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La entrada en funcionamiento del
nuevo servicio de Transporte Urbano
es una de las mejores noticias de los
últimos tiempos en Torrelodones.
Desde la Administración se debe fa-
vorecer el uso de un transporte públi-
co de calidad que aporte al municipio
movilidad y fluidez en el tráfico y los
desplazamientos. Por vez primera en
nuestra historia, todos los núcleos de
población del término han quedado
unidos mediante una flota de micro-
buses adaptados para el uso de mi-
nusválidos. Cuatro nuevas líneas,
horarios nocturnos, menor tiempo de
espera en el trayecto entre Pueblo y
Colonia son el resultado de una pla-
nificación que ha salvado las dificul-
tades que Torrelodones presenta por
su diseminación demográfica.
Por otro lado, este mes de julio ha
servido, un año más, para celebrar
las fiestas en honor a Nuestra Seño-
ra del Carmen en un clima de armo-

nía demostrado por el bajo número
de incidentes producido durante el
calendario festivo. Se han recupera-
do tradiciones perdidas y los vecinos
han participado activamente en el
desarrollo de las fiestas, por lo que
todos debemos felicitarnos.
Este hecho debe animarnos a vivir
intensamente la próxima celebra-
ción, en el mes de agosto, con las
fiestas de Nuestra Señora de la
Asunción, para las que ya hay prepa-
rado un amplio programa de activi-
dades que pretende cubrir los gustos
de todos los sectores de población.
Por último, hemos de hacer un lla-
mamiento especial en estas fechas
en las que los trayectos en coche
son protagonistas. Mucha atención
en la carretera, disfrutar de unas me-
recidas vacaciones no debe conver-
tirse en un viaje sin retorno. Respe-
temos las normas, pues nos va la
vida en ello.
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Tierra de jaras y encinas, el himno de Torrelodones compuesto
por “Moño”, marcó el inicio de las fiestas en honor a Nuestra

Señora del Carmen. La interpretación de Joaquín Torres, a la gui-
tarra, y las voces de Socorro Centeno y Quique Lerma, dio paso al
pregón que corrió a cargo del actor, y vecino del municipio, Jorge
Sanz, lleno de espontaneidad, desenfado y humor. Posteriormente,
se presentaron las reinas de las fiestas: Ana García (Infantil), María
Ángeles Miramón (Juvenil) y Carmen Navarro (Reina Madre).

n Mayores y pequeños
Las actividades infantiles centraron buena parte del programa ela-
borado por la Comisión de Fiestas. Los niños pudieron disfrutar del
espectáculo Sésamus, que se representó en Torreforum, de la obra
El Principito (a cargo de la compañía Tiempo de Teatro), de la Fies-
ta de la Bicicleta o de un original espectáculo musical que ofreció
el grupo Xip Xap. También se divirtieron  con la proyección de la pe-
lícula El Espantatiburones y jugaron en los laberintos y las piscinas
de bolas del Bus Park. 

Unas fiestas patronales 
entrañables 

Los mayores tuvieron oportunidad de
demostrar su destreza en las competi-
ciones de Chito, Rana y Petanca que se
desarrollaron en los jardines del Parque
de la Casa Rosa, aunque el día grande
tuvo lugar la noche del viernes, con la
cena celebrada en Torreforum, que cul-
minó con un espectáculo humorístico y
musical.

n Deporte para todos
Fútbol Sala, Torneo de baloncesto 3
contra 3 o el concurso de mates, convo-
catoria que contó con más de 200 par-
ticpantes, fueron algunas de las expre-
siones deportivas que formaron parte
del calendario festivo. Asimismo, la ex-
hibición Bike Trial, a cargo de Iker Leze-
ta y Alberto Gómez, fue espectacular.

Las fiestas patronales en homenaje a Nuestra
Señora del Carmen se celebraron, un año más,
con un programa festivo diseñado para complacer
a todos los públicos. Las convocatorias de este
año se han caracterizado por la participación de
los vecinos y por la ausencia, prácticamente total,
de incidentes dignos de destacar.



5

No podía faltar la tradicional Milla Urba-
na, que acogió a todas las categorías, y
resultó especialmente dura por las altas
temperaturas.
Por último, hay que destacar el cua-
drangular de fútbol que disputaron los
equipos de Policía Local, Guardia Civil,
Protección Civil y Corporación Municipal
en el Polideportivo, con victoria para los
primeros. Paralelamente, en la Casa de
Cultura, tuvieron lugar los campeonatos
de Mus y Dominó, en los que participa-
ron gran número de parejas. 

n Día de la Patrona
Unos días antes a la conmemoración de la Vírgen del Carmen se
inauguró la nueva peana que acoge la imagen de Nuestra Señora
en la Iglesia del Carmen. El día 16, tras la misa concelebrada, nu-
merosos asistentes participaron en la procesión que recorrió las ca-
lles de la Colonia, amenizada por el dulzainero Serafín Vaquerizo.
El I Concurso de tartas y dulces, convocado por la Cofradía de
Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, fue todo un éxito en
cuanto a participación y calidad de los postres presentados. Tam-
bién fueron muchos los vecinos que se acercaron a degustar la
gran paella con sangria que se ofreció en el Parque de la Casa
Rosa.
Capítulo aparte merece la recuperación de un juego tradicional, la
cucaña, en la que un joven logró llevarse el típico jamón al segun-
do intento. El acto estuvo amenizado por una simpática banda y su
pregonero particular, que hizo las delicias del público.
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n Música y fin de fiestas
El Recinto Ferial fue escenario, cada
noche, de diversas actuaciones musi-
cales. El preámbulo tuvo lugar con el
concierto del Coro de la Asunción. 
A los grupos  Acero azul y Latino, les si-
guió Despistaos, que atrajo a un buen
número de seguidores. También fue
espectacular  la interpretación de La
banda del surdo que, con sus ritmos y
movimientos étnicos, recorrió el Recin-
to Ferial. La última noche correspondió
al grupo Bangkok, que puso el colofón
a las fiestas del Carmen tras un espec-
tacular castillo de fuegos artificiales.

Las reinas de las fiestas

Reina Infantil
Ana García Ruíz
Primera Dama

Chelo Liberal Gutiérrez
Segunda Dama
Belén Ramírez

Reina Juvenil
Mª Ángeles Miramón

Primera Dama
Mariana Martín Calderín

Segunda Dama
Coral Quiñónez

Reina Madre
Carmen Navarro
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La apuesta por un transporte público de calidad ha expe-
rimentado un salto cualitativo en Torrelodones con la

puesta en marcha del nuevo servicio de Transporte Urbano.
Una demanda de los vecinos y una apuesta del
Ayuntamiento que cubre las necesidades de un amplio sec-
tor de la población optimizando las comunicaciones dentro
del término municipal.

n Microbuses, la mejor alternativa
El nuevo Transporte Urbano comenzó a funcionar el lunes 18
de julio, mediante una moderna flota de microbuses, modelo
Mercedes Benz, que facilita su movilidad por todas las calles
del municipio, incluso los pasos más estrechos. Estos vehícu-
los están dotados con las más altas prestaciones y comodi-
dades para el usuario y disponen de una rampa posterior que
facilita el acceso a los minusválidos.

Ya podemos movernos mejor por Torrelodones

Ha entrado en funcionamiento el nuevo servicio de Transporte Urbano

La Consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, visitó nuestro municipio,
el pasado 13 de julio, para conocer de primera mano el nuevo Transporte Urbano de Torrelodones.
Modernos microbuses adaptados a minusválidos, cuatro líneas, horario nocturno y comunicación
directa entre todos los núcleos urbanos, incluidas las urbanizaciones que no disponían de esta
prestación, son algunas de las características de este servicio.

n También El Gasco y La Berzosilla
En lugar de las dos líneas existentes
hasta el momento, los vecinos disponen
de cuatro líneas que unen todos los
núcleos urbanos, cubriendo de una forma
mucho más eficaz el término municipal.
De esta manera los residentes en las
urbanizaciones La Berzosilla y El Gasco
disfrutarán, por vez primera en la historia
de un sistema de transporte público
cómodo, ágil y eficaz. El incremento en el
número de líneas ha supuesto que la fre-
cuencia media de paso entre Pueblo y
Colonia, que hasta ahora era de 30 minu-
tos, sea de 10 minutos en invierno y de
15 en verano.
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n Paradas comunes
Tres de las nuevas líneas, la 1, 2 y 3, enlazarán el Pueblo y
la Colonia y, además, poseerán paradas comunes en los
lugares donde se concentra un mayor número de usuarios:
Estación, Polideportivo, centro urbano del Pueblo, Centro de
Salud, Torreforum y Casa de Cultura, entre otros. Asimismo,
cada una de estas tres líneas accederá a las urbanizaciones.
La Línea 1, que realizará el recorrido Estación FFCC-
Hospital-Estación FFCC, se adentrará en la urbanización de
Los Bomberos hasta el Colegio Público El Encinar. La Línea
2 entrará en Los Robles y, con una frecuencia de dos horas,
recorrerá también El Gasco. Por último, la Línea 3 circulará
por Las Rozuelas.

n Línea Circular
En cuanto la Línea 4, denominada Circular, desarrolla su iti-
nerario a través de todas las urbanizaciones periféricas, lo

que incluye La Berzosilla. La periodicidad
será de una hora, aunque el transporte inte-
rurbano completa el servicio con esperas
más cortas.

n Horarios flexibles y nocturnos
Los horarios del Transporte Urbano varían,
según se preste el servicio durante los días
laborables o los fines de semana. Del mismo
modo, este nuevo servicio posee diferentes
alternativas en verano y  en invierno. Otra
novedad destacable es la implantación del
horario nocturno, los viernes, sábados y vís-
peras de festivos: la Línea 1 ampliará su fun-
cionamiento hasta la 1:00 h., la Línea 2 hasta
la 1:30 h., la Línea 3 hasta las 2:00 h. y la
Línea 4 hasta las 0:15 horas.

Plano esquema de los trazados de las lineas urbanas



10

REVISTA MUNICIPAL JULIO 2005__________NOTICIAS

Se retoman las conversaciones
para la construcción del
aparcamiento de RENFE

Una nueva convocatoria, celebrada el
pasado 7 de julio, reunió a todas las

partes implicadas en la construcción del
futuro aparcamiento en la Estación de
Cercanías de la Colonia. A la cita acudieron
representantes, al más alto nivel, de todas
las entidades implicadas en el proyecto,
incluida ADIF, entidad resultante de la rees-
tructuración de RENFE y responsable de
las infraestructuras ferroviarias.  La cons-
trucción de un estacionamiento disuasorio
junto a la estación de Cercanías, que en
una primera fase contará con 500 plazas,
es un proyecto que el Ayuntamiento viene
reclamando durante toda la Legislatura. Las
diversas conversaciones llevadas a cabo
quedaron interrumpidas hace algunos
meses como consecuencia de la remodela-
ción de la estructura de la compañía ferro-
viaria. La nueva reunión ha supuesto un
importante impulso en las negociaciones en
las que están implicadas las administracio-
nes central, regional y local, que comparten
el criterio de prioridad de la nueva infraes-
tructura y trabajan ya en el convenio que
hará posible esta actuación. Este documen-
to recogerá las cuotas de responsabilidad y
los compromisos de cada entidad. La próxi-
ma cita se producirá en el mes de septiem-
bre, fecha en la que el proyecto estará aca-
bado. La Consejera de Transportes e
Infraestructuras expresó su apoyo explí-
cito a esta iniciativa, visitando los terrenos
que albergarán la infraestructura, durante la
visita que realizó a nuestro municipio el
pasado día 13.

Un paso más en la recuperación 
medioambiental del Embalse 
y del Arroyo de Trofas

La Consejería de Medioambiente comenzará, en breve,
los primeros trabajos de desbroce del entrono del

Embalse y del Arroyo
de Trofas. Se trata de la
primera de las acciones
encaminadas a recupe-
rar esta zona de Los
Peñascales  y convertir-
la en en un gran par-
que natural municipal
de 6,8 hectáreas, que
dispondrá de áreas de
interpretación de la
naturaleza, miradores,
un carril bici y sendas
ecológicas, entre otros
atractivos. En el proyec-
to están implicados los
ayuntamientos de
Torrelodones y Las
Rozas, SEPI, Comunidad de Madrid y Confederación
Hidrográfica del Tajo. La empresa de ingeniería TRAGSA,
dependiente de SEPI, ya ha elaborado un primer proyecto en
el que se detallan las actuaciones que se deberían acometer
en los próximos meses en cuanto a limpieza, protección y
adecuación del entorno.

Olimpiadas de policías y bomberos en Canadá

El agente de la Policía Local de Torrelodones, Juan
Carlos Rodríguez, participó en las Olimpiadas de

Policía y Bomberos celebradas recientemente en Québec,
Canadá, formando parte del equipo español. Nuestro
representante desempeñó un buen papel en la prueba de
Cross largo, que se desarrolló sobre un recorrido de 10.900
metros, en la que quedó en decimotercera posición entre
un total de 140 corredores. Por otra parte, Juan Carlos
compitió en la disciplina
de Mountain-Bike, en la
que ocupó la decimono-
vena plaza entre 120 par-
ticipantes. Las Olimpiadas
de Policía y Bomberos
reúnen, cada dos años, a
miembros de ambos de
cuerpos provenientes de
todo el mundo. Los próxi-
mos juegos se celebrarán
en Adelaida, Australia, en
marzo de 2007. Juan
Carlos afirma que ya está
entrenando para acudir a
la siguiente cita.
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n Clima de Cooperación
El Alcalde se dirigió al numeroso público que se dio
cita en el acto incidiendo en la importancia de la
Avenida de Valladolid, tanto como vía principal de
acceso como por constituir una importante zona
comercial, a la vez que resaltó el clima de coopera-
ción existente entre las administraciones local y regio-
nal. Como ejemplo de la fluidez en los canales de
colaboración, adelantó la futura remodelación de la
Calle Jesusa Lara y de la Avenida de la Dehesa, pro-
yectos cofinanciados por la Comunidad mediante el
Plan PRISMA. Por su parte, la Consejera de
Transportes e Infraestructuras subrayó su objetivo
prioritario de “propiciar la movilidad de esta localidad
a través de una actuación conjunta que incluya tanto
la mejora de los accesos por carretera como las dife-
rentes conexiones de transporte público”. Asimismo,
Cospedal recordó las distintas medidas que está
adoptando el Gobierno regional para dotar al munici-
pio de un aparcamiento disuasorio cercano a la esta-
ción de Cercanías de RENFE.

