso de paternalismo y
demagogia, en detrimento de una participación

más activa.

María Jesús Rodríguez, Portavoz del
Grupo Municipal de AVIT:
Una de las carencias que tenemos en materia de
Tercera Edad, son los clubes del Pueblo y de la
Colonia. Están en malas condiciones, en concreto
el del Pueblo es pequeño y no puede acoger todas
las actividades que nuestros mayores quieren desa-
rrollar. Es urgente y así lo vengo diciendo desde
hace años que se les concedan locales o un buen
local adecuadamente acondicionado para su espar-
cimiento y actividades.

“Estoy muy contento” 

“En general, satisfecha”

“Estamos muy bien atendidos”
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EMPRESA

M
aribel se confiesa una
enamorada de
Torrelodones, lo descu-
brió en los años seten-
ta,  cuando veraneaba

con sus tres hijos, Natalia, Ricardo y
Cristina. Decidió quedarse definitiva-
mente a vivir aquí hace 16 años. “Me
siento muy unida a Torrelodones”, ase-
gura, “me hace sentir bien. Además,
entre los vecinos hay una relación
entrañable”. Maribel explica: “decidí
crear mi tienda hace diez años, con el
apoyo de mis hijos; comencé con pocas
prendas, a lo largo de estos años he ido
introduciendo nuevas secciones con
gran acogida; poco a poco los vecinos
nos han ido conociendo y, en la actua-
lidad, puedo afirmar con orgullo que la
mayoría de mis clientes son amigos.
Estoy muy satisfecha de haber elegido
la Calle Juan Van Halen para instalar la
tienda, coloquialmente se la conoce
como la milla de oro, por ser una calle
muy sociable y animada”.

Única en la zona
Sastrería Hombre. Cuenta con un grupo
de fantásticos sastres, “lo mejor de
Madrid”, resalta Maribel. Realizan los
trajes a medida con tejidos de máxima
calidad, tanto nacionales como de

importación, con una muy buena rela-
ción calidad-precio, “es más”, puntuali-
za, “nuestras firmas pueden encontrarse
en Madrid con una notable diferencia de
precios”.
Camisería Hombre y Mujer: Ha consegui-
do reunir una gran variedad de telas y
colores, para todos los gustos. La con-
fección de las camisas va desde las más
clásicas –con las iniciales bordadas en el
pecho-, hasta las tendencias más actuales
–de colores ácidos, con puños y cuello
en diferentes tonalidades e iniciales bor-
dadas en los puños-.  En épocas de
comuniones, confeccionan camisas a
medida para niños. Como complemento,
dispone de una gran colección en geme-
los, de estilos muy variados, y cuenta
con una novedosa serie de gemelos con-
feccionados en tela y con las iniciales
bordadas. Otra sección destacable es la
dedicada a corbatas de las mejores mar-
cas. Un sinfín de modelos y estilos. En
Navidad dispone de las colecciones de
corbatas exclusivas que Aldeas
Infantiles SOS realiza para su campaña
de ayuda. Maribel precisa: “desde hace
cinco años colaboro con la
Organización,  compro dos colecciones
completas que vendo y regalo entre mis
clientes, todo el dinero va integro a
Aldeas Infantiles. Cada año las coleccio-

nes están presentadas por un conocido
personaje, este año contó con la colabo-
ración de Mingote”. Su firma estrella es
Pertegaz, de la que tiene camisas, corba-
tas, chaquetas y cinturones. Maribel afir-
ma que “desde que inició sus coleccio-
nes moda hombre soy fiel a él”. También
en zapatos de caballero, Mago´s dispone
de una marca exclusiva como es Allen
Edmonds, zapatos de diseño hechos a
mano y de gran calidad. Tebas, chaque-
tas, pantalones de vestir y vaqueros,
polos, bañadores, pijamas, albornoces,
ropa interior y zapatillas, completan  la
oferta en prendas para hombre que pode-
mos encontrar en esta tienda. Ha dedica-
do un pequeño rincón a moda para
mujer, que cuenta con una reducida pero
sugerente colección de trajes en punto,
de una diseñadora amiga, que pueden
combinarse entre sí. También dispone de
pantalones, faldas, pañuelos, fulares...
Como confirmación de su buen trabajo,
en el año 2003 consiguió el Trofeo
Actualidad Siglo XXI, a la mejor imagen
de empresa, que otorga la Revista
Actualidad a los comercios y empresas
que consideran representativas por su
calidad y atención al cliente. La mayoría
de las empresas aspirantes a este galar-
dón son extranjeras, sólo un reducido
número son españolas, por lo que el pre-
mio conseguido por Mago´s es un auten-
tico mérito.

Camisería y sastrería a medida

Con mucha ilusión y dedicación,
Maribel González Navarro ha
logrado crear un espacio
exclusivo en Torrelodones. Un
local elegante y sobrio, con un
ambiente confortable y
sosegado que invita a
contemplar tranquilamente
todas sus propuestas. 

Domicilio: C/ Juan Van Halen, 14
Torrelodones Pueblo

Teléfono: 91  859 47 93
Horario: Invierno, de lunes a

sábado de 10:00 a 14:00 h. y de
17:30 a 20:30 h..Verano, de lunes
a sábado de 10:00 a 14:00 h. y de

18:00 a 21:00 h.
Actividad: Camisería a medida

hombre y mujer, sastrería hombre.
Prendas y complementos de vestir

hombre y mujer. 

¿Dónde?
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ASOCIACIONES

M
aría Berta González
Loureiro es la Directora de
La Residencia de Santa
María de los Ángeles y res-
ponsable de Cáritas

Torrelodones, desde que se fundó, en 1989.
Aunque son cosas diferentes, tienen un nexo
en común: las fundó
Don José Ramón
Fernádez, parroco de
San Ignacio, “que lleva
en Torrelodones 52 años y que tenía la
inquietud de ayudar a los niños y a los
mayores del municipio”, comenta María
Berta. Actualmente, “Cáritas y la residencia
son las grandes desconocidas de
Torrelodones, a pesar de llevar tantos años”.

Acciones de Cáritas Torrelodones
Esta asociación depende de Cáritas
Diocesana. “Antes había familias a las que
les arreglábamos la casa porque vivían en
condiciones infrahumanas en el pueblo,
escolarizábamos a niños... de hecho, el
párroco fundó el colegio San Ignacio y
luego el bachillerato, el Colegio Parque,
para que los niños no tuvieran que ir a
Madrid a estudiar. Ahora, la labor  principal
es la de recoger y dar alimentos, ropa, bus-
car trabajo, ayudar a pagar facturas pendien-
tes o acompañar a enfermos y mayores sin

familia a hospitales de Madrid y realizar la
Operación Kilo, en Navidad. Consiste en
pedir alimentos en las tiendas de la Colonia
para luego distribuirlos. Berta comenta que
antes la gente tenía más conciencia solida-
ria, “se donaban cosas casi nuevas, ahora, a
veces, nos envían cunas o juguetes rotos y

no los podemos regalar porque la dignidad
de las personas es la misma, tengan o no
dinero”. Hay días puntuales de recogida, son
los martes de 10:30 a 13:00 h. y los miérco-
les de 17:00 a 18:30 h. detrás de la parro-
quia. Respecto a la cuestación, Berta aclara
que “en Madrid es un orgullo estar en las
mesas de Cáritas, y aquí parece que es una
pesadez, no encontramos a gente que quiera
estar en las mesas dos horas”.

