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EDITORIAL
Éste está siendo, sin duda, el año de
Torrelodones en Europa. A la iniciativa
de crear una Asociación de Municipios
Europeos, tomada en mayo en nuestro
pueblo, se suma ahora nuestra adhesión a la Red Europea de Voluntarios de
Protección Civil. En los últimos meses
se han venido dando muchos pasos en
esta dirección que se han consolidado
ahora, con nuestra presencia y acción
en Ferrara, Italia, donde un grupo de
miembros de Protección Civil de la
Mancomunidad THAM, que preside
Torrelodones, han participado en las jornadas que han marcado la puesta en
marcha del proyecto, avalado por la
Conisión Europea y marcado por la
intervención real que nuestros representantes, los únicos de España junto a
los de Lleida, llevaron a cabo en el desbordamiento del río Po. Hay que felicitar
a este grupo de vecinos que demuestran cada día mayor convicción en su

dedicación en favor de la seguridad y
bienestar de la sociedad.
El mes de noviembre trae a
Torrelodones dos acontecimentos de
primera magnitud. Por un lado, el II
Festival de Flamenco, avalado por los
resultados de la pasada edición, que se
convierte, así, en un referente en el
Universo Flamenco, con la actuación de
primeras figuras y un completo programa de actividades paralelas.
Por otro lado, Torreforum albergará la
exposición Torrelodones encuentra sus
caminos, que pondrá de manifiesto la
importancia de nuestro municipio en el
desarrollo de toda la comarca y narrará
su historia a través de las comunicaciones. Una muestra con grabados antiguos, cartografía y objetos inéditos que
nos conducirá por estos 800 años de
Historia, que se cumplirán el próximo
año con un amplio abanico de actividades conmmemorativas.
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PREPARANDO EL FUTURO

PROTECCIÓN CIVIL

Las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de los
municipios de la Mancomunidad THAM, que preside Torrelodones,
participaron entre los días 2 y 9 de octubre en un ejercicio –
simulacro de inundación en la ciudad italiana de Ferrara.

C

uando se inició con el Proyecto Po-2005, Emergencia por
Inundación, en el mes de
marzo, nadie imaginaba lo que ocurriría durante la semana del 2 al 9 de octubre. Lo que empezaba por ser la
base de la futura red de voluntarios de
Protección Civil europea de asistencia
4

en emergencias dentro de los estados
miembros, acabó por convertirse en
algo más. A la llegada al campamento
base, en la madrugada del 2 al 3 de
octubre, reinaba un gran silencio sólo
roto por la fuerte lluvia que en esos
momentos comenzaba a caer y que
no cesaría hasta el día de regreso a

Madrid. A la mañana siguiente, los representantes españoles (8 de Torrelodones, 8 de Moralzarzal y uno de Alpedrete) conocieron a los que serían
sus compañeros de trabajo: italianos,
franceses, austriacos, eslovacos, húngaros, alemanes, belgas, griegos y al
otro grupo de español, procedente de
Lleida. Tras la presentación oficial, el
equipo de la THAM comenzó a especializarse en grupos de trabajo junto a
representantes de otros países: información a la población, grupos operativos, apoyo a bomberos, soporte infor-
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mático y asistencia sanitaria. “Podemos sentirnos orgullosos al haber recibido felicitaciones por el nivel de preparación y ganas de trabajar de los voluntarios de nuestros municipios por
parte de los responsables de todos y

mos conocer todos un poco más y no
sólo centrarnos en el trabajo que allí
nos había llevado”. Al evento acudieron el Presidente de la THAM y Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño,
el Concejal de Seguridad y Protección
Civil de Torrelodones, Antonio Lobo, y
el Alcalde de Moralzarzal, José María
Moreno. Galbeño participó en una de
las conferencias y departió con el Comisionado de la Unión Europea, W.
Christiansen, con quien se comprometió a celebrar una actividad de parecidas características el próximo año en
Torrelodones. “Empezamos a recoger
los frutos de nuestro sentimiento europeista que nos ha llevado a estar presentes más allá de nuestras fronteras”,
señaló Galbeño.

Los grupos de trabajo
en Italia

cada uno de estos grupos, aunque es
justo decir que esas cualidades estaban presentes en todos los voluntarios
participantes”, señala Rubén Eguiluz,
Jefe de Protección Civil de Torrelodones, y añade: “el compañerismo empezó a definirse como la piedra angular que sustentaría todo nuestro trabajo. Por ese motivo, todos los países
colaboramos con nuestros voluntarios
en tareas tales como logística del
campamento, cocina, recepción e informatización de informes de actuación, etc., lo que hizo que nos pudiéra-

n Sanitarios
Varios de nuestros miembros de
Protección Civil participaron en las
actividades sanitarias junto a miembros de Eslovaquia, Hungría, la Cruz
Roja Austriaca e Italiana y la entidad
que, a nivel estatal, ofrece en Italia el
servicio de asistencia extrahospitalaria. Se realizaron puestas en común
de las distintas metodologías de trabajo e importantes simulacros de accidentes de autobús, derrumbamientos
de edificios, incidentes en túneles,
etc,… en los que participamos activamente demostrando el alto grado de
cualificación de nuestros técnicos
sanitarios. Además, este grupo veló
por la seguridad en el interior del campamento durante las 24 horas del día
en los hospitales de campaña habilitados y dio cobertura sanitaria a los
demás grupos en las actividades realizadas en el exterior del campamento
base.