... se cortó
la cinta

Inaugurada la Avenida 
de Valladolid

Con la presencia de la
Consejera de Transportes e
Infraestructuras, Dolores de

Cospedal, y el Director
General de Desarrollo Local
de la Comunidad de Madrid,
Jaime González Taboada, el

pasado miércoles, 13 de julio,
tuvo lugar la inauguración

oficial de la II Fase de la
Remodelación de la Avenida
de Valladolid, la vía principal
de Torrelodones Pueblo, tras
la profunda reforma a la que

ha sido sometida en los
últimos meses. La inversión

total ha ascendido a 707.190
euros y ha sido financiada

parcialmente por la
Comunidad a través del plan

PRISMA

n Remodelación necesaria
La Avenida de Valladolid, principal arteria de circula-
ción de Torrelodones, presentaba un estado de con-
servación deficiente que hacía necesaria esta actua-
ción. De hecho, el pavimento se encontraba deteriora-
do en su mayor parte y la anchura de sus aceras era
irregular, variando de un metro a 2,5 metros.

n Una actuación ambiciosa
La II Fase de Remodelación de la Avenida de
Valladolid completa los trabajos realizados en el año
2001 y se ha desarrollado desde la intersección con la
Calle Rufino Torres hasta la conexión con la vía de
servicio de la A-6. En las labores realizadas ha prima-
do un criterio de continuidad estética y funcional en
toda la vía.
Las obras ejecutadas han supuesto una modificación
en la sección de la avenida, lo que se ha aprovechado
para llevar a cabo una reestructuración de los aparca-
mientos para vehículos que suman 84 plazas útiles.



13

n Aceras más amplias
Paralelamente se ha construido una mediana ajardinada entre ambos carriles en la que se ha instalado un
nuevo sistema de alumbrado público moderno, ajustado a la ordenanza sobre contaminación lumínica que
consiguen un considerable ahorro de energía, al igual que en la I Fase. La apuesta por que los peatones
gocen de mayores espacios se ha materializado en la ampliación de las aceras, hasta 2,5 metros, en la
peatonalización de la Plaza de la Iglesia y en los desniveles de los bordillos, junto a los pasos de cebra, con
lo que se ha conseguido dotar de una mejor movilidad a los transeuntes.

n Detalles cuidados
Por último, tanto los materiales empleados como el mobiliario urbano instalado – bancos, papeleras o
barandillas - se integran con el entorno típico del municipio, al igual que el granito utilizado para el acerado,
como símbolo de la pertenencia de Torrelodones a la Sierra del Guadarrama.
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El Ayuntamiento rebajará la presión fiscal del IBI
en un 17,85 por ciento

El Pleno Ordinario celebrado el pasado 27 de junio aprobó, a
propuesta del Equipo de Gobierno, la modificación de la

Ordenanza Fiscal que supondrá una rebaja del 17,85 por ciento
en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Este descenso supone
que para el año 2006 el tipo de gravamen, que actualmente se
encuentra en el 0,56 por ciento, será del 0,46 por ciento. La
medida adoptada por el Ayuntamiento pretende paliar, dentro de
sus posibilidades, la fuerte presión fiscal que el Ministerio de
Hacienda impondrá a los vecinos como consecuencia de la revi-
sión del Catastro que se aplicará a partir del próximo año. Esta
rebaja no implica que los vecinos paguen menos en sus recibos.
La medida tomada desde Hacienda supondrá una fuerte subida
en la contribución, ante la que el Consistorio ha actuado para
intentar minimizar el impacto económico que, previsiblemente, se
producirá. Por otro lado, el Ayuntamiento continuará aplicando
bonificaciones en el pago del IBI a las familias numerosas, que
serán mayores en el próximo ejercicio.

Contra el terrorismo

En respuesta al llamamiento
realizado por la Federación

de Municipios de Madrid, el
Ayuntamiento de Torrelodones
convocó, el pasado 8 de julio, a
todos los vecinos a sumarse al
acto de repulsa frente al brutal
atentado ocurrido el día anterior
en la capital británica. Los miem-
bros de la Corporación y los veci-
nos presentes guardaron, a las
12:00 horas, cinco minutos de
silencio que finalizaron con el
grito de “Torrelodones con
Londres”.

CIT AGM presentó un estudio para controlar 
la emisión de efluentes gaseosos

El Centro de
Innovación

Tecnológica para las
Artes Gráficas (CIT
AGM), con sede en
Torreforum, presentó
el pasado 30 de junio
el primero de los cua-
tro estudios que está
desarrollando, fruto
del acuerdo de cola-
boración alcanzado
con IMADE. En el
acto de presentación
el Alcalde, agradeció
“el interés que ha
mostrado el sector de Artes Gráficas por el respeto a nuestro
entorno natural que coincide con su apuesta al instalar su sede
en Torrelodones”. Por su parte, el Presidente de CIT-AGM, Millán
García, destacó que las empresas de Artes Gráficas ha demostra-
do con este estudio “una gran preocupación por el cumplimiento
de las normas y por ser un sector industrial de referencia”, al
tiempo que brindó los servicios del Centro Tecnológico a las com-
pañías interesadas en recibir asesoramiento en este ámbito. Luis
Peiró, Presidente de la Comisión de Medio ambiente de la
Asociación de Empresarios AGM, resaltó que “la gestión completa
de una empresa no puede llevarse a cabo sin una gestión medio-
ambiental”. Días después, el 12 de julio, el Alcalde de
Torrelodones fue nombrado Patrono de la Fundación del CIT-AGM
durante un acto celebrado en el Centro de Iniciativas y Desarrollo
Municipal Torreforum, donde se ubica la sede de esta entidad.
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Obras de mejora en el Centro de Salud

Aprincipios del mes de julio dieron
comienzo las obras de remodela-

ción del Centro de Salud de
Torrelodones. La primera fase, cuyo
coste es asumido íntegramente por el
Ayuntamiento, afecta al exterior del
edificio, en concretoen el acondicio-
namiento del perímetro, ajardina-
miento e instalación de un sistema
de riego automático. Por otro lado, la
Consejería de Sanidad acometerá
este verano la reforma interior del
inmueble, dentro del Plan Especial
de Actuaciones Sanitarias Verano
2005, destinado a renovar aquellas
infraestructuras que llevan mayor
tiempo en servicio. El programa inclu-
ye, entre otras acciones, la limpieza y
pintura de paredes, la sustitución de
mobiliario y la mejora de los sistemas
de climatización. La Comunidad de
Madrid invertirá 39.200 euros en la
ejecución de las obras, que se desa-
rrollarán en los meses de julio y
agosto aprovechando que en este
periodo el número de residentes se
reduce de forma considerable.

Los alumnos de la Escuela Taller “La Jara y el Lodón”
trabajan en el ajadinamiento

Nuevos telones para el
Polideportivo

Durante el pasado mes
de junio se sustituyeron

los dos telones que dividían
el Pabellón Grande del
Polideportivo Municipal. La
reforma viene justificada por
la antigüedad de este equi-
pamiento, que data de hace
15 años. Las nuevas corti-
nas, cuyo coste ronda los
21.000 euros, poseen una
sola capa, por lo que el
peso que soporta la estruc-
tura es considerablemente
menor que las anteriores.
Otra ventaja es que el siste-
ma de recogida es de arras-
tre, lo que rebaja el riesgo
de rotura, al tiempo que
prolonga su vida útil. Por
último, el antiguo color gris
ha sido sustituido por un
beige claro, lo que además
de dar una mayor sensación
de amplitud aporta más
luminosidad.

Las nuevas cortinas de separación apor-
tan una mayor luminosidad

Más espacio y seguridad para los peatones

Durante los meses de junio y julio
el Ayuntamiento ha procedido a la

instalación de bolardos en dos puntos
del casco urbano del Pueblo. La pri-
mera de estas actuaciones se ha rea-
lizado en el entorno de la iglesia de la
Asunción, junto a la Calle Agapito
Martínez, reforzando los espacios
peatonales. La segunda actuación se
ha llevado a cabo en la Calle Ángel
Alberquilla Polín, con un doble objeti-
vo: facilitar la circulación del tránsito
rodado, acotando los espacios para el
aparcamiento, y proporcionar a los
peatones una mayor seguridad y
protección en sus desplazamientos.

Los bolardos proporcionan mayor seguridad
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Iniciadas las obras del nuevo campo de
Minifútbol

En el mes de julio se inició el movimiento de tierras en
la parcela situada justo en frente de Torreforum

donde se ubicará el nuevo campo del Minifútbol que,
además, contará con gradas. Esta obra estará concluida
en el plazo de tres meses y corre a cargo de los pro-
motores de la Unidad de Ejecución nº 2 gracias al
convenio suscrito en su día con el Ayuntamiento de
Torrelodones.

Parcela sobre la se construirá en nuevo campo del Minifútbol

El Bus Vivienda visitó
Torrelodones

La Comunidad de Madrid ha lanza-
do una campaña divulgativa en

toda la región con el objetivo de dar a
conocer el Plan Vivienda 05-08 en
todos los municipios de la región. La
oficina móvil se situó en la plaza de la
Constitución desde donde se ofreció
información a todos los vecinos que la
solicitaron. La Comunidad planea
promover 250 viviendas protegidas
en Torrelodones. Los interesados ya
pueden inscribirse a través del siste-
ma de ventanilla única dispuesto por
el Gobierno regional a través de varios
medios: de forma presencial, en la
Avenida de Asturias 28, de Madrid; a
través de Internet, en www.madrid.org;
por teléfono, llamando al 012; o por e-
mail, escribiendo a  oficinavivien-
da@madrid.org. En el caso concreto
de nuestro municipio, la información
se centró en el Plan de Vivienda
Joven. Se trata de viviendas en alqui-
ler con opción a compra de hasta 70
m2, con garaje y trastero, para meno-
res de 35 años con ingresos familiares
inferiores a 5,5 veces el IPREM, indi-
cador fijado por la Administración esta-
tal y que en 2005 es de 6.577,20
euros. Estos pisos estarán sujetos a
una renta máxima anual y se podrá
ejercer la opción de compra tras haber
estado destinadas al arrendamiento
durante siete años, descontándose de
su precio0 de venta la mitad de lo
abonado como alquiler. En el momen-
to de la compra, el inquilino tendrá
acceso a un Cheque-Vivienda del 10
por ciento sobre el precio de la vivien-
da, que será del 15 por ciento en caso
de encontrarse desempleado en ese
momento.

Nueva maquina
Anti Grafitis

Dentro de la cam-
paña anti grafi-

tis, que el
Ayuntamiento viene
desarrollando en los
últimos meses cabe
destacar la incorpo-
ración, a finales del
mes de julio, de un
nuevo aparato de
limpieza de pintadas
mucho más eficaz
a la hora de su eli-
minación. Esta
nueva maquinaria,
del tamaño aproxi-
mado  de un extin-
tor, actúa mediante un cho-
rro de arena seco. Con este
sistema se prescinde de cualquier tipo de decapantes
abrasivos y líquidos, por lo que uso es totalmente ecoló-
gico. Para facilitar su uso, el mecanismo es transportado
por una pequeña furgoneta eléctrica, que permite su
actuación en lugares con problemas de accesibilidad.

El Concejal de Obras, Mariano
González, supervisando las pruebas de

la nueva maquinaria 
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Presentado el Plan de Igualdad

El Presidente de la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM, Carlos Galbeño, presentó a los

medios de comunicación, el pasado 30 de junio, en
Torreforum, el Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres, que se desarrollará en
estos cuatro municipios.
El documento tiene como objetivo fundamental la
equiparación de opciones para ambos sexos
mediante la educación y promoción de actitudes
sociales, a través de módulos formativos, que incor-
poren la perspectiva de género y la transmisión de
valores igualitarios en una educación no sexista. Esta
iniciativa se encauzará a través de varios proyectos
ya diseñados, algunos de los cuales están funcionan-
do satisfactoriamente. El Plan pretende conseguir,
además, la inserción y promoción laboral de la mujer
y actúa en los ámbitos de prevención y actuación en
casos de violencia de género.

Dona sangre, dona vida

Durante el pasado mes de junio, a ini-
ciativa de la Concejalía de Sanidad,

tuvo lugar en los colegios públicos de
Torrelodones  -El Encinar, Los Ángeles y
Nuestra Señora de Lourdes- un concurso
de redacción entre los alumnos de 4º, 5º y
6º de Educación Primaria, bajo el lema
“Dona sangre, dona vida”. El objetivo fue
la concienciación de los más jóvenes en la
importancia de la donación de sangre
como lado humano y social de la trasfu-
sión. Los propios centros educativos
seleccionaron a 30 niños, de entre los par-
ticipantes, que fueron premiados con una
visita a Faunia y al Centro de Trasfusiones
de la Comunidad de Madrid.