La Residencia
Se fundó en el año 83 y pertenece a la aso-
ciación sin ánimo de lucro Lares. Se compró
con una subvención de 15 millones de las
antiguas pesetas y, hasta 25 que costó, la
compró el pueblo con donativos, “esto ahora
es impensable, no tenemos donativos. Sólo
hace poco, la Fundación El Pilar de Madrid,
nos dio 4 millones como donativo, sus

miembros pertenecen a Torrelodones”. En la
actualidad La Residencia tiene 35 ancianos,
16 trabajadores, voluntarios que reciben una
remuneración, un fisioterapeuta, el médico,
un psicólogo y un terapeuta ocupacional.
Berta comenta que es muy difícil encontrar
personal preparado para trabajar, aunque
ellos los forman, es un problema que tienen
las cinco residencias de Torrelodones. Para

recaudar dinero, destinado a La Residencia,
el primer sábado de julio “se hace una fiesta
en los jardines de la Casa Rosa, donde todo
el pueblo acude y hace la  comida que luego
vendemos”. Berta comenta que “toda ayuda,
aunque simbólica es útil, porque cada ancia-
no asistido cuesta 1.500 euros al mes y sólo
hay dos, de los 35, que pagan esa cantidad,
más otros gastos imprevistos que puedan
surgir. Insiste en  que la ayuda económica se
hagan a través de la parroquia porque así se
extiende un recibo para desgravar un 15 por
ciento en la declaración de Hacienda. Uno
de los actos que Berta comenta con mayor
entusiasmo es la cena de Navidad con los
ancianos de La Residencia, donde los jóve-
nes del colegio San Ignacio y Parque van a
servir comida y a cantar villancicos. Berta
concluye diciendo que desearía que “se

viera la vejez con otros ojos
y espíritu, el anciano tiene
mucho que aportar a la
sociedad, y que los vecinos

de Torrelodones se interesaran más por las
obras sociales. Un nuevo proyecto que quie-
ren poner en marcha es el de llevar a un
anciano a un colegio para que cuente a los
niños cómo era Torrelodones y cómo ha
evolucionado.

“En La Residencia no

tenemos dinero, pero la

mejor pera del mercado va

para los ancianos”

Cáritas y La
Residencia

Más información...
Cáritas

Parroquia San Ignacio 
de Loyola

Tlf.: 918590302

La Residencia Santa 
María de Los Ángeles

C/ San Genaro
Tlf.: 918590377

Berta González Loureiro:
629214439

Berta González: “parece que dar un euro da vergüenza,
pero si todos lo diéramos sería una gran ayuda”

Cena de Navidad en La Residencia
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E
ste mes inauguramos Madrid en Danza en
el Teatro Albéniz, donde presentamos
Canciones, antes de una guerra. En las

cinco presentaciones llenamos y, con gran satis-
facción, cerramos el domingo, 10 de abril, con
nuevas propuestas para volver a Madrid con el

mismo espectáculo en temporada. Por otra parte,
cerramos, dos días después de Madrid, el Festival
de Flamenco de Murcia, en el bonito Teatro
Romea. También en esta ocasión colgamos el
letrero “no hay localidades”. Y ya de vuelta a la
Comunidad de Madrid las nuevas citas son en el
Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El
Escorial, donde realizaremos varias actividades, y
en el Centro Cultural Singular Tomás y Valiente
de Fuenlabrada. En los dos, presentaremos el ya
conocido por vosotros El Bazar de las Ideas.
Damos la bienvenida en estos días a un nuevo
componente, José Antonio Jurado, bailaor de
Córdoba, que se introduce en la dinámica y con-
vivencia de la Compañía. Nuevos proyectos a la
vista, muchos ensayos en mayo, donde sois,
como siempre, invitados de honor, y muchas acti-
vidades compartidas por niños y jóvenes de
Torrelodones, de las que en nuestra próxima cita
os contaré. Como siempre, recordad que a través
de la Danza tenemos la posibilidad de conocernos
y de disfrutar de la vida. Aprovechad lo que
Madrid en Danza os ofrece.
Abrazos

María Pagés
Compañía Residente en Torrelodones

www.mariapages.com

María Pagés

L
a alegría
y el colo-
rido de la
Feria de
A b r i l

desembarcaron en
Torrelodones durante
los días 16 y 17 de
abril. El
Ayuntamiento orga-
nizó una serie de
actividades lúdico-
culturales para cele-

brar una de las fiestas con más arraigo de nuestro país. Con este
motivo, se decoró la Plaza de la Constitución con luces y faro-
lillos, se instalaron casetas y un escenario y se ambientó el

lugar con música de sevillanas.

De los actos que se desarrollaron,
cabe destacar la misa rociera del
sábado, acompañada por las gui-
tarras y las voces del trío Sol y

sombra. A pesar del intenso frío, la ceremonia contó con un
buen número de seguidores. También fueron muchos los veci-
nos, algunos ataviados con trajes típicos, que se acercaron el
domingo a degustar las
olivas aliñás, el fino y la
manzanilla, que sirvie-
ron tres excelentes
v e n e n c i d a d o r e s .
Además, los más atrevi-
dos pudieron bailar por
la noche con la actua-
ción de Gente de
Andalucía o experimen-
tar las sensaciones que
provoca montar sobre
los lomos de uno de los
magníficos caballos traí-
dos para la ocasión.

La Feria de Abril llegó

a Torrelodones

                    



Sábado 7  20:30 h.
SALOMÉ EN CONCIERTO
Concierto flamenco a cargo de la can-
taora Salomé Pavón, heredera de las

familias más impor-
tantes de la Historia
del cante flamenco,
nieta de Manolo Ca-
racol, sobrina nieta
de La Niña de los
Peines e hija de Ar-
turo Pavón. Estará
acompañada por

guitarra, violonchelo, flauta y coros.
Precio 6 €

Sábado 14        18:00 h.
TEATRO GORAKADA PRESENTA

JIM EN LA ISLA DEL TESORO
Espectáculo
de títeres ágil,
desenfadado
y riguroso con
el espíritu de
la novela de
S t e v e n s o n .
Precio único
4,25 €. Duración: 1 hora

Sábado 28        20:00 h.
ENCUENTRO CORAL

Las agrupaciones corales de Mira-
flores, Los Peñascales, El Capricho

(Alameda de Osuna) y Torrecan-
to (Torrelodones) compartirán

con nosotros obras desde el
Renacimiento hasta nuestros
días.  Entrada libre.

COMPAÑÍA MARÍA PAGÉS
COMPAÑÍA RESIDENTE EN TORRELODONES

“CLÁSICOS”
Miércoles 11     10:00 h.
Campaña escolar
ENSAYO GENERAL

12:00 h.
LA PERCUSIÓN EN LA DANZA

Lunes 16    de 18 a 20 h.
ENSAYO ABIERTO. Entrada libre
hasta completar aforo

Martes 17  18:00 h.
‘WORKING PROCESS’
Muestra de piezas core-
ográficas en proceso de
creación que serán
estrenadas el sábado
21 de mayo.

ENSAYO 
ABIERTO: 19:00 h
Entrada libre hasta completar aforo

Jueves 19 21:00 h.

DANZA POR CUATRO
GALA DE LAS COMPAÑÍAS RESIDENTES

DE DANZA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
Larumbe Danza – Coslada.
Ibérica de Danza - Las
Rozas. Antonio Márquez –
Villaviciosa de Odón. Compañía María
Pagés -Torrelodones. Recogida de loca-
lidades en taquilla, a partir del 4 de mayo.
Máximo 4 localidades por persona. Entra-
da gratuita.

Sábado 21 20:30 h.
ESTRENO.“CLÁSICOS”
Estreno del nuevo espectáculo de la
compañía residente de danza, basado
en la relación del Flamenco con lo
“Clásico” y  “los Clásicos”. Entrada gra-
tuita. Recogida de localidades en taquilla a
partir del 4 de mayo. Máximo 4 localidades
por persona.

EN TORREFORUM
Sábado 21 10:00 h.
I CONCURSO DE JÓVENES
INTÉRPRETES
Bases en la Escuela Municipal de
Música “Antón García Abril” y en la
Casa de Cultura.