tos, sino reforzando el papel que tienen los voluntarios de Protección Civil
como nexo entre los bomberos y los
ciudadanos en situaciones de emergencia. Como dijo el responsable italiano: “es importante que bomberos y
protección civil trabajemos juntos, porque así nuestros trabajos serán más
fáciles, nos conoceremos mejor y los
voluntarios podréis contar a las personas afectadas el porqué de muchas de
nuestras acciones”. Por otro lado, otro
grupo trabajó en metodologías de
información a la población y se formó
durante esos días a personal de un
centro educativo para posteriormente
llevar a cabo una evacuación del
mismo. Para ello, se contrastaron procedimientos franceses, italianos y el
empleado en nuestro municipio.
n Grupo operativo en

inundaciones

El trabajo se centró en la aplicación de
muchos de nuestros conocimientos a
inundaciones de grandes magnitudes
y, en concreto, a las originadas por
desbordamiento o filtraciones en
diques de los ríos. Lógicamente, debi-

n Información a la población
Un grupo de voluntarios realizó actividades de apoyo a bomberos italianos
y franceses: protocolos de actuación
ante incidentes químicos y nucleares,
rescates, uso de motobombas, entre
otros. No sólo ampliando conocimien5
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do a las características de nuestra zona, se adquirieron nuevas técnicas tales como elaboración de diques de sacos de
arena, monitorización de niveles fluviales o colocación de
mallas impermeables para evitar filtraciones. Además se
pudo trabajar con motobombas, grupos electrógenos… que,
aunque de características parecidas a las empleadas habitualmente en Torrelodones, presentaban ciertas diferencias,
así como con otras de gran potencia específicas para inundaciones de gran importancia.
n Unidad de información y actividades acuáticas

Algunos miembros de Protección Civil de la THAM mostraron las aplicaciones informáticas de elaboración propia que
se emplean en situación de emergencia para la gestión de
personas desplazadas, heridas, fallecidas, lugares de albergue. Llamó la atención el empleo de Internet como vía alternativa de consulta para familiares de afectados. Un informático de la agrupación, trabajó también, junto a compañeros
italianos, en la edición de la página web oficial del proyecto
en tiempo real. Del mismo modo, participaron en actividades
subacuáticas de reconocimiento de lechos, búsqueda de
cadáveres y en simulacros de rescate de personas y animales en el río Po, junto a buzos de Lleida, italianos, alemanes
y franceses.

Del simulacro a la realidad

Aunque los cuatro primeros días, los programas se desarrollaban según lo previsto, a partir del jueves por la noche los
primeros avisos de emergencias reales por inundaciones
eran recibidos por el centro de coordinación de bomberos
(115) de la región, donde casualmente se encontraban 6 de
nuestros voluntarios, quienes fueron los que sugirieron que
se pusieran en contacto con la coordinación del campamento internacional para la colaboración en dichos avisos. Al
6

poco tiempo se activó el Plan de Emergencia de la Región
de Emilia-Romagna, debido a los desbordamientos de canales y ríos y también a las fuertes lluvias. Como ejemplo, sirve
señalar que el nivel del río Po subió 2,60 metros. Todos los
países participantes ofrecieron sus equipos para apoyar a
los medios italianos, pues esa era la filosofía y la meta que
perseguía el proyecto. Lo que no se esperaba era que la
futura red europea de voluntarios de protección civil para
asistencia en emergencias comenzara a funcionar de manera tan temprana. Durante el viernes y el sábado, diversos
grupos operativos formados por voluntarios de diversos países salieron a trabajar en la preparación de sacos de tierra,
construcción de diques, extracción de agua de viviendas,
locales, etc. “En esos dos días llegamos a olvidar que había
nueve lenguas diferentes, conseguimos ver a voluntarios de
otros lugares de Europa como de nuestra propia agrupación
y pudimos comprobar que el trabajo bien hecho no tenía
fronteras. Quizá por eso, el domingo por la mañana al despertarnos, pocas horas antes de volver a casa, todos los que
participamos en el proyecto Po-2005, recibimos nuestra
recompensa: un enorme sol brillaba en el cielo sin una nube
alrededor, ayudando a rematar el trabajo que, durante tres
días se había realizado”, reucerda Rubén. Alguien dijo,
mirando al cielo mientras todos reían: “¿No somos todos protección civil?”.

Torrelodones
busca sus raíces
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Torreforum albergará en noviembre una exposición que, bajo el
título Torrelodones encuentra sus caminos, recorrerá la Historia de
nuestro muncipio a través de las Comunicaciones, básicas en su
desarrollo gracias a su emplazamiento privilegiado dentro del
Real del Manzanares. La muestra, organizada por la Concejalía
de Urbanismo y Medioambiente, y con Arturo Mohino como
Comisario, será preámbulo de la celebración del VIII Centenario
de la Fundación de Torrelodones, que se celebarará en 2006.

T

orrelodones se encuentra emplazado en un alto, al sur de la Sierra de
Guadarrama, siendo paso obligado para los viajeros que, desde
Castilla, pretendan dirigirse a los territorios de allende la sierra. Esta privilegiada situación fue la que indujo a Abderramán III a erigir aquí, en el año
950, la torre-vigía que dio origen a su nombre actual, y que era utilizada
para anunciar la llegada de las tropas enemigas.

n Punto de Comunicaciones
Este hecho marca la existencia de nuestro pueblo a lo largo de los siglos.
En un principio para dirigirse a Toledo, y desde el siglo XVI para hacerlo con
Madrid. Los viajeros procedentes de Castilla buscaron aquí un lugar de descanso o un relevo de posta. Este papel en las comunicaciones se vió confirmado cuando, en el siglo XVIII, se intentó llevar a cabo el proyecto, frustrado, de Carlos Lemaur con el que se pretendió comunicar Torrelodones
con el océano Atlántico a través del Canal de Guadarrama. En la primera
mitad del XIX se construyeron en nuestro territorio otras torres de comunicación, esta vez de telegrafía óptica. Poco después llegó la transmisión de
señales eléctricas, y casi simultáneamente el Ferrocarril del Norte, que
cambió la fisonomía del pueblo dando origen al barrio de la Estación. La llegada del teléfono, y con posterioridad la del automóvil y las modernas
comunicaciones, han terminado de conformar su aspecto actual.
n Una exposición con piezas de gran interés
La exposición que se inaugura el 3 de noviembre exhibirá un buen número
de mapas y dispondrá de una colección de grabados de época que repre8

sentan todas las comunicaciones del
siglo XIX, tanto del ferrocarril –básico,
pues creó en Torrelodones otro pueblo-,
así como las actividades humanas que
se desarrollaron en torno a los caminos. También contará con fondos de
los Museos de Telecomunicaciones y
del Postal, que aportarán piezas de
gran interés. Incluso se podrá disfrutar
de un dibujo de 1668 en el que se
reproduce Torrelodones y que, convertido en un cuadro de luz, muestra
cómo el pueblo ha crecido a lo largo
del camino, pudiéndose apreciar la
torre tal y como la vemos hoy, incluso
con sus almenas. Por último, los visitantes tendrán acceso a una sala
donde se proyectarán diversos documentales sobre la historia de las
comunicaciones.