Nuevas porterías antivandalismo
en Flor de Lys

Flor de Lys cuenta desde este mes con
dos nuevas porterías de fútbol fabrica-

das con materiales más resistentes ante
posibles actos vandálicos. Ambos elemen-
tos sustituyen las habituales redes por
barrotes metálicos. A la reciente mejora se
suma la instalación de canastas que el
Ayuntamiento realizó hace algunos meses
con objeto de fomentar la práctica deporti-
va. Desde el Consistorio no se dan por
concluidas las labores de mejora de estas
instalaciones que se completarán en el
segundo semestre de este año. Una vez
más conviene hacer un llamamiento a la
conciencia ciudadana para que, entre
todos, cuidemos los bienes públicos cuyo
coste sale del bolsillo de todos los vecinos.
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Betton es un municipio francés que forma parte
de la Asociación de Pueblos Europeos creada

en el encuentro de pueblos de la Unión Europea
que se celebró en Torreforum el pasado mes de
junio. Con este motivo, una delegación del
Ayuntamiento de Torrelodones viajó hasta esta
localidad, de 10.000 habitantes, situada en la
Bretaña francesa, muy cercana a la costa y a uno
de los más bellos lugares del país vecino: la
Abadía de Mont-Saint-Michel. La visita sirvió para
establecer las bases de los próximos intercambios
que se realizarán entre Betton y Torrelodones en
los ámbitos social, cultural y educativo, principal-
mente. De este modo, se están preparando varios
viajes de estudiantes y de mayores españoles
que se trasladarán a Francia y viceversa.
Asimismo, se está trabajando en el intercambio de
exposiciones de distintas disciplinas plásticas y
expediciones deportivas. El programa de activida-
des forma parte de los acuerdos alcanzados en la
fundación de la Asociación de Pueblos Europeos,
de la que forman parte, además, Grodzsick
(Polonia), Delligsen (Alemania), Merksplas
(Bélgica) y Torrelodones. Betton es un pueblo con
una dilatada historia que se remonta al Neolítico,
5.000 años atrás. Actualmente sus habitantes
viven principalmente de la agricultura, la ganade-
ría y el sector servicios. La localidad se encuentra
en pleno desarrollo y entre sus planes de futuro se
encuentra el establecimiento de una zona indus-
trial. En los alrededores, destacan ciudades como
Mont Meló, reconstruida tras ser completamente
arrasada durante un bombardeo en la Segunda
Guerra Mundial.

Viaje a Betton 

Una delegación de Torrelodones visitó el 
municipio francés

Torrelodones, protagonista de
Conexión PYMES

La emisora de radio local, Antena-6, emitió su programa
Conexión Pymes, el pasado 28 de julio, desde

Torreforum. El espacio empresarial estuvo dedicado a la
puesta en marcha de este nuevo centro empresarial en
Torrelodones, y por sus micrófonos pasaron los represen-
tantes de todas las instituciones que componen el tejido
empresarial de la zona Noroeste, que cuentan con una
sede permanente en el edificio Torreforum. El Alcalde
coincidió con Rodolfo del Olmo, gerente del IMADE, en la
importancia de la promoción de las iniciativas empresaria-
les desde las administraciones públicas. Millán García,
presidente de la Asociación de Artes Gráficas, y Julio
García-Maroto, director del CIT-AGM, explicaron el pro-
yecto de convertir Torrelodones en punto de referencia
del sector con la ubicación en el municipio de un cen-
tro de investigación tecnológica, único en España, y el
segundo más importante de Europa. Por último, el presi-
dente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de
Torrelodones, Ángel Nieto, destacó el papel que juegan

los empresarios en el desarrollo del municipio como parte
fundamental de su tejido social. El programa se completó
con la intervención de Francisco Javier López, presidente
de Credit Services, que ha logrado convertir a su empresa
en la franquicia con mayor crecimiento de España.

Ayuntamiento de Betton

La fisonomía urbana de Betton es similar a la de Torrelodones
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n Campamento Urbano
Un total de 170 niños, de entre 4 y 12 años, han dis-
frutado de esta inicicativa durante la primera quince-
na de julio. La actividad tiene carácter quincenal y se
desarrolla durante los dos meses estivales. Esta
oferta permite a un importante número de padres
confiar el cuidado de sus hijos durante las vacacio-
nes escolares que coinciden con su calendario labo-
ral. Para prestar aún más facilidades a las familias
de Torrelodones, la Escuela de Verano abre sus
puertas a los más madrugadores a las ocho de la
mañana. La jornada puede prolongarse hasta las
14:00 o las 16:00 horas, en caso de que los niños se
queden a comer.

n Actividades lúdicas
Cada grupo, de ocho niños, se organiza por edades
y cuenta con la continua vigilancia de monitores. En
cuanto a las actividades, se organizan en torno a un
hilo conductor que varía cada quincena. La primera
tuvo como argumento central Las Artes, mientras
que en las siguientes el protagonismo es para la
Mitología, las Etapas de la Historia y los Cuentos.
Además de los talleres, los pequeños disfrutan  del
baño en la Piscina Municipal del Polideportivo y tie-
nen la oportunidad de realizar dos salidas fuera de
nuestro municipio, una al aire libre y otra en un
espacio de ocio cerrado.

n Campus de Iniciación Deportiva
El Polideportivo Municipal ha sido el lugar donde,
por primera vez, se ha programado una campaña
quincenal, únicamente en el mes de julio, dirigida a
que los niños de entre 6 y 11 años. La propuesta,
desarrollada en horario de mañana, conjuga lo lúdi-
co y lo deportivo. La convocatoria ha contado con
la participación de unos 40 chicos agrupados por
edades.

Campamentos de verano

Para divertirse a tope

El Ayuntamiento de Torrelodones, a través de las Concejalías de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Servicios Sociales, está llevando a cabo durante los meses de julio y
agosto diversas iniciativas dirigidas a niños de hasta 12 años con el objetivo de que puedan
desarrollar actividades lúdicas además de formativas durante su período de vacaciones. Casi
250 niños han participado, en la primera quincena de julio, en las distintas propuestas, de
entre las que destaca, por número, la Escuela de Verano o Campamento Urbano que, al
igual que en convocatorias anteriores, tiene como sede las instalaciones del Colegio Público
Los Ángeles.
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n Natación, judo y hip-hop
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, los partici-
pantes tuvieron la oportunidad de practicar varias
disciplinas deportivas como natación, judo y hip-
hop. En el caso de la natación, su desarrollo ha ido
dirigido a la iniciación y al perfeccionamiento de
estilos.  Del mismo modo, las nociones básicas
impartidas en judo han gozado de una gran acepta-
ción. Por su parte, las clases de hip-hop han servi-
do para transmitir las principales técnicas a través
de la música. 

n Curso intensivo de Inglés 
La Escuela Municipal de Idiomas ha llevado a
cabo, a lo largo de la primera quincena de julio,
una interesante oferta dirigida a chicos de entre 8 y
12 años, en la que han tenido la oportunidad de
mejorar sustancialmente su conocimiento de inglés.
El curso se ha desarrollado en las instalaciones de
Torreforum, por lo que la veintena de inscritos han
aprovechado las distintas instalaciones: aulas, pis-
cina y comedor. Desde las 9:30 hasta las 16:30
horas, divididos en tres grupos en función de eda-
des y niveles, los jóvenes han participado en un
buen número de talleres en los que, en todo
momento, la lengua inglesa ha sido el medio de
comunicación. Con el principio de la enseñanza a
través de la diversión, los asistentes han disfrutado
de clases de informática, talleres, baño y deportes
bajo la dirección de cuatro profesores.

n Cien por cien en inglés
En el Aula de Informática se ha fomentado el uso
de Internet para la búsqueda de información que
les sirviera de apoyo en la realización de otras acti-
vidades, por ejemplo una excursión por la Cañada
Real en la que el guía se dirigió a los chicos tam-
bién en inglés. Otra pequeña salida de la que dis-
frutaron fue al campo de Mini-Golf situado en el
parque de Prado Grande. En el Taller de
Manualidades tuvieron la oportunidad de elaborar
los elementos necesarios para realizar la represen-
tación que, paralelamente, ensayaban en el Taller
de Teatro. También el inglés ha estado presente
durante las casi dos horas de baño de que disfruta-
ban, practicando diversos deportes acuáticos.
Incluso, durante la comida, esta lengua también era
utilizada de forma intensiva, permitiendo así un
conocimiento fluido y natural del idioma.



El Consistorio sacará a Concurso Público Abierto la
concesión administrativa para llevar adelante las obras

de mejora y la explotación de ambas instalaciones, con
arreglo a las condiciones técnicas reflejadas en el proyec-
to confeccionado por el propio Ayuntamiento. A partir de
su adjudicación, el cementerio y el tanatorio dejarán de
ser una carga para las arcas públicas, que además recibi-
rán el canon correspondiente. La entidad concesionaria
estará obligada a redactar y presentar a la Corporación el
proyecto técnico de remodelación y a mantener el funcio-
namiento del tanatorio, durante la ejecución de las obras,
en las condiciones de comodidad y servicio que garanti-
cen una estancia digna de los familiares. Las labores de
reforma supondrán la consecución de unas instalaciones
mucho más amplias, con más salas y dependencias
comunes, acorde con las necesidades de desarrollo del
municipio. La remodelación traerá consigo la disposición
de una edificación completamente renovada y, por tanto,
dotada de mayores comodidades para los usuarios del
servicio.
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Ampliación del
cementerio y
el tanatorio
El Ayuntamiento de Torrelodones
planea ampliar y remodelar el
tanatorio y el cementerio del
municipio, dos infraestructuras
que, debido a su antigüedad,
precisan una reforma urgente.

El Concurso Público contempla que
los adjudicatarios deberán prestar
los servicios del cementerio y los
derivados de la utilización del tanato-
rio con regularidad y sin molestias
para la población durante todo el
plazo de la concesión. Asimismo,
conservarán las instalaciones en per-
fecto estado y construirán nuevos
nichos, sepulturas, columbarios y
demás infraestructuras.
El cementerio municipal de
Torrelodones ocupa actualmente
2.885  m2 dentro de los 9.428 m2 de
que dispone. La ampliación de esta
II Fase se ejecutaría sobre una
extensión de 3.557 m2, quedando
aún un resto para futuras actuacio-
nes de casi 3.000 m2. La ejecución
de estas obras viene justificada por
la previsión de necesidades que en
un futuro se prevén como conse-
cuencia del crecimiento y desarrollo
de nuestro municipio. Por otro lado,
las obras que se llevarán a cabo
incluirán el ornamento y las labores
de jardinería de todo el área, así
como la remodelación del cercado.
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L
a sociedad Supermercados HIBER SA ha firmado
recientemente un convenio urbanístico con el
Ayuntamiento de Torrelodones por el que esta enti-

dad cede 380 metros cuadrados de su propiedad que
serán destinados al uso vial de conexión entre la urbaniza-
ción Los Bomberos y el Área Homogénea Sur, asumiendo
los costes de urbanización derivados de la apertura y eje-
cución de dicho vial.
La nueva calle, que estará situada en el extremo Noroeste
del Área Homogénea Sur, facilitará el acceso de la pobla-
ción a equipamientos públicos, situados en la zona de Los
Bomberos, como el Hospital, el Colegio Público El Encinar
y el futuro complejo de Seguridad y Justicia que en la
actualidad se está construyendo. Paralelamente, esta
nueva infraestructura permitirá el acceso a los centros

Una nueva infraestructura de comunicaciones se sumará a las ya emprendidas por el Ayuntamiento
en los dos últimos años. Se trata de un vial que comuicará la actual zona en desarrollo del municipio,
conocida como Área Homogénea Sur, con la Urbanización Los Bomberos. El proyecto se hará
realidad gracias a un Convenio en virtud al cual, los costes de ejecución no tendrán que ser
asumidos por las arcas municipales.

comerciales de ambas urbanizaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento se com-
promete a tramitar una modificación
puntual en las Normas Subsidiarias que
incrementará la edificabilidad de la par-
cela propiedad de Supermercados
HIBER en la zona en 380 metros cuadra-
dos, sin que se alteren el resto de condi-
ciones de edificación: alturas, retranque-
os y usos del planeamiento vigente.
La vía, que se ejecutará en breve, posi-
bilitará el flujo transversal del tráfico en
dirección Este-Oeste, que dotará a la
circulación de la zona de la fluidez nece-
saria.

