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EDITORIAL
Antonio Romero es, básicamente, un hombre bueno. Su bonomía le ha valido el reconocimiento y la amistad de sus vecinos,
especialmente los de toda la vida, que son
los que mejor le conocen. Su trayectoria
humana le ha hecho acreedor del reconocimiento de todo un pueblo de una manera,
sin duda, acertada: dedicándole la Plaza en
la que él mismo, en su día, hizo una fuente
para disfrute de los torrelodonenses. Este
ejemplo de actitud generosa hacia los
demás no es el único que ha demostrado
Antonio Romero, hay muchos más que
sería imposible detallar. Merecido homenaje a un hombre del pueblo. El mes de agosto ha venido marcado por la celebración de
las fiestas en honor a la Asunción de
Nuestra Señora y San Roque. El reencuentro con la tradiciones más enraizadas en
Torrelodones se ha combinado con apuestas más modernas y, en cualquier caso,
diseñadas para cada edad. La felicitación
debe ser para los vecinos, quienes, con su
participación en las actividades propuestas,
han hecho posible el éxito de unas fiestas
multitudinarias que han discurrido por el
clima de la convivencia y la diversión. En

Gente de aquí: Antonio
Romero, un hombre
entregado a su pueblo

estas páginas, también encontrará el lector
una nueva sección dedicada a los municipios con los que Torrelodones ha formado
la primera Asociación de Pueblos
Europeos. Se trata de que conozcamos un
poco más las principales características de
las localidades con las que compartimos
intereses y objetivos, en una iniciativa pionera que pronto empezará a dar sus frutos.
Terminó el mes de agosto, aunque al verano aún le quedan algunos días de vida, y
una vez más hay que hacer un llamamiento
a la conciencia ciudadana en un año en que
el fuego se ha convertido en triste protagonista. Muchos de estos siniestros se deben
a negligencias o descuidos. Esos despistes
han elevado las estadísticas en nuestra
zona geográfica de forma notable, a pesar
de los esfuerzos traducidos en desbroces,
vigilancia y medidas preventivas generales.
La situación no es nada halagüeña y, por
eso, debemos extremar las precauciones
en las áreas de riesgo especialmente sensibles. Basta pensar la cantidad de hectáreas calcinadas que se podrían haber salvado, sencillamente si hubiéramos estado un
poco más atentos.

Fiestas de la Asunción
de Nuestra Señora
y San Roque 2005
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Torrelodones celebró un año más sus fiestas
patronales con una notable participación de público.
Para hacerse una idea de la forma en que los
torrelodonenses se han volcado en las distintas
convocatorias bastan algunas cifras: en la cena
popular celebrada en el Parque JH se sirvieron 1.200
raciones de ternera a la espada, casi 300 mayores
se dieron cita en la cena espectáculo ofrecida en La
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parrilla del pesca y unas 60 jóvenes se presentaron
a la elección de reinas y damas de honor. Las fiestas
de Torrelodones conservan ese sabor a pueblo y
tradición que se subrayó en el pregón que marcó su
inicio, ofrecido por Antonio Hernando, miembro del
grupo folclórico Los castellanos, a la antigua usanza,
con turuta incluida, y no exento de cierta crítica
mordaz muy celebrada por los asistentes.
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la materia, normalmente los de mayor edad. La experiencia es un grado y así se demostró en cada cita.
Los mayores demostraron que tienen mucho que
decir cuando de divertirse se trata, también en el
baile, buena muestra de ello fueron los bailes de
salón en la plaza y el tradicional Baile del Farolillo
que, como cada año, organiza Antonio Romero.

n Juegos de niños
Quizá hayan sido los más pequeños los que más
oportunidades han tenido para disfrutar de las actividades programadas, como espectáculos musicales,
teatro de calle, talleres didácticos, competiciones
deportivas y concursos.
La apuesta por la diversión en familia ha sido
avalada por la masiva
afluencia de vecinos en
todas las citas del calendario festivo. Cabe destacar una de las más originales: la exhibición de
aves
rapaces,
con
demostración de distintos tipos de vuelo, que
mostró
el
grupo
Peregrinus, combinando
cetrería y teatro.

n La música y los jóvenes
El grupo Pereza cosechó un éxito sin paliativos en el
concierto ofrecido en la parcela municipal donde el
público joven vibró, saltó y acompañó a los componentes de esta banda madrileña, Rubén y Leiva, en
las letras de su último trabajo, Animales. Temas como
Princesas, Qué alegría más tonta o Madrid rasgaron
la noche de Torrelodones a ritmo de guitarra eléctrica
en unos de los más puros estilos del rock and roll en
castellano. Otra de las grandes citas fue el montaje
Spirits of the dance. Un grupo de 21 bailarines en escena en una fusión de la cultura irlandesa –música,
canción y danza- con diferentes ritmos y bailes del

n Tradiciones
El chito, la petanca, la
rana o el mus son algunos de los “deportes”
que no faltan en el programa y que han reunido a los más eruditos en
5
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mundo. En Torrelodones demostraron que
no son gratuitos los
incontables premios
internacionales cosechados por el
grupo, los records de
taquilla registrados en 15
países donde el montaje
ha sido visto por más de
25 millones de espectadores. Por otro lado,
la música en directo fue también la
base de los Tambores de fuego, que
recorrieron las calles
principales del municipio en combinación con la pirotecnia y los
grandes efectos
especiales, y de
las distintas actuaciones ofrecidas cada noche en
la Plaza de la Constitución.
n Actos religiosos
Si las fiestas existen es gracias a la secular tradición
religiosa y la devoción a
los patrones de Torrelodones: Nuestra Señora de
la Asunción y San
Roque. Poemas, plegarias y versos se combinaron en la ofrenda floral a Nuestra Señora
amenizada por la experta dulzaina de Serafín Vaquerizo. La Hermandad
cumplió con lo esperado y
repartió entre los asistentes, al finalizar el acto,
los panecillos bendecidos.
Del mismo modo, se celebró la procesión desde la
parroquia de la Asunción
hasta el Parque JH,
donde se ofició una
eucaristía en honor a
la Patrona. También
San Roque fue objeto de la devoción de
los vecinos en la misa
celebrada el día 16, a
cuyo término la Asociación de Amas de
6

Casa sirvió un aperitivo.
Con el espectacular castillo de fuegos artificiales se
puso el colofón a las fiestas. Hay que agradecer a los
santos patrones que todo saliera bien y empezar a
pensar ya en las fiestas del próximo año.

n Si bebes no conduzcas
Con el fin de evitar riesgos al volante en unos días
en los que es frecuente un mayor consumo de
alcohol, el Ayuntamiento puso en marcha una iniciativa consistente en una línea especial de autobuses que, de modo gratuito, enlazaron la Colonia
y el Pueblo entre la 1 y las 5 de la madrugada con
una regularidad de una hora. La medida funcionó
de manera satisfactoria gracias a la concienciación
de todos y la gentileza de la empresa Julián de
Castro que prestó este servicio especial sin coste.
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Queridos vecinos:

Reinas y damas de honor
Infantil
Reina: Delfina Cidre Aranaz
Primera dama: Belén Quintero Martín
Segunda dama: Mónica Muñoz
Juvenil
Reina: Claudina Gutiérrez Virto
Primera dama: Florencia Cidre Aranaz
Segunda dama: Andrea del Valle D´acruz
Reina madre
Doña Sofía González

Deseo transmitiros la más profunda satisfacción, compartida con el resto de miembros de la Corporación, por el desarrollo
de las fiestas patronales de Torrelodones.
Vosotros, los vecinos, habéis hecho posible el éxito, traducido en una excepcional participación
y una convivencia ejemplar.
Han sido éstas unas fiestas caracterizadas por la masiva respuesta del público y, como un vecino más, he
disfrutado contemplando la diversión de todas las familias que han compartido ratos agradables y felices.
Debéis saber que de nada serviría la labor del
Ayuntamiento, de la Concejalía y de la Comisión de
Fiestas, si no hubiéramos contado con vuestro entusiasmo, la complicidad de un pueblo volcado más que
nunca en contribuir al esplendor de la fiesta, con su
participación activa y su extraordinario comportamiento.
Con ello habéis aportado una cuota muy importante de
responsabilidad a esa calidad de vida que todos queremos para nuestro municipio. Os agradecemos el ejemplo dado que ha venido a demostrar que las fiestas de
un pueblo las hace el pueblo.
Permitidme también que, desde estas líneas, exprese
mi gratitud hacia todos los que han colaborado con su
trabajo y esfuerzo: la Concejalía de Fiestas, componentes de la Comisión de Fiestas, Policía Local, Protección
Civil, Guardia Civil, personal de limpieza y mantenimiento, empleados municipales y entidades y empresas colaboradoras.
Ahora nos toca empezar a pensar en las fiestas de fin
de año y Reyes, con la intención sincera de estar a la
altura de lo que los vecinos esperan.
Recibid un afectuoso saludo de vuestro Alcalde:
Carlos Galbeño González

n El Alcalde terminó en el pilón
La celebración de la cucaña, en la Plaza de la Constitución, terminó de una manera tan divertida como inesperada.
Todo marchaba según lo previsto: el jamón en lo alto del poste, los esfuerzos de los más jóvenes por trepar hasta
la cima y, ante la imposibilidad de alcanzar el objetivo, la torre humana como único medio para alcanzar el preciado trofeo. Sin embargo, la fiesta popular terminó con el Alcalde en el pilón, algunos dicen que se ha recuperado una
tradición, aunque no constan antecedentes cercanos de esta práctica. Lo cierto es que el Regidor se tomó de muy
buen grado la broma y compartió el remojón con otros miembros de la Corporación y de la Comisión de Fiestas.
7

Resuelta la adjudicación del

colegio concertado
El Ayuntamiento ha admitido la oferta para la cesión
de una parcela muncipal donde se cnstruirá un
colegio concertado. La empresa concesionaria
deberá ingresar a las arcas públicas un canon anual
de 465.000 euros. El centro formará, junto al C.P:
Los Ángeles, el Instituto y el Polideportivo, un gran
campus educativo.

L

a Mesa de Contratación para el concurso del derecho de superficie
de la parcela del Monte de Los Ángeles donde se construirá el
segundo colegio concertado del municipio acordó por unanimidad admitir la documentación presentada por la única empresa ofertante: la UTE
(Unión Temporal de Empresas) compuesta por Gestión de Centros
Educativos S.A. (gestora del Colegio Parque) y el Grupo Cantoblanco
Catering Service, S.L. La oferta económica de la entidad ha sido de
465.000 euros al año por el alquiler del terreno.

n Amplios espacios
El centro, de línea 3, será mixto y se alzará en el Monte de los Ángeles, sobre una parcela de 17.000 metros cuadrados. Para un centro
LOGSE de estas características se establecen una serie de requisitos,
superados en la propuesta, no sólo en cuanto a superficies mínimas,
sino también en lo que a dotaciones se refiere. Las aulas serán de 60
metros cuadrados en todos los niveles educativos. En el proyecto técnico se han sobredimensionado, además, las superficies correspondientes a instalaciones generales. Asimismo, se ha proyectado una edificación abierta, conformada por patios que definen y delimitan los diferentes niveles educativos y usos: un pabellón de zonas comunes, otro de
aulas especiales y uno más para Bachillerato, Secundaria, Primaria e
Infantil. El Comedor aparece en una zona de tránsito obligado y la Zona
Deportiva en la parte posterior. Ésta contempla la construcción de un

El centro dispondrá de 48 aulas que abarcarán
desde Educación Infantil hasta Bachillerato.
8

48 aulas para todo
el ciclo formativo

n Educación Infantil. Una
línea de primer ciclo y tres de
segundo ciclo con un total de
12 aulas, aula de usos múltiples
y sala de profesores, más
aseos. Patios independientes
de juego y comedor propio.
n Educación Primaria. unidades y un aula de usos polivalentes, 6 aulas de desdoblamiento, aseos, despachos, tutorías y sala de profesores.
n Educación Secundaria. 12
aulas, sala de profesores, despachos, tutorías y aseos.
n Bachillerato. 6 aulas, sala
de profesores, despachos, tutorías y aseos.
n Aulas Especiales.
Humanidades, Tecnología, Aula
Taller, Aula de Dibujo, Aula de
Plástica, de Música, de
Informática y 3 laboratorios,
además de un aula disponible
para futuros usos.
n Biblioteca. Se diferencian
tres zonas: de archivo y bibliotecaria, de lectura y de estudio
avanzado.
polideportivo funcional y equipamiento de última generación, con
una pista deportiva de 1.200
metros cuadrados; graderío, piscina cubierta y vestuarios. Adem’as
se prevé la firma de un Convenio
para el uso público de esta última
instalación. La edificación se desarrolla en dos alturas, adecuándose
de forma escalonada al terreno, y
contará con revestimientos exteriores de piedra, carpintería de aluminio
y
protectores
solares.
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n El modelo educativo concertado
La construcción del nuevo centro educativo proporcionará a Torrelodones un importante número de
plazas concertadas de las que carecía actualmente, a pesar de existir una fuerte demanda del este
modelo educativo en el municipio. En el caso de
Primaria, por ejemplo, la petición de plazas concertadas es 13 veces superior a la oferta existente. En
la actualidad, Torrelodones dispone de un total de
3.148 plazas públicas y sólo 345 concertadas. La
educación concertada es una modalidad de educación pública, al ser la Administración regional quien
asume los costes que abona a las empresas de
educación privada que se acogen a este sistema.
Desde la Comunidad se afirma, además, que la
Educación Concertada es un 50 por ciento más
económica que la Educación Pública tradicional.
En este caso concreto, cabe destacar que el suelo
siempre será público, nunca propiedad de los adjudicatarios, pues su único titular será en todo
momento el Ayuntamiento, ya que el Convenio con
la Comunidad de Madrid supone la cesión del
derecho de superficie (alquiler) de una parcela
municipal. Del mismo modo, el modelo siempre
deberá ser de Educación Concertada, no pudiendo
cambiar este concepto, tal como figura en las cláusulas del pliego de condiciones. Su ubicación,
entre el colegio Los Ángeles, el Instituto y el
Polideportivo, creará un campus educativo y
deportivo.