ARTES PLÁSTICAS
Salas Villaseñor y Rafael Botí. Casa de Cultura
Del 5 al 30 de mayo. ENCARNACIÓN DOMINGO:
DUNAS / INDUSTRIA
Inauguración 5 de mayo a las 20:00 h

Sala de exposiciones Torreforum
Del 3 al 31 de mayo. ALFONSO VEGA.

VI CERTAMEN DE PINTURA
CONTEMPORÁNEA.
El tema y la técnica serán libres. Cada artis-
ta podrá presentar una obra original y firma-
da. Las obras no deberán  ser superiores a 2 metros ni inferiores a
90  centímetros. Recepción de obras, del 2 al 21 de mayo, en la
Casa de Cultura. Bases del premio en www.ayto-torrelodones.org

CONFERENCIAS
Sala de conferencias Torreforum. A las 19:30 h

Viernes 13: Historia de la Masonería en España.
Ponente:  D. Antonio Chazarra - Historiador..
Viernes 27: El Legado de los Ingenieros Militares.
Ponente: D. Juan Carrillo de Albornoz. Coronel de
Ingenieros. Licenciado en Historia
ACTIVIDADES
Viernes  20: Celebración del  IV
Aniversario del ATENEO. Velada poética-Musical. 
Martes  24: Visita guiada al Museo del Prado. Profesor y
Licenciado en Historia D. Enrique Pérez.

Para más información www.ateneotorre.com
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B
ajo la atenta mirada de
Don Quijote y su insepa-
rable Sancho (figuras de
Impacto, obra de la
Escuela Infantil El

Tomillar) tuvo lugar la Semana Cultural
de Torrelodones, del 18 al 24 de abril.
La Concejalía de Cultura preparó un
programa de actividades con el que los
vecinos pudieron reír, aprender y leer
de manera distinta al resto de ocasio-
nes. Los más pequeños disfrutaron de

los cuenta cuentos -Cuentos de la
bruja finita, Paseo por Lavapiés y sus
maravillas o Mis memorias-, títeres -
Concierto Barroco- y variadas actua-
ciones de teatro y magia. 

Trueque de cultura
Una de las iniciativas más innovado-
ras ha sido el trueque de libros. El
amplio recibidor de la Casa de
Cultura se convirtió, durante esta
semana, en el punto de encuentro de

multitud de vecinos dispuestos a com-
partir sus experiencias.
La Semana Cultural se desarrolló a tra-
vés de numerosas actividades para
todas las edades. Mientras los mayores
intercambiaron libros, los pequeños
intercambiaron risas. Las intensas  jor-
nadas, que coinciden con el cuarto
centenario de una de las novelas
importantes de la Literatura Universal,
han girado en torno al caballero de la
triste figura a través de talleres, espec-
táculos y manifestaciones culturales de
todo tipo en distintos escenarios: las
dos bibliotecas, la Casa de la Juventud,
Torreforum, el Teatro Bulevar y la
Plaza de la Constitución.
Lo importante no es esperar a próxi-
mas ediciones de esta Semana
Cultural, que ha servido para constatar
la vitalidad cultural del municipio,
sino seguir disfrutando todo el año de
la variada oferta.

SEMANA CULTURAL
Tiempo y espacio para la cultura en Torrelodones

Distintos escenarios del municipio sirvieron de marco de celebración de una semana repleta
de actividades culturales, preámbulo de la II Feria del Libro de Torrelodones.

Los títeres arrancaron las carcajadas más
sinceras entre los más pequeños

Don Quijote y Sancho presidieron las actividades

Trueque de libros en la Casa de Cultura
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E
l tradicional recorrido por los
puestos de libros estuvo salpica-
do por un extenso programa de

actividades culturales. Los más peque-
ños disfrutaron con el teatro de calle de
los alumnos de la Escuela Superior de
Arte Dramático de Torrelodones, el
taller de cómic organizado por la Casa
de la Juventud y con la representación

de algunos entremeses cervantinos a
cargo del grupo de teatro del Instituto
Diego Velázquez. La Casa de Cultura
acogió también teatro infantil, con la
obra Los domingos no hay piratas. El
domingo, 24 de abril, se celebró la
entrega de premios del concurso litera-
rio escolar, a la que siguió una actua-
ción de títeres para los niños. 

Otra de las actividades que más aten-
ción concitó fue una demostración
práctica de Danzas del Mundo, que
contó con la participación de activa del
público.
El tiempo favorable y el buen funcio-
namiento de todas las actividades pro-
gramas acompañó a esta II edición de
la Feria del Libro.

II Feria del Libro
de Torrelodones

La Plaza de la Constitución de Torrelodones se
convirtió, los días 23 y 24 de abril, en lugar de
encuentro y divertimento con los libros. Esta II
edición de la Feria del Libro sirvió para rendir
homenaje a la obra maestra de Cervantes, con

la lectura de algunas de las páginas más
importantes de la Literatura Universal.  La
iniciativa coincidió con el IV centenario de la
publicación del ‘Ingenioso hidalgo Don Quijote
de La Mancha’.

Teatro de calle organizado por la Escuela Superior de Arte Dramático de Torrelodones

Representación dell Instituto Diego de VelázquezTodos los premiados del concurso literario escolarUn momento de la actuacion de los títeres

        



V
ecindario y convivencia
no siempre son términos
que vayan de la mano,
pues la vivencia cotidia-
na provoca roces a todos

los niveles. Torrelodones se encontraba
conectado con Hoyo de Manzanares,
probablemente desde que ambos luga-
res empezaron a estar habitados, a tra-
vés de un camino que
sigue existiendo hoy día,
aunque muy distinto al de
tiempos pretéritos. Para el
pueblo hoyense, el medio
de conectarse con la Corte
–dada la imposibilidad de
usar un camino directo,
ante la barrera que supo-
nía, y supone, el Bosque
Real de El Pardo– era el
rodeo por Colmenar Viejo,
la cabeza de partido, o
pasando primero por
Torrelodones para enlazar
con el Camino de herradu-
ra para Castilla. Hay que
tener en cuenta que Hoyo
dirigía a Madrid la mayor
parte de su comercio hasta
bien entrado el siglo XIX,
proporcionando, como ya
hemos indicado, madera
para diversos usos en la Capital que, a
finales del siglo XVIII ascendía a 150
carros de leña cada semana. En el
archivo de Hoyo de Manzanares exis-
ten pocos documentos, porque sufrie-
ron con mucha dureza la Guerra Civil,
aunque constan ciertos testimonios de
la relación con nuestra villa. De esta
manera, nos encontramos en los refe-
rentes a “Villazgo, Reales Cédulas,
apeos del Término y concordia con

Madrid. ‘... Un borrador del reconoci-
miento, apeo, deslinde y mojonero del
término de esta Villa con el de
Torrelodones el 27 de junio de 1791.’ ”
Aunque pudiera tener poca relación, la
delimitación de términos municipales,
sus jurisdicciones, permitían el cobro
de contribuciones y la realización de
las tareas que cada Ayuntamiento tenía
por obligación. Hoyo de Manzanares
se quedó, a mediados del siglo XIX, sin
ferrocarril, lo que obligaría tarde o
temprano a reformar las otras líneas de
comunicación terrestre con que conta-
ba la localidad. El aumento del trans-
porte, tanto de mercancías como de
viajeros, provocaría esta transforma-

ción, sobre todo si tenemos en cuenta
que la estación de Torrelodones se
empezaría a utilizar para transportar la
madera, que anteriormente se traslada-
ba en carreta, en razón a la rapidez y
mayor capacidad de carga de este
nuevo medio de locomoción, en com-
paración con el medio inicial. De todas
maneras, su transporte por ferrocarril
ha sido a lo largo del tiempo mucho
menor que otras localidades, dado que

pueblos como El Escorial o Cercedilla
han tenido siempre una producción
forestal muchísimo mayor. Por esa
razón, el 7 de junio de 1877 llegó a la
Corporación Municipal de
Torrelodones  “una comunicación del
señor Alcalde del inmediato pueblo
Hoyo de Manzanares dirigido al de esta
Villa, su demanda de que por este
municipio y asociado se preste su asen-
timiento a lo acordado en dicho pueblo
para la construcción de una carretera
que desde el mismo venga a enlazar en
esta villa con la General de Segovia y
solicitando se ofrezca lo que buena-
mente sea posible para llevar a efecto
su pretensión. Enterados los señores
concejales y asociados, después de una
detenida discusión acordaba por unani-
midad: que prestan su asentimiento a la
idea, si bien no pueden ofrecer canti-
dad alguna para la construcción de la
carretera por carecer el municipio de

fondos, no pudiendo hacerse cesión de
terreno si aquella se dirige en este tér-
mino fuera de la Cañada y sólo se
puede auxiliar con los jornales que por
servicio de prestación personal puedan
dar algunos vecinos que de espontánea
voluntad así lo han prometido.”