REVISTA MUNICIPAL JUNIO 2005__________PROYECTOS

    



Nació en El Fresno, pequeña población tan pró-
xima a la ciudad de Ávila que, a día de hoy,

prácticamente forma parte de su casco urbano. Por
aquel entonces su padre trabajaba como vaquero
de toros bravos en una finca de la zona pero,
cuando la empresa quebró, se vino solo a
Torrelodones. Años más tarde, le seguiría su fami-
lia, momento en el que Trini llega a Torrelodones.
Conserva magníficos recuerdos de aquel
Torrelodones pues “daba gusto vivir, era un pueblo
mejor que ahora y más familiar, porque nos conocí-
amos todos, aunque –puntualiza-, ahora sea más
bonito”. Cuando cumplió 14 años se trasladó a tra-
bajar a Madrid cuidando a las dos hijas de un

arquitecto, Marsá,
hasta que empezó
la guerra. Durante
todos estos años,
esta circunstancia
le dio la oportuni-
dad de asistir al
teatro, a las repre-
sentaciones de zar-
zuela, a conocer
sitios y monumen-
tos de la capital.
Terminada la guerra
regresaría a
Torrelodones y, tras
vivir un tiempo en la
Calle Real, se
mudó a la Colonia,
donde ya lleva 59
años. Hasta que se
jubiló pasaron
muchas cosas,
siguió trabajando,

murió su padre, se casó, enviudó y, a pesar de las
desgracias, mantiene un risueño recuerdo de esos
tiempos pasados
Desde que su jubiló, gracias a las iniciativas de los
Servicios Sociales empezó a viajar más asidua-
mente. Y no sólo conoce prácticamente toda
España –de la que es una ferviente admiradora-
sino también ha viajado fuera de nuestras fronte-
ras: Portugal, Italia, Francia...
Fue justamente en uno de esos viajes, en 1980,
cuando empezó a recitar. Al hablar de su inicio en
el mundo de la poesía Trini se remonta a las ense-
ñanzas de su padre en lectura y escritura, siendo
todavía muy niña, y cómo, cuando vivía lejos de su
familia, le enviaba postales con pequeñas poesías.
Desde entonces, hace ya 25 años, su producción
literaria no ha dejado de crecer. Ahora, sin ir más
lejos, está entusiasmadísima con la posibilidad que
le lleguen a publicar un libro, de ahí que esté reco-
pilando todas las que ha ido escribiendo e, incluso,
que pongan una calle con su nombre pero, como
ella dice, “en vida”. Y como no puede ser de otra
manera se despide de todos con una poesía:
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Trini Muñoz, 
poetisa popular

“Aunque yo viva los cien años,
no me canso de decir

que éste es el pueblo más lindo
de la provincia de Madrid”

REVISTA MUNICIPAL JUNIO 2005__________GENTE DE AQUI

A pesar de sus muchos años, años que
no oculta y de los que está orgullosa, Trini
Muñoz sigue siendo una mujer activa e
inquieta. Su fama entre todos viene dada
por su facilitad por versar. Se puede decir,
sin riesgo de exagerar, que no hay acto
en el que Trini no demuestre su habilidad,
como por ejemplo hizo el pasado 15 de
julio durante la procesión que se celebró
con motivo de la festividad de la Virgen
del Carmen.
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Fernando González, Portavoz del Grupo Municipal del PP: La iniciativa pionera tomada por este Ayuntamiento resulta
especialmente interesante, no sólo en un sentido de espíritu europeista y municipalista, sino en cuanto a su beneficio para
los vecinos. Los proyectos conjuntos que se pondrán en marcha servirán para el fomento de la Cultura, el Deporte, la
Educación y el Desarrollo empresarial y económico, entre otros. Asimismo, el hecho de implicar a las instituciones europe-
as nos proporcionará la financiación necesaria para la puesta en marcha de todo el programa de actividades.
José Manuel Orozco, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: El PSOE encuentra sumamente positiva la unión
entre diferentes pueblos de la UE, sobre todo si todas estas buenas intenciones terminan por concretarse en pro-
yectos tangibles, de tal forma que el Ayuntamiento en colaboración con la UE consiga la dotación económica nece-
saria para llevar a cabo los planes proyectados de intercambio cultural y movilidad entre los diferentes ciudadanos
de los pueblos europeos, ya que éste es uno de los instrumentos más eficaces para enriquecernos cultural y social-
mente tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
Miguel Ángel Mur, Portavoz del Grupo Municipal de IU: No se si preguntan por la bondad de iniciativas como esta o
como se está llevando este proyecto a cabo en Torrelodones. Por mi parte, un sí a integrar y fortalecer a Europa; un
sí a la hermandad de sus pueblos. Pero nada de esto es lo que se está haciendo. Desde hace muchos años esta-
mos hermanados con Grodzsik (Polonia), hace más de dos se volvió a firmar un acuerdo, resultado: NADA. Las
Jornadas de 4 días en Junio son un esfuerzo técnico y económico importante para el hueco resultado que dieron:
muchas comidas y actos institucionales, mucha visita turística, muchas palabras huecas y muy poco más. 
María Jesús Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de AVIT: Apoyo plenamente esta iniciativa de unión entre
pueblos europeos, generadora de un intercambio social, cultural, deportivo, turístico , empresarial y comercial con
beneficios evidentes para todos sus miembros. Espero que se vayan sumando otros pueblos en el futuro y que cada
paso que demos en este sentido contribuya a la reafirmación de una Europa unida y multicultural. 

La Mancomunidad de Pueblos Europeos: ¿Usted qué opina?

Torrelodones ha liderado un movimiento asociativo que ha unido a cinco municipios de Polonia,
Bélgica, Francia, Alemania y España. Los acuerdos alcanzados se materializarán en
intercambios en los ámbitos de Educación, Cultura, Deporte y Empresa, principamente. Los
vecinos tienen la palabra acerca de la iniciativa institucional.

“Significa prosperidad”
Lina Ponce
Ama de casa

“Relacionarse es bueno”
Manuel Larios
Jubilado

“Beneficia a los jóvenes”
Lucía Ruiz Gutiérrez
Estudiante

“Buenas iniciativas”
Félix Torija
Técnico en marketing

Siempre que no se poli-
tice me parece muy
bien este tipo de inicia-
tivas, puesto que
suponen prosperidad
para los pueblos.

Creo que estas iniciati-
vas siempre sirven para
algo, y más cuando es
entre países. Es muy
importante que nos
abramos y nos relacio-
nemos

Es buena idea que, con
estos acuerdos, se rea-
licen intercambios,
especialmente si bene-
ficia a los jóvenes y de
esta manera podamos
ir a otros países a
aprender idiomas

Es una buena opción y
creo que todo este tipo
de iniciativas son bue-
nas y pueden  favore-
cer el desarrollo de
Torrelodones

FE DE ERRATAS: En el número anterior de esta publicación se incluyó un texto en la colaboracion del Grupo Municipal AVIT, que no
correspondía con el tema a tratar (colegio concertado). Pedimos disculpas por el error y publicamos, a continuación, el texto que debía aparecer:
“El convenio que se ha firmado promueve la instalación de un colegio concertado en suelo público. En cuanto a la educación es necesario tener
una oferta educativa amplia para dar a los padres la libertad de elección. En cuanto a la ubicación del mismo, no estoy de acuerdo en que se
haga sobre suelo público municipal dada su escasez y la necesidad de conservarlo para actuaciones educativa públicas en el futuro”. 

REVISTA MUNICIPAL JUNIO 2005__________A DEBATE
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Vino a vivir a Torrelodones el
pasado otoño. A pesar de llevar

entre nosotros unos pocos
meses, ya se mueve con soltura

por el municipio y se siente
como uno más. El actor,

intérprete de títulos como Belle
Epoque, Por qué lo llaman amor
cuando quieren decir sexo, o la

más reciente, Lobo, fue el
pregonero de las fiestas del

Carmen. Hay que agradecerle
que se desplazara desde su

lugar de vacaciones, en
Cantabria, para compartir con

nosotros el comienzo del
programa festivo haciendo, una

vez más, las delicias del público.

“...de aquí no
me mueven 
ni a patadas”
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REVISTA MUNICIPAL JULIO 2005__________NUESTROS VECINOS

¿Cómo fue venirse a vivir a Torrelodones?
Porque buscaba respirar aire limpio, y  lo cierto es que he encontrado
lo que quería, calidad de vida. Siempre he vivido en Madrid. Soy del
barrio de Moncloa, y la última década he estado viviendo en la calle
Hortaleza, que es como una chimenea. Tengo un hijo pequeño y eso
fue lo que más me animó a buscar otros lugares, Torrelodones es el
sitio que más me gustaba y, después de andar buscando mucho tiem-
po... de aquí no me mueven ni a patadas.

¿Cómo surgió ser pregonero de las fiestas del Carmen?
Yo tenía una deuda pendiente con Torrelodones. El año pasado, el pre-
gonero de las fiestas del Pueblo iba a ser Enrique San Francisco. El
mismo día del pregón me llamó y me dijo: “Jorge, en esta profesión yo
sólo tengo dos amigos: Antonio Resines y tú. Me he jodido una pierna
y no puedo andar, así que tienes que ir hoy a Torrelodones a dar el
pregón por mi”. Lo cierto es que lo intenté, pero en ese momento esta-
ba grabanado la serie de televisión El inquilino y fue imposible. En
aquel momento yo ni sabía que poco después sería vecino de
Torrelodones y, cuando este año me lo propusieron, no me podía
negar.

¿Se encontró a gusto?
Disfruté mucho y pienso que la gente se lo pasó muy bien. Sólo había
dado un pregón en mi vida y fue goyesco, en Piedrahita. Allí me vi con
un pantalón bombacho color azul eléctrico y una camisa con floripon-
dios..., el de Torrelodones fue mucho más relajado, la verdad.

¿En qué está trabajando ahora?
Acabo de terminar una gira de teatro con Amparo Larrañaga, en una
función que se llama Pequeños crímenes conyugales, de Eric-
Enmanuel Schmitt, que es el autor de moda en Europa, y que a finales
de septiembre traeremos a Madrid. Por otro lado, este verano empiezo
el rodaje de la nueva película de David Trueba..., vamos que no paro.

¿Cómo es ese nuevo trabajo?
Se llama Bienvenido a casa, con guión original de David, muy en su
línea de comedia..., la verdad es que no puedo desvelar demasiado,
sólo que se desarrolla en la redacción de una revista y yo soy el
redactor de Deportes.

Es que usted no ha dejado de trabajar nunca...  ¿Lo primero que
hizo fue Conan el bárbaro, con Arnold Swcharzennager?
¡Qué va! Cuando hice Conan ya era un profesional, si no no me hubie-
ran ni mirado a la cara los americanos. En aquella época yo ya llevaba
siete u ocho películas. Mi primera película, en 1979, fue La miel, de
Pedro Masó, con Jane Birkin.

Pero usted no ha acusado aquello de que los niños que empiezan
a trabajar demasiado pronto se apagan rápidamente...
Hay de todo. Tampoco es tan frecuente que los niños que empiezan
desde muy pequeños, luego no trabajen. Hay muchísima gente, desde
Carlos Larrañaga hasta Enrique San Francisco, que ha tirado para arri-
ba. Yo creo que todo depende de la educación y del entorno. En mi
caso, haber empezado tan de niño, lo que me ha proporcionado es
una educación paralela amplísima, creo que impagable.

No sólo ha trabajado en todas las disciplinas artísticas sin parar,
sino que, además, ha interpretado de papeles que van desde lo
más cómico a lo más dramático...

Porque hay que tener muchos registros,
¡amigo! No está la cosa muy boyante... y uno
no está para hacer de galán romántico toda la
vida.

También ha protagonizado usted grandes
momentos con varios monólogos en El
club de la comedia, ¿ahí se siente uno
más desprotegido?
Lo que sucede en este tipo de trabajo es que
hay que saberle encontrar la gracia: la res-
puesta del público forma parte del propio
espectáculo, lo difícil es que ese feeling entre
público y actor lo puedan captar las cámaras
para que el espectador en su casa lo viva
igual que si estuviera en el patio de butacas.

Usted participó en una de las películas
españolas galardonadas con un Oscar,
Belle Epoque, ¿realmente los premios sir-
ven para algo a nivel práctico?
Los premios en general suelen ser muy prác-
ticos y el Oscar... ¡no me diga que no adecen-
ta un curriculum! Pero sí recuerdo lo que
comentó en una ocasión Luis Cuenca cuando
le dieron el Goya: “Sigo cobrando lo mismo
que ayer, no se crean...!” Yo creo que los pre-
mios de prestigio te dan prestigio y todo lo
que eso conlleva.
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REVISTA MUNICIPAL JUNIO 2005__________EMPRESA

Sus propietarios el joven matrimonio Rocío Caballero y Juan
Bautista Rodríguez, volcados en ultimar todos los detalles para

que todo este a punto en septiembre, mes en el que abrirán las
puertas de la escuela. El centro, situado en la Colonia, está destina-
do a niños de 3 meses a 3 años.
Rocío es la directora del centro, “llevamos mucho tiempo dedicando
todo nuestro esfuerzo e ilusión en la escuela, es mi gran sueño, los
niños me encantan desde siempre, mi marido asegura que tengo un
don especial para los niños. Juan añade, “hemos estado dos años
buscando el mejor local, no nos hemos conformado con cualquiera,
y al fin lo encontramos en este magnifico pueblo; cuando vimos la
casa por primera vez, no tuvimos dudas, nos pareció el lugar per-
fecto”.
La casa está totalmente reformada en su interior. Dispone de 500
m2 repartidos en dos plantas, con capacidad para 74 niños. En la
planta baja se distribuyen dos aulas para los bebés de 3 meses a 1
año, la cocina y la sala de usos múltiples. En la segunda planta, 3
aulas alojarán a los niños de 1 a 3 años.
El jardín, de 1.700 m2, cuenta con un bosque de pinos y con un
espacio seguro delimitado y acondicionado con arena y césped
para que los niños se deleiten jugando.

n Seguridad y profesionalidad
Entre las novedades en materia de seguridad con las que la escue-
la contará, Juan destaca: “disponemos de un sistema de vídeo
cámara web, una tecnología que permitirá a los papás conectarse
con las aulas y observar que sus hijos están bien. La conexión será
segura mediante la protección de un firewall que sólo autorizará el
acceso a los papás que dispongan de sus claves correspondientes.
De la misma forma, y como protección hacia los niños, hemos ins-
talado video porteros, así cuando los padres vayan a buscar a su
hijo llamarán directamente al aula donde éste se encuentre; la pro-
fesora que conocerá a los padres, o a las personas autorizadas, les
facilitará el acceso. Los padres, siempre que lo deseen, podrán visi-
tar la escuela y sus instalaciones”.
Entre el personal, el centro dispone de un jefe de estudios, encar-
gado de diseñar el programa educativo para cada grupo de edad,
cinco técnicos responsables de cada aula y una cocinera que elabo-
rará los menús diarios adaptados a los pequeños. Asimismo, un
médico pediatra controlará semanalmente la salud y desarrollo de
los pequeños. Rocío precisa: “además, disponemos de un seguro
privado de asistencia sanitaria, no es obligatorio, pero entendemos
que es necesario para tener cubierta cualquier necesidad de aten-

Como sacado de un cuento, un
espléndido palacete con modernas
instalaciones, rodeado por 1.700 m2
de jardín y bosque. Un privilegiado
conjunto que pretende ser un espacio
donde los pequeños, además de
desarrollar los distintos aspectos de
su educación en sus primeros años,
dispongan de un entorno de
naturaleza para disfrutar. 