El Ayuntamiento cede 3.000
metros para ampliar el Instituto
Instalaciones del Colegio Parque, adjudicatario del concurso

Posteriormente, se desarrollaría un proyecto de uso de
energías renovables. Los espacios libres se reflejan totalmente urbanizados y ajardinados, generándose un barrera
vegetal que linda con el resto de fincas. Se ha considerado
la accesibilidad para personas discapacitadas y se dotará al
centro de todos los avances tecnológicos en las áreas de
informática, domótica e intrusión. El presupuesto preliminar
asciende a 9.857.502,02 euros.

El Consistorio aprobó, en el último Pleno, la
cesión de una parcela de 3.000 metros cuadrados
situada junto al Instituto Público Diego Velázquez,
con al objetivo de ampliar estas instalaciones. Del
mismo modo, el Ayuntamiento ha propiciado la
ampliación del Colegio Público Los Ángeles y ha
solicitado la ampliación del Colegio Público El
Encinar, que será bilingüe a partir del próximo
curso, dentro de la iniciativa promovida por la
Comunidad de Madrid. En cuanto a otros centros
públicos, de cara al futuro, el Ayuntamiento ha
reservado una parcela de 13.000 metros cuadrados en el Área Homogénea Sur.
9

REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2005__________NOTICIAS

E

Alfredo Prada visitó
las obras del complejo
de Seguridad y Justicia
Obras en la antigua
oficina de Correos

L

as instalaciones que hasta ahora albergaban
la oficina de Correos del Pueblo están siendo
objeto de una importante remodelación. El
inmueble, de propiedad municipal, acogerá, una
vez terminen los trabajos, las dependencias de
la Concejalía de Obras y Servicios, Parques y
Jardines y el Servicio Municipal de
Mantenimiento. Las obras que se están acometiendo en el local, de unos setenta metros cuadrados, consisten en la readaptación de espacios,
pintura e instalación de redes de comunicación.
Por otro lado, el servicio de Correos continuará
su actividad en las nuevas oficinas del Pueblo (C/
Los Ángeles) y la Colonia (C/ Manuel Pardo)
cuyas dependencias también están siendo reformadas. En pocos días comenzarán otras labores
similares en kiosco ubicado en la Calle Real que
se convertirá en punto de información del Centro
de Iniciativas Turísticas del Ayuntamiento.
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l Vicepresidente segundo y
Consejero de Justicia e Interior,
Alfredo Prada, visitó las obras de
construcción del Complejo de
Seguridad y Justicia de Torrelodones.
Los trabajos se encuentran en un
estado muy avanzado y las previsiones hacen esperar que a finales del
presente año, los dos edificios que
componen el complejo estén acabados.
Las nuevas edificaciones acogerán
unas instalaciones modernas y funcionales, con las que se prestará un
mejor servicio a los vecinos en materia de Seguridad y Justicia. En el primer inmueble, de 1.264 m2, distribuidos en tres plantas, se albergarán las
sedes de Policía Local y Protección
Civil, así como las aulas de educación vial. El segundo de los edificios,
destinado a Oficina Judicial de la
Comunidad de Madrid y Juzgado de
Paz, dispondrá de dos plantas y una
superficie total de 419 metros cuadrados. Las plantas sótano y semisótano acogerán un aparcamiento
público, con 5.205 metros cuadrados, que aportará soluciones a los
problemas de tráfico y estacionamiento en la zona de Los Bomberos.
La inversión asciende a unos
4.000.000 de euros.
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Nuevo vehículo
contra las pintadas

C

Comenzó la instalación de
nuevas isletas ecológicas
El Ayuntamiento ha comenzado la instalación
de 30 nuevos contenedores subterráneos
para residuos sólidos urbanos, agrupados en
siete isletas ecológicas, en las principales
calles de los cascos urbanos de Torrelodones.

E

l objetivo de esta iniciativa es reducir el impacto visual y eliminar los malos olores que ocasiona la acumulación de
contenedores en la vía pública. Hace dos años ya se instaló
este sistema en tres puntos del casco urbano –calle Jesusa
Lara, calle Real y Plaza de Epifanio Velasco-, aunque tan solo
para el reciclaje de papel y vidrio. El resultado satisfactorio de
los equipamientos ha animado a los responsables municipales
a extender el servicio a otras zonas de la localidad con esta
segunda fase. Los contendores disponen de una capacidad de
1.000 litros cada uno y se ubicarán en las calles Jesusa
Lara, Real, Carlos Picabea, Carnicería, Juan Van Halen y
Plaza de Epifanio Velasco. El proyecto supone una inversión
de 200.000 euros y, al formar parte del Plan PRISMA, está subvencionado por la Comunidad de Madrid en un 48%. Con esta
actuación se pretende mejorar el paisaje urbano y eliminar obstáculos de las vías públicas. Los nuevos contenedores llevan
incorporado un sistema electrónico óptico que avisará al vecino del nivel de capacidad, lo que evitará su desbordamiento.
Próximamente, se llevarán a cabo más actuaciones en numerosas vías públicas, especialmente las más céntricas, hasta llegar a un total de 100 isletas ecológicas, con lo que progresivamente se irán haciendo desaparecer los actuales contenedores de la vía pública.
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on el objetivo de aumentar los medios
técnicos para la limpieza de los grafittis, el Ayuntamiento dispone de un nuevo
vehículo eléctrico equipado con un avanzado sistema de polvo a presión. El vehículo
está dotado con un compresor, conectado
a una manguera, que expulsa una sustancia especial capaz de limpiar todo tipo de
superficies. Se trata de una herramienta
especialmente útil por cuanto el material
empleado puede ser reutilizado tras someterse a un proceso de filtrado. Asimismo, el
proceso no necesita agua para cumplir su
tarea, como ocurriera con los métodos
empleados hasta ahora, lo que le hace
especialmente práctico.

Actitud ejemplarizante

U

na vecina de Torrelodones, Mª Ángeles
Madrigal, ha sido la autora de este cartel, adherido a un árbol en la Calle
Hermanos Velasco López, en el que se
puede leer: “Por favor, no me golpees
cuando aparques. Cuídame. Gracias”. Mª
Ángeles se decidió a tomar esta iniciativa,
harta de ver cómo muchos conductores no
toman ninguna
precaución a la
hora de estacionar sus vehículos, como si no
les golpeando
una y otra vez
en el tronco que
presenta
un
notable estado
de erosión. El
Ayuntamiento
prevé la instalación de protectores especiales para los troncos. Al tiempo que hay que
felicitar a esta vecina por su conciencia
cívica, hay que dar un toque sobre las actitudes insolidarias de algunos.
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Dos alumnos de la Escuela
Municipal de Pensamiento
Matemático han sido
galardonados con varios
premios de prestigio
internacional.

orrelodones ha sido el municipio
seleccionado para la celebración de la
fase final de las Olimpiadas
Matemáticas en su edición de 2007. El
objetivo de este concurso entre jóvenes
estudiantes es estimular el estudio de las
Matemáticas y el desarrollo de prometedores
talentos en esta Ciencia. La prueba suele
celebrase en febrero y consta de seis
problemas. Los seis mejores clasificados
pueden participar en las fase internacional y
los cuatro primeros, además, en la Olimpiada
Iberoamericana.
A la hora de elegir nuestro municipio como
sede, el Comité Organizador ha tenido en
cuenta en apoyo que desde el Ayuntamiento
se está dando a los jóvenes valores en esta
materia a través de la Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático Miguel de Guzmán.
n Alumnos aventajados
Dos alumnos de la EPM han sido galardonados esta temporada. Por un lado, Nina
Mertanen, de 12 años, ha recibido el Premio
del Concurso de Primavera que convoca la
Facultad de Matemáticas de la Universidad
Complutense. Nina superó satisfactoriamente
las distintas fases que reunieron a más de
15.000 alumnos. Para hacernos una idea del
tipo de problemas que deben resolver los
estudiantes, basta con el siguiente enunciado:
“Halla el máximo número de cajitas de 3 x 5 x
7 que se pueden colocar dentro de una caja
de 11 x 35 x 39. Para el número hallado, indica cómo ubicarías esa cantidad de cajitas
dentro de la caja”.
Asimismo, Rodrigo Bellot, de 14 años, ha conseguido alzarse con el Premio Primavera, el
Premio de las Olimpiadas Matemáticas
Iberoamericanas 2005 y el Premio Puig Adam
que otorga la Sociedad de Profesores de
Matemáticas Puig Adam y el Ilustre Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados.
n Atención a los profesores
Por otro lado, los profesores de Primaria y
Secundaria de de la zona Noroeste que asistieron al curso Matemáticas para pensar,
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Torrelodones será sede
de las Olimpiadas
Matemáticas 2007

Nina Mertanen

Rodrigo Bellot

impartido por la EPM, le han otorgado una evaluación de 5,6
sobre 6, la más alta de las calificaciones de cursos del CAP del
Área 6. El objetivo de esta iniciativa es proporcionar a los participantes formación específica sobre estrategias educativas relacionadas con la enseñanza de las Matemáticas. El próximo
otoño se ofrecerán dos cursos más de estas acracterísticas.
n Cesión de libros
Por último, una colección de libros de Matemáticas ha sido donada a la EPM gracias al patrocinio de la Obra Social La Caixa. Los
volúmenes abarcan contenidos relacionados con la enseñanza
desde 5º de Primaria a 2º de Bachillerato, último curso antes del
paso a la Universidad. Los ejemplares presentan todo tipo de
problemas relacionados con la materia y han sido puestos disposición de todo el público en la biblioteca de Torreforum. Además,
el claustro de profesores de la Escuela ha traducido el libro
Cuaderno de Newton, retos matemáticos para jóvenes, que próximamente será editado.

Prueba de acceso a la EPM

Podrán inscribirse los niños que en septiembre comiencen
a cursar 6º de Primaria o 1º de Secundaria.
Prueba escrita de aptitud: lunes, 26 de septiembre, a las
18:00 h. en el CP Los Ángeles
Entrevista personal: lunes, 3 de octubre, a las 18:00. , en
el C.P. Los Ángeles, con los niños seleccionados y con sus
padres o tutores, a los que se avisará personalmente.
Inscripción: Hasta el 23 de septiembre, mediante carta
dirigida a Escuela de Pensamiento Matemático. Concejalía
de Educación. 28250 Torrelodones. Debe indicarse nombre, apellidos y domicilio del alumno, centro escolar en el
que cursa sus estudios y teléfono de contacto.
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Así es

GRODZSICK

Torrelodones se hermanó con esta localidad polaca en 1993. Con él
iniciamos una serie en la Revista Municipal, en la que conoceremos
algunos de los aspectos y lugares más importantes de los municipios
que, junto al nuestro, han suscrito la primera Asociación de Pueblos
Europeos. Grodzsick se encuentra en el Noroeste de Polonia, cerca
de Poznan, y cuenta con unos 10.000 habitantes.
16
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2

3

4
5
(1) Vista aerea de Grodzsick, con la Plaza del
Ayuntamiento en el centro.
(2) Fachada de la iglesia.
(3) Imagen nocturna de la Casa Consistorial durante una
celebración.
(4) Las calles de Grodzsick se animan en las fiestas populares con las majorettes que visitaron Torrelodones el
pasado año.
(5) Sala del Museo de antigüedades.
(6) Palacio utilizado por los zares en las proximidades.
(7) Imagen muy habitual durante el duro invierno con la
Plaza del Ayuntamiento cubierta de nieve.
(8 y 9) Fábrica de embotellado y de confección de
tapicerías para automóviles, respectivamente. Estas industrias y el sector servicios forman el principal tejido
económico de la localidad.

1

6
7
8

9
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Plan de Garantía
Social
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Formación para nuestros jóvenes
El PGS ofrece formación laboral práctica
a los chicos que, por distintas causas, no
han superado sus estudios de E.S.O.
Actualmente , 24 alumnos ya cuentan con
un contrato de prácticas en varias
empresas del municipio.