n Visitas guiadas y conferencias
Paralelamente, todos los jueves y viernes del mes de noviembre, se van a
desarrollar una serie de conferencias
en la que expertos en la materia darán
a conocer cuestiones históricas relacionadas con las comunicaciones y
Torrelodones. Además, los sábados
tendrán lugar visitas guiadas a la Torre
de los Lodones, al puente de la
Alcanzorla, la presa y el canal de El
Gasco y a la torre telegráfica de La
Berzosilla en las que diversos especialistas explicarán in situ sus características y sus orígenes. Por último, el sábado 26 de noviembre, se desarrollará
una mesa redonda en la que, bajo el
título El Torrelodones de nuestros padres,
diversos vecinos relatarán cómo era el
pueblo en tiempos de nuestros abuelos. De esta manera, la exposición
Torrelodones Encuentra sus Caminos
se va a convertir en el prólogo de la
conmemoración del VIII Centenario de
la fundación de nuestro pueblo, que se
celebrará en 2006.

La Comunidad
rehabilitará La Solana
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El Director General de Archivos, Museos y Bibliotecas, Álvaro
Ballarín, mantuvo, el pasado 5 de octubre, una reunión con el
Alcalde y varios miembros del Equipo de Gobierno, en la que
la Comunidad de Madrid se comprometió a asumir los gastos
de la rehabilitación del Palacete de La Solana

L

a Comunidad aportará los 180.000 euros necesarios para la rehabilitación de La Solana, además de los costes anuales de mantenimiento del inmueble, que se calculan en unos 60.000 euros. La
Solana es un edificio singular situado en la Colonia, construido a principios del siglo pasado, que pasó a engrosar el patrimonio municipal a
finales del pasado año gracias a las negociaciones entre el
Ayuntamiento y sus propietarios.

n Futura sede del Museo del Vidrio
Una vez rehabilitado, este palacete, se convertirá en Museo del
Vidrio, con una exposición permanente de vidriera artística, y acogerá diversas exposiciones itinerantes de la Fundación Nacional del
Vidrio, entidad dependiente de la Real Fábrica de Vidrio de La
Granja, integrada en el proyecto. Asimismo, la Consejería de Empleo
y Mujer pondrá en
marcha
una
Vista del acceso principal a La Solana
Escuela Taller que
apoyará y complementará la actividad del Museo, en
la que se impartirán varias disciplinas en torno a la
creatividad y el
diseño, además de
realizar los trabajos prácticos de
dibujo, serigrafiado y emplomado
de vidrieras. Las
aulas se instalarán
en un edificio
anexo al principal,
donde se ubicará
las salas de exposiciones y un salón
de conferencias,
formando un conjunto cultural y
artístico de primer
nivel en España,
cuya inauguración
está prevista para
2007.
10

Convenio
para el
parking de la
Calle Real

E

l
Ayuntamiento
de
Torrelodones y la empresa
TRESNI, propietaria de la
mayor parte del suelo bajo el que
se construirá el aparcamiento de la
Calle Real, han firmado un
convenio que supone un paso más
adelante en la consecución de esta
importante infraestructura para el
municipio.
El acuerdo contempla la cesión al
Ayuntamiento, por parte del
proietario mayoritario del terreno,
del suelo necesario para la
realización del estacionamiento
subterráneo a cambio de las
plusvalías originadas por la
modificación puntual de las normas
subsidiarias.
La
implantación
de
un
aparcamiento público, con 359
plazas, en el centro del Pueblo es
una necesidad pública que viene a
solucionar los problemas de
estacionamiento y tráfico de
vehículos en el casco urbano.
Sin embargo, el acuerdo no ha sido
posible
con
el
propietario
minoritario del suelo afectado, por
lo que, finalmente, la única vía
posible para adquirir esta parte del
subsuelo será la expropiación. Éste
será el último paso necesario para
sacar a concurso la adjudicación
del proyecto y comenzar las obras.

PUBLICIDAD

Octubre de 2005

11

Nuevos éxitos
policiales
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Dos importantes operaciones policiales se han
desarrollado en el último mes. La primera de ellas
permitió la desarticulación de una red de presuntos
estafadores que comenzaba a actuar en la región, y la
segunda, la incautación de 1.500 gramos de hachís.