EL JARDÍN DE
LAS HADAS

Escuela Infantil

Domicilio: C/  Vicente Tellez, 81 y 
C/ Herrador, 11

Teléfono: 616 447 419
Página web: www.eljardindelashadas.com

Correo electrónico:
juanb.rodríguez@ya.com

Horario: de 8:00 a 17:00 de lunes a viernes.
Ampliable según las necesidades de los

padres. Abierto en verano
Actividad: escuela infantil para niños de 3

meses a 3 años.

ción de los niños en un hospital o centro médico”.
El horario de la escuela será de 8:00 a 17:00
horas, aunque se puede ampliar con servicio de
guardería, adaptado a las necesidades de los
padres. El plazo de inscripción está abierto y
aquellas personas que lo deseen pueden visitar
la escuela a partir del 15 de agosto.
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MIÉRCOLES 10
n 20:30 h. Elección de las Reinas y
Damas de Honor de las Fiestas, en la
Plaza de la Constitución.  Inscripciones
en la Casa de Juventud, hasta las
14:00 horas del día 10.

JUEVES 11
n 19:00 h. Campeonato de Chito, en el
Parque JH, organizado por el Club del
Jubilado..  

VIERNES 12
n 19:00 h. Campeonato de Petanca,
en el Parque JH, organizado por el
Club del Jubilado. n 19:15 h. Triduo en
la Parroquia de la Asunción de Nuestra
Señora. n 22:00 h. Tradicional Pregón
a la antigua usanza castellana, a cargo
de LOS CASTELLANOS, y posterior
Chupinazo que dará comienzo a las
Fiestas de la Asunción de Nuestra
Señora y San Roque 2005.
Presentación de las Reinas y Damas
de Honor de las Fiestas.  Todo ello en
el escenario situado en la Plaza de la
Constitución. n 22:30 h.Actuación de
la Orquesta LAREDO, en la Plaza de la
Constitución.

SÁBADO 13
n 11:00 h. Campeonato infantil de aje-
drez, organizado por el Club de Ajedrez
de Torrelodones.  En el Parque JH. n

13:30 h. Espectacular exhibición de
aves rapaces, demostración de distin-
tos tipos de vuelo.  Cetrería y teatro se
unen en  PEREGRINUS.  En la Plaza
de la Constitución. n 19:00 h.
Campeonato de Rana, en el Parque

JH, organizado por el Club del
Jubilado. n 20:15 h. Triduo en la
Parroquia de la Asunción de Nuestra
Señora. n 20:30 h. ARTURELLO DI
PÓPOLO divertirá a todos con sus
gags, ingeniosos efectos mágicos y
malabares excéntricos.  En la Plaza de
la Constitución. n 21:30 h. Cena
Popular en el Parque JH.  Deliciosa
Ternera asada a las espadas. n  23:00
h. Discoteca para jóvenes, animada
por 2 gogós, hasta la madrugada.  En
la Plaza de la Constitución. n 24:00 h.
Concierto del grupo PEREZA.  En la
Parcela Municipal.

DOMINGO 14
n 11:30 h. Fiesta de la Bicicleta, patro-
cinada por CENTRO BIKE.  Salida
desde la Plaza de la Constitución.
Entre los participantes se sorteará una
fantástica bicicleta.n 13:00 h. Cucaña

en la Plaza del Caño. n 19:00 h.
Ofrenda Floral, en la Plaza de la
Iglesia.  Amenizada por el dulzainero
Serafín Vaquerizo. A continuación
Triduo en la Parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora. n 20:30 h. TALLE-
RES CERVANTINOS, para niños de
todas las edades, que giran en torno a
la figura de Don Quijote de la Mancha.
Talleres de rostros de saco, maquillaje
de la época, disfraces, encuaderna-
ción, escritura con pluma y fábrica de
pan, entre otros.  Todo ello con monito-
res caracterizados con trajes de época.
En la Plaza de la Constitución. n 21:00
h. Gran cena para nuestros mayores,
previa recogida de invitaciones en el

Club del Jubilado del Pueblo, con
espectáculo flamenco.  En el restau-
rante La Parrilla del Pesca.. n 23:00 h.
BAILE PARA TODOS, con  gogós y
monitores. En la Plaza de la
Constitución.

LUNES 15
n 10:30 h. Procesión desde la
Parroquia de la Asunción de Nuestra
Señora hasta el Parque JH, donde se
celebrará la Santa Misa. n 12:00 h.
Concurso de dibujo infantil,  en el
Parque JH. n 17:00 h. Campeonato de
mus en el Club Torre 72.  Inscripciones:
20 € por pareja, hasta un máximo de 32
parejas. n 20:30 h. Espectáculo para
todos los públicos LA FIESTA DEL
REY, en la que un grupo de juglares ha
sido elegido para actuar en la fiesta del
Rey Aburrido II, y se encontrarán con
más problemas de los deseados.  En la
Plaza de la Constitución. n 23:00 h.
SPIRITS OF THE DANCE, una de las
muestras más grandes del baile jamás
representada.  Mezcla de cultura tradi-
cional irlandesa y ritmos del mundo,
combinada con tendencias musicales
actuales.  Espectacular movimiento de
pies de 21 bailarines en escena. En la
Parcela Municipal n 00:30 h. Bailes de
Salón (tangos, pasodobles, swing,
etc.), con 4 monitores.  En la Plaza de
la Constitución.

MARTES 16
n  11:00 h. Milla Urbana, organizada
por la Concejalía de Deportes y Club
Maratón Torrelodones. Salida desde la
Plaza de la Constitución. n 19:30 h.
Inauguración de la Plaza Antonio
Romero y descubrimiento de la placa
en honor de este insigne vecino.n
20:00 h. Santa Misa en honor a San
Roque, en la Parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora.  Posteriormente, la
Asociación de Amas de Casa de
Torrelodones servirá un aperitivo. n

22:00 h. TAMBORES DE FUEGO.
Espectáculo de música en directo, piro-
tecnia y grandes efectos especiales
que recorrerá las calles de nuestro
pueblo.  Los tambores vibran y las
calles se iluminan.

Programación de las fiestas
de la Asunción y San Roque
DEL 12 AL 16 DE AGOSTO
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De cara a afrontar los posibles riesgos para
la salud que suponen las altas temperatu-

ras que se registran en verano, el Plan de
Alerta está operativo desde el pasado 15 de
junio y se prolongará hasta el 30 de septiem-
bre. Es importante recordar que, aunque el
calor nos afecta a todos, la población más vul-
nerable son los ancianos: mayores de 80 años,
personas mayores que vivan solas, con escaso
apoyo socio-familiar o mayores enfermos o con
situación económica desfavorecida. También se
considera población de riesgo los lactantes.
Para más información, llamar al teléfono 012 o
visitar la página.
ww.madrid.org/sanidad/salud/calor/marcos/ffca-
lor.htm

n Recomendaciones
Las habitaciones de la casa deben disponer de
persianas o toldos en las ventanas o balcones.
El frigorífico debe estar en perfecto estado de
funcionamiento.
Es importante que conozca los lugares refrige-
rados más próximos a su domicilio donde
pueda ir en caso de necesidad: hipermercados,
cines o centros públicos. En caso de calor
intenso, las personas mayores que vivan solas
deben estar acompañadas y recibir ayuda dia-
riamente de la familia y vecinos o, en su defec-
to, solicitar ayuda a los Servicios Sociales de
su Ayuntamiento. Si tiene más de 65 años y
vive solo es importante que contacten con
usted al menos dos veces al día.

n Protéjase del calor
No salga a la calle en las horas más calurosas
del día. Evite hacer deporte, bricolaje, jardine-
ría... No se esfuerce demasiado cuando esté
haciendo mucho calor. Si tiene que salir perma-
nezca, a ser posible, a la sombra.
Si puede elegir, opte por la mañana temprano o
las últimas horas de la tarde. Cúbrase la cabe-

Escuela de calor
Consejos para prevenir sus efectos sobre la salud

Como se esperaba, éste está siendo un verano
muy caluroso. Por ello, la Consejería de Sanidad
y Consumo ha elaborado un Plan de Alerta y
Prevención de los efectos de las olas de calor
sobre la salud .

za con un sombrero o gorra y vístase con ropa ligera de
colores claros.

n Refrésquese
Permanezca durante el mayor tiempo posible dentro de su
casa en la sala más fresca.
Si en su domicilio no hay un sitio fresco o con aire acondicio-
nado acérquese, al menos durante dos o tres horas, a un
centro refrigerado cercano a su domicilio (centro comercial,
centros de la tercera edad, biblioteca...)
Dúchese frecuentemente durante el día o refrésquese con
paños húmedos.

n Beba líquidos y coma con frecuencia
Beba bastante agua y con frecuencia (al menos 2 litros dia-
rios) aunque no sienta sed. Esta recomendación es la más
importante. Su cuerpo necesita agua para mantenerse hidra-
tado. Puede utilizar si lo prefiere, bebidas isotónicas para
deportistas.

n No consuma nada de alcohol
El alcohol altera la capacidad de respuesta al calor y favore-
ce la deshidratación. Evite las bebidas con cafeína (café, té,
colas...) o muy azucaradas porque aumentan la eliminación
de líquidos. Evite beber líquidos excesivamente fríos.

n Cuidado con las comidas
Evite las comidas calientes, copiosas y de digestión lenta.
Aumente el consumo de frutas de verano y verduras (gazpa-
chos ligeros y ensaladas frías) para recargar el organismo
de sales minerales.
El riesgo más grave de una exposición prolongada al calor
es el denominado Golpe de Calor que puede causar la
muerte o secuelas importantes si no hay un tratamiento
inmediato. Sus síntomas son: alta temperatura corporal. Piel
caliente, enrojecida y seca (sin sudor). Dolores de cabeza,
náuseas, somnolencia y sed intensa. Confusión, convulsio-
nes y pérdida de conciencia. Llame cuanto antes al 112. En
espera de que llegue el servicio de urgencias, refrésquele
rápidamente el cuerpo mediante sábanas mojadas o abani-
cos. Mantenga a la persona tendida y continúe refrescándole
el cuerpo de la forma que le sea posible.
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Desde las 9:00 hasta las 18:00 h., los artistas inscritos se
distribuyeron por todo el término municipal para plasmar
en sus lienzos los mejores paisajes desde las perspecti-

vas más originales. El jurado –integrado por José Pérez-
Guerra, Manuel Parralo, Rafael Botí, José María Rueda y
Alfonso Barajas-, con la presencia del Alcalde y de Pedro
Extremera, Director de la Escuela Municipal de Pintura, otorgó
los siguientes premios:

I Premio de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael
Botí de la Excelentísima Diputación de Córdoba y entrega de
una escultura de José Luis Fernández, cedida por el periódico
El Punto de las Artes, a Javier González Torices.
II Premio Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí
de la Diputación de Córdoba, a Julio Gómez Mena.
Premio Ayuntamiento de Torrelodones, a José Luis López
Romeral.
Premio Casino Gran Madrid, a Coque Bayón de la Fuente.
Premio Acuarela Caja Madrid, a Manuel Alonso Santos.
Premio Ayuntamiento de Torrelodones, Pintores Locales, a
Toñi Fernández Veguilla. Además, el Jurado seleccionó 25

Más de cien artistas se dieron cita en el VI
Certamen de Pintura Rápida
La sexta edición del Certamen de Pintura Rápida Rafael Botí, el segundo más importantes de los
celebrados en España, tuvo lugar el pasado sábado, 2 de julio, con la participación de más de
100 artistas frente a los 76 que lo hicieron el año pasado.

Exposición de alumnos

El pasado 4 de julio fue inaugurada la
exposición que anualmente realizan
los alumnos del Taller de Artes
Plásticas y cuyas obras se exhibie-
ron, hasta el día 18, en las salas
Manuel Villaseñor y Rafael Botí.

Las artes plásticas en nuestro municipio, cuentan cada
vez con más adeptos

obras más que, junto a las premiadas,
formarán parte de la exposición que se
abrirá al público el próximo 5 de sep-
tiembre. La entrega de premios será el
15 de septiembre, a las 19:00 horas, en
a Casa de Cultura.
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“La vía férrea de Irún a Madrid es una obra colosal;
presenta sesenta y nueve túneles a través de

gigantescas montañas y terraplenes considerables.”2

Hasta leer este comentario que nos parece en la
actualidad normal, pasó bastante tiempo. La línea fue
concedida el 16 de agosto de 1845. Azorín, en su obra
Castilla, entresaca un artículo aparecido en La Gaceta
de Madrid en 1845 que dice así: “Valladolid, 15 de
junio. Han pasado por esta ciudad, con dirección a esa
Corte, cinco ingenieros ingleses encargados de trazar
el ferrocarril de Bilbao a Madrid, y aunque la rapidez
del viaje no les ha permitido explorar debidamente el
terreno, aseguran, sin embargo, que no han encontra-
do dificultades insuperables, y que es muy posible la
construcción de obra tan importante”.