E

l Plan de Garantía Social del Ayuntamiento de
Torrelodones ofrece desde 1994 una serie de cursos,
subvencionados por la Consejería de Educación y cofinanciados por el Fondo Social Europeo. El objetivo principal de
esta iniciativa es la formación de chicos de entre 16 y 20
años, que por diversas razones no han superado la E.S.O.,
de cara a su incorporación en el mercado laboral.
Los cursos, de un año de duración, se dividen en dos partes.
En la primera, los alumnos reciben conocimientos básicos en
materias como lengua, matemáticas o geografía, así como
formación específica en la rama que hayan escogido. En la
segunda fase, los jóvenes comienzan a trabajar en empresas
de la zona, mediante contratos de formación.
Actualmente, la oferta formativa se centra en el sector de
hostelería, en las ramas de Ayudante de Camarero, que
cuenta con 11 alumnos, y Ayudante de Cocina, con 13 alumnos. El hecho de que este sector sea uno de los de mayor
implantación en Torrelodones está proporcionando muy buenos resultados al desarrollo de las prácticas en distintos establecimientos colaboradores, que ya se realizando mediante
contrato de formación. A lo largo del ciclo, se han realizado
varias salidas lúdicas, formativas y culturales, como visitas a
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una fábrica de quesos de cabra en Fresnedillas
de la Oliva o a la factoría de Coca - Cola en
Fuenlabrada. Asimismo, como viaje de fin de
curso, los chicos viajaron a Lanzarote, acompañados por sus profesores, que se muestran
satisfechos por el cumplimiento del propósito:
acercar al grupo de alumnos a un conjunto de
valores y culturas que favorezcan su integración en la sociedad.
Los responsables del PGS de Torrelodones
desean expresar su agradecimiento a aquellas
personas y empresas que brindan su colaboración en el proyecto. Los establecimientos que
se han sumado a la iniciativa en nuestro municipio son: cafetería del Polideportivo, cafetería
de la Casa de Cultura, restaurante El cazador,
La sidrería, A mesa puesta, Catering Aga, La
petite taverne, restaurante El Pesca y Café del
atril. Además existen otros colaboradores en
distintas localidades cercanas: El vagón de
Beni, Asador del parque y La taberna del puerto (antigua Arrocería mediterránea).

SI ESTÁS INTERESADO
Las preinscripciones para el nuevo curso
2005-06 ya están abiertas.
Las condiciones son:
Tener entre 16 y 20 años
No haber superado la E.S.O
Ser resident legal en España
Programas de Garantía Social de
Torrelodones. C/ Javier García de Leániz
15. Tfno: 91 859 12 64
Email: gsocial@ayto-torrelodones.org

AGENDA 21 LOCAL,

REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2005__________REPORTAJE

Una herramienta de gestión municipal integrada

La
Agenda 21 Local es
el nombre que se le
dio en la Cumbre de la
Tierra, celebrada en Río
de Janeiro en 1992, al
compromiso
de
las
entidades locales con la
Agenda 21 de Naciones Unidas,
que se orientaba a armonizar el
desarrollo humano y la salud ambiental del
planeta. A este enfoque se le adjudicó el nombre de
“desarrollo sostenible”, haciendo un llamamiento a las
comunidades locales para que crearan su propia
Agenda 21 Local, adaptada a planes y acciones
concretas para un municipio. El proceso de
elaboración de la Agenda 21 Local pretende
sentar las bases de crecimiento de una
localidad, armonizándolas con la calidad
ambiental y la calidad de vida de los
ciudadanos. El modelo propuesto en Torrelodones
comprende tres etapas y considera el medio ambiente
en su triple dimensión: social, económica y natural.
20
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n Proceso de elaboración

Torrelodones ya ha comenzado la puesta en marcha de la Agenda 21 con
el primero de los pasos que se deben dar: el diagnóstico de la situación
actual del municipio. A esta fase le seguirán la elaboración de un Plan de
Acción, su ejecución y el seguimiento de la misma. A la hora de realizar un
diagnóstico, es muy importante la visión que aporta la población como
agente activo del proceso. En próximas fechas, los vecinos recibirán en sus
domicilios información al respecto, a la vez que se les animará a participar
activamente en la definición del modelo actual en el que residen y en las
características que debería tener en el futuro. En la práctica, suele llevarse
a cabo mediante la creación de un foro de
participación para la A21L. A estas aportaciones se sumarán varios estudios técnicos temáticos. En esta parte, es de especial importancia la recopilación de datos
sobre cómo evoluciona la población, qué
porcentaje del territorio está bajo figuras
de protección o cuál es la situación de la
gestión de los residuos… Con todo ello se
elabora la interpretación de la situación
actual de Torrelodones, como realidad unitaria, a pesar de que pueda parecer muy
fragmentada. El hecho de que pretenda
ser un proyecto de futuro para todos los
agentes sociales exige que la comunidad
local participe activamente desde la elaboración del diagnóstico, para tomar como
punto de arranque una visión compartida
de la realidad. Este componente de particiVentajas de la Agenda 21 para los vecinos
pación debe mantenerse presente en
El ejercicio de la participación de los ciudadanos en la configutodas las etapas.
ración del proyecto de futuro del municipio, con lo que conlleva la creación de una trama de cooperación, cohesión y complicidad, tras la reflexión compartida. Una vez constituida, esa
red puede extenderse a otros campos y aspectos o reforzar los
mecanismos ya existentes. Las principales ventajas son:
n El inicio o el mantenimiento de cauces de comunicación
abierta entre la ciudadanía y sus representantes públicos,
para la configuración de políticas municipales hacia el futuro.
n Es un ejercicio valioso de democracia activa y un magnífico hábito de respeto y validación mutua.
n La elaboración de un proyecto sobre el que poder articular
el compromiso de los ciudadanos y entidades sociales por el
desarrollo sostenible, además del compromiso de las corporaciones municipales de cada momento.
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Plan Integral para la
juventud
El Ayuntamiento planea el fomento de
actividades juveniles con arreglo a las
preferencias marcadas por los propios jóvenes.

L

a juventud es uno de los colectivos prioritarios a la hora de acometer acciones inmediatas y de futuro por parte del
Ayuntamiento.
Desde la Concejalía de Juventud se están desarrollando diversas
acciones encaminadas a dar respuestas concretas a demandas
específicas de la juventud del municipio. Es por eso que, después
de un exhaustivo análisis de la realidad juvenil en el municipio de
Torrelodones, los pasos se encaminan a la realización de un Plan
Integral de Juventud.
Así, se establecerán estrategias conjuntas interdepartamentales y
se realizarán una serie de acciones para la construcción de este
plan, y dado que los jóvenes son los protagonistas de este plan, los
primeros pasos van encaminados a recibir todas las propuestas
que ellos mismos pueden aportar a través de diferentes foros de
participación, con lo que serán los propios jóvenes, directamente,
quienes darán forma este Plan.
Por otro lado, se establecerán sistemas de trabajo, a medio y largo
plazo, en lo referente a juventud, aunando tres grandes frentes:

Para diseñar el Plan se utilizarán foros de debate,
medios de comunicación e Internet.
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n El trabajo interdepartamental: tratando
de aunar esfuerzos, recursos y presupuestos de las diferentes concejalías en
materia de juventud provocando su
implicación en el Plan.
n El trabajo interinstitucional: no duplicando acciones entre los distintos estamentos dedicados a juventud, logrando
la sinergia necesaria para sumar esfuerzos.
n La participación joven: en realidad,
este es el eje principal y de vital importancia. La participación de los jóvenes en
el diseño del plan, ya sean miembros de
alguna asociación, pertenezcan a algún
colectivo (grupo de música, equipo
deportivo, grupo de amigos…) o jóvenes
como individuos.
Para la realización de este último apartado en concreto, se establecerán diferentes canales de comunicación con el objetivo de recoger la información en forma
de propuestas, sugerencias o críticas.
Estos canales pasan por la realización
de foros en los que se participe directamente en grupos de trabajo para la elaboración del plan de juventud, el uso de
medios de comunicación (radio, fanzines, etc.) y, por supuesto, considerando
el importante papel que desempeñan las
nuevas tecnologías: el uso de Internet
con todas sus posibilidades.
En estos momentos, la labor que se está
desarrollando es la confección de un
calendario y de las herramientas de
participación, así como los trabajos de
diseño, búsqueda de recursos y
establecimiento de un seguimiento
continuado del Plan, de tal forma que
pueda retroalimentarse y adaptarse a las
necesidades de cada momento.

Amplia Oferta
Formativa para los
Adultos

n Español para Extranjeros
Las clases de Español para inmigrantes disponen de dos
niveles. El primero de ellos para quienes, además de
carecer de cualquier conocimiento sobre nuestra lengua,
son analfabetos, por lo que la labor a desarrollar es doble.
En el otro nivel suelen coincidir extranjeros que vienen a
España a aprender nuestro idioma a la vez que trabajan
como aupair, con lo que su preparación inicial es mayor.
n Título de la ESO
Otra oferta que tiene una gran aceptación son los cursos
llevados a cabo para obtener el título de la ESO –el antiguo Graduado Escolar- pero, a diferencia de los cuatro
cursos de este ciclo, aquí se puede lograr el correspondiente diploma oficial, expedido por la Comunidad de
Madrid, en tan sólo dos años por ser centro oficial. La
matrícula está abierta hasta el mes de diciembre.
n Acceso a la Universidad
Capítulo aparte merece el Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, curso que se viene impar-
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El Servicio de Educación de
Adultos lleva funcionando en
Torrelodones desde hace 19
años. Todos los cursos están
dirigidos a mayores de 18 años
que quieran mejorar
sustancialmente su nivel de
educación y, en muchos casos,
obtener una titulación que les
abra las puertas a una
formación más cualificada.
tiendo en Torrelodones desde hace cinco
años. De hecho, a estas alturas, ya hay
alumnos que están estudiando 4º curso en la facultad.
Anualmente, se matriculan unos 50 vecinos, y entre los
alumnos se pueden distinguir dos grupos con motivaciones diferentes. Por un lado están quienes llevan años sin
estudiar pero quieren actualizar sus conocimientos o bien
acceder a ellos de manera más especializada. Por otro,
los alumnos que se inscriben motivados por razones profesionales con el objetivo de alcanzar una titulación superior que les permita promocionarse en su trabajo. Este
curso dispone de horario de mañana y tarde y ofrece la
oportunidad de preparar el examen de acceso por la rama
de ciencias o letras.
n Enseñanza Telemática
La última oferta es la que se encuentra más vinculada al
fuerte desarrollo de las nuevas tecnologías y es la llamada Aula Mentor. Este servicio ofrece un sinnúmero de enseñanzas a distancia, telemáticas, en la que los cursos se
realizan a través de Internet, aunque posee un servicio de
tutoría.

Cursos Mentor

Dirección: Torreforum
Horario: Lunes y Miércoles, de 17:00 a 20:30 h.
Teléfono: 91 859 11 04
Correo Electrónico: atom0010@boj.cnice.mecd.es
Educación de Adultos
Matrícula abierta hasta septiembre. Actividad gratuita
(Excepto Acceso Universidad, 20 euros, en concepto de
matrícula). Horarios de mañana o tarde. Dirección:
Casa de Cultura, Aula 7. Horario: De 9:00 a 13:00 h.
Teléfono: 91 859 06 46, Extensión 15. Correo
Electrónico: torreadultos@ayto-torrelodones.org