4 Torrelodones. Libro de sesiones municipales.
Año de 1877. Folios 23-24.

Por Fernando Herreros Hidalgo
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Un problema crónico de nuestra nación

Caminos y transportes
en el último cuarto del ochocientos (II)

El camino de Hoyo
de Manzanares a
Torrelodones.

         



El Senior Masculino
ascendido a Primera 

Nacional

E
l Cimaga Torrelodones ya es de Primera Nacional. El
ambicioso objetivo marcado a principio de temporada se
ha cumplido. El equipo, que entrena David González de

las Cuevas, ha sido el gran dominador de la categoría, como
demostró en la Fase Final Autonómica, disputada en Griñón del
22 al 24 de abril. En esa cita dio muestras del altísimo nivel de
sus jugadores, especialmente en la segunda jornada, en la que
vencieron a Villalba en la prórroga en un partido espectacular.
Ahora toca celebrarlo y entrenar duro, a partir del próximo vera-
no, para hacer un buen papel en Primera Nacional.
¡Enhorabuena al equipo y a sus aficionados!

Y el Infantil 92 a la
Final de Madrid

E
l Infantil 92 Masculino se ha clasificado para la Final de
Madrid, que se disputará el 14 de mayo en Torrelodones.
En ese partido, podría proclamarse Campeón de Madrid a

nivel de deporte federado, un hecho que sería histórico tanto para
el Cimaga Torrelodones como para nuestro municipio. Esperemos

que así sea, porque nuestros
jugadores llevan muchos años
trabajando duramente a las órde-
nes de Sasha Stratijev para lograr
éxitos como el de proclamarse el
mejor equipo de la Comunidad
en su categoría.
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La Final será el 14

de mayo en el

Polideportivo de

Torrelodones
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A
pesar de no atravesar por
su mejor momento de
juego y resultado, el
Torrelodones C.F. “A”
sigue inmerso en la lucha

por el ascenso de categoría. Tras firmar
una temporada poco menos que brillan-
te, los hombres de Yosu Navalpotro
afrontan los últimos coletazos de la

temporada con la ilusión de conseguir
un nuevo ascenso (esta vez a
Preferente) y poner el broche de oro a
su paso por la Primera Regional.
Galapagar, Leones de Castilla y
Recuerdo, son a priori, sus únicos riva-
les para conseguir una de las dos plazas
que da derecho al salto de categoría. Al
Torrelodones C.F. le quedan cuatro

trascendentales partidos en su propio
terreno: Brunete (24 de abril); Calasanz
(8 de mayo); Uffos de Tetuán (22 de
Mayo) y Leones de Castilla (5 de
junio). Estos enfrentamientos son fun-
damentales para poder conseguir el
objetivo. Por otro lado, el equipo
Juvenil “A”, entrenado por Oscar
Guerras (Mos), también se juega el
ascenso de categoría en su grupo en
estas últimas y decisivas jornadas. Se
demuestra así que la cantera del club
tiene jóvenes valores muy prometedo-
res en sus filas. Algunas de sus “per-
las”, son pretendidas por clubes de
muy alto nivel en el fútbol madrileño y
tampoco han pasado desapercibidas
para el técnico del primer equipo.
Jugadores de la calidad de Mario
(medio centro), Juan Antonio (media
punta), Alex (delantero), Raúl (cen-
tral), Álvaro (portero), ya han formado,
en alguna ocasión, parte de la convoca-
toria del senior “A”, a pesar de su corta
edad, y son habituales en los entrena-
mientos de éstos. En definitiva, llega la
hora de dar el “do de pecho” y demos-
trar que Torrelodones es uno de los
pueblos punteros en el fútbol de la
comunidad. Necesitamos el apoyo de
todos para lograr tal empresa, hemos
crecido en masa, pero podemos ser
muchos más. Gracias a todos los que,
domingo tras domingo, nos seguís.
Juntos lo conseguiremos.

Guillermo Galán García

La recta final
Llegado al último tercio de la liga, el Torrelodones C.F. “A”, llega
con sus aspiraciones intactas para luchar por el ascenso.

Puedes ver el horario de los
encuentros en la página del

club: 

http://www.torrelodonescf.com

O visitando la página de la 
federación:

http://www.ffm.futbolbase.com
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T
al como reza nuestro
himno y antes de que
nos demos cuenta,
nos encontraremos
metidos de lleno en el

verano, y con él llegará de nuevo
el Minifútbol. A finales del mes
de junio, se iniciará su vigésimo
cuarta edición, en la que, como en
años anteriores, se darán cita chi-
cos y chicas, jóvenes, adultos,
padres, madres y hasta abuelos.
No importa ni la edad (a partir de
5 años), ni el sexo: en el
Minifútbol todos tienen cabida,
hasta los más “mantas”, dado que
aquí de lo que se trata es de pasar
un rato haciendo deporte y, al
mismo tiempo, conocer y confra-
ternizar con nuestros vecinos.
Durante los meses de julio y sep-
tiembre (en agosto nos vamos de
vacaciones), el “Abraham

Matesanz”, nuestro campo, se conver-
tirá en punto de encuentro para todos
los que queráis pasar un rato agradable

en un ambiente de amistad. Os
sugerimos a los que no nos cono-
céis todavía que os deis una vuel-
ta por “Torreforum” (o donde
quiera que estemos para esas
fechas). El caso es que cuando
veáis un montón de amigos
p e g a n d o
patadas a un
balón, y
mucha gente

comiendo pipas
mientras siguen
sus evoluciones, al

tiempo que un
“chalado” vocifera por megafonía,
acompañado todo ello de música,
no os habréis equivocado, estaréis
en Minifútbol. Esperamos y con-
fiamos en no defraudaros. La ins-
cripción para este Campeonato se
abrirá el 14 de mayo, cerrándose
el 19 de junio. Podéis apuntaros en
el propio campo o también vía
Internet. Para una mayor informa-

ción consultar nuestra web: www.mini-
futbol.com. Y nuestro himno sigue
diciendo: “Puedes unirte a nosotros, no
encontrarás enemigos, inscríbete el pró-
ximo año (o sea, éste), ya sabes, conta-
mos contigo”. Si eres nuevo en el pue-
blo o vives en alguna otra localidad y

quieres integrarte en un grupo, cada
vez más grande, de amigos, al tiempo
que practicas el fútbol, no lo dudes,
apúntate al Mini. 
Presumimos con orgullo de ser “buena
gente” y de gozar de un ambiente
excepcional. Ojalá al leer esto pienses
o digas...  Pues va a ser que sí.