Sin embargo hasta el 29 de noviembre de
1858, por medio de escritura pública ante el notario de
Madrid don Vicente Blanco Bahamonde, no nació la
sociedad de la Compañía de los Caminos de Hierro
del Norte de España, muy similar en constitución, inte-
reses, etc, a las demás compañías que se habían ido
conformando y que aparecieron posteriormente (MZA,
Noroeste, Andaluces,...). Esta empresa se iba a hacer
cargo del trazado y posterior explotación de toda la red
ferroviaria del norte, empezando por el eje que enlaza-
ba la capital del reino y la ciudad fronteriza con Francia
(Irún). El capital inicial se fijó en 380 millones de rea-
les de los que la mayor parte provenían del Crédito
Mobiliario Español, en el que destacaban como unos

de los accionistas principales los hermanos Pereire. El
proyecto inicial aprobó 723 kilómetros de vía3.
Las obras comenzaron en Valladolid en 1856, hacia
Burgos y hacia Medina del Campo. A comienzos de
1861 se habían establecido 360 kilómetros de “cami-
nos de hierro”. Para el final de la construcción queda-
ron, naturalmente, las partes que presentaban dificul-
tades, como las de la sierra del Guadarrama, donde el
trazado se dividió en dos trozos desde Madrid: El que
unía –y une– la capital con el Sitio Real de El Escorial,
itinerario que prevaleció sobre la otra posible variante,
que pasaría por Hoyo de Manzanares, con un relieve
mucho más abrupto. Cuenta con 50,295 kilómetros. Y
el que desde éste llegaba a Ávila, con 70,276 km, de
manera que Hoyo de Manzanares y Segovia queda-
ban apartadas de este primer trazado. Esta capital
castellana no contaría con ferrocarril hasta el verano
de 1888, con una variante que saldría desde Villalba
–Hoyo de Manzanares no entró en los planes, princi-
palmente por lo abrupto del terreno–.

2 Ambroise Tardieu (1885). «Un mois en Espagne. Voyage
artistique à Madrid…» en Ferrer, José María. Visión román-
tica de Madrid en los relatos y estampas de los viajeros
extranjeros del siglo XIX. Editorial Viajes ilustrados. Madrid.

1997. Página 163. 

3 Wais, Francisco. Historia de los ferrocarriles españoles.
Editora Nacional. Madrid. 1974.

LOS COMIENZOS DEL FERROCARRIL
EN TORRELODONES (II)
Por Fernando Herreros Hidalgo

Torrelodones tendrá estación de ferrocarril.
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Después de una interrupción de diez años, en 1998 el Mini reini-
ció sus campeonatos en el mismo lugar, el Club. En el aire que-

daba la duda de si sería posible reavivar el espíritu minifutbolero de
antaño (“no importa quién gane o pierda, el caso es jugar al
Mini...”), dado el largo espacio de tiempo transcurrido y la transfor-
mación de nuestro pueblo en una localidad de residentes, con lo
que la mayoría de los posibles participantes serían nuevos respecto
a las dieciséis ediciones anteriores.

Ocho años después, el resultado está ahí: anualmente ochocientos
jugadores vienen disputando nuestros campeonatos. De ellos, la
inmensa  mayoría no se conocía; hoy se han convertido en un
inmenso y cada vez más numeroso grupo de amigos. El terreno
anejo a “Torreforum” ha constituido durante estos años un punto de
encuentro, un aglutinante, para todas las gentes de Torrelodones,
antiguos y nuevos, sin distinción de edades. Y todo ello presidido
por un fenomenal, único y especial ambiente.

Poco a poco, año a año, fuimos mejorando las instalaciones con la
ayuda de nuestro Ayuntamiento y un gran esfuerzo físico y econó-
mico por nuestra parte. Pero todo ese trabajo –y nos da pena- ha
quedado en balde ya que la expansión urbanística de nuestro pue-
blo ha afectado al Mini, de tal forma que el campo, nuestro campo,
se encuentra próximo a desaparecer. 

Hace ya tiempo, concretamente en la Revista Municipal de diciem-
bre de 2003, por iniciativa del Ayuntamiento, se anunció la construc-

ción de un nuevo campo junto al
edificio de “Torreforum”. En el mes
de julio de 2005, parece que las
obras han comenzado, encontrán-
dose en estos momentos en proce-
so de acopio de materiales.
Confiando en las buenas palabras
de nuestro Alcalde, esperamos que
esté terminado en breve plazo.

Y... a campo nuevo, vida nueva.
Cuando dispongamos del ansiado
y prometido campo, será el
momento de plantearse un enfoque
nuevo del Minifútbol, con unas
miras de futuro todavía más
amplias que las anteriores, pero
sin perder en ningún momento su
identidad propia e independiente,
que le hacen ser un campeonato y,
en definitiva, una Asociación sin
parangón alguno. Para ello será
preciso que otras personas tomen
el relevo en la dirección de
Minifútbol, con nuevas y rejuvene-
cidas ilusiones, caras nuevas que
lleven la iniciativa manteniendo el
espíritu minifutbolero por encima
de todo. 

Lo hecho hasta ahora ahí queda:
veinticuatro campeonatos de vera-
no y seis de invierno, amén de un
montón de colaboraciones e inicia-
tivas en otras actividades, como,
por ejemplo, las Cabalgatas de
Reyes. Pero sobre todo queda la
amistad de un montón de gente:
sin vuestra ayuda, todo ello habría
sido imposible. Gracias.

AD Minifutbol

Hacia un Nuevo Minifútbol
En el mes de julio de
1986 –tras doce años de
generosa estancia en
“Torresana” y uno en el
viejo Casino (hoy Casa
de Cultura)- Minifútbol se
asentó durante tres años
en los terrenos del por
entonces Club de
Campo.
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El acontecimiento deportivo, que duró desde las 9 de la
mañana hasta la 1 de la madrugada, estrenó una cate-

goría: benjamín mixto, que se unió a las tres ya existentes
(sénior masculino y femenino y alevín mixto). No lo tuvo
fácil ninguno de los conjuntos vencedores, puesto que el
gran nivel competitivo unido al intenso calor, dieron un
importante grado de emoción a muchos de los partidos.
Así, por ejemplo, en alevín el título se decidió por tan sólo
un punto de diferencia, el que favoreció a Los All Star de
Torre. En el caso de los más pequeños (benjamines), los
ganadores fueron Shaquille Team, también integrado por
jugadores de Torrelodones. Pero donde de verdad estuvo
reñido el torneo fue en las categorías sénior. En femenino
se impusieron las Sharam con clara superioridad a las Tiki
Tiki, y en masculino La Sekta, remontó en un vibrante
encuentro la ventaja inicial de Los Lumis.
Como en ediciones anteriores, se disputó de manera para-
lela un concurso de mates y otro de triples. Entre los
“matadores” sobresalió Alberto Mariano, un asiduo de la
final en esta disciplina del 3vs3. Más emoción tuvo la final
de tiro de tres puntos, en la que Carlos, de Los Mijas se
llevó el triunfo al convertir su último lanzamiento.

El 3 contra 3, 
IMPARABLE

200 jugadores, 63 equipos, más de 1.400
euros en premios...

Con estas cifras, la octava edición del Torneo
3vs3 de baloncesto de Torrelodones, se
celebró en el recinto de Prado Grande el
sábado 16 de julio.
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Este año, el equipo de nuestra localidad luchará desde el
principio por el ascenso de categoría, y no lo tendrá nada

fácil pese a haber estado toda la temporada en los puestos de
privilegio de la categoría. Moralzarzal, EFMO Boadilla, Alco-
bendas…entre otros, serán los rivales a priori más difíciles del
grupo. Gracias a la excelente campaña realizada por los torre-
lodonenses en la temporada 2004-05, muchos de los futbolis-
tas pertenecientes a la plantilla han recibido jugosas ofertas
para jugar en diversos equipos de superior categoría, pero el
buen ambiente, el compañerismo, el amor a los colores y la es-
pinita clavada por el fallido ascenso, han hecho declinar cual-
quiera de estas por muy sustanciosas que fueran. En definiti-
va, el  Torrelodones CF promete luchar de nuevo por el ascen-
so, dando espectáculo y buen fútbol ante todo. Otro año más
(segundo consecutivo) y gracias a la colaboración del Ayunta-
miento, el Torrelodones CF pudo disfrutar de un chiringuito en
las fiestas del Carmen. De nuevo, como el año pasado, el éxito
fue rotundo. Espero que todos hayan disfrutado tanto como lo
hemos hecho nosotros trabajando en él, y que en años venide-
ros, podamos volver a disfrutar todos juntos.

Torrelodones Club de Fútbol

En busca de un nuevo ascenso
El mister del Torrelodones CF está buscando refuerzos para complementar la
maravillosa plantilla que ya posee. Con la mente puesta en el frustrado ascenso, 

Yosu Navalpotro está en busca de nuevos refuerzos que vengan a apuntalar el buen
plantel serrano.

Por Guillermo Galán García

       



El Pleno Municipal, celebrado el
pasado 27 de junio, aprobó por
unanimidad una rebaja en el IBI,
para el próximo ejercicio, que
disminuya el impacto económico
que supondrá la revisión
catastral que el Ministerio de
Hacienda llevará a cabo.
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El Pleno Municipal celebrado el pasado 27 de junio, en el
segundo punto del Orden del Día, abordó la propuesta

de adjudicación del concurso abierto para la enajenación de
ocho parcelas del Sector 12 de Monte Alegría. Al respecto, la
portavoz de AVIT, María Jesús Rodríguez, manifestó su opo-
sición por cuanto “no estamos de acuerdo con la despatrimo-
nialización de nuestro Ayuntamiento”. En la misma línea se
posicionó Miguel Mur, como portavoz de IU, para quien el
Ayuntamiento debiera ser el promotor de estas viviendas
sociales. El portavoz del PSOE, José Manuel Orozco, tam-
bién mostró su oposición a esta enajenación de suelo “salvo
que fueran destinadas al aumento del parque de vivienda
protegida”. A estos argumentos respondió Fernando
González, portavoz del Grupo Popular, quien afirmó que el
Equipo de Gobierno está generando patrimonio. Asimismo
recordó a la construcción de 38 viviendas para jóvenes, ya
en marcha en Los Bomberos, a las que hay que añadir otras
150 viviendas de protección en Las Rozuelas y las, aproxi-
madamente, 180 que se construirán en el Área Homogénea
Sur. La propuesta fue aprobada por 9 votos a favor –PP- y 8
en contra - PSOE, IU y AVIT.

n  Rebaja del IBI
El 4º punto del Orden del Día -Modificación Ordenanza Fiscal
nº 2 reguladora sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles-
abordó las consecuencias de la revisión catastral iniciada por
la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio
de Hacienda, ante la que el Equipo de Gobierno propuso al
Pleno “una bajada en el tipo de gravamen del 0,56% actual
en el IBI al 0.46 por ciento, lo que supone una rebaja porcen-
tual del 17,85 por ciento”, medida con la que se pretende
mitigar la presión fiscal . A ello hay que añadir el manteni-
miento de las bonificaciones en el pago del IBI a las familias
numerosas, el 25 por ciento para las incluidas en el régimen
general y hasta el 40 por ciento las de régimen especial.

Todos los  grupos  municipales,
de acuerdo en el tratamiento del IBI

María Jesús Rodríguez, portavoz de AVIT, mani-
festó su acuerdo en la reducción del coeficiente. El
portavoz de IU, Miguel Mur, afirmó que “la revisión
catastral siempre es problemática” y auguró que
“en los años sucesivos va a ser ineludible el
aumento de la presión fiscal en cuanto al IBI”. Si
bien el portavoz del PSOE, José Manuel Orozco,
manifestó su apoyo a esta medida aunque consi-
deró que “el tipo a aplicar no debiera haber llegado
al 0,46% sino que debiera haberse quedado en
torno al 0,5% para que, al menos, supusiera el
reflejo del IPC”. En su turno, tomó la palabra la
Concejal de Hacienda, María Luis Iglesias, quien
agradeció “el apoyo de la oposición a esta pro-
puesta para la reducción del impuesto”, matizando
que el grupo Popular no puede estar de acuerdo
con el aumento de impuestos, por eso, en su polí-
tica de reducirlos, considera que es positiva para
los vecinos. Pasándose a la votación, este punto
fue aprobado por 14 votos a favor -PP, PSOE y
AVIT- y tres abstenciones –IU.

n Tasa por retirada de vehículos
El punto 5º proponía la aprobación de la
Ordenanza Fiscal nº 15 reguladora de la Tasa por
retirada de vehículos de la vía pública puesto que,
próximamente, se pondrá en marcha el servicio de
retirada y depósito de aquellos vehículos mal esta-
cionados que impidan la circulación o que constitu-
yan un peligro. El Concejal de Seguridad y
Transportes, Antonio Lobo, subrayó que la tasa
cubre simplemente el coste de la grúa, por lo que
no se trata de una medida recaudatoria. Esta ini-
ciativa fue aprobada con la unanimidad de todos
los grupos políticos.
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Realidades

La oposición de izquierdas en Torrelodones sigue

anclada en su discurso decimonónico con teorías

políticas rancias que no han evolucionado con

los tiempos. Paradojas de la vida que los que se

autoproclaman progresistas sean los más

inmovilistas.

Si no, es incomprensible su defensa de un

modelo de enseñanza de pensamiento único que

pretende coartar la libertad de los padres a la

hora de elegir el modelo educativo que prefieren

para sus hijos, como reconoce la Constitución. A

la convocatoria hecha en este sentido asistieron,

según cifras de la Delegación del Gobierno, 50

personas. En su pretensión de sostener lo

indefendible se valen de artimañas como falsear

la realidad con datos claramente manipulados en

una carrera de búsqueda de apoyos mediante

firmas de los vecinos.