El Aula mentor de Torrelodones cuenta con un equipo docente
completo y preparado
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Antonio
Romero
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Antonio Romero Lázaro es un
hombre del pueblo. Entrañable,
bondadoso, siempre dispuesto a
ayudar; los ojos se le iluminan
cuando habla de Torrelodones, de
su familia y de sus amigos. En
justa
recompensa
a
su
generosidad, el Ayuntamiento ha
querido darle su nombre a la plaza
que ha sido testigo de su vida.
¿Qué es Torrelodones para usted?
Torrelodones es toda mi vida, lo quiero con toda mi
alma. Me abrió las puertas a todo lo que soy y tengo:
familia, amigos, trabajo. Y ahora que estoy jubilado
sigue dándome tanto... Aquí conocí a mi mujer,
Antonia, aquí han nacido mis hijas y mis nietos, aquí
están enterrados mis padres y mis abuelos. Mi mujer
ha sido mi apoyo y mi complemento, trabajando y
criando a nuestras hijas al mismo tiempo, sin horario,
una gran luchadora sin peder nunca el ánimo.
¿Desde cuando data su relación con
Torrelodones?
Llegamos aquí en 1937, huyendo de la guerra, yo
tenía meses, veníamos de Talavera de la Reina. Mi tía
Antonia -esposa de Agapito Martínez- había llegado
antes y mis abuelos, mis tíos y mis padres decidieron
seguir sus pasos.
Inicié mi negocio en los años cincuenta, comencé de
la nada y, paso a paso, he ido creciendo a base de trabajo e ilusión; mi esposa atendiendo la ferretería y yo
al frente del taller de fontanería y cerrajería. En mi trabajo no he sabido decir nunca que no, reparaba cualquier cosa, era como el ungüento amarillo. Todos mis
clientes son verdaderos amigos, he trabajado para
tres generaciones y he intentado ayudarles en todo lo
que he podido, y puedo decir con orgullo que todos
cuentan conmigo en sus celebraciones familiares.
Igualmente, estoy muy satisfecho de que mi taller sirviera como escuela a muchísimos jóvenes en los años
60. Los chavales, además de cobrar su sueldo, apren24

dían el oficio, Fueron más de 50 los chicos que pasaron por mi taller-escuela. Con la mayoría de ellos
tengo muy buena relación, cuando me ven me siguen
llamando “señor Antonio” y me cuentan sus cosas.
¿Qué supone tener una plaza con su nombre?
Antiguamente, como no había agua en las casas, prometí a mi gran amigo José Luis Alberquilla que si
encontraba agua para hacer un pozo construiría una
fuente delante de mi casa, y así fue, con el permiso
del Ayuntamiento, coloqué la fuente que desde 1969
hasta 2005, fecha de su remodelación, constituye la
pequeña plaza a la que tan amablemente el
Ayuntamiento ha decidido dar mi nombre. Quiero
expresar mi gratitud por esa decisión, representa para
mí una gran satisfacción y orgullo y, especialmente,
quiero agradecerle que la decisión la hayan tomado
estando yo vivo para poder disfrutarlo con mi familia y
amigos.
Usted siempre ha estado implicado con la vida
social del pueblo…
Siempre me ha gustado colaborar en los acontecimientos de mi pueblo. Comencé con mi tío Agapito
Martínez, ya antes de ser alcalde. En los años 40,
como no había dinero ni medios, él se encargaba de
organizar y pagar las cabalgatas de reyes y las fiestas, yo le ayudaba y aprendí de él, era un hombre
excepcional. Siguiendo su ejemplo, y junto a mi amigo
José Luis Alberquilla, a partir de los años 60 y hasta
que el Ayuntamiento pudo hacerse cargo, organizába-
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mos las fiestas del pueblo, las corridas de toros, los
actos parroquiales. Estábamos dispuestos a participar
en todos aquellos acontecimientos que acercaran a
los vecinos. Éste es un pueblo muy disperso geográficamente, en muy pocas ocasiones, quizá dos al año,
los vecinos tenían la oportunidad de juntarse en torno
a una fiesta. En estas fiestas de 2005 se cumplen
cuarenta años desde que organizo el baile del farolillo, me siento muy orgulloso de tener a un pueblo bailando cuarenta años.
¿Qué opina del Torrelodones de hoy en día?
Torrelodones ha cambiado mucho para bien, sobre
todo de dos años a esta parte, aunque reconozco que
lo que sí echo de menos del pasado es su condición
de pueblo familiar; es verdad que entonces tan sólo
vivíamos 200 familias, pero ahora, aún siendo tantos
vecinos, deberíamos mantener la costumbre del saludo cuando nos cruzamos con los demás, aunque no
nos conozcamos; yo sigo saludando a cuantos se cruzan conmigo aunque algunos me miren con rareza.

El día más emotivo E

l 16 de agosto, día de San Roque, se celebró el acto oficial
de inauguración de la Plaza de Antonio Romero. Más de un
centenar de personas se congregó en el lugar para mostrar el
cariño de todo un pueblo a uno de sus vecinos más queridos.
Las emociones estuvieron a flor de piel. Antonio recordó, con
los ojos empañados en lágrimas que destilaban gratitud, algunos de los momentos más felices de su vida en Torrelodones.
La nueva Plaza de Antonio Romero está cargada de símbolos:
se encuentra ante su propio domicilio y el establecimiento que
regentara durante varias décadas, coronada por un olivo en el
centro de la fuente, que sustituye la que él mismo construyera
para beneficio de todos los vecinos, con una placa que refleja
la efemérides. El Alcalde de Torrelodones destacó el espíritu de
entrega de Antonio Romero hacia su pueblo y sus gentes a través de innumerables acciones y señaló su actitud en la vida
como un ejemplo a seguir. Además, el regidor recordó las palabras que el Cronista de la Villa, José de Vicente, ya le dedicó a
Antonio Romero en 1983, destacando su bondad y su perfil
humano y conciliador.
n El Baile del Farolillo
Torrelodones cumplió un año más con la tradición del Baile del
Farolillo que este año ha cumplido su cuadragésimo aniversario. Este acto festivo, profundamente enraizado en la cultura
popular del municipio, lo inició Antonio Romero como una más
de las muchas contribuciones que ha venido realizando al pueblo a lo largo de su vida. Antonio aventuró al comienzo del acto
que ésta sería la última ocasión en que se celebraría. Sin
embargo, tras la entrega de premios, el Alcalde se comprometió a que a partir de ahora el Consistorio velará para que la tradición continúe en el futuro. Visiblemente emocionado de
nuevo, Antonio Romero prometió seguir compartiendo con sus
vecinos este acto festivo y recibió de manos del Regidor una
réplica en cerámica de la placa que porta el nombre de la nueva
Plaza.
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Actividades de verano ¿Usted qué opina?

El verano en Torrelodones viene marcado por la celebración de las fiestas patronales, tanto en julio
como en agosto. Pero, además del programa meramente festivo, quizá esta estación sea la más
propicia para otras actividades, que aprovechando el buen tiempo podrían desarrollarse al aire libre.

“Ampliar la oferta”
Mercedes del Río
Funcionaria

“Informar por anticipado”
Ricardo Pérez-Mínguez
Industrial

“De idiomas, escasean”
Paz Barquín
Administrativa

“Más oferta cultural”
Iraida Arija
Informática

Creo que falta afinar un
poco mas en la distribución de los niños por
edades. Tambien he
echado de menos otras
alternativas didácticas
como clases de pintura,
etc...

Creo que es una oferta
bastante completa y
para todas las edades.
He echado en falta que
deberían haber informado con más antelación para mejor organización de las familias.

El campamento de inglés
me ha parecido muy
positivo, pero sólo se ha
realizado uno de quince
días. Deberían haberse
organizado en más quincenas. A los niños les
viene muy bien.

He echado en falta actividades culturales tales
como cine de verano,
conciertos para jóvenes
y mayores. Que la
Casa de Cultura estuviera abierta durante el
mes de agosto.

Fernando González, Portavoz del Grupo Municipal del PP: Torrelodones dispone actualmente de un amplio abanico
de actividades específicas de verano que van desde lo formativo a lo lúdico, pasando por el ámbito deportivo. Sin embargo, creemos que esa oferta podría ampliarse aún más con convocatorias específicas para la familia, a juzgar por el
éxito que este tipo de actos han cosechado en las últimas fiestas. La idea de instalar un cine de verano se viene barajando desde hace algún tiempo y es muy posible que el próximo año se ponga en marcha. Del mismo modo, se podrían desarrollar espectáculos de calle o talleres infantiles.
José Manuel Orozco, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: OPINIÓN SOBRE ACTIVIDADES QUE ECHAMOS EN FALTA DURANTE EL VERANO. Solo cabría decir una cosa “ LA CULTURA NO CIERRA EN AGOSTO”...
Son tantas las cosas que podrían hacerse. Mantener un escenario fijo con actuaciones, potenciar artistas locales,
actividad infantil del calle, zona de ocio nocturno para jóvenes, mantener abiertos las noches de fines de semana
las instalaciones deportivas, deporte al aire libre, formación medioambiental y un largo etc que el espacio limita.
Miguel Ángel Mur, Portavoz del Grupo Municipal de IU: A Debate: Lo que falta en verano: Desde Aytº debería potenciarse la actividad cultural y propuestas para los más pequeños, dirigido tanto a los vecinos (en el largo verano) como a los visitantes que deberíamos atraer con programación bien publicitada: Espectáculos de calle. Propuestas infantiles en parques y plazas. Para adultos y jóvenes, sesiones nocturnas dedicadas a la Música, teatro,
“cabaret”… en ámbitos más informales, con la colaboración de asociaciones y hostelería local, que podía incluir
cine de verano con película infantil por la tarde.
María Jesús Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de AVIT: Durante el mes de agosto no hay actividad en la
Casa de Cultura debido a las vacaciones, por lo que sería deseable sacar a la calle la oferta cultural. Teatro (tanto
para niños como para adultos): títeres, representaciones infantiles, mimos, payasos, comedias, música, bailes, etc.
Cualquiera de estas actividades y otras muchas más, son susceptibles de realizarse al aire libre, con una utilización más provechosa de nuestros parques municipales: San Roque, JH, Pradogrande.
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“La diócesis de un sacerdote
es el mundo”

Padre
Wooby
Oreste

El padre Wooby Oreste Jacques
llegó a Torrelodones en
septiembre de 2003. Desde
entonces se granjeó la amistad de
los vecinos que vieron en él
alguien cercano, amable, con una
perenne sonrisa limpia como
mejor tarjeta de presentación.
Ahora, el sacerdote haitiano tiene
la mirada puesta en su próxima
misión: un pueblo del Este
venezolano donde todo está por
hacer. Se le ve con ganas de
empezar su nuevo cometido,
comprometido con su fe y sus
semejantes, consciente de las
dificultades que encontrará en el
camino pero seguro de que Cristo
siempre estará ahí, cerca, para
echarle una mano.
¿Cómo ha sido su experiencia
en Torrelodones?
Ha sido muy buena. Me he sentido
acogido por el pueblo y me he sentido sacerdote. Eso es lo más
importante para mí: servir como
sacerdote, como a mí Cristo me ha
servido. He estado muy a gusto.
Torelodones sigue siendo un pueblo y la sensación entre los vecinos
es de cercanía a diferencia de lo
que ocurre en las grandes ciudades. Aquí el sacerdote es uno más,
la gente te saluda por la calle y vas
conociendo a cada uno, a su familia, sus inquietudes… Y no sólo los
que vienen a la iglesia, conozco a
mucha gente que no pisa la iglesia
con la que he entablado una auténtica relación de amistad.
Pero les habrá intentado
convencer…
¡Hombre, soy sacerdote! Uno siempre quiere lo mejor para sus amigos y pienso que lo mejor que le
puedo ofrecer a una persona es el
anuncio del amor de Cristo. Por
eso siempre dejas caer una indirecta.
¿Y usted como llegó a Cristo?
Fue un milagro. Mi padre es ateo y
mi madre era más religiosa, pero a
su manera. No tengo ningún
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recuerdo de la infancia de haber ido
a la iglesia con mis padres. Me eduqué con los salesianos, pero, sinceramente, yo iba a lo mío y no me
interesaba nada de la religión. A los
19 años, yo iba detrás de una chica
que me gustaba y ella me decía que
si realmente la quería tenía que
acompañarla a misa. Un día, en la
iglesia se presentaron unos misioneros dando su testimonio de Dios y
me convencieron. Descubrí que esa
era la Iglesia que yo quería, la que
me aportaba soluciones a las grandes preguntas que en ese momento
tenía, como cualquier chico a esa
edad, sobre el sentido de la vida.
Entonces empecé a ir a la iglesia
hasta encontrar posteriormente la
vocación. No creas, también tenía
mis dudas, rechazaba esa llamada,
me planteaba si me habrían comido
el coco… Tenía un primo sacerdote
y cuando venía a casa yo me iba.
Pero realmente la llamada del Señor
y su amor fueron muy fuertes.
Las misiones no son nuevas
para usted
No, ya he estado en Venezuela, en
Marruecos y en Santo Domingo.
Todo eso fue antes de entrar en el
seminario en Madrid, hace 9 años. Y
durante ese tiempo, en las vacaciones de verano aprovechaba para
irme a visitar varias misiones. Yo
soy diocesano misionero. Y ahora
vuelvo a Venezuela, a un lugar llamado Maturín, en el Estado de
Monagas. El Obispo de Madrid me
envía por un periodo de 3 años,
pero yo sé que voy a renovar y
quién sabe si me quedaré allí para
siempre. La diócesis de un sacerdote es el mundo, no un sitio determinado.
¿Qué se va a encontrar allí?
Aún no lo sé. Pero imagino que
habrá que empezar desde cero.
Pondremos el énfasis en la evangelización porque creo que la respuesta a los sufrimientos del hombre es
Cristo, pero además habrá que
hacer cosas para que la gente
conozca mejor a Cristo, como la
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Yo creo que la vida no es sólo tener comodidades, hay que
saber renunciar y elegir a qué Cristo sirves.
educación: historia filosofía… A la
hora de transmitir la fe no me vale el
decir “creo porque me lo ha dicho el
cura”. Uno ha de creer porque se lo
pemiten sus facultades intelectuales,
por eso es tan importante la educación. Haremos estructuras educativas, sanitarias… Las misiones siempre se desarrollan en los lugares
menos favorecidos y para mí eso es
lo mejor: ahí ves lo que haces, ves
tus limitaciones y tienes que acudir
a Cristo y a la gente, a pedir, a
humillarte…
El contraste con Torrelodones
va a ser tremendo…
Aquí se está muy bien, se está fenomenal, ha sido una magnífica experiencia. Yo lo que creo es que el
Señor me ha hecho pasar por
Torrelodones para conocer a gente
que vive bien y que me podrá ayudar en todo lo que he de hacer en
Venezuela. Yo creo que la vida no
es sólo tener comodidades, hay que
saber renunciar y elegir a qué Cristo
sirves.
¿Cómo se puede colaborar?
El Alcalde me ha manifestado, en
nombre de todo el pueblo, su deseo
de colaborar. Además, mucha gente
de la parroquia me han expresado
su deseo de cooperar. Hemos de
estudiar la manera de canalizarlo
para hacerlo bien. Si alguien quiere
ayudar, puede llamarme por teléfono
hasta mediados de septiembre al
618.713.935. También habrá un
mail: wooby2@ozu.es. Por otro
lado, se está creando un movimiento de gente, que podríamos llamar
Amigos de la misión, con la intención de prestar ayuda en todo lo que
hay por hacer allí.
¿Qué mensaje te gustaría dejar en
Torrelodones antes de marchar?
Un llamamiento a muchos matrimonios jóvenes para que permitan a