Adjudicado el
suelo para la
I Fase del Plan
Vivienda Joven

L

a Policía Local detuvo, a finales de septiembre, a una mujer
cuando pretendía sacar dinero de una sucursal bancaria del
municipio utilizando una identidad falsa. Los agentes fueron
alertados por empleados de una oficina de Cajamadrid al detectar que la mujer pretendía extraer 300 euros de una cuenta bancaria de otra persona con un DNI que no le pertenecía.

n En busca y captura

Inmediatamente, se puso en marcha el Plan de Coordinación
entre Policía Local y Guardia Civil, comprobándose que la persona detenida se encontraba en situación de busca y captura por
un supuesto delito de usurpación. La acción de la Policía Local de
Torrelodones ha servido para abrir un operativo de Guardia Civil
que ha supuesto la desarticulación de un grupo que presuntamente se dedicaba a la comisión de delitos de usurpación de
identidad y estafa en la región desde hace poco tiempo.

n Incautados 1.500 gramos de hachís

La segunda de las actuaciones se llevó a cabo días después,
cuando agentes de la Policía Local detuvieron a un individuo al
que incautaron 1.500 gramos de hachís durante un control.
Cuando los policías se disponían a efectuar el registro de un
automóvil, uno de sus cinco ocupantes emprendió la huida a pie,
portando una mochila que arrojó al suelo cuando los agentes
lograron atraparlo. En su interior se encontraron 91 bolas de
hachís, envueltas en plástico, cinco tabletas de hachís de unos
100 gramos de peso cada una y una bolsa con marihuana. La
Policía Local procedió a su detención y entrega a la Guardia Civil
para su custodia y tramitación de diligencias por un presunto delito contra la salud pública. Ambas acciones combinan el Plan de
Seguridad, que apuesta por las acciones preventivas y de vigilancia, con la coordinación y cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado.

12

E

l Alcalde de Torrelodones y el
Consejero Delegado del grupo
DETINSA, José Antonio Moreno, han
firmado el contrato de adjudicación por el
que esta empresa, ganadora del concurso
de suelo para la construcción de viviendas
protegidas para jóvenes del municipio,
comenzará en breve su construcción. Se
trata de una I Fase del Plan Municipal de
Vivienda Joven que promueve 38 viviendas de 70 metros cuadrados con trastero
y plaza de garaje en la Calle Cudillero, en
la zona de Los Bomberos, destinadas a
menores de 35 años que lleven, al menos,
10 años empadronados en Torrelodones.
La adjudicación se realizará por sorteo,
una vez se compruebe que los, aproximadamente, 500 participantes cumplen
los requisitos. Sin embargo, aquellos que
no resulten afortunados podrán optar a las
otras promociones de Vivienda de
Protección Pública que se desarrollarán
en la presente Legislatura, principalmente
en Las Rozuelas y el Área Homogénea
Sur, con más de 200 viviendas para
jóvenes y casi 150 para otros colectivos
de población. El sistema de alquiler con
opción a compra permite la adquisición del
inmueble, pasados siete años, a cuyo precio final se le descontará el 50 por ciento
del alquiler abonado durante el periodo de
arrendamiento, a lo que puede sumarse el
Cheque Vivienda de la Comunidad de
Madrid, equivalente al 10 por ciento del
precio final.

La Guardia Civil
homenajeó
a su Patrona
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L

El homenaje a los caídos fue uno de los momentos más emocionantes de la celebración

La procesión discurrió, entre la iglesia de San Ignacio y el cuartel de la Guardia Civil

14

a Guardia Civil de Torrelodones conmemoró, el pasado
12 de octubre, la festividad
de su patrona, la Virgen del Pilar.
En esta ocasión, y por vez primera, se celebró una procesión, tras
la eucaristía, en la que la imagen
de la Virgen fue conducida hasta
la Casa Cuartel. El patio de la
Casa Cuartel fue el escenario de
la consagración, por parte del
Padre José Ramón, de una pequeña capilla en honor a la Patrona y de un emotivo homenaje a
los caídos en el que el Alcalde y el
Coronel Alba depositaron una corona de laurel. En el acto se dieron cita varios miembros de la
Corporación, autoridades civiles y
militares y una importante cantidad de vecinos que de este modo
se unieron a la Guardia Civil en
una jornada tan especial. Asimismo, nuestro vecino Antonio Romero reicibió una escultura en
agradecimiento a su incondicional
amistad con el Instituto Armado y
la madrina del acto, Francisca Zapatero, un ramo de flores. El Concejal de Seguridad, Antonio Lobo
recibió un diploma por su colaboración con el Cuerpo.

Casi dos millones de
infraestructuras depo
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En la actualidad, el Ayuntamiento está desarrollando un Plan de Inversiones en
infraestructuras deportivas que pasa, además de la reforma y modernización de las ya
existentes, por la creación de nuevos espacios para la práctica de distintas disciplinas
como el patinaje y la escalada.
El campo de fútbol será objeto de una profunda remodelación

U

na de las actuaciones más importantes será la próxima remodelación completa del campo de fútbol cuyo
presupuesto asciende a 1.135.000 euros, que será asumido íntegramente por el Consistorio, y que tendrá un plazo de ejecución de seis meses desde el comienzo de las obras. Esta iniciativa contempla la instalación de un graderío con un aforo de 800 plazas, de las que 600 serán cubiertas. Del mismo modo, se ampliará la cafetería y el número de vestuarios, que pasará de los dos actuales a cuatro. Asimismo, se procederá al
cerramiento completo que contará con un acceso especial para vehículos de emergencia, y la construcción de
un aula de formación deportiva.
16

e euros en
ortivas
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n Ambicioso Plan de inversiones

Actualmente se están reformando las pistas de
tenis del Polideportivo Municipal que hasta el
momento mantenían su superficie de origen de
tenis quick, con una antigüedad de 20 años. El
piso que se está instalando en estos momentos es de resina, con lo que se adecua a las
exigencias de la Federación Española de
Tenis. El coste de la obra asciende a 85.000
euros. Por otro lado, ya han dado comienzo las
obras de ampliación del vestuario infantil de la
piscina del Polideportivo Municipal, con una
inversión de 40.000 euros y un plazo de ejecución de un mes, y la construcción del nuevo
campo del Minifútbol, en la parcela municipal
aledaña a Torreforum, que estará dotado de
graderío y local social. En este caso la inversión es de unos 180.000 euros y su plazo de
ejecución de tres meses. Por último, está finalizando la construcción de una pista polideportiva en Los Peñascales, con cancha de fútbolsala y baloncesto, cuyo coste asciende a unos
150.000 euros.
En cuanto a otros trabajos inmediatos, cabe
destacar una nueva pista polideportiva en el
Parque Pradogrande, que se sumaría a la ya
existente, con un presupuesto de 180.000
euros y un plazo de ejecución de tres meses y
las nuevas pistas deportivas de Los Herrenes.
Todo ello suma más de 600.000 euros en
actuaciones que se están ejecutando actualmente, o que comenzarán en breve, en el
ámbito deportivo