Una vez más están de espaldas al pueblo. Pero

ya que hablamos de educación pública cabría

rogarles que cumplan con el programa electoral

del señor Zapatero. En concreto en el punto en

que se comprometían a aportar 1.000 millones

de euros para incrementar la oferta de Educación

Infantil en la red pública (página 73 del programa

electoral del PSOE). Con arreglo al número de

niños de 0 a 3 años que residen en la Comunidad

de Madrid, a nuestra región le corresponderían

150 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno

central ha rebajado este año la cifra global a

39.620.000 para repartir entre todas las

comunidades. O sea que, con suerte, a Madrid le

tocarán unos 200.000 euros. ¿Dónde están los

149.800.000 euros restantes? Curiosa defensa

de la enseñanza pública hace el PSOE que,

como ya nos tiene acostumbrados, incumple

sistemáticamente sus promesas.

En el último Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones del 27 de
junio, se aprobaron – con los votos de la mayoría absoluta del PP –
sendas operaciones que elevan en más de 5.5 millones de euros,
casi 1000 millones de las antiguas pesetas, las deudas del
Ayuntamiento.

La primera de estas operaciones se refiere a una operación de teso-
rería por valor de 2.850.000 euros. Estas operaciones se supone
deben servir para superar breves episodios de falta de liquidez. En
el presente caso, sin embargo, la mayor parte de esta operación se
encamina a compensar una operación equivalente del año pasado
por valor de 2.250.000 euros y que vence en el próximo mes de
julio, lo cual evidencia, a entender del PSOE, lo crónico de la falta
de liquidez de este Ayuntamiento: una deuda nueva para pagar otra
anterior. 

Pero es que además, los informes de Intervención a los que se ha
tenido acceso, sugieren que para garantizar el pago de nóminas y
gastos corrientes de los próximos meses sería necesaria una ope-
ración de tesorería por valor de 4 millones y medio de euros, lo que
ocurre es que con los 2.850.000 euros pedidos ya se alcanza el
tope legal establecido para nuestro municipio. Aún pidiendo todo lo
permitido, las cuentas podrían no salir. El PSOE no pretende crear
falsas alarmas, seguramente las nóminas y los gastos se vayan a
pagar con total normalidad, pero tal y como avala el informe de
Intervención, “ ... empieza a ser preocupante la necesidad de acu-
dir a otra operación de tesorería, ya que el déficit de tesorería es
una de las primeras manifestaciones del déficit presupuestario”.

La segunda operación aprobada es un préstamo a largo plazo:
2.707.800 euros a 20 años. Con ello, la deuda de Torrelodones
asciende a más de 14 millones de euros, y a un 82% de los ingre-
sos liquidados en 2004, estando el tope legal en el 110%. El PSOE
cree que no es sostenible mantener tal ritmo de endeudamiento.
¿Cuándo se supone se va a comenzar a reducir deuda en vez de
generarla? ¿Para cuando un punto de inflexión? Si en la coyuntura
actual, cuando aún se obtienen importantes beneficios de la activi-
dad urbanística, el endeudamiento es tal, ¿qué ocurrirá cuando en
breve se agoten estos ingresos? Una política de gasto y endeuda-
miento como la del actual – y anteriores – equipos de Gobierno es
un suicidio económico.

Venta de suelo público

Además del endeudamiento descrito con anterioridad, en este
mismo pleno se aprobó también la venta de 8 parcelas de titulari-
dad pública por valor de más de 2.4 millones de euros. Esta enaje-
nación al igual que el préstamo a largo plazo van destinados a
cubrir gastos de inversión, dada la falta de ingresos que pudieran
destinarse a este fin al verse comprometidos en su totalidad en gas-
tos corrientes. Casi 8 millones de euros a base de deuda y enaje-
nación de patrimonio público es mucho para un pleno.

Suelo Público para Colegios Públicos

Por otro lado, la cesión de suelo público para la construcción de un
centro concertado privado en Torrelodones avanza de forma paula-
tina hacia su materialización tras haberse celebrado recientemente
la calificación documental de las ofertas presentadas para la cons-
trucción del mismo. Desde esta columna deseamos expresar nues-
tro más absoluto desacuerdo con este hecho, teniendo en cuenta
que este partido(al igual que plataformas vecinales y otros grupos
políticos) ha presentado alegaciones al pliego de condiciones, en
las cuales solicitamos la retirada del mismo. A día de hoy estas ale-
gaciones no han sido contestadas, y a pesar de que este hecho no
paraliza el proceso administrativo, nos otorga buena muestra de la
escasa deferencia del equipo de gobierno del PP para con los gru-
pos de la oposición y gran parte de los vecinos del municipio. Este
hecho nos vuelve a demostrar como el PP de Torrelodones prosi-
gue en su tarea de paulatina degradación respecto a la educación
pública que el equipo de gobierno  aplica en perfecta consonancia
con el modelo impuesto por Esperanza Aguirre.

REVISTA MUNICIPAL JUNIO 2005__________PARTIDOS POLÍTICOS
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En este mes se ha puesto en marcha el
nuevo sistema de transporte urbano de nuestro
municipio, que aumenta la frecuencia del trayec-
to con que se unirá colonia, pueblo y urbaniza-
ciones a través de microbuses. Es este un servi-
cio sumamente necesario, que ha sido deman-
dado permanentemente y cuya implementación
esperemos  sea suficiente para cubrir las necesi-
dades de comunicación y desplazamiento de los
miembros de nuestra comunidad.    

Teniendo en cuenta el grave problema
de aparcamiento que tiene nuestro pueblo, el
poder optar por un servicio de transporte ágil y
regular se presenta como una opción válida para
trasladarnos de un punto a otro sin tener que
enfrentarnos al diario dilema de no tener dónde
dejar nuestro vehículo, lo que debería redundar
en un descongestionamiento del excesivo tránsi-
to en los núcleos y en una utilización más racio-
nal de las escasas plazas de aparcamiento exis-
tentes. También para nuestros jóvenes, constitu-
ye una opción más segura que la utilización de
motos que era hasta ahora la única forma de
trasladarse de un punto a otro, con el consi-
guiente riesgo que dicho medio de transporte
conlleva, dado el elevado número de accidentes
que se producen con las mismas.

La puesta en marcha del nuevo plan de
transporte es muy reciente y como todo nuevo
emprendimiento seguramente será susceptible
de mejoras, en base a la experiencia y opiniones
de los usuarios, sugerencias que haremos llegar
al equipo de gobierno para una optimización del
servicio.

En otro orden de cosas desde AVIT que-
remos hacernos eco de las insufribles y perma-
nentes molestias lumínicas y acústicas que
durante el día y la noche vienen padeciendo los
vecinos de la urbanización de Las Chimeneas, a
causa de la construcción del nuevo Centro
Comercial en el AHS. Podríamos comprender la
urgencia de la propiedad por acabar cuanto
antes, pero no comprendemos cómo se consien-
te que se trabaje día y noche durante esta época
estival en la  que hay que dormir con ventanas
abiertas y sin tener en cuenta los perjuicios que
están ocasionando. ¡¡¡Hay que escuchar a los
vecinos!!!!

El alcalde está nervioso. Como ha cambiado su talante
desde cuando sonriendo deseaba buena suerte a quie-
nes recogían firmas contra su decisión de ceder terreno
público a una empresa privada de enseñanza, hasta la
resentida carta que recibimos todos los vecinos hacien-
do oposición partidista a los grupos de oposición. Por
cierto, esta carta no es institucional y la debería pagar su
partido o el grupo popular. Las continuas descalificacio-
nes del alcalde a este grupo sin decir concretamente en
que mentimos o como manipulamos, se extienden en
este caso a todos los demás. Aunque nos sentimos más
acompañados, nos sigue rebelando la falta de conside-
ración del alcalde con quién no piensa como él: los
muchos cientos de personas que con su nombre y firma
se significaron contra su proyecto; los valientes que se
manifestaron en la plaza del Aytº, bajo la mirada inquisi-
torial y oculta del alcalde y su corte: con todas las AMP-
TAS de los colegios públicos y con las decenas de per-
sonas no afiliadas que han trabajado y liderado la
Plataforma por la Escuela Pública. Algunas puntuali-
zaciones: 1.-esta plataforma, en la que IU Torrelodones
esta incluida desde su formación, es anterior a que
usted arribara en la política local y consiguió mejorar
notablemente el proyecto de edificación del Colegio El
Encinar.
2.- la calificación de suelo para un colegio público en el
AHS data del 1995-97. También allí existe otra parcela
mayor para colegio privado.¿Por qué no lo construyen
allí?.
3.- Si no es por la presión de La Plataforma, las AMP-
TAS, la dirección de los centros y los grupos de oposi-
ción ustedes no abrían corrido a última hora para desa-
rrollar reivindicaciones de hace varios años como ceder
3.000 m con destino a ampliación Instituto (sin aprobar
todavía), ni habrían acelerado sus gestiones (si alguna
vez las hubo) para mejorar instalaciones del Encinar y
Los Ángeles.
4.- Parece que nada tienen que ver los profesores,
padres y proyecto educativo en que el Encinar se inclu-
ya en los colegios Bilingües de la CAM. Solo la persona-
lidad de nuestro omnipotente alcalde lo ha conseguido.  
5.-Al colegio privado que se construirá en los 17.000 m.
de monte municipal, la CAM le asegura el pago de los
gastos de funcionamiento con un concierto económico
que pagamos todos. Esta empresa puede vender el
colegio pasados 15 años, no el suelo que revertirá al aytº
pasados 75 años.
6.- Sorprende que hable de pensamiento único quién
controla los recursos municipales y casi todos los
medios de comunicación; incluso se permite pagar y
mantener como columnista fijo al denominado  Letona
(comprobado racista, totalitario y faltón) hasta el punto
de censurar una carta de réplica que nuestro portavoz
municipal mandó hace dos meses contestando a sus
insultos personales.

REVISTA MUNICIPAL JUNIO 2005__________PARTIDOS POLÍTICOS

       



Está claro, Sr. Alcalde, que, por razones que no se me
alcanzan, usted me quiere hundir. Juega con la ventaja
de leer mi “minuto” antes de su publicación en la Revista
Municipal, y que ésta sale siempre con el retraso institu-
cional que la caracteriza (¿será capaz, de dejarme mal y
sacar el número de julio en julio?).
Y me quiere hundir porque cuando digo que el reloj de la
Plaza de la Constitución no funciona, el lector comprueba
que no sólo funciona si no que da las horas, las medias y
los cuartos con una deliciosa sonería. Y si lo que hace
conmigo lo hace también con la oposición, no se queje
después que estén tan soliviantados y que mientan, con-
virtiendo el panorama político en un tonticomio.
De este tonticomio subrayo la incomprensible actitud de
apoyar la enseñanza pública sin adjetivarla de buena.
¡Viva la enseñanza pública! sea buena o sea mala, res-
ponda a los intereses morales de los que la reciben o
estén enfrentados a las líneas educativas de las familias.
Para encontrar y comprometer a un claustro de calidad
hay que excavar mucho, manteniendo unas normas que
fijen los límites de la educación. Un coche no es bueno
por el mero hecho de estar fabricado por una empresa
pública, muy al contrario, la calidad de los vehículos resi-
de en la competencia privada. Ya no quedan SEATs,
desaparecieron por su incapacidad de competir en el
mercado libre.
aCambiando el tercio traigo a este rincón tres nombres
de tres jóvenes que merecen aparecer con letras de oro
en estas sus líneas. Dos de ellas alumnas mías, que for-
maron parte, durante tres años, de un desarrollo acadé-
mico que bauticé con el nombre de “Proyecto excelen-
cia”: Cristina Agüero Carnerero la segunda calificación
de selectividad de este año en la Carlos III; Marta
Gómez Barrero que ha terminado el 1º de bachillerato
en el IES Diego Velázquez, con la calificación de 10 en
todas las asignaturas, ganadora del Concurso Primavera
de Matemáticas y futura concursante en las olimpiadas
internacionales de esta disciplina, y de cuyo resultado
exitoso no nos cabe duda; por último, y no por ello
menos importante, Claudia Delgado Moreno que ha
finalizado sus estudios de Turismo habiéndolos compagi-
nado con un trabajo en un comercio de Torrelodones. Y
las tres poseedoras de una deliciosa personalidad propia
de su juventud y de una belleza impropia de tanta cali-
dad humana. Hablando de ellas siempre se me cae la
baba.                                                               Letona

Las tres gracias
de Torrelodones
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Un minuto 
Señor Alcalde

El que más y el que menos ya está contando los
días que le quedan para irse unos días a des-
cansar y olvidarse de la rutina diaria. Las vaca-
ciones son un merecido descanso, necesario
para desconectar del ajetreo del trabajo de todo
el año. Nadie lo discute. Pero ¿qué pasa con las
amas de casa que durante el verano simplemen-
te cambian de casa para seguir haciendo lo de
siempre? ¿Cuándo descansan? Para todas
aquellas que no pueden permitirse una estancia
en un hotel, donde te lo dan todo hecho, la llega-
da del verano supone incluso más trabajo del
habitual. Las tareas son las mismas en el aparta-
mento de la playa. El ama de casa lo es los 365
días del año, las 24 horas del día, y no siempre
se aprecia la importancia de su trabajo para
nuestra sociedad en su justa medida. Hay que
desterrar frases como la típica “yo ayudo a mi
mujer en casa”. No se trata de ayudar sino de
compartir las tareas domésticas entre todos los
miembros de la familia. Se dice que la mujer ha
avanzado mucho en los últimos tiempos y, en
ciertos aspectos, es cierto. Pero aún queda
mucho camino por recorrer. Y esto es aplicable,
tanto a aquellas mujeres que trabajan en casa,
como para las que además tienen otro empleo
fuera: doble trabajo, en la mayoría de los casos.
Por eso animo a las mujeres que lean estas líne-
as a que pongan claras las cosas en sus hoga-
res. La esclavitud se derogó hace muchos años.
La casa y los hijos son responsabilidad de
ambos miembros de la pareja y esto lo debe
entender todo el mundo. Para quienes vean difí-
cil cambiar actitudes en sus cónyuges, les animo
a que no dejen de intentarlo. Y, en cualquier
caso, una buena medida es profundizar en una
educación en casa no sexista que permita que
los hombres y mujeres del futuro tengan mucho
más claro que las generaciones pasadas que
existen cosas que se han de hacer entre dos.
Cualquier otro planteamiento siempre será injus-
to. Estas próximas vacaciones pueden ser un
buen punto de partida para poner las cosas en
claro. A todos nos gusta la playa y tumbarnos al
sol. Nosotras también merecemos vacaciones.