En Torrelodones me he sentido acogido por el pueblo y, lo
más importante: me he sentido sacerdote.

sus hijos conocer a Cristo. Hay jóvenes que me miran con una mezcla
de admiración y asombro, que no
entienden lo que hago. Pero me doy
cuenta de que a algunos les hubiera
gustado conocer a Cristo y haber
tenido la oportunidad de elegir por
ellos mimos. Me parece que la formación religiosa humaniza al hombre, no anula la libertad del hombre.
No tengamos miedo, el cristianismo
no es un opio ni una comedura de
coco. Por eso
invitaría a los jóvenes a que se
acerquen a Cristo, a que investiguen, lo conozcan y que no lo
rechacen de entrada. Cristo ama
incondicionalmente al hombre y está
siempre dispuesto a perdonarte, en
ningún otro sitio podrás encontrar un
amor como éste.
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EL CAMINANTE
Artículos de decoración y regalos

Un majestuoso Buda preside el local que, lleno de
color, sonidos y aromas, abre sus puertas para
ofrecernos sugerentes objetos procedentes de
distintos lugares del mundo, además de divertidos y
mágicos artículos de regalo.

“E

l Caminante surge en 10 minutos de mi vida, no lo tenía planificado”, de esta manera recuerda Carlos García, su propietario, el nacimiento de esta singular tienda, en abril de 2003. “Cuando
cumplí 50 años, por diversos motivos, di un giro radical a mi vida.
Cambié la dirección de una sucursal bancaria por El Caminante. Es
una tienda de ilusión que pretende ofrecer cosas mágicas y divertidas para todos: niños, adultos y mayores”.
Carlos explica que el nombre de El Caminante “simboliza la búsqueda del camino espiritual y la figura del buda es el reconocimiento a
la filosofía budista, con la que me siento identificado”.
Su hija, Raquel, que compagina sus estudios con su labor en el
establecimiento, aprecia las relaciones de amistad que se establecen con los clientes, “no es una tienda como las demás, aquí puedes estar horas hablando sin tener que comprar”. Raquel añade: “en
el Caminante cada objeto tiene una historia, son originales, con
magníficos precios al alcance de todos los bolsillos. Las personas se
llevan las cosas con ilusión, tanto para regalar como para regalarse
a ellos mismos”.

n Una gran variedad de originales objetos
El local dispone de un rincón dedicado al mundo de las hadas, los
duendes y los ángeles, pequeñas figuras que hacen las delicias de
los niños y de los que aún no hemos perdido la ingenua mirada de
la infancia. También hay un espacio destinado a los minerales: colla30
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res, pulseras, pirámides y singulares lámparas, con
gran variedad de colores.
También existe una pequeña biblioteca especializada en temas de relajación, que se completa con
música y esencias para los que buscan la tranquilidad.
Varios espacios están dedicados a distintas cultuas:
al mundo egipcio, con figuras, cajas, quemadores y
cuadros; al mundo africano, con fantásticas máscaras, bisutería y artes plásticas, y al mundo budista,
con una amplia gama de objetos: campanas, budas,
bisutería...
Raquel destaca que uno de sus productos estrella
son las fuentes, “todas artesanales, que van desde
las clásicas hasta las más modernas de roca natural
y cuarzo”. También disponen de unos espectaculares
humidificadores de diseño.
El Caminante también cuenta con una sección de
ropa de su propia marca, realizada en fibras naturales, algodón y lino.
Bolsos, relojes, pendientes, artículos de escritorio,
imitaciones de muebles y objetos antiguos: relojes de
sobremesa y pared, teléfonos, radios y tocadiscos...
son otros de los muchos detalles que nos ofrece El
Caminante.
En sus paredes siempre hay cuadros de artistas
noveles. Carlos precisa: “durante dos meses, de
forma gratuita, les ofrezco mi local para que muestren y vendan sus obras. Actualmente, exponemos
una serie de sedas pintadas a mano por Cristina
Garrido”.
n Un atractivo proyecto
A partir de octubre
pretenden abrir un
centro que impartirá
clases de yoga, taichi,
meditación,
concentración
y
relajación. Mención
aparte merece el
Reiki, una técnica
de sanación natural
a través de la energía universal, ya
que Carlos posee el
título en maestría
del sistema Usuí
tibetano de Reiki.
Domicilio: C/ Carnicería, 6. Torrelodones
Pueblo
Teléfono: 91 859 57 24
Horario: de lunes a sábados, de 10:00 a 14:30
y de 17:30 a 21:00 h. Domingos –invierno- de
11:00 a 14:30 h.
Actividad: artículos de regalo, objetos de decoración, bisutería, bolsos, ropa...
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COJIMANCOS
Esta asociación, de reciente creación, aglutina
a personas con y sin minusvalías físicas que
comparten el optimismo ante la vida.

E

sta asociación se fraguó en la sala de rehabilitación del
Centro de Salud de Torrelodones. Allí coincidían, sesión tras
sesión, un grupo de personas que acabaron convirtiéndose en
amigos. Antes que consolidarse como colectivo con unos
objetivos claros, se forjaron férreas relaciones como suele ser
costumbre: salidas a cenar, a tomar el aperitivo o simplemente a
charlar y a contarse sus inquietudes. Se podría decir que su
común denominador se llama Felipe, el fisioterapeuta que trata a
todos con manos expertas y sabia experiencia, y que es el
presidente honorífico. Al entrar en la sala, una frase en una
pizarra llama la atención: “Hay que venir quejado de casa”. El
consejo es de Miguel, uno de los fundadores, y resume el espíritu
de la Asociación: “en ocasiones, la mejor manera de ayudar es
no ayudar, de nada sirven las lamentaciones y la autocompasión,
hay que salir adelante, ¡guerra a la depresión!”.
El nombre de cojimancos ya es toda una declaración de principios. El sentido del humor es una herramienta eficaz cuando de
combatir a la depresión se trata. Además, la Asociación está
abierta a todo tipo de personas. “Hay muchos socios que tuvieron una lesión puntual, pero que están totalmente restablecidos
y siguen formando parte del grupo. Nos apoyan a los demás y,
sobre todo, se encuentran a gusto y participan en las cenas que
organizamos una vez al mes”. En esta asociación, las palabras
amistad o solidaridad adquieren una dimensión especial. Cuando
cualquiera de ellos tiene un problema los demás ayudan en todo
lo que pueden, a ninvel moral o físico. Miguel recuerda la anéc32

dota de cómo, a pesar de no poder andar,
ayudó a hacer una mudanza a uno de los
miembros del grupo.
Como toda Asociación, Cojimancos tiene
su parcela reivindicativa, esa que se basa
en que la unión hace la fuerza. Para entenderlos lo mejor es darse un paseo con
cualquiera de ellos e ir observando, metro
a metro, las dificultades a las que han de
enfrentarse cada día y que el resto de personas ni siquiera nos hemos planteado. Lo
que para cualquiera es simplemente un
escalón es una muralla para un minusválido. “Es algo tan simple y básico como
rebajar las aceras en los pasos de cebra,
por ejemplo. No queremos ser el ombligo
del mundo, sabemos que hay muchos problemas en el mundo, pero cuesta lo mismo
hacer una acera con rebaje que sin él”.
Hace unas semanas re reunieron con el
Alcalde de Torrelodones, que se comprometió a poner en marcha todas las iniciativas que le solicitaron. Parece que lo más
inmediato será la adaptación de la entrada
al Polideportivo, cuya rampa de acceso
posee una pendiente demasiado pronunciada. Por otro lado, el Consistorio piensa
duplicar las plazas de aparcamiento para
minusválidos en todo el municipio. En el
tema del estacionamiento, Torrelodones
tiene una ventaja, es el primer municipio
de la zona en el que se puede tramitar la
tarjeta europea de aparcamiento, un documento muy útil a la hora de evitar anécdotas, tan tristes como reales, que han tenido que padecer muchos minusválidos.
Hasta ahora, la acreditación de minusvalía
para poder estacionar en una plaza azul
era de carácter puramente local. Eso quiere decir que cuando cualquiera de estas
personas salía de su lugar de residencia
podía enfrentarse a una multa o incluso a
que la grúa les retire el coche, como de
hecho les ha ocurrido a unos cuantos.

Cómo contactar

Cojimancos
Centro de Salud de Torrelodones
Tfno.: 609.81.90.62
www.cojimancos.com
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UN PASEO SEGURO

POR NUESTROS MONTES

Con fecha de 9 de agosto de 2005, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid determinó, según Orden 2507/2005, las Zonas de
Alto Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, estableciendo el régimen
de tránsito de personas por dichas zonas.

E

n el municipio de Torrelodones, al
encontrarse entre los que figuran en la
Agenda 1 del Decreto 111/2000, de 1 de
junio, de la Comunidad de Madrid, por el
que se modifica el Plan de Protección Civil
de Emergencia por Incendios Forestales
(INFOMA), se declaran como Zonas de Alto
Riesgo de Incendios Forestales los terrenos
considerados como montes o terrenos
forestales en virtud del artículo 3 de la Ley
16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de
Protección de la Naturaleza de la
Comunidad de Madrid.
Dichas zonas son: El Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, El Parque
Regional de la Cuenca Media del
Guadarrama, Área Homogénea Norte,
Entorno del Embalse de Los Peñascales y
Entorno de la Torre de los Lodones.
En ellas, de acuerdo a lo establecido al Real
34

Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de incendios
forestales, queda prohibido el tránsito de personas
hasta el 1 de noviembre de 2005, exceptuando su tránsito por vías, caminos y sendas en las que tradicionalmente haya estado permitido, dentro de sus estrictos
límites y con las condiciones y prohibiciones que establece el artículo 13 del Real Decreto – Ley y demás normativa vigente. También se autoriza la estancia de personas en las áreas recreativas ubicadas en terrenos
forestales públicos, dentro de sus estrictos límites y con
las condiciones y prohibiciones establecidas por ley,
quedando totalmente prohibido el uso del fuego en
todas ellas.
Hemos de considerar, además, que en montes de régimen privado se autoriza el tránsito de personas por vías,
caminos y sendas, dentro de sus estrictos límites, siempre que cuenten con la autorización de sus propietarios
y con las condiciones y prohibiciones recogidas en el
artículo 13 del mencionado Real Decreto-Ley.

CULTURA, SEPTIEMBRE DE 2005
Sábado 17

12:30 h.

Entrada libre

II CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA EN
TORREFORUM

DÚO
BOCHERINI

EN EL PARQUE DE LA CASA DE CULTURA

...JUEGO CON LOS SENTIDOS

Actividad organizada en colaboración con la ONCE que consistirá
en el desarrollo de una serie de juegos en los que los niños, llevado
puesto un antifaz, comprobarán que pueden jugar y divertirse
aunque no vean.

VÍCTOR
ULLATE

Dúo de violonchelos

Viernes 30
20:30 h.

Precio: Único 12 €

BALLET.

José Luis Obregón
Fernández y Diego Gil
Arbizu, Obras de L.
Bocherini, P. Hindemith,
J. Barriére, Carlos González y M. Escudero

COMPAÑÍA RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

DEL VERDE AL ROJO

Sábado 24

LLANTO DE LUNA, IN THE
FUTURE, SEGUIRIYA

18:00 h.

Un espectáculo en el que participan 21 bailarines que condensa en tres coreografías lo
mejor de la danza contemporánea y clásica.

Precio: Único 4,25 €

TÍTERES
TROMPICALLO

ARTES PLÁSTICAS

NADARÍN

Títeres para niños a
partir de 2 años
¡ Adelante! , coged aire
que vamos a sumergirnos en las profundidades marinas…está un poco fría,
¿verdad?, ahora hacia el
fondo... vamos a explorar el mar.... pero ¡atentos!, el Pez Grande
puede
aparecer en cualquier momento, y nosotros somos muy pequeños... apenas un
aperitivo para él, aunque tenemos una
ventaja: somos más.