Obras en los vestuarios de la piscina del Polideportivo

Aspecto que podría presentar el futuro skate park

n Skate Park y Rocódromo

Por otro lado, el Ayuntamiento ha previsto dos actuaciones
de especial relevancia para el próximo año. En concreto se
trata de la construcción de un skate park (recinto para el
patinaje) que se instalará en el Polideportivo Municipal y
que vendrá a atender la fuerte demanda existente en el
municipio para la práctica de este deporte. Esta nueva instalación dispondrá de diversos elementos modulares para
la realización de saltos con arreglo a la normativa vigente
en materia de seguridad e impacto auditivo. Asimismo, a lo
largo de 2006 se construirá un rocódromo cubierto que
satisfará las necesidades de los amantes de la escalada
que, en gran número, venían solicitando desde hace varios
años la posibilidad de disponer de las instalaciones apropiadas para su entrenamiento. El proyecto añadiría, además, una parte dedicada a escuela de escalada para niños.

Presentación de un Skate Park similar al que se pretende construir
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Más de medio centenar de jóvenes se presentaron
a las pruebas de selección de la EPM

Torrelodones es el
municipio con menor
fracaso escolar de la
Comunidad de Madrid

E

l inicio del curso escolar coincidió con la publicación de una excelente
noticia para nuestro municipio. Torrelodones es el pueblo con más bajo
índice de fracaso escolar de la Comunidad de Madrid, llegando hasta
el punto, que la diferencia en tanto por ciento con el municipio que nos sigue
es de 3,1 puntos., y con el que mayor fracaso escolar registra, es de 28.2
puntos porcentuales. La Concejal de Educación, Reyes Tintó atribuye este
hecho a distintas circunstancias, entre las que se cuentan la alta preparación del profesorado y los equipos directivos de los centros educativos y las
diversas acciones emprendidas desde el Consistorio, que este año está
dedicando el 13,5 por ciento del presupuesto general al ámbito educativo.
Entre estas iniciativas destacan el Plan de Mejora y Extensión de Servicios
Educativos, la Escuela de Idiomas o la Escuela de Pensamiento

Numerosos profesores asistieron a la inauguración oficial del curso escolar

Durante el mes de
octubre se celebraron
diferentes actos de
apertura en las distintas
entidades formativas de
Torrelodones.
Al inicio del curso escolar
hay que sumar el
comienzo de las clases
de la Escuela Superior de
Arte Dramático y de la
Escuela de Pensamiento
Matemático
Matemático, en la que uno de los
objetivos principales es evitar el fracaso escolar.

n Otras enseñanzas

Por su parte, la Fundación para la
Promoción de Estudios Superiores
de Torrelodones también llevó a
cabo la apertura oficial del curso
académico de la Escuela Superior
de Arte Dramático, en un acto desarrollado en el Teatro Bulevar de la
Casa de Cultura, que contó con la
lección magistral de Ariel Goldenberg –Director del Festival de Otoño
de Madrid y del Teatro Chaillot de
París-.
Por último, la Escuela de Pensamiento Matemático inició oficialmente su nuevo curso. Previamente,
más de medio centenar de jóvenes,
con edades comprendidas entre los
12 y 13 años, se presentaron a las
pruebas de selección a fin de optar a
un puesto en este curso, que contará, este año con 56 alumnos.
Ariel Goldenberg dio la lección inaugural de la
Escuela Superior de Arte Dramático
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El impuesto de
Bienes
Inmuebles (IBI)
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Ejercicio
2005

E

l impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es un tributo que grava la
propiedad. Podría decirse que el IBI a nivel local es equiparable
al Impuesto sobre el Patrimonio que recauda el Estado. Si nos
imaginamos un municipio como una gran comunidad de propietarios,
el recibo de contribución equivaldría al pago de la comunidad con el
que todos los vecinos ponen de su bolsillo la parte que les corresponde, según sea su vivienda, para sufragar los gastos comunes. La principal diferencia en este paralelismo vendría dada porque con los
ingresos del IBI no se paga la prestación de servicios, como pueda ser
la recogida de basuras, servicios educativos o transporte escolar, sino
que este tipo de materias conlleva una tasa o precio público.
El IBI, en realidad, soporta gran parte del gasto corriente de un
Ayuntamiento, servicios por los que la Ley no permite establecer un
tributo aparte, el ejemplo más caro es la limpieza viaria. Todos esos
gastos han de afrontarse con la recaudación de este impuesto, que
supone, en el caso de Torrelodones, aproximadamente un 22 por
ciento del presupuesto general. El IBI, por tanto, no sustenta los 1.450
euros que el Ayuntamiento gastará por vecino este año.
n ¿Quién decide cuánto hay que pagar?
Son dos las administraciones que desempeñan esta función. La parte
más importante la lleva el Estado, pues es quien fija el valor catastral
o precio real de las propiedades de un municipio. Sobre esa base, los
ayuntamientos fijan un porcentaje cuyos máximos y mínimos también
vienen marcados por una Ley supramunicipal. Ese tope por debajo
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está establecido en un 0,44 por ciento. Este índice es el que hay que aplicar al precio de la
vivienda que fija la Dirección General del
Catastro para obtener como resultante la aportación económica que ha de hacer cada propietario, según las características de su propiedad. El
Ministerio de Hacienda revisa el Catastro (el precio de las viviendas o fincas) cada diez años. En
periódos como el pasado, en el que el valor
inmobiliario ha experimentado un importante
crecimiento se pueden producir subidas muy
notables en esa “tasación”. Por lo
tanto, la capacidad de maniobra de
los ayuntamientos para rebajar la
presión fiscal a sus vecinos se ve
absolutamente condicionada por
esas revisiones que realiza un
organismo del Estado, pues el
importe final depende en gran
medida del valor catastral que el
ministerio de Hacienda imponga
como referencia.