AD Minifútbol

El XXIV Campeonato de Verano
de Minifútbol está a la vuelta 

de la esquina

“Existe en Torrelodones un juego con gran
solera, sin rencillas ni rencores, sólo la

amistad campea; jugamos en los veranos,
cuando la calor aprieta, no importa quién gane

o pierda, el caso es jugar al Mini”.
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E
l sacrificado deporte de la gimnasia rítmica
goza de muy buena salud en Torrelodones.
En lo que va de año 2005 ya nos ha dado
muchas alegrías como la victoria de las juve-
niles en el Campeonato ADS de marzo o el

excelente papel de nuestras gimnastas en la fase de Área
que acogió nuestro municipio el 9 de abril. En esa oca-
sión, se dieron cita un total de 29 conjuntos de rítmica,
que habían obtenido su clasificación en las competicio-

nes de la ADS y de Las Rozas y Majadahonda. En un
pabellón lleno de espectadores, las alevines “A” de
Torrelodones hicieron una espléndida actuación y vencie-
ron en su categoría. Además, las benjamines y las alevi-
nes “B”, finalizaron en un más que meritorio cuarto pues-
to. Gracias a esas buenas clasificaciones, nuestro pueblo
ha participado en la final de la Zona Oeste (último esca-
lón antes de la gran Final de la Comunidad) con sus dos
equipos de categoría alevín.

Las alevines de rítmica 
en la final de
la Zona Oeste
Disputaron la fase Zonal, tras imponerse en la
fase de Área celebrada en Torrelodones

Éxito total en natación
Torrelodones organizó la final de la Sierra

E
l buen trabajo que está llevando a cabo el Centro de
Natación de Torrelodones quedó patente en la Final
de la ADS que se celebró en nuestro municipio el 9 de

abril. Los jóvenes nadadores torrelodonenses consiguieron
un total de 80 de medallas, 38 de ellas de oro, que situaron a
nuestro pueblo en el primer puesto del medallero. La compe-
tición se realizó, tanto en categoría masculina como en feme-
nina, en categorías minibenjamín, benjamín, alevín, infantil
y cadete. Se hicieron 42 series individuales de todos los esti-
los: libres, espalda, braza y mariposa, variando la distancia
en función de la edad de los participantes. En cinco de estas
pruebas, Torrelodones hizo triplete y ocupó los tres escalo-
nes del podio. Además, se efectuaron dos carreras más por
equipos, en las que nuestro municipio obtuvo nuevamente el
triunfo. Todos nuestros medallistas tuvieron una nueva cita
con la competición el 23 de abril en Las Rozas, donde se
celebró la Final de Área.
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E
l Pleno celebrado el pasado 31
de marzo procedió a la
aprobación inicial de la

modificación de normas subsidiarias
del suelo privado afectado por la
construcción del parking subterráneo de
la Calle Real con capacidad para 359
plazas. Para el Concejal de Urbanismo,
Julián Nieto, el objetivo último de esta
iniciativa es dar solución a “la carencia
de plazas en el centro del Pueblo”. Para
ello “se asigna el uso de dotacional
público bajo rasante para que, de esta
manera, el Ayuntamiento pueda disponer
del subsuelo y construir el
aparcamiento”. 

Diferentes posturas
María Jesús Rodríguez, Portavoz del
Grupo AVIT, se ratificó en la intención
votar en contra de esta propuesta, al
entender que se trata de “ una actuación
futura que tampoco queda aquí
delimitada”. Para el portavoz del Grupo
de IU, Miguel Mur, es “un proyecto que
no tiene viabilidad y que, a base de
forzar la situación económica y las
normas urbanísticas, quieren que sea
posible”. En su intervención, José
Manuel Orozco recordó que el Grupo
Socialista “se ha posicionado en contra
de esta infraestructura, no porque no sea
necesaria sino porque no es la más
adecuada” y sugirió a la Corporación
que reconsiderase la conveniencia de
llevarla adelante. Por el Grupo Popular,
Julián Nieto confirmó la voluntad del
Equipo de Gobierno de convertir en
realidad esta iniciativa que “se
contemplaba en nuestro programa
electoral”. Nieto recordó que con la
medida propuesta se hace viable “la
expropiación del subsuelo. De esta
manera, el coste para los vecinos va a ser
cero, puesto que la pretensión es sacarlo
a concurso y el adjudicatario es quien
construye el aparcamiento”. Por último,
el Alcalde, Carlos Galbeño, tomó la
palabra para recordar que “se trata de

cumplir nuestro programa electoral, hoy
convertido en programa de gobierno” e
interpretó que a la oposición no le
interesa que se construya el parking, por
tratarse de un proyecto del Partido
Popular “importantísimo, que será
reconocido por los vecinos”. En la
votación, la propuesta fue aprobada por
nueve votos a favor (PP) y ocho en
contra (PSOE, IU y AVIT).

Armas bajo Control
El Grupo de IU presentó una moción de
urgencia en la que se propuso la adhe-
sión del Ayuntamiento a la campaña
Plantemos cara a las armas, promovida
por Intermon Oxfam y Amnistía
Internacional. La iniciativa pretende sen-
sibilizar a la población acerca de la situa-
ción de descontrol en que se encuentra el
comercio de armamento convencional y
conseguir, a través del apoyo popular,
que los gobiernos de todo el mundo
acuerden un Tratado Internacional sobre
Comercio de Armas de obligado cumpli-
miento. La propuesta fue aprobada por
unanimidad de todos los grupos.

Adhesión a la Carta de Vitoria
El Ayuntamiento celebró un Pleno
Extraordinario, el pasado 19 de abril, en
el que se aprobó la adhesión del
Consistorio a la Carta de Vitoria, un
documento que recoge el decálogo de
reivindicaciones del municipalismo

español en estos momentos. 
El texto, aprobado el pasado mes de
noviembre en la capital vasca, durante
los actos conmemorativos del XXV ani-
versario de los Ayuntamientos
Democráticos, marca las actuaciones
preferentes del municipalismo español
para los próximos años. Las reivindica-
ciones de los poderes locales se resumen
en diez objetivos e  inciden en la necesi-
dad de poner en marcha la segunda des-
centralización. Con esta medida se crea-
ría un marco competencial más amplio
para los Ayuntamientos:

Un paso más en la construcción
del aparcamiento de la Calle Real

Las decisiones del último Pleno han supuesto la reserva para equipamientos públicos de
1.054 metros cuadrados de suelo, que permitirán la construcción del aparcamiento
subterráneo del casco urbano.

DE LA COSA PÚBLICA

LOS DIEZ OBJETIVOS
Garantizar la representación de

los poderes locales en el Senado
Crear un nuevo Estatuto del Gobierno

Local Potenciar un Gobierno 
Local solvente.

Fomentar un Gobierno Local de
proximidad.

Reforzar los mecanismos de
relaciones intergubernamentales.

Diseñar un nuevo régimen de
organización para los Gobiernos

Locales Redactar un Estatuto de los
cargos electos locales

Modernizar la función pública local
Institucionalizar la FEMP.