A continuación, a las 19:15 h...

Salas de exposiciones Villaseñor y
Rafael Botí Casa de Cultura

del 2 al 30
de
septiembre

Entrega de Premios 15 de
septiembre a las 19 horas

EXPOSICIÓN VI CERTAMEN
DE PINTURA EN DIRECTO “RAFAEL BOTÍ”
EN TORRELODONES 2005

Esta exposición muestra las
obras seleccionadas y las
ganadoras de los Premios de
la Fundación Rafael Botí de la
Diputación de Córdoba,
Casino Gran Madrid, Caja
Madrid y Ayuntamiento de
Torrelodones.

Inauguración 16 de
septiembre a las 20
horas.

Sala de
exposiciones
Torreforum

del 16 de septiembre
al 16 de octubre

TRINI MAESE DURBAN
Fotocollages

“La Forma Leve”
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LOS COMIENZOS DEL FERROCARRIL
EN TORRELODONES (III)
Por Fernando Herreros Hidalgo

L

os medios auxiliares de la construcción eran, como se
comprende, harto rudimentarios, y la penuria se salvaba
a fuerza de obreros y peones4. Hubo momentos en que la
masa laboral llegó a cifrarse en la sierra en 13750 hombres
durante abril de 1860, adonde acudieron personas de toda
España y de otros países de Europa, habitualmente de
Portugal y Francia, acompañados de sus familiares. En su
mayor parte eran jornaleros, que buscaban un trabajo, y oficios relacionados con el trabajo del hierro, de la madera y
minería. Los accidentes, por desgracia, eran habituales, a
causa de los medios empleados y el agotamiento, al trabajarse de sol a sol, aun a pesar de las inclemencias del tiempo. Así, los registros de defunciones de la parroquia de
nuestro pueblo nos dejan constancia de esas condiciones
cuando relatan los fallecimientos de trabajadores en esa
tarea: uno de estos es Manuel Gude que contaba 30 años,
soltero, jornalero de Monte de Silva, parroquia de Santa
María de Irenquian, juzgado y provincia de Lugo “el cual
murió de un golpe que improvisamente recibió en el
Ferrocarril del Norte que pasa por este término”el 20 de
mayo de 18585. En la jurisdicción de Torrelodones, esta
población se asentó en torno a la parte más importante de
trabajo existente en el tendido del ferrocarril, y que era el
túnel que se debió abrir para pasar la línea desde Las
Rozas. Las condiciones para la instalación no guardaban
ningún tipo de seguridad ni higiene: niños, mujeres y obreros residían en casas construidas rápidamente, consideradas chabolas y con una alimentación muy deficiente; el
agua era extraída de pozos, con el riesgo que, sobre todo
en verano, suponía para la salud; carentes de todo tipo de

servicios sanitarios, sin otra vía de comunicación que la propia explanación para instalar la vía, formaron un núcleo de
habitantes distinto al primigenio pueblo, a lo que no tardó
mucho en llamarse barrio del Túnel. En total, se sabe que
se instalaron en torno a 350 personas, de las que la mitad
aproximadamente –hasta unas 200– eran trabajadores, y el
resto familiares6. Este número de habitantes duplicó la
población, puesto que en el censo de 1866 el número de
vecinos era de 50, y el de almas de 223.
Desde mediados de 1860 se produjo una epidemia que,
diezmando al personal, obligó a suspender las obras en
algunos puntos. En la vertiente meridional, por El Escorial,
era mayor el número de atacados. Uno de esos casos en
nuestro pueblo bien pudo ser el de María Bravo, que falleció el 15 de noviembre de 1860 “en una chavola en el ferrocarril”. Contaba 48 años.7
4 Algo muy similar a lo que había ocurrido el siglo anterior en nuestro término municipal con la presa del Gasco. Cfr. Herreros Hidalgo, F. “El
canal del Guadarrama” en Torrelodones nº 99. Agosto 1996.
5 Archivo Parroquia Ntra Sra De La Asunción de Torrelodones (APNSA).
Libro de defunciones 5º. Folio 27.
6 “Se adjunta resumen general de empadronamiento de 20 de agosto de
1875 comparado con el censo de 1860, mostrando una diferencia de
menos 295 almas, el número de trabajadores que se hallaban ocupados en
las obras del FC del Norte entonces en explotación.” Sesión de 25 de
noviembre de 1876. Ayuntamiento de Torrelodones. Libro de sesiones
municipales 1876-1900. Legajo 1. folio 33. De todas formas hay que tener
presente que en 1860 se cuentan 581 vecinos; teniendo en cuenta que el
número de almas de 1866, la diferencia es mucho mayor.
7 Archivo parroquial. Libro de defunciones 5º. Folio 40. No se indica la
causa de la muerte.

La imagen representa la dificultad
de la construcción de un puente
para salvar el cauce de un rio, con
la tecnología del año 1904
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...a la espectativa
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Arrancó la pretemporada
más ambiciosa

Por Nacho Guisasola

Los equipos del Cimaga Torrelodones se ponen a
punto para intentar mejorar los resultados de la
pasada campaña, la mejor en la historia del club.

C

arreras por el campo, trabajo en la piscina, series de flexiones y
abdominales… Es la pretemporada, la vuelta a los entrenamientos tras las vacaciones de verano. El trabajo que se realiza es principalmente físico. Se trata de buscar la base atlética óptima para afrontar las exigencias de la próxima temporada, que arrancará en octubre
y nos llevará hasta mayo-junio de 2006. Las más madrugadoras han
sido las chicas del sénior femenino, que desde el 18 de agosto llevan
ejercitándose, intentando hacer bueno el refrán que dice que “a quien
madruga, Dios le ayuda”. A lo largo de los primeros días de septiem-

Los jugadores interesados en formar parte del
club tienen que pasarse por el Polideportivo
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bre será cuando vuelvan a las canchas el resto de equipos del Cimaga
Torrelodones, siendo los benjamines
y los alevines los últimos (el día 12).
n Algunas novedades
La principal novedad del club para la
temporada 2005/06 será que el sénior
masculino A saldrá en Primera
Nacional, categoría conseguida tras
el ascenso de la anterior campaña. El
sénior B también estrenará división,
Primera Autonómica (de la que
ascendió el A). Estas dos promociones han supuesto que importantes
jugadores hayan fichado por el
Cimaga Torrelodones. En lo que respecta a los grupos de cantera, lo más
destacado es que habrá dos equipos
femeninos más (júnior y benjamín), de
modo que se completará, sin saltos
de edad, la pirámide de los conjuntos
de esta sección. Así, el lema del club
(“El baloncesto empieza por la base”)
podrá ser acertado tanto en el caso
femenino como en el masculino. La
novedad más notoria en este otra
área, es el importante salto cualitativo
de la mayoría de los equipos, que
poco a poco van introduciéndose en
la élite del basket madrileño. Aunque
la mayoría de las plantillas están casi
cerradas, los que estén interesados
en unirse al club, deberán pasarse
por el polideportivo durante estos
días.
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Se ceden 3.000 m2
para ampliar el Instituto

El Pleno Municipal aprobó por
unanimidad la moción presentada por el PP que proponía la
cesión de una parcela de 3.000
metros cuadrados en el Monte
de Los Ángeles para ampliar las
instalaciones del Instituto Diego
Velázquez.
fue aprobado por 12 votos a favor –PP, PSOE y
AVIT- y tres en contra –IU. En cuanto al punto 4º,
se aprobó por nueve votos a favor –PP y AVIT-,
tres en contra –IU- y tres abstenciones –PSOE.

E

l 2º punto del Orden del Día del Pleno celebrado el pasado
28 de julio abordó la aprobación del Convenio para la gestión de las infraestructuras de saneamiento con el Canal
Isabel II y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. La portavoz de AVIT, María Jesús Rodríguez, consideró que el documento no había sido convenientemente revisado
por la oposición. En la misma línea se manifestó Miguel Mur, portavoz de IU, quien añadió que se desconocía la relación de abonados y a cuánto ascenderá la tarifa oficial de depuración. Por
parte del PSOE, José Manuel Orozco afirmó que, con este
Convenio, el Canal Isabel II descarga toda la responsabilidad en
el Ayuntamiento y “ello va a suponer una nueva tasa”. Julián
Nieto, por parte del PP, destacó las ventajas del acuerdo que
posibilita la redacción del Plan Director de Saneamiento y que se
haya realizado el estudio de recogida de aguas pluviales.
Finalmente, la propuesta fue aprobada por ocho votos a favor
–PP- y siete abstenciones –PSOE, IU y AVIT.
n Nuevo edificio de Servicios Sociales
En los puntos 3º y 4º se trató la aprobación del crédito extraordinario y el suplente de crédito que se destinará a la subvención del
transporte público urbano de viajeros y para la construcción del
nuevo Centro de Servicios Sociales Integrados, que será subvencionado en parte por el PRISMA. María Jesús Rodríguez, de
AVIT, se congratuló por la construcción de este edificio “tan necesario”. Para el portavoz de IU –Miguel Mur- el Equipo de Gobierno
no se ha debatido previamente con la oposición. José Manuel
Orozco –por el PSOE- añadió que “tenemos la sensación de que
en este Ayuntamiento el debate para llegar a acuerdos está desaparecido”. Antonio Lobo, por el PP, recordó que el sistema de
financiación de este edificio se trató en el debate de
Presupuestos de 2005. También el Alcalde intervino para recordar que esta cuestión se había tratado en la Junta de Portavoces,
que se había solicitado que formara parte del Plan PRISMA y que
únicamente faltaba la presente aprobación para entrar en los presupuestos de la Comunidad de 2006. En la votación, el punto 3º
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n Viviendas para jóvenes
El siguiente punto del Orden del Día abordó la
adjudicación de una parcela municipal para la
construcción de viviendas con protección pública
para jóvenes en alquiler con opción a compra. La
portavoz de AVIT, María Jesús Rodríguez, valoró
positivamente la propuesta. Sin embargo, Miguel
Mur, de IU, criticó el modelo propuesto por el
Equipo de Gobierno, pues a su juicio debería ser
el Ayuntamiento el promotor directo de las viviendas y no una empresa. José Manuel Orozco, del
PSOE, afirmó que estas 38 viviendas no alcanzan
la cifra necesaria y se mostró contrario al modelo
seguido. Fernando González, portavoz del PP, le
recordó al PSOE que, frente a las “soluciones
micro habitacionales” del Ministerio de la Vivienda,
las que va a construir el Ayuntamiento de
Torrelodones poseen 70 metros cuadrados, además de trastero y garaje, al precio de seis euros el
metro. Este punto, fue aprobado por 12 votos a
favor –PP, PSOE y AVIT- y tres en contra –IU.
n Ampliación del Instituto
El grupo Popular presentó una moción para iniciar
el expediente de cesión gratuita a la Comunidad
de Madrid de una parcela de 3.000 metros cuadrados para ejecutar las obras de ampliación del instituto Diego Velázquez. La portavoz de AVIT, María
Jesús Rodríguez manifestó su total apoyo a propuesta. El portavoz de IU, Miguel Mur solicitó,
además, nuevos centros públicos y la retirada de
la cesión de suelo a un colegio concertado. A esta
propuesta se adhirió la portavoz del PSOE,
Estrella Alonso. Respondió Fernando González,
dejando constancia de que el PP apoya la enseñanza en cualquiera de sus modelos: público,
concertado y privado. En la votación, se rechazó
la enmienda presentada por IU por seis votos a
favor –PSOE e IU-, ocho en contra –PP- y una
abstención AVIT. La moción del grupo Popular fue
aprobada por unanimidad.