n El caso de Torrelodones
Nuestro municipio tiene actualmente un tipo de gravamen del
0,56, muy cercano al mínimo permitido por la Ley y muy por debajo de la media de la región. Aún
así, los vecinos habrán comprobado este año que deben pagar
más al aplicarse la subida aprobada en 2004 para el ejercicio
actual. Esta medida fue tomada
previendo la revisión catastral
que a Torrelodones le toca este año. De este
modo, el Pleno del Ayuntamiento aprobó en
julio, a propuesta del Equipo de Gobierno, una
bajada del tipo que se situa en el 0,46 por ciento en 2006. Dicho de otro modo, fue necesario
hacer una pequeña subida, que este año sufrimos, para paliar el efecto que la revisión catastral producirá en nuestros bolsillos el próximo
año. Esta modificación en la Ordenanza Fiscal
supondrá una rebaja porcentual del 17,85 por
ciento en el IBI. Sin embargo, esta iniciativa no
significa que en 2006 vayamos a pagar menos
que en 2005, sino que el Ayuntamiento con su
acción atempera la presión fiscal que viene
marcada por el Estado. Por otro lado, el
Ayuntamiento continuará aplicando bonificaciones en el pago del IBI a las familias numerosas. En el presente ejercicio las familias
numerosas de régimen general se han beneficiado de una subvención del 25 por ciento, que
ha alcanzado el 40 por ciento en el caso de las
de régimen especial. Para el próximo año, la
intención de los responsables municipales es
aumentar las bonificaciones en el pago del IBI
para estos colectivos.
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Javier
García
de Leaniz

C

A sus 79 años, Javier
García de Leániz luce
orgulloso un apellido que
forma parte de la propia
vida de Torrelodones, desde
que su abuelo, de mismo
nombre, se viniera a este
municipio serrano en 1911.

on un año escaso, nuestro protagonista llegó a “Villa Torresana”,
el nombre de la vivienda familiar, hoy desaparecida, entre las
calles Jesusa Lara, Ángel Yagüe, Manuel Pardo y Pilar Aparici,
su abuela. La Guerra Civil marcó un paréntesis en las continuas visitas
a lo que para él era lugar de recreo y vacaciones. De esa época guarda
un especial recuerdo de los veranos, los baños en el río con sus primos,
los paseos en bicicleta, “entonces sólo había bicis, nada de motos”.
“Villa Torresana” es el lugar donde otro Javier García de Leániz, su
primo, empezó con un juego que acabaría por convertirse en una seña
de identidad del municipio: el Mini Fútbol. Aunque Javier viviera en otros
lugares y pasara los veranos en sitios diferentes, nunca perdió los fuertes lazos que le unían a Torrelodones, donde se estableció definitivamente hace cinco años junto a su mujer, Chari. Ambos son padres de
cuatro hijos y abuelos de diez nietos, todos vinculados también con este
Pueblo y alguno residente en él.

n La náutica, su pasión

Se colegió como aparejador en 1951, tras superar sus estudios en la
Escuela de Madrid, y desarrolló su vida profesional en numerosos estudios de arquitectos de prestigio, además de ser Profesor Adjunto de la
Escuela de Aparejadores de Madrid y trabajar para el Ayuntamiento de
la capital, la Dirección General de Regiones Devastadas y como Jefe
Técnico del Banco de Crédito Local. Pero su verdadera devoción, desde
hace 60 años, es la náutica. A Javier le apasiona el mar y a su encuentro sale en su barco, anclado en Campoamor, siempre que puede. Sin
embargo, nunca le veremos en la playa, “te pones hecho un asco de
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arena”, bromea. Pero su afición va más
allá, construyendo barcos a escala en los
que puede llegar a emplear unas 500
horas en cada modelo, reproducciones
fieles de los originales. El garaje de casa
es su taller de trabajo, bien dividido en
los sectores de todo el proceso: planos,
modelado de la madera y pintura. Javier
nos confiesa un pequeño secreto, la
manufactura de las velas es de su mujer.
Ahora que está “jubiloso”, término que
emplea para aludir a su situación de jubilado, se entrega, si cabe, con mayor fruición a esta tarea. En su casa podemos
ver varios ejemplos; muchos otros están
repartidos por los domicilios de su familia, pues nunca ha vendido uno de estos
barcos, siempre han sido objeto de regalo, a pesar del alto precio que pueden llegar a alcanzar en el mercado. No hay
antecedentes de marinos en su familia,
el más cercano es su tío Pedro, Jurídico
de la Armada, que llegó a General Jefe
de Intendencia de esta Cuerpo, pero
está claro que por sus venas corre agua
salada.

n Amante de Torrelodones

“Sería la pera que Torrelodones tuviera
mar”, afirma sonriendo al hablar de su
Pueblo, el que no cambia por nada: “Aquí
da gusto la tranquilidad que se respira, te
puedes mover andando por todos los
sitios, es un lugar magnífico. Si tengo que
bajar a Madrid es a la pura fuerza”. Este
García de Leániz es un hombre activo y
atractivo por sus conocimientos, experiencias y la naturalidad y llaneza que destila
en su vida diaria. Satisfecho de vivir en
Torrelodones y pertenecer a una familia
que consiguió reunir en su último encuentro a unas 130 personas, que seguro
serán algunas más en la próxima cita, en
primavera, todas descendientes de su
abuelo y entre los que él es el mayor.

Padre
José
Ramón
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Más de Medio Siglo de Historia

El pasado 9 de octubre, Don José
Ramón Fernández Baldor celebró en la
parroquia de San Ignacio su última
eucaristía como párroco, una misa de
despedida ante un enorme número de
feligreses que terminó convirtiéndose
en un cálido y sincero homenaje a la
labor pastoral, social y educativa, que
ha desarrollado durante el último medio
siglo en Torrelodones y del que,
innegablemente, forma parte de su
Historia.