Estrucutrars los poderes locales
como órganos de Gestión e

Instituciones Públicas.
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Los proyectos que los vecinos de Torrelodones
aprobaron en las urnas se van materializando.
La firma del Convenio entre el Ayuntamiento y la
Comunidad para la instalación de un nuevo colegio
concertado en el municipio responde a la demanda
de los padres que, en un alto porcentaje, se inclinan
por esta opción, tan válida como cualquier otra, a la
hora de diseñar con libertad el tipo de educación
que desean para sus hijos. La gestión responsable
del Partido Popular mira al futuro. Actualmente,
todos los alumnos de Torrelodones están escolariza-
dos, pero además pretendemos adelantarnos a las
necesidades venideras. La previsión, la libertad
educativa y la gestión eficaz de recursos siguen
siendo conceptos que la oposición no maneja, en su
rancia táctica de “me opongo por sistema”. Para que
salgan de su sordera, algunos datos:
Torrelodones posee, en la actualidad, 4 centros edu-
cativos públicos que abarcan desde Educación
Infantil a Bachillerato. Además, existe un colegio
concertado y otro privado. A ello se suma la nueva
Escuela Infantil, otro centro público, otra realidad
muy próxima, puesto que las bases para el concur-
so de construcción ya se han publicado en el
BOCM.
En el curso actual, la demanda de plazas de
Primaria para el colegio concertado multiplica por
13 la oferta existente. En Educación Infantil  y
Secundaria, la duplica:

Estas sí son cifras objetivas y realidades ciudada-
nas, que el Equipo de Gobierno del Partido Popular
atiende.
Algo parecido sucede con el acondicionamiento del
antiguo vertedero para su uso como parking públi-
co. Una promesa electoral del Partido Popular de la
que el PSOE se quiere apuntar el tanto. Y antes de
que quieran apropiarse de otros proyectos ya les
adelantamos nuestro compromiso de ejecutar un
aparcamiento disuasorio más en la zona Norte, sin
olvidar, evidentemente, el estacionamiento subte-
rráneo del casco que forma parte de nuestro progra-
ma electoral (página 19) ¿O es que, además de estar
sordos, están ciegos?

¿Acaso van a rectificar?. Los socialistas llevamos dos
años diciendo que se acondicionen los terrenos del
antiguo vertedero como aparcamiento disuasorio en
superficie para aquellos que precisen aparcar el vehí-
culo durante una gran parte del día al usar el transpor-
te público a Madrid, lo cual liberará alrededor de 250
plazas, que hoy están ocupando espacio en las calles
centrales del pueblo.

Ahora, que ya se han convencido de hacerlo, nos
queda recomendarles que pongan en marcha la regu-
lación del aparcamiento en superficie con, como míni-
mo, la primera hora gratis. Hay muchas posibilidades
de que no sea necesario llegar a hacer agujeros de 7
millones de euros en la C/ Real y perjudicar durante
un año y medio a los vecinos y comerciantes de la C/
Real.

Bueno, a lo mejor no hay que ser alarmistas. Los veci-
nos lo aguantamos todo y los comerciantes pueden
aprovechar las obras para cerrar sus negocios, hacer
sus reformas o aprovechar la ocasión de trasladarse al
nuevo Centro Comercial en unas ventajosas condicio-
nes, ¿Hay motivos para quejarse?, ¿Verdad que no?

En un ejercicio propio de Scatérgoris, los socialistas
llegamos a aceptar “pulpo como animal de compa-
ñía”, o lo que es lo mismo “campo de golf como
deporte de masas y necesario en Torrelodones”. Y,
entonces, ingenuamente, preguntamos al portavoz del
PP,  y concejal de Los Peñascales, ¿Habría campo de
golf sin operación urbanística de recalificación? .....
Cara de póker y silencio...  El terreno es privado. ¿No
les suena esto a zanahoria en el extremo de un palo,
colocada ante los ojos?. Eso es el campo de golf, la
zanahoria que nos enseñan para disimular la recalifi-
cación de un espacio protegido, tras la cual, una vez
más los grandes negocios de los entornos del PP en
Madrid.

Y otro convenio. Esta vez con la consejería de educa-
ción para poner en concurso entre 15 y 17.000 m2 de
suelo público para un nuevo colegio. Sí, sí, privado,
que será concertado. Otro trasvase de patrimonio
público al sector privado y otro ejemplo de la política
de la presidenta Aguirre y de los sectores más reaccio-
narios del PP, entre los cuales parece cada vez sentir-
se más a gusto el de Torrelodones.

Vamos a preguntar en el próximo pleno si ese conve-
nio aporta garantías creíbles por parte de la
Comunidad de Madrid de compromiso de construir
un nuevo instituto o aumentar las dotaciones del
actual.
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UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

El sábado 23 de abril, se ha celebrado en
la plaza de la Constitución de nuestro
Torrelodones la Feria del Libro como culmina-
ción de una “Semana Cultural” llena de activida-
des para incentivar el hábito de la lectura.
Destacamos el “trueque de libros” organizado en
la Casa de Cultura durante la semana, actividad
que proponemos por lo acertado de la misma,
extender a lo largo de todo el año, a través de la
Casa de Juventud. La Feria se inició con la lec-
tura de “El Quijote”, realizada por las autorida-
des locales y vecinos, lo que llevó a una partici-
pación muy amplia entre los asistentes. También
destacamos el “Taller Danzas del Mundo”, en el
que cualquier vecino con la asistencia de un pro-
fesor cualificado podía deslizarse al son de la
música, como una forma de acercamiento cultu-
ral con otros pueblos. Como colofón terminamos
con la interpretación de “Entremeses
Cervantinos”, a cargo de alumnos del Instituto
Diego Velázquez, deleitándonos  entre uno y otro
con danzas populares. Agradecemos el esfuerzo
realizado por todos aquellos que de una forma u
otra han conseguido este grato resultado. 

En contraposición con lo anteriormente
descrito, desde AVIT queremos manifestar que
cuando desde el equipo de gobierno se dijo que
el 2005 sería el año de los parques y jardines,
imaginamos que se refería a todos y no sólo a
aquellos con una superficie determinada. Están
arreglando nuestros parques, pero luego ¿los
mantendrán?, planteamos la duda ante el estado
en que se encuentran algunas de las inversiones
realizadas. Por ejemplo la rotonda situada en la
avenida Castillo de Olivares, frente al Hospital
se encuentra en estado de total abandono  (malas
hierbas con medio metro de altura). No sirve de
nada gastarse en este ajardinamiento más de
siete mil euros (concretamente 7.968,39 € IVA
incluido), si nueve meses después el estado es
lamentable. Si para esta inversión se ha hecho un
gasto tan elevado, con el que no estamos de
acuerdo porque el coste excede ampliamente lo
razonable, tengan al menos la gentileza de man-
tener acondicionada la zona. Se trata del dinero
de todos.