PUBLICIDAD

Agosto de 2005
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El tiempo es un juez que inexorablemente
pone a cada uno en su sitio. Los que mintieron,
los que intentaron manipular a la opinión
pública con toda clase de rumores interesados
acerca de la construcción de un colegio
concertado ven ahora cómo sus débiles
argumentos caen como un castillo de naipes.
Se celebró el concurso para la cesión de la
parcela donde se levantará un centro educativo
demandado por una amplia mayoría de
vecinos. Se hizo con luz y taquígrafos, con la
participación de todos los grupos políticos,
garantizando la transparencia con la que
estamos comprometidos. Y ahí está los
resultados. Decían que íbamos a regalar suelo
público. Falso. La entidad adjudicataria
ingresará en las cuentas públicas casi medio
millón de euros al año como alquiler de la
parcela que siempre será propiedad del
Ayuntamiento, es decir: de los vecinos.
El
planteamiento
es
idóneo:
los
torrelodonenses dispodrán de un nuevo centro
educativo, con 48 aulas en las que se impartirá
desde Infantil hasta Bachillerato con un
modelo concertado, gratuito en todo el ciclo
obligatorio y, además, conseguirá fondos
económicos con los que poder afrontar
iniciativas públicas. Se atrevían a afirmar que
no hacíamos nada por la enseñanza pública.
Falso. Ya han comenzado las obras de
construcción de una nueva escuela infantil
municipal y en el último pleno, a iniciativa del
PP, se aprobó la cesión de 3.000 metros
cuadrados de suelo para ampliar el Instituto
Diego Velázquez. El PP ha reservado 13.000
metros en el Área Homogénea Sur para otro
colegio público que se sumará al C.P. Los
Ángeles y El Encinar que serán ampliados
gracias a la gestión del Equipo de Gobierno.
Podíamos seguir con otros proyectos de futuro
en este ámbito, pero lo nuestro no es anunciar
promesas que nunca se cumplen, en esto hay
partidos de la izquierda con experiencia,
nosotros hablamos con hechos y el tiempo nos
da la razón.
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SU MAJESTAD PERDONE

Sin pararse en gastos, estaría bueno, todos los vecinos de Torrelodones recibimos un escrito firmado por
el alcalde, en el que nos informa de los esfuerzos realizados por el gobierno municipal en materia de educación pública. Cosa que agradecemos sin duda, pero
que en nada cambia lo que determinados grupos políticos y sociales venimos no compartiendo y a los que
se nos tacha de interesados manipuladores y falsarios
de la realidad. ¿Cuándo va a entender el alcalde que
la discrepancia enriquece la política y que en los
temas de trascendencia debería sentarse a negociar
en vez de imponer sus criterios y avasallar con todos
los medios de la maquinaria publicitaria pagada con
fondos públicos a quienes discrepamos?

Ni este partido ni, nos consta, otros colectivos que han
criticado la medida, tienen nada que ver con lo que él
llama “pensamiento único”. Porque, Sr Alcalde, no
somos contrarios a la educación privada. España es,
superada la última etapa Aznar, un país de libertades.
La de empresa, la religiosa, la de pensamiento, y por
supuesto la de mercado. Una actividad empresarial, y
como tal concebimos nosotros la que ahora nos proponen, debe tener libertad para implantarse y para
desarrollarse, pero adquiriendo los terrenos y arriesgando los capitales necesarios.
Nadie cuestiona que se implante un colegio privado y
que consiga un concierto con la Administración, simplemente y no desvirtúe nuestro mensaje discrepante
con su política. Nos limitamos a decir que hay suelo
privado en Torrelodones para ello, y que el suelo público debe ser destinado a la enseñanza pública. Lo
demás, el insulto y la deslegitimación son ... intolerancia por su parte, lo sentimos.
Sr. Alcalde, la educación pública de Torrelodones,
tiene un bien ganado prestigio, en el cual una parte
importante lo tiene el hecho del consenso que tradicionalmente ha habido en Torrelodones respecto a la
educación, consenso que Vd se ha cargado, que ya
no existe en este pueblo, porque el PP no tiene ni la
sensibilidad ni la humildad de saber gobernar con
todos y para todos. Ya nos lo dicen, “van sobrados”.

Ya se les pasará la factura. Son cada vez más los frentes abiertos en los que las discrepancias aumentan; El
intento de urbanizar el área homogénea y protegida
norte, la falta de soluciones para la recepción de urbanizaciones, la no negociación de un Plan de
Infraestructuras, los problemas de saneamiento, la
imagen más que la realidad y el derroche en vez de la
sobriedad.
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Es asombroso que el equipo de gobierno del PP nos acuse a
los grupos de oposición de criticar sin hacer propuestas
alternativas, cuando la gran mayoría de los proyectos los
conocemos 48 horas antes de su votación o directamente por
los reportajes propagandísticos de esta Revista Municipal.
Así viene ocurriendo últimamente con las obras municipales. De la segunda fase de la avda. de Valladolid no sabemos ni el sentido que tiene esa inversión, ni por qué se ha
realizado de esta forma tan perjudicial para la mayoría. Igual
parece que ocurrirá con la reforma de la c/Jesusa Lara,
definida y decidida su financiación sin contar con los otros
grupos políticos, ni con los más implicados (vecinos y
comerciantes). En el último Pleno se metió de rondón la
aprobación de la financiación de una inversión de la que
solo sabemos sus variados nombres (“Centro Integral de
Servicios Sociales”, “Centro cívico-social”) y los montajes
fotográficos publicados. ¿Cómo es posible que nos pidan
una oposición constructiva, cuando deciden inversiones de
millones de euros sin previa información, y cambian el plan
de Inversiones (PRISMA) como si fueran cromos?.
Otro ejemplo de cómo hacen las cosas es la reforma del
transporte urbano, que es uno de los proyectos más importantes de la legislatura por sus posibilidades para mejorar la
vertebración urbana del municipio, su cohesión social, así
como la circulación y el aparcamiento. La idea base es
buena y se asemeja asombrósamente a la propuesta programática de IU que data del 91; pero como lo han querido llevar ellos solítos, han cometido errores de bulto en el diseño
de las rutas de tal forma que algunos trayectos muy solicitados resultan imposibles o en peores condiciones que en la
caótica situación anterior. A pesar de ofrecerles nuestra colaboración en la comisión informativa y en el pleno, hasta la
fecha no hemos tenido respuesta.
Otro tema que deseamos aclarar es nuestro voto negativo a
la venta de una parcela municipal, para que una empresa haga 38 viviendas protegidas. IU siempre ha insistido
en que uno de los mayores problemas sociales de
Torrelodoneses la carestía de la vivienda y por ello, la expulsión de los jóvenes y familias con menos recursos.
Apostamos por las viviendas sociales, pero justamente con
un proyecto contrario al elegido por este Aytº. No puede ser
una forma de hacer negocio con el escaso terreno que tenemos para ellas. No se invierte ni un duro en vivienda, sino
que se elige vender la parcela para que la empresa haga
viviendas casi el doble de caras que las de VPO, con el
“modelo Esperanza” en el que los constructores se quedan
con las subvenciones, la plusvalía del promotor (que debería ser el propio Aytº) y las propias viviendas que no puedan
ser compradas por los jóvenes que carezcan de la ayuda de
sus familias. Además este proyecto no busca solucionar un
problema social de necesidad de vivienda como alojamiento, sino que sortea entre quienes cumplan ciertas condiciones generales el privilegio de la concesión de este patrimonio subvencionado, sin atender a sus verdaderas necesidades, ni las condiciones económico-sociales de los demandantes y sus familias. Tiene las mismas posibilidades quienes ganan un sueldo precario con cargas familiares, que
quien ingresa 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional
y tiene una buena situación social.

En agosto hemos asistido a las Fiestas de la
Asunción de Nuestra Señora y San Roque. Este

año destacamos la actuación del grupo de danza
irlandés Spirit of de Dance que admiró a todos

por su calidad y originalidad; el concierto del
grupo musical Pereza que hizo las delicias de los
jóvenes; las actividades infantiles para los más

pequeños, etc., etc., todo lo cual ha contribuido a
que sean un verdadero éxito. El momento más

emotivo se ha vivido en la inauguración de la
plaza de Antonio Romero, vecino de nuestro

municipio, al que se ha querido rendir un homenaje en vida por su compromiso permanente con
Torrelodones. Desde aquí también nuestra más
sincera felicitación.

Ahora, una vez recuperadas las energías después

del descanso estival, empezamos nuevo curso y
seguimos con los avatares de la política munici-

pal y con los problemas del día a día en nuestras
calles.

En los últimos Plenos municipales las diferencias entre los distintos grupos se están defendien-

do con posiciones que recuerdan más a la batalla

que al debate. Este hecho puede llegar a desviar
la atención hacia las formas y los comportamien-

tos particulares, en detrimento del fondo del
asunto que es lo verdaderamente importante. Hay
mucho que arreglar y tenemos que poner volun-

tad de hacerlo, unas veces desde el consenso,
otras a través del debate, pero siempre debe primar el sentido municipalista y dejar de lado pos-

turas partidistas que no aportan en la mayoría de
las ocasiones luz a nuestros problemas locales.
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Un minuto
Señor Alcalde
Las fiestas, los
Bomberos, el área
homogénea sur
y el Wi-Fi

T

erminadas las fiesta del pueblo parece que hay que ir
pensando en reincorporarse a la actividad laboral que
caracteriza el resto del año.
Según la mayoría, consultada por un servidor, las fiestas del
pueblo han sido las mejores de los últimos años, con novedades como la de los pregoneros clásicos o como la del
grupo irlandés, en la parcela municipal, que constituyó un
bellísimo espectáculo.
La calle Real concurrida, dando oportunidad de encontrar a
los amigos con sus familias, permitía un paseo agradable
entre casetas variopintas propias de pueblos en fiestas.
Y los “Bomberos” de moda durante el estío. Unos con la dramática e incomprensible noticia de once jóvenes muertos en
Guadalajara; otros con su empeño para ser recepcionados
por el ayuntamiento.
Conociendo a unos y otros- en el tema de la recepción de
“Los Bomberos”- no tengo duda que todo se resolverá
conforme a la ley y lo que es justo, sin necesidad de movilizaciones ni algaradas con enrocadas posiciones. Lo espero
y deseo ya que vivo en esa zona, una de las de mayor
encanto de Torrelodones, tanto más ahora que la actuación
en el “área homogénea sur” ha terminado con los parásitos
y la miseria que comía a los vecinos de Cudillero y Luarca,
y que han sido sustituidos por un futuro de agradables paseos a un centro comercial, único en la zona, donde disfrutar
de momentos de ocio y descanso.
Y ahora un briconsejo, cuyo coste es mínimo, Sr. Alcalde: la
ocupación por parte de los vecinos del nuevo y flamante centro denominado “Torreforum” es calificable de escasa. Veo
siempre el gran salón vacío, desértico, y la cafetería con el
penoso aspecto de cerrada, lo que da una sensación de
cesantía. Le propongo que piense en la instalación de un sistema Wi-Fi con ADSL de banda ancha y alta velocidad, de
forma que se pueda ir a disfrutar o trabajar, aprovechando
los amplios sillones que se ofrecen. Y todo ello por dos
perras gordas (y no digo lo de las antiguas pesetas ya que
nunca hubo nuevas). Además si le encarga el trabajo a
Santiago de CEAP, tendrá la seguridad de estar en manos
de un gran profesional, una buena persona, y una empresa
responsable, ejemplo de lo que puede ser un comercio urbano por mucha competencia que se le cree. Si lo hace, pronto verá “Torreforum” lleno de torrelodonenses con sus portátiles, recogiendo correo o navegando, y adolescentes practicando el chateo o accediendo a programas y música. Con
suerte alguno de estos adolescentes puede que llegue a
pensar que es más interesante aprovecharse de las nuevas
tecnologías que practicar el artístico y ennoblecedor arte del
grafitti urbano, al decir de algunos “progresistas” (¿respecto
de quién?).
Letona
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ASOCIACIÓN DE
AMAS DE CASA

E

n primer lugar, nos gustaría trasmitir nuestro
agradecimiento al Ayuntamiento por la aportación realizada para la celebración del aperitivo
que se ofreció en la fiesta del pasado 16 de agosto en honor a nuestro patrón San Roque.
Igualmente, queremos dar las gracias a los numerosos vecinos que participaron en la festividad.
Como cada año, lo que viene siendo una tradición, Amas de Casa sirvió el aperitivo y los más
de 150 litros de sangría que se repartieron entre
los asistentes. Nos llena de satisfacción comprobar la gran acogida con el que el acto cuenta entre
los vecinos de nuestro pueblo.
Por otro lado, queremos informar que iniciaremos
el nuevo curso con una reunión que se celebrará
el primer jueves de octubre, a las 17:30 horas, en
la sede de Amas de Casa, en la Calle Javier
García de Leániz. En la reunión se concretarán
las actividades para este nuevo curso. Invitamos a
todas aquellas personas interesadas para que
asistan y participen.
Por último, recordar que el próximo 13 de septiembre se oficiará en la Parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora a las 20:00 horas, una misa en
memoria de Dña. Pilar de Val, que falleció el pasado mes de agosto. Con está misa queremos rendir un homenaje a Pilar, una amiga y socia muy
querida por todas nosotras. Hacemos un llamamiento, desde estas páginas, a los vecinos que
deseen acompañarnos.
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Mercadillo