“Planteé hacer un colegio donde los niños de
Torrelodones recibieran una buena formación”

H

uérfano desde los seis meses, ha sido
esta circunstancia un “peso que siempre he llevado encima. En un principio
no, pues, como todos los niños, eres feliz,
pero, cuando fui al seminario se me hizo muy
duro”. En el seminario de Comillas ingresó con
nueve años y, aunque todavía no tenía vocación, sí había “una inclinación, pero no era
algo razonado, que me llevaba a ser sacerdote”.
Tiempo después su familia se trasladaría a
Madrid y Don José Ramón con ella, terminando aquí sus estudios. Pero, recuerda, que
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todavía no tenía la edad mínima para ser sacerdote, le faltaba
año y medio, a pesar de lo cual “me dieron el permiso, con ciertas restricciones, por ejemplo no poder confesar”.

n Con la gente
Antes de llegar a Torrelodones, su primer destino fue Alcorcón,
donde estuvo un año, “que por aquel entonces era un pueblo
pequeño que no tendría los 1.000 habitantes”. Poco después,
el obispo auxiliar de Zaragoza le reclamó. “Pero lo cierto es que
allí me ahogaba, en menos de un año hicimos 99 visitas pastorales recorriendo la diócesis. Aquello no era lo que me gustaba, porque yo no era cura para eso. Así que solicité regresar a
Madrid y fui destinado a Moraleja de Enmedio, que entonces no
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tenía ni medio de comunicación con el
que ir a Madrid. Sin embargo, fui feliz
allí, pues siempre he querido estar
junto a la gente”.

n En Torrelodones
Poco después, en 1954, le llegó el traslado a la parroquia de Torrelodones,
que entonces era la única. “Durante los
cuatro años que estuve me alojé en la
vivienda parroquial, justo al lado de la
carretera nacional. El Pueblo tendría
unos 600 habitantes y la Colonia unos
1.000, aunque luego en verano venían
muchos veraneantes que se pasaban
todo el verano aquí, los tres meses. Mi
labor, por ello, fue difícil, pues debía
atenderles sin que los feligreses del
Pueblo se ofendiesen”.
Rememora que para trasladarse de un
núcleo a otro disponía de una moto,
que ya estaba cuando llegó, y con
orgullo afirma que nunca tuvo ningún
accidente. Cuatro años más tarde,
obtuvo la propiedad de la recién creada
parroquia de San Ignacio, lugar en el
que ha desempeñado su labor pastoral
hasta el día de hoy.
Hace pocas semanas fueron muchos
los vecinos que se congregaron para
despedirle, después de más de 51 de
dedicación. Fue un día importante
para él pues “me emocioné mucho, y
lo agradecí, cuando tanta gente acudió al acto de despedida”. Don José
Ramón agradece también el afecto
demostrado por los responsables
municipales, y en especial el Alcalde,

que en la jornada de homenaje le hizo
entrega de una placa en reconocimiento por la labor realizada en
Torrelodones.

n El colegio de San Ignacio
Es reiterativo relacionar todas y cada
una de las iniciativas, de todo tipo,
que desde entonces ha llevado a
cabo y que están frescas todavía en
la memoria de muchos de sus vecinos. Ahí está, sin ir más lejos, la residencia de ancianos, fundada hace ya
15 años. Pero de la que quizás esté
más orgulloso sea la labor educativa
que el colegio de San Ignacio ha llevado a cabo durante años, miles de
jóvenes han pasado por sus aulas,
dándoles la oportunidad de poder
estudiar, sobre todo cuando era el
único centro educativo del municipio.
D. José Ramón evoca que por aquel
entonces en Torrelodones “tan solo
había dos centros escolares, las
escuelas de maestro único, a las que
acudían tanto mayores como pequeños. Por ello fue por lo que me planteé hacer un colegio donde los niños
de Torrelodones recibieran una
buena formación. Supuso mucho
esfuerzo, pero ese trabajo ha culminado con el centro de que disponemos ahora. Estoy convencido que
una de las causas del crecimiento de
Torrelodones ha sido que en su
momento los jóvenes pudiesen disponer de una formación completa.
Esto es para mi todo un orgullo”.

25

REVISTA MUNICIPAL OCTUBRE 2005__________A DEBATE

La Solana albergará un Museo del Vidrio y una Escuela Taller, ¿Usted

qué opina?

La Solana -edificio situado en la Colonia y construido a principios del siglo pasado- fue adquirido
por el Ayuntamiento a finales del año pasado y, una vez rehabilitado, albergará un Museo
permanente de vidriera artística así como una Escuela Taller. Los vecinos opinan sobre la
conveniencia de esta iniciativa

“Hay otras necesidades”
Carlos Moralejo
Comercial

Posiblemente el uso
que se le vaya a dar
sea el adecuado. A lo
mejor se le puedan dar
otros usos, pero lo cierto es que desconozco
si existen otras necesidades más acuciantes.

“Utilizarlo culturalmente”
José Melgar
Ingeniero Técnico

“Es un primer paso”
Alberto Zunzunegui
Jubilado

“Hay que crear más”
Elena Núñez Olalla
Empresaria

Me parece una buena
idea. Aunque también
sería buena idea que
se dedicase a albergar
actividades culturales o
sociales.

Me parece una idea
fenomenal. La verdad
es que se podría dedicar a otras muchas
cosas, pero la verdad
es que lo importante es
haber dado el primer
paso y el sentido que
tome su gestión.

Resulta una propuesta
bastante interesante
especialmente lo de la
Escuela Taller al estar
dirigida a desempleados
pues les aportará una
salida laboral. Por ello
debieran crearse más
Escuelas de este tipo
dirigidos a gente joven.