Elena Laorga

Y nosotras, ¿cuándo
tenemos vacaciones?
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Con motivo de la conmemoración de la festi-
vidad de San Juan Bautista, patrón de la

Policía Local, se celebró el pasado 24 de junio
un acto de confraternización entre los miembros
de este cuerpo y los vecinos del municipio. En la
Plaza de la Constitución, los niños tuvieron la
oportunidad de subir a los coches y motos
patrulla para experimentar la sensación de ser
policías por un día. Asimismo, el Alcalde pasó
revista a los agentes locales acompañado por
los Alcaldes de los cuatro municipios europeos -
Bettón (Francia), Grodzisck (Polonia), Merkplas
(Bélgica) y Delligsen (Alemania)- que en esos
días visitaron nuestra localidad con motivo del I
Encuentro de Pueblos Mancomunados de la
unión Europea.

Defunciones
El pasado 4 de julio, a la edad de 86 años, falleció Don
Marcelino Pedro Ariza Berrocal, vecino de Torrelodones.
Nuestro más sentido pésame a su mujer e hijos.
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La Policía Local celebró
la fiesta de su patrón

La Escuela de Pensamiento Matemático Miguel de
Guzmán, dependiente de la Concejalía de

Educación ha convocado la correspondiente prueba de
acceso para el curso 2005/06.
Objetivo del curso: Fomentar la afición y habilidad
especial en Matemáticas de niños pertenecientes a la
Comunidad de Madrid y que vayan a cursar 6º de
Primaria ó 1º de Secundaria.
Actividades: A lo largo del curso académico los jueves
por la tarde de 18 a 20 horas en el CP Los Ángeles de
Torrelodones. Estas actividades serán gratuitas para los
niños seleccionados, cuyos padres o tutores deberán
comprometerse a llevarlos y recogerlos a las horas
mencionadas.
Proceso de selección:
1) Prueba escrita de aptitud el lunes 26 de septiembre
a las 18 horas en el CP Los Ángeles con los niños ins-
critos previamente en la forma que abajo se indica.
2) Entrevista personal el 3 de octubre a las 18 horas,
en el mismo lugar de la prueba, con los niños seleccio-
nados y con sus padres o tutores (los elegidos para
esta entrevista serán avisados personalmente). Tras la
misma se realizará la selección de 25 niños.
Inscripción: Los padres o tutores deberán hacer llegar
antes del 23 de septiembre una carta incluyendo
Apellidos, Nombre, Centro escolar, Dirección,
Población, Codigo Postal y Teléfono de contacto a:
Escuela de Pensamiento matemático. Concejalía de
Educación. 28250 Torrelodones.

Convocatoria prueba de
acceso

Las pruebas de acceso convocaron el curso pasado a un buen número de jóvenes

Mercadillo

. Se alquila plaza de garaje grande en la C/
Hermanos Velasco López, en el centro del pue-
blo. Teléfono 91 859.49.64 y 630.765.517.
. Vendo estudio en Benidorm, “Rincón de
Loix”. Excelentes vistas, a pie de playa. Teléfono
91 859.49.64 y 630.765.517.
. Vendo moto Ducati de 350 cc. Scrambler,
color azul, año 1974, matrícula M1143-AL, con
15.000 Km. Requiere reparación en pintura.
Precio 250 €. Teléfono 91 859.92.91, preguntar
por Matilde.
. Contabilidad, profesor licenciado imparte cla-
ses particulares a domicilio. Financiera, socie-
dades, costes y análisis. Experiencia y buenos
resultados. Teléfono 91 858.83.91.
. Vendo Game Boy Advance en perfecto esta-
do. Precio 40 €. Teléfono 616.01.82.76.

                               



¿Por qué
sudamos?

Belleza
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El pasado 28 de junio, en la
Casa de Cultura, la Concejal

de Educación, Reyes Tintó, clau-
suró el curso escolar 2004-05. Al
acto, al que asistieron los profeso-
res y alumnos de los diferentes
centros de enseñanza del munici-
pio, tanto públicos como concerta-
dos, y de otros programas, contó
con la presencia del Alcalde.
Finalizado el acto se sirvió un vino
español.

La secreción del sudor se debe a
pequeñas estructuras denomi-

nadas glándulas sudoríparas que se
encuentran en la piel. Producen una
secreción que se descompone en la
superficie de la piel por la acción de
las bacterias y provocan el mal olor. 
Un adulto tiene dos millones de
glándulas sudoríparas, que se
encuentran debajo de la piel y están
distribuidas con una uniformidad rel-
ativa por todo nuestro cuerpo, algo
más densa en las manos, los pies y
la frente. Las axilas, en compara-
ción con el resto del cuerpo, solo
contiene un 1% del total de las glán-
dulas y por tanto segregan una can-
tidad pequeña de líquido. Sin
embargo, el sudor de las axilas se
nota más porque no se evapora tan
fácilmente como el que se produce
en partes del cuerpo mejor venti-
ladas.
El sudor sale a le superficie de la
piel enfriando así el cuerpo.

n Desodorantes y
antitranspirantes
Los antitranspirantes reducen la
secreción del sudor controlando el
flujo y disimulando el olor. Los des-
odorantes, por otra parte, evitan el
mal olor utilizando perfume y

Clausura fin
de curso

reduciendo la cantidad de
bacterias, sin embargo, no
evitan la secreción del sudor.
Hace más de 50 años que se
utilizan desodorante y anti-
transpirantes; la mayoría de
los países disponen de
autoridades reguladoras muy
activas que exigen a los fabri-
cantes que demuestren la
seguridad de los ingredientes
antes de autorizar su salida
al mercado.
Se ha hablado mucho acerca
de los desodorantes que con-
tienen aluminio, afirmando
que este ingrediente puede
causar cáncer de mama, sin
embargo esto no se ha com-
probado científicamente, ya
que el cuerpo elimina las toxi-
nas a través del hígado y los
riñones no del sudor. Los
expertos coinciden en que no
hay pruebas para afirmar que
estas toxinas se acumulan en
el cuerpo por el uso de anti-
transpirantes.       

Teresa Quero
Instituto de Belleza Q-Kalos
www.telefonica.net/web/q/k

alos.htm

Aprobados

Elisa Pascual de Vega y Guido Baena son los dos alumnos de ale-
mán de la Escuela Municipal de Idiomas que el pasado mes de
mayo se presentaron a los exámenes de Zertifikat Deutsch, apro-
bándolos.
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Estimado señor Alcalde:
Hace ya dos años (antes de las elecciones) que se
reunió con nosotros, vecinos de La Berzosilla. Nos
prometió muchas cosas: luz, aceras, minibuses que
nos trasladarían al pueblo...
Pasado todo este tiempo, seguimos exactamente
igual que estábamos, pero dos años más viejos.
Mientras tanto observo como la antigua carretera de
El Pardo (uno de los accesos a Los Peñascales y
otras urbanizaciones) tiene una perfecta acera en
todo su largo recorrido de varios Kilómetros; el pue-
blo se somete a una nueva reestructuración, cam-
biando las aceras (que ya tenía) por otras nuevas,
entre otras obras acometidas. Me parece estupendo
colaborar con mis impuestos a tener un pueblo más
bonito y con perfectas urbanizaciones, pero me
gustaría que mi lugar de residencia también se
beneficiara de algunas mejoras mínimas ¿es mucho
pedir unas aceras para poder pasear con mis hijos
sin jugarnos el tipo con el tráfico rodado?
Sr. Galbeño, yo le creí y por eso deposité mi con-
fianza en usted y su partido. Espero que no siga
decepcionándome.

Paloma Rodríguez Blanes

“La mandrágora de las doce lunas” 
de Cesar Vidal
_____________________
Por Daniel Argote, escritor

Hola amigos lectores. Con este verano azotando nuestro bañador
cuando no nuestros trajes de trabajo, y como ya decidí y anuncié

mi decisión el pasado periodo estival, continuaré comentando y traba-
jando la literatura para los más jóvenes al menos hasta que los cielos
se nublen y debamos volver a los Colegios, Universidades o a cuidar
de nuestro nieto mientras su madre trabaja.
Este mes, para aquellos despistados que no leyeran el anterior artícu-
lo, nos hemos leído “La mandrágora de las doce lunas”, de Cesar
Vidal, y también como el año pasado he recibido un mayor número de
cartas de chavales entre los 11 y los 14 años que a lo largo del año
de sus padres, acerca de lo cual no quiero decir nada, más con el
silencio espere que quede todo dicho.
Esta novela nos sitúa en el S. IX de nuestra era, en aquellos tiempos
de enfrentamientos y pactos con el imperio musulmán, de luchas con
los viquingos y otros conquistadores. En sus páginas nos muestra una
España de convivencia de varias culturas, pues habitaban los cristia-
nos y los musulmanes en mediana armonía. Nuestro protagonista,
aventurero cristiano  como Oso, se encontraba entre todas estas cul-
turas viviendo en paz cuando un cabecilla musulmán secuestra a
Lara, su hija, dando comienzo a la trama. De esta forma el padre ten-
drá que ir recorriendo parte del país, y mostrándonos de este modo la
situación de las culturas existentes. Por un lado los musulmanes que
en muchos puntos de la península convivían en paz con los cristianos,
y por otro los viquingos, los terribles viquingos, que asolaban, roba-
ban, destruían para finalmente montar en sus barcos y volver al mar.
Cuando Nuestro protagonista llega a la ciudad Toledana gobernada
por los musulmanes buscando a su hija, secuestrada por uno de sus
cabecillas, y será allí dónde la trama se complique, y nos demos
cuenta de la extraña convivencia entre las culturas, con amistades
entre ambos bandos. Y entonces todo se complica cuando entren en
la ciudad los viquingos, sin mayor deseo que el de asolar, secuestrar y
robar antes de marchar, de nuevo, por el mar. 
Y claro, también hay una mujer de ojos verdes de la que Oso se ena-
mora, pero que está con el musulmán que mantiene secuestrada a su
hija. Bueno, la historia se complica por todos lados, pero no os conta-
ré su solución a aquellos que no hayáis terminado la novela aún, por-
que el final merece la pena.
Lo que ahora quiero remarcar es la forma tan magistral utilizada por el
autor, Cesar Vidal, para incluir en estas páginas una situación histórica
tan compleja como la que, en aquellos tiempos, vivió España y la
manera que usa para hacerla llegar a los pequeños, allanando la difi-
cultad de aquellos tiempos y mostrándola de manera simple, que es la
mejor manera de llegar a realidades complejas.
Es un libro apasionante pequeños amigos, y a quién aún no lo haya
leído no puedo hacer más, como tantas veces, que recomendárselo.
Y ya para el mes que viene, cuando el calor nos azote por los cuatro
costados, dedicaré mi página a los más pequeños, entre los 8 y los 10
años quienes, quienes ya vueltos de los campamentos creo que no
podrán ocupar mejor las siestas de sus mayores, que enfrascándose
en la lectura que nos mostrará la magia de la amistad y de los sueños
conjuntos. La novela se titula “Las manos de otros”, escrita por Miguel
Matesanz, y editada por Everest, dentro de su sección infantil, y con la
carta de entrada de ser la VIII ganadora del Premio Leer es Vivir, en
su sección infantil. 
Así que dicho esto os dejo adentrándome dentro del mágico
mundo, aunque quizás el más complicado de entender, que siem-
pre será del de los más pequeños, así que, como siempre, leyendo
os dejo, y soñando con la mente-niña que todos, en algún lugar,
escondemos de las inclemencias de la vida.

RESPUESTA DEL ALCALDE
Estimada Paloma:
Como sin duda usted sabe, el nuevo transporte
urbano y los microbuses de La Berzosilla son ya una
realidad que comenzó a funcionar el pasado 18 de
julio.  En total son cuatro las líneas que conectan
todos los núcleos urbanos y zonas residenciales del
municipio, incluida La Berzosilla.
Respecto al alumbrado público y acerado, lamenta-
blemente, he de comunicarle que son los propios
vecinos de esta urbanización los que no alcanzan un
acuerdo para la dotación de servicios a esta urban-
ización. Se han mantenido diversas reuniones con
diferentes grupos y representantes vecinales sin
alcanzar el grado de consenso necesario. La
Berzosilla es una urbanización que está sin recep-
cionar por parte del Ayuntamiento. La Ley establece
que previo al inicio de ese procedimiento las urban-
izaciones y sus viales estén en perfecto estado de
conservación y mantenimiento, de lo contrario y sin
las redes y acometidas correspondientes (alumbrado,
alcantarillado, etc.) la Administración Local no puede
proceder a su recepción. No obstante, entendemos
que no se puede consentir que esa urbanización siga
sin alumbrado público. Por ello, lo realizaremos de
oficio pasando a cada vecino su cuota, mientras que
este Ayuntamiento correrá con el 30 por ciento com-
prometido, según establece la Ley.  
Agradezco su interés y aprovecho para enviarle un
cordial saludo.

Carlos Galbeño González
Alcalde
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