En el Pleno de Marzo nuestro Grupo Municipal fue el único que
voto en contra de la propuesta del PP para vender a una construc-
tora privada, por un precio de ganga, la parcela destinada a
vivienda protegida en “Los Bomberos”. Como defendió nuestra
concejala, IU Torrelodones tiene como una de sus mayores
prioridades la construcción de viviendas protegidas, pero el
Plan del PP beneficia principalmente a los promotores privados,
y no hay una sola razón para que no sea el Ayuntamiento quién
promueva directamente las 38 viviendas, a través de la empresa
municipal SUMTOSA (creada para ello)  que ya hizo las vivien-
das municipales frente al Instituto y sigue gestionando las alqui-
ladas. Con el Plan PP, las casas valdrán cerca del doble del
módulo de VPO, con lo que la venta subvencionada produce unas
plusvalías sustanciosas que se las queda la constructora. Si no
pueden comprar los jóvenes adjudicatarios, en unos años la cons-
tructora puede venderlas a precio libre, con lo que se redondea
el negocio del siglo sin exponer prácticamente ninguna inversión.
El resultado para nuestro municipio será muy escaso. Con este
enfoque, no se resuelve en nada el problema de la vivienda y
nos quedamos sin suelo para responder a las demandas más
urgentes. Cuando se trata de la vulneración de un derecho funda-
mental, las administraciones deben intervenir decididamente
hasta que sean capaces de truncar  la lógica especulativa del sec-
tor y permitir el acceso a la vivienda de los sectores más desfavo-
recidos. En contra de lo que se dice en un editorial de la prensa
local, alguna izquierda (nuestro grupo) ha defendido: 1) la nece-
sidad de un baremo para distinguir unas necesidades de otras. Se
iguala a quien tiene ingresos de 5,5 veces el Salario Mínimo (más
de 5 Millones de Pts.) con quién gana tres veces menos. 2) hemos
criticado la venta de viviendas subvencionadas por que las
situaciones sociales no son permanentes, ni tienen por qué here-
darse. 3) matizamos que el tiempo de empadronamiento para
poder acceder no tuviera que ser necesariamente inmediato al
plazo de la solicitud, ni ininterrumpido, ya que muchos jóvenes
torrelodonenses han tenido que salir del municipio para trabajar o
vivir por  la imposibilidad de hacerlo en su pueblo y ahora se les
cierra la vuelta. Con esta norma estamos primando a quienes han
sentido menos necesidad de independizarse. 
La nueva noticia de las prioridades del PP en Educación (ver
columna del mes pasado) es que antes de construir un nuevo cen-
tro público, el Ayuntamiento y la Comunidad han tomado la
iniciativa de poner en marcha un Colegio Concertado en
suelo municipal. La perversión de este acuerdo es absoluta y cla-
rificadora del desprecio que tiene el PP por la educación pública.
¿Cómo es posible que las dos administraciones corran a facilitar
el negocio a “una” empresa privada, antes de construir el nuevo
centro público que se necesita, ni de mejorar las deficiencias que
tienen los propios?.
Seguro que esta revista dedica fotos y artículos a las menudencias
más insospechadas que estén protagonizadas por el alcalde y su
grupo, pero apostamos que no se acuerda de promover la campa-
ña de INTERMON “Armas bajo control” aprobada por unani-
midad en el Pleno. Las razones para este olvido son el desinterés
por el tema y que fue presentado por IZQUIERDA UNIDA. No
se están cumpliendo las proposiciones no de ley aprobadas en los
últimos años ni el Código de Conducta Europeo sobre control y
exportación de armas. Durante el 2.003, 4 de cada 10 países que
recibieron armas de España  eran zonas de conflicto. El que
muera una persona cada minuto por violencia armada (la mayoría
en los países del Sur) merece una campaña en esta revista, en la
página Web del Aytº y en la calle. Nuestro Grupo va a trabajar por
hacerlas llegar a los vecinos. Esperamos que el Equipo de
Gobierno también lo haga.
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OPINIÓN

L
e pido, Sr. Galbeño que disculpe
que en esta ocasión dedique mis
sesenta segundos a un personaje

político de Torrelodones que no cesa de
dar la vara con sus incesantes dispara-
tes, propios de gente que se sabe perde-
dora y que no se perdona el serlo. Le
aseguro, Sr. Alcalde, que no volveré a
mencionarlo en estas páginas ya que se deben reservar para
asuntos de mayor interés para el lector vecino de
Torrelodones.

Al concejal coordinador general de IU
Es usted un mentiroso patológico Miguel Mur, me refiero
en su vida política, ya que de la privada líbreme Dios de
entrar. Por cierto, me califica de infausto, seguro porque
desconoce el significado de este adjetivo: del latín infaus-
tus, desgraciado, infeliz. Para su tranquilidad ni soy desgra-
ciado ni soy infeliz. Me he preguntado la razón por la que
miente cuando habla y miente cuando escribe. Puede que ya
tenga respuestas a semejante comportamiento. 
Usted miente por sistema: Porque nos odia. Porque es la
única manera que tiene de entender la vida. Por hacer daño
a todo lo que signifique progreso, (esta Escuela que usted
desprecia fue invento de la República de 1934, que usted
apoya).
Por la mala información que dispone en los temas que
maneja, seguramente dado el alto grado de ocupación al ser
coordinador de IU de Torrelodones, con miles de afiliados
a los que coordinar.
Mienta lo que quiera, ya estamos acostumbrados, pero deje
en paz a los niños y a los adolescentes, no quiera también
hacerles daño porque eso no se lo voy a tolerar, y si lo sigue
haciendo tendrá que pagar el precio político de semejante
desafuero. Tome, ahora, nota de verdades:
No le odio, me da lástima. Son 50 niños de altas capacida-
des matemáticas. El costo a los vecinos es el 40% de lo que
afirma y en un futuro a corto nulo. Si soy matemático. Si
doy clases.
La Escuela “Miguel de Guzmán”, da cursos a profesores
de Primaria y Secundaria. Traduce textos, para facilitarlos a
los alumnos en general. Monta una biblioteca matemática
al servicio de todos. Mantiene una página web para infor-
mación general y transmisión de problemas a todos los
estudiantes que lo deseen. Ha puesto en marcha el proyec-
to de “Los papeles matemáticos”, con objeto de divulgar
los instrumentos y razonamientos matemáticos. No hay
más que una verdad en sus afirmaciones en la columna de
IU, de esta revista, el mes de marzo: No soy concejal. Es
cierto y lo confieso con rubor. Le aconsejo que no siga por
ese camino que no beneficia ni a usted ni a su agrupación polí-
tica.

Letona

Un minuto Señor Alcalde

Q
uisiéramos estar hablando de otra cosa,
pero nos ha faltado el coraje, la racionali-
dad, el desapego, la frialdad suficientes

porque... cuesta decirlo, como si fuera cosa de
otro mundo...  porque hay hombres que matan
mujeres.
Aquí, a nuestro lado, hay hombres que matan a
las mujeres que más les quisieron... o no. Las
matan porque tienen miedo, quizá; miedo al
poder desconocido  que pueden llegar a tener. El
poder masculino ya lo conocemos: banqueros,
políticos, jueces, jefes de policía... pero la mujer
es aún la incógnita de esta ecuación constante en
que vivimos. Nadie, ni siquiera nosotras mismas,
sabemos hasta dónde podemos llegar y cuántas
cosas tendremos que dejar a los lados del cami-
no... pero sabemos que llegaremos hasta donde
queramos llegar.
Hay hombres que matan mujeres y eso ya no nos
deja pensar en las labores que hay que compartir,
en el techo de cristal, en las parcelas de poder que
quedan por conquistar. ¿Qué puede pasar por una
mente humana para matar a otro ser? ¿qué pasa
por la mente de un hombre para querer matar  a
una mujer... y matarla?
Cuesta tener esperanza en que esto acabará algún
día; pero acabará, seguro, porque ya hay seres
humanos que caminan juntos sin pensar a qué
sexo pertenecen, porque eso ya no importa más.
Porque por cada boca que callan con una bofeta-
da, se despegan los labios de otras diez.
Ambiciosas, tiernos, pesimistas, trabajadoras, fie-
les, traidoras, nobles, compañeros, luchadoras,
madres, padres... con todos los defectos y todas
las virtudes que podamos enumerar, sólo personas
que tienen derecho a vivir, a trabajar, a amar, a
equivocarse. En el fondo, si pensamos en silencio,
sol@s con nosotr@s mism@s, lo más fácil es
entender que tenemos los mismos derechos, que
nuestro cuerpo se mueve con los mismos latidos
de un músculo que no entiende de sexos. Sol@as
sin embargo tampoco llegaremos a comprender
por qué hay hombres que matan a mujeres. 
Hoy por la mañana, le damos tantas vuelta a la
cabeza que, aunque quisiéramos, no se puede
escribir de otra cosa.

Mujeres Progresistas

La Asociación de Mujeres Progresistas
quisieran entender qué está pasando.

NI MUDAS NI MUERTAS
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LODON

BREVES
* Mi gato Lilo ha desapare-
cido, zona nuevo Hospital.
Ofrezco recompensa a quién
nos ayude a encontrarlo.