Fernando González, Portavoz del Grupo Municipal del PP:

La Solana era un palacete privado y, gracias a la gestión realizada por el Equipo de Gobierno, ahora es de todos los vecinos de Torrelodones. Su uso cultural es el mejor destino que puede tener, pues refrenda las inquietudes de una población con un alto nivel cultural. Que además se convierta en un Museo único en España, con el apoyo de la Comunidad
y de la Fundación de la Real Fábrica de Vidrio de La Granja es una opción magnífica que, además supondrá un reclamo turístico y, por lo tanto, una nueva fuente de ingresos para el municipio.
José Manuel Orozco, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: Las preguntas en esta sección se plantean siempre como lo del color del caballo blanco de santiago, que resulta imposible decir nada en contra. Es sin
duda positivo que se implante en Torrelodones una escuela taller y actividades anejas ligadas a la Real fábrica de
vidrio de La Granja. ¿La sombra?, pues claro que la hay. Para conseguir el edificio el equipo de gobierno ha hecho
un impúdico convenio urbanístico que entre otras cosas ha quintuplicado la edificabilidad de dos parcelas en Los
Bomberos. Todo vale para el PP, para mi no.
Miguel Ángel Mur, Portavoz del Grupo Municipal de IU: Del proyecto de rehabilitación de La Solana solo
sabemos lo leído en la prensa. Igual que la decisión de comprarlo, ¡de la forma que se compró!, y cederlo al Museo
del Vidrio nunca se debatió, ahora leemos que habrá un edificio anexo que no sabemos de donde va a salir. El problema de las muchas iniciativas de este equipo de gobierno no son lo que se hace, sino a que se da prioridad y
como se llevan a cabo. Nadie puede estar en contra de tener un museo y un taller-escuela en Torrelodones, pero
sí que para ello se empeñe más el Aytº (1.505.000 Euros) y se deteriore el Medio Ambiente metiendo 28 viviendas
en una parcela planificada para 2.
María Jesús Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de AVIT: Estoy totalmente de acuerdo con esta iniciativa que significará recuperar un edificio emblemático de Torrelodones para su utilización pública con fines culturales como Museo y otorgará asimismo a nuestros vecinos la posibilidad del aprendizaje de un oficio muy interesante a través de su Escuela Taller, aumentando las posibilidades de reinserción laboral de quienes se encuentren desempleados.
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Betton

REVISTA MUNICIPAL OCTUBRE 2005__________PUEBLOS EUROPEOS

Betton es uno de los municipios que forma parte de la Asociación de Pueblos Europeos,
fundada en Torrelodones este año. Se sitúa a pocos kilómetros de Rennes, en el Noroeste
de Francia, muy cerca de la costa. Sus 10.000 habitantes se dedican básicamente al sector
servicios, aunque hay una pequeña economía basada en la ganadería. Su tipología
urbanística es muy similar a la de Torrelodones, casa bajas y amplios espacios verdes. En
sus alrededores hay puntos de referencia turítica de gran interés, como la Abadía de Mont
Saint Michele y el pueblo de Saint Maló, que en su día fue refugio de piratas. Su Corporación
está compuesta por 29 concejales.

1
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Vista general de Rennes, núcleo principal cercano a Betton
Ayuntamiento de Betton
Campo de fútbol
Pistas de tenís y, al fondo, Polideportivo Municipal
Paiaje urbano de Betton
Saint Maló
Mont Saint Michele
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Programas de atención,
orientación, tratamiento
y mediación familiar

El Ayuntamiento de Torrelodones, a través de la
Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, presta un
servicio de atención y tratamiento familiar que pone a
disposición de las familias en situaciones de crisis la
intervención de un profesional especializado. La demanda
de este servicio ha ido aumentando, por lo que, a partir de
octubre de 2005, se van a ofrecer dos servicios
diferenciados dirigidos a la intervención con familias que
atraviesen diferentes situaciones de crisis.

E

En la Escuela de Familia se abordarán los problemas propios de la educación de los hijos

l Servicio de Mediación
Familiar tiene como objetivo ayudar a las partes
implicadas en un conflicto al
establecimiento de las bases
de acuerdos duraderos (que
pueden ser revisados en el
tiempo) como consecuencia de
la implicación de todos y de la
consideración de las necesidades de cada uno de ellos.

n Terapia familiar
Se trata de un programa de
orientación, atención y tratamiento familiar dirigido a familias en situaciones de crisis
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(por dificultades de comunicación, por una ruptura, por la
muerte de un familiar, etc.)

n Violencia de género
La prevención de la violencia
de género (gran parte de la
cual se manifiesta dentro de
las unidades familiares) y la
atención a sus víctimas son
una de las líneas de actuación
principales de los Servicios
Sociales. Las víctimas de este
tipo de violencia (ya sea física
y/o psicológica) requieren un
asesoramiento y tratamiento
específico, por lo que desde

Los Servicios Sociales se ha puesto en
marcha un servicio de atención y apoyo
psicológico a víctimas de violencia de
género y menores afectados, prestado por
psicólogas expertas en el tratamiento de
esta problemática. Este servicio es de gran
utilidad para el tratamiento de algunas
consecuencias como son la ansiedad, la
pérdida de autoestima, los problemas de
relación, etc.
n Escuela de Familia
Durante el curso 2005/2006 el
Ayuntamiento de Torrelodones, a través de
la Mancomunidad THAM y en colaboración con los centros educativos y las
AMPAS del municipio, pone nuevamente
en marcha la Escuela de Familia. Ésta pretende constituirse en lugar de encuentro
de padres y madres en el que poder reflexionar y aprender habilidades que nos permitan afrontar, de modo más sencillo, la
importante y difícil tarea de educar a nuestros hijos. La Escuela de Familia está integrada por tres módulos que se corresponden con cada uno de los niveles educativos existentes.

El módulo de Educación Secundaria
(Adolescentes) se realizará en 10 sesiones
semanales, los martes de 18,30 a 20,30
horas, entre el 25 de octubre y el 31 de
enero
El módulo de Educación Primaria