EL ESTRÉS: UN MAL

Los seres humanos estamos provistos de una
MODERNO DE GRAVES capacidad innata para
de manera
CONSECUENCIAS reaccionar
óptima en situaciones
complicadas, peligrosas e
incluso angustiosas y de emergencia. Esta reacción se produce en
nuestra mente de forma inmediata proporcionando la huída o la
necesaria consecuencia para salir adelante sin mas problemas en
la mayor parte de las veces que un aumento del ritmo cardiaco, presión arterial, respiración o aumento de glucosa, perdida de sensibilidad al dolor, disminución del impulso sexual y en general el sistema inmunitario trabaja bajo mínimos. También agudiza los sentidos,
somos más receptivos. Cuando el “peligro” (físico o mental), ha
pasado, el cuerpo reacciona de nuevo a sus valores habituales.
Hay veces que el cuerpo, por agotamiento puede tardar en recuperarse, o si se mantiene prolongadamente la situación angustiosa,
entonces no es capaz de recuperar los valores normales y se puede
producir un estrés crónico con las consiguientes enfermedades
asociadas al mismo.
n ¿Cómo se puede afrontar?: Normalmente todos afrontamos las
situaciones estresantes de la vida moderna y cada persona, según
su condición, situación, amistades, familia, fortaleza mental, etc…
será más o menos vulnerables ante una alteración, como consecuencia de un estrés mantenido. Aparte de las recomendaciones de
vida sana y equilibrada, existen técnicas de manejo de estrés muy
útiles que disminuyen los riesgos de caer enfermos. No hay recetas
antiestrés que valgan para todos. Cada uno tiene que intentar buscar su propia receta. La cuestión es encontrar una salida para la
frustración que se pueda emplear habitualmente entre la multitud
de ellas, y que sea compatible con nuestra forma de ser. Según el
problema será necesario buscar la situación o situaciones que nos
puedan ayudar a superarlo. Para uno puede ser pintar, para otro
bailar, hacer algún deporte, meditar, organizar tertulias con amigos,
etc… El contacto físico cariñoso (un simple abrazo reduce el estrés.
No digamos el contacto sexual con una persona de nuestro agrado.
Los animales domésticos son “reductores naturales” de estrés
humano. Muchas veces el simple hecho de no preocuparnos tanto
o no darle tanta importancia a determinadas cosas, una actitud
positiva, es decisiva para los efectos nocivos del estrés. Intentar
cambiar la situación en que nos encontramos alejándonos de ella.
Consiguiendo la serenidad para aceptar las cosas que no se pueden cambiar y el valor de cambiar las que se puedan.
Teresa Quero
Instituto de Belleza Q-Kalos
www.telefonica.net/web/q/kalos.htm
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n Doy referencias de señora
Paragüaya, ordenada, pulcra,
trabajadora, y con los niños, un encanto.
Alicia, Tlf.: 677 46 16 30.
n Clases de activación de la memoria
para la tercera edad. Doce años de
experiencia con personas mayores.
Teléfono 617.397.568.
n Torrelodones, se vende chalet
independiente de esquina, en la zona
de la Cuenca Alta del manzanares.
Grandes vistas. 250 metros cuadrados
construidos, con posibilidad de
ampliación en parcela de 1.450 metros
cuadrados. Parada de autobús en la
puerta a Madrid y estaciones de
ferrocarril. Precio 600.000 €. Teléfono 91
859.92.91. Matilde.
n Vendo Game Boy Advance en
perfecto estado. Teléfono 616.01.82.76.
n Contabilidad, profesor licenciado
imparte clases particulares a
domicilio.Financiera, sociedades, costes
y análisis. Experiencia y buenos
resultados. Teléfono 91 858.83.91.
n Asturias, Tapia de Casariego.
Alquilo casa de campo nueva. Jardín,
barbacoa, cenador, balancín y cancha de
baloncesto. Septiembre, muy buen
precio. Cerca de la playa y de la
montaña. Pueblo muy tranquilo.
Teléfono: 667 293 752.
n Oportunidad por traslado, vendo:
Aire acondicionado “Panasonic”, con
bomba de calor. Ordenador Pentiun 350
MH torre. Monitor 14p. Impresora
“Samsung” tinta, color. Fotocopiadora
“3M”. Muebles para baño u otra función poniendo superficie: 1) Blanco lacado, impecable, medidas 1,20 x 57cm. 2)
Mueble blanco con tiradores amarillos
pequeños, medidas 1,15 x 57 cm. 3)
Mueble color tostado, medidas 93 x 57
cm. Muebles cocina blancos, efecto lacado.
Armarios de madera muy buena calidad,
vestidos, forrados de limoncillo, barra y
parte superior, también se pueden
empotrar.
Puerta de madera para salón o hall de
80 cm. Sapeli. Parte superior acristalada
en 6 módulos biselados. Todo en perfecto estado. Precios a convenir.
Teléfonos: 91 858 26 98 y 610 026 637.
Correo electrónico:
marialopez4580@hotmail.com

“Días sin Cole”
en septiembre
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Terminado el período de vacaciones, el Ayuntamiento, a través de la
Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, pone en marcha nuevamente el programa de los Días sin Cole, con el fin de atender las necesidades de los padres que
trabajan en los días no lectivos de sus hijos. El servicio
se prestará los días 1, 2, 5,
6, 7, 8 y 9 de septiembre.
Dirigidas a niños de 3 a 12
años, las actividades se
desarrollarán en el C.P.
Ntra. Sra. de Lourdes en
horario de 9:00 a 13:30
horas, y de 9:00 a 16:30
horas para aquellos que
acudan a comedor. El horario se ampliara desde las 8:00 horas siempre que se especifique en la
inscripción y exista un número suficiente de niños. El importe es de
7,30 € por día sin comedor y 11,80 € por día con comedor. El precio se
incrementará en 1,03 € si el niño se incorpora a las 8:00 horas. Para
las familias con más de un hijo inscrito en la actividad las cuotas a
pagar se reducen.Las inscripciones se pueden realizar el día anterior
a la asistencia del niño a las actividades y deberán realizarse en el
Departamento de Servicios Sociales, C/ Carlos Picabea, 1, 2ª planta,
teléfono 91 856 21 50/51. El ingreso del importe del servicio deberán
realizarse en La Caixa, cuenta 2100/3909/56/0200008128, indicando
la referencia “Los Días sin Cole” y el nombre de los niños participantes. Deberán entregar una copia del justificante de ingreso en las oficinas de Servicios
Sociales, o bien enviarla por fax al número
91 856 21 52, con anterioridad al comienzo
de la actividad.

Reservado para
motos

El primer espacio de aparcamiento reservado para motos ya se ha habilitado junto
a la Plaza de la Constitución. Se trata de
una iniciativa encaminada a facilitar la
movilidad de los usuarios de este tipo de
vehículos y su estacionamiento. Con la
medida se pretende, además, dar opciones alternativas a aquellos que aparcan
sus motos en las aceras dificultando el
paso de los peatones y exponiéndose a la
correspondiente sanción. Éste es sólo el
primero de los espacios creados con tal
fin, al que seguirán otros en varios puntos
del municipio, especialmente aquellos cercanos a lugares de alta afluencia de personas y edificios púbicos.

Desde estas líneas, deseamos una pronta recuperación para Manuel Sánchez González, voluntario de
la Agrupación de Protección Civil de Torrelodones, quien sufrió un accidente automovilístico el pasado 22 de agosto. Afortunadamente las lesiones no han revestido mayor gravedad y, pronto, “Manu”,
como le conocen sus amigos, podrá reincorporarse al servicio haciendo una de las cosas que más le
gustan: ayudar a los demás.
Esté atento a la nueva oferta de actividades extraescolares del Ayuntamiento para el curso 2005-2006
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“En manos de otros”
de Miguel Matesanz
Por Daniel Argote, escritor

E

sta es una historia dirigida al público Infantil, aunque esconde un
entramado, un estudio filosófico acera de la vida, de la existencia, que resultarían líneas complicadas para el más curtido de los
mayores. Utilizando con maestría el lenguaje de los más pequeños,
cosa nada fácil de lograr, y sumergiéndonos en un entramado que,
poco a poco, iremos descubriendo, nos narra toda la trama desde la
perspectiva de un libro, de un libro infantil. Y tiene la peculiaridad de
que este conjunto de páginas tienen sentimientos (quién puede afirmar con absoluta seguridad que esa idea no es real), tiene corazón
y tiene memoria. Y nos va narrando todas sus peripecias desde que
nació como novela, cuando pasó algún tiempo en la librería, en una
de sus baldas, rodeado de otras novelas, todas ellas con su personalidad. Y las había malas y buenas, así de simple, como las personas. Y desde sus baldas mantenían conversaciones complicadas. Y
después apareció una niña y se la llevó con ella, y ahí es donde
comienza la trama. Porque la pequeña la lee y la vuelve a leer, y eso
a nuestra novela la acerca al cenit, porque esa es su razón del ser.
Pero como toda trama novelesca ha de tener su espacio negativo
aparecerá un personaje pequeño y descuidado que se hará con sus
páginas, las maltratará y terminará arrojándolas por la ventana. Y
este parece el fin para la novela, fin que podría establecer un punto
de unión con nuestras propias vidas. Parece que hay termina su
existencia. Parece que hay termina una vida que, desde que pasó a
manos del primo de la protagonista, era un calvario. Pero como en
la vida real siempre existe otra oportunidad. Y ese, creo yo, que es
el mensaje de la historia. El libro, como las propias personas, pasa
por momentos difíciles en los que está a puntito de abandonar, de
tirar la toalla, de dejarse llevar por la marea, pero siempre tiene a su
favor el ángel de la guarda que a todo libro acompaña. Y aquí viene
el mensaje crucial de la obra, la base de la historia. Nos trata de
explicar, nos viene a decir que nadie es, tan sólo, lo que el mismo
cree ser. Que todos somos mucho más, que llegamos más allá de
lo que nosotros mismos creemos abarcar. En aquellos momentos el
estado de nuestra amiga, la novela, era ya pésimo, triste. Así que
alguien la tira con otro montón de papeles en similares circunstancias. Pero la vida nace de la vida, y de la muerte. Mensaje que los
mayores, algunos, no acaban de entender, pero que cualquier niño,
tras leer estas páginas, comprenderá sin problemas. Y el papel de
la novela es destruido y su mensaje con él, pero luego es reciclado,
rehabilitado, creando las páginas que, en esos momentos, estamos
terminando de leer. Y la conciencia de las primeras páginas sigue
ilesa en las segundas. Eso es lo más significativo, lo más trascendente. Tras la regeneración, transformación, conversión en otra
novela con su consiguiente y obligado diferente mensaje, nuestra
narradora sigue recordando quién fue, con la única diferencia de
que se sabe “no mortal”, sino mudable, regenerable mediante el
papel reciclado. Este pudiera ser el mensaje definitivo de sus páginas. La reaprovechación del papel, si en sus líneas perfectamente
legibles y entendibles por los más peques de la casa, no se escondieran tantos mensajes más. Y para el mes que viene tendremos un
libro de poética adivinanza: “Poética de las cosas sencillas” de Elio
Aprile, que nos muestra un conjunto de versos acerca de algún útil
de la vida cotidiana, cuyo nombre no descubriremos hasta el final de
cada capítulo, mostrándonos así la belleza que todo, absolutamente todo, esconde. Es un libro maravilloso que espero disfrutemos
todos juntos, a la sombra de un árbol, y con una limonada robándonos la sed.
El mes que viene hablamos.
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Carta de agradecimiento

Quiero dar las gracias a Protección Civil porque
cuando les he necesitado no han dudado en ningún
momento en ayudarme. Son un equipo de chicos
jóvenes voluntarios que igual están ayudando a un
enfermo, que en el monte porque hay fuego. ¡gracias a todos!, os estoy muy agradecida.
Luisa Escoredo

Tirón de orejas al Ayuntamiento
Muy Sres. Míos:

He visto en la revista, que algunas veces, tienen el
detalle de publicar alguna fotografía dándole un
tirón de orejas al Ayuntamiento por su dejadez en
sus funciones, algo que siempre he considerado
muy positivo.
En esta ocasión se trata de sugerir que pasen por
la Urbanización Los Robles y vean y fotografíen
los montones de bolsas acumuladas desde hace
5 semanas con los desperdicios de jardín, bolsas
deterioradas y putrefactas.
Por cierto, en las urbanizaciones que componen
Los Peñascales, esto no ocurre, ¿Por qué será?.
Sería estupendo que atendieran mi petición porque
algunas veces viene bien un tirón de orejas. No
conviene dormirse en los laureles.
Atentamente.
Virginia Martínez

Respuesta de la Concejalía de
Medioambiente

Estimada señora:
Agradecemos su interés por mantener nuestras
calles en perfecto estado, por ser ésta una cuestión
que no sólo compartimos sino que encabeza nuestras prioridades. Para conseguirlo, desde esta
Concejalía se han marcado unos días de recogida
específicos para cada zona del municipio, que en el
caso de Los Robles es el martes, y un límite de cinco
bolsas por vivienda para poder prestar un servicio
eficaz. Sin embargo, nos encontramos cada semana
con por parte de algunos vecinos no se respetan
estas normas, lo cual dificulta nuestra tarea y ofrece
esa imagen tan poco grata a la que usted se refiere.
No podemos permitir, por tanto, que se nos acuse de
“dejadez de funciones” en lo que a todas luces
parece un nuevo caso de personas que en cuanto se
les retira sus bolsas vuelven a sacar otras tantas,
permaneciendo días depositadas ante sus viviendas. En cualquier caso, y ante su sensibilidad por
estos temas, le invitamos a conocer la iniciativa de
compostaje doméstico que el Ayuntamiento ha
puesto en marcha como alternativa a los métodos
tradicionales. Quedamos a su entera disposición.