Tel.: 91 859 45 75 ó 636 700 536.
*Buscamos a Annie…..
Está perdida desde Noviembre de 2004, zona
del hospital y Mercadona. Llevaba collar.  Si la
veis llamadla y cogedla, que
es muy mansa. Excelente
recompensa. ¡Lleva 7 años
con nosotros!. Telf: 91-
8595918 /650304087 Horas
de trabajo: Alba 900100415

EL CUIDADO DE LAS MANOS

C
on el paso del tiempo, las manos pierden elasticidad, disminuye la grasa
hipodérmica, se relajan los tejidos y aparecen manchas oscuras. Para
cuidarlas, protegerlas y evitar su envejeci-

miento prematuro se necesitan muchos cuidados y
el uso temprano y continuo de cosméticos especí-
ficos que actúen frente a estas agresiones.
Numerosos estudios demuestran que las alteracio-
nes más superficiales de las manos son debidas a
sequedad, descamación y enrojecimiento, atribui-
ble a una disminución de la humedad cutánea. Tan
importante como mantener una optima hidratación
es mantener un buen equilibrio lipídico, es decir,
la piel produce un lubricante natural para mante-
ner la superficie suave y protegida, evitando la
perdida de agua. Este lubricante es constantemen-
te agredido por agentes externos, por lo que el
mantenimiento de una perfecta higiene y una buena salud del estrato córneo
(agua y lípidos) es la base fundamental para mantener joven y tersa la piel de
las manos. Para que cualquier tratamiento que realicemos en el cuidado de nues-
tras manos sea efectivo es imprescindible realizar una limpieza profunda de las
mismas y, a continuación, realizar el tratamiento correspondiente según nuestras
necesidades. Tratamiento de hidratación: Orientado a mantener el grado ópti-
mo de agua en el estrato córneo, aportando dicha agua y evitando que la que ya
tiene se evapore. Tratamiento nutritivo: Biológico o suero con alta concentra-
ción de activos nutritivos y reparadores. Aplicaremos una crema con aceites y
grasas vegetales y minerales, siempre que notemos sequedad y antes y después
de usar productos que puedan dañar nuestra piel. Es importante incluir produc-
tos como vitaminas para evitar el envejecimiento prematuro y atacar los radica-
les libres. Tratamiento calmante:  Para pieles irritadas es necesario aplicar un
suero biológico o una mascarilla para que los activos actúen en profundidad, y
seguir con una crema con propiedades anti-irritantes, rojeces y antiprurito,
como mantenimiento. Tratamiento blanqueador: En este tipo de tratamientos
es necesario hacer una buena limpieza, en primer lugar, realizar una exfoliación,
efectuando una descamación de las células muertas para luego aplicar mascari-
llas y cremas que atenúen y, si es posible, borren las manchas ya existentes y
eviten la formación de nuevas manchas. Todos los productos blanqueadores
deben contener filtro solar para evitar la formación de nuevas manchas o oscu-
recer las que se van aclarando.

Teresa  Quero 
Instituto de Belleza Q-Kalos

I CONCURSO DE JÓVENES
INTÉRPRETES

21 de mayo a las 10:30 h.
en Torreforum

C
oncurso dirigido a los alumnos
de la Escuela Municipal de
Música “Antón García Abril”

de Torrelodones. Los participantes
deberán entregar el Boletín de
Inscripción, antes del 15 de mayo, en
la secretaría
de la
Escuela.  El
c e r t a m e n
consta de
tres categorí-
as: de 5 a 8
años; de 9 a
13 y a partir
de los 14. Se
admitirá cualquier especialidad instru-
mental. El repertorio será, de 5 a 8
años: dos piezas sin poner tiempos; de
9 a 13 años: dos obras de diferente
estilo, que no superen los 10 minutos;
los alumnos de 14 en adelante: dos
obras o movimientos de diferente esti-
lo, sin superar los 15 minutos. Todos
los participantes recibirán su certifica-
do. El Jurado estará formado por pro-
fesores de la Escuela Municipal de
Música y representantes de la firma
patrocinadora Hazen. Los premios
constarán de una bolsa de estudios
canjeable en las tiendas Hazen: 60
euros, 100 y 150 para la primera,
segunda y tercera categoría respecti-
vamente. Habrá también un premio
especial a la mejor interpretación de
música española: grabación integral
de la obra para piano de Joaquín
Turina.

Alfonso De La Vega

A
lfonso es músico, pinta y estudió derecho. ¿De profesión?:
“artista”, contesta. Lleva vinculado a Torrelodones muchos
años y ahora, por primera vez, expondrá sus obras en

Torreforum el 4 de mayo a las 20:00. Allí
permanecerán hasta fin de mes. Dice que,
pictóricamente, no se cierra a ningún estilo.
De las 35 obras que expondrá hay algunas
expresionistas, realistas y surrealistas.
Pinta por la mañana, con la luz del día.
Maneja los pinceles desde pequeño y pro-
fesa predilección por Sorolla, “me gustaría
llegar al luminismo que él hace y que con-
sidero lo más difícil.

Exposición de pintura

                             



50 Abril de 2005

EL BUZÓN

“El Salón de Ámbar”
de Matilde Asensi

Por Daniel Argote

C
on el calor ya apremiando nuestros sistemas de ven-
tilación y para, de esta forma, padecerlo con mayor
naturalidad comentamos, este mes, una novela de

una de las autoras de pluma vigente acompañadas de mayor
éxito de crítica y público. Aquí nos enfrentamos a un con-
junto de arte, nuevas tecnologías y una trabajada trama his-
tórica que nos reconduce a la Segunda Guerra Mundial, al
actual pueblo ruso y al Siglo XVIII. Y todo esto en las
manos de Ana Galdeano, anticuaria abulense, que será
quién se vea envuelta en esta trama y obligada a desenredar
semejante hilo de araña. Todo este conjunto de circunstan-
cias y embrollos no terminan en estas líneas, pues la nom-
brada Ana Galdeano, además recuperar antiguas obras de
arte está sumergida dentro de un grupo, de carácter interna-
cional, dedicado al robo, a escala mundial, de arte de cual-
quier tipo. Y para mejor situar esta historia en nuestro tiem-
po y nuestras circunstancias, los piratas, ladrones de arte
navegarán por la red informática en busca y captura de esos
tesoros imposibles. Como todos suponemos, el robo termi-
na realizándose, pero una vez echo aparece otra complica-
ción, pues a quién y cómo vender tesoro de semejante
tamaño y valor, sin que un movimiento de dinero tal no
levante sospechas entre la policía de todo el planeta.
También me ha gustado el final, las dos últimas líneas, que
terminan esta novela de intriga, de robos y de muchos peli-
gros como siempre han acabado las novelas infantiles, que
tratan de empujar a los pequeños a comprar el siguiente
libro de la misma colección para así cubrir una incógnita
que nunca encontrará techo. Me gusta la moraleja, un tanto
politizada por defecto. Teniendo en cuenta que los protago-
nistas son ladrones de profesión no puede acabar habiendo
justicia y cerrando su libertad con grilletes, sobre todo si
sabemos que roban a un ladrón como lo fue el nazismo,
pero tampoco está éticamente bien que puedan gozar del
fruto de su delito, las obras terminarán bajo la custodia del
Altísimo, que sin ser del todo justicia tampoco es delito, y
todos a callar, que al menos quedan en libertad por su deli-
to. “Esta piedra a natural miente uertud en si de tirar el fie-
rro con muy grand fuerca. Et por que semeia grand maraui-
lla alos que nos saben la natura de las propiedades delas
cosas, que esta piedra, que es caliente et seca, puede tirar el
fierro que es frio et seco, dezimos que nos se deuen maraui-
llar por ello; casi bien parecen mientes alos dichos delos
sabios, fallaran que todas las cosas que tiran unas a otras lo
fazen en dos maneras; o por semeiante o por contrario”. Y
tras este prólogo, propondré “La Niebla y la Doncella”, de
Lorenzo silva, trepidante novela con Policía, Guardia Civil,
amores y desamores. Leyendo quedemos, que en abril sabi-
do es que lloverá y no existe mejor guarida que el techo
bajo el que vivimos, y un café, y una buena novela sobre
nuestras piernas.
Nos vemos el próximo mes amigos. Grupo de vecinos de la Ub. “El Monte”

Carta a los vecinos de “El Monte”

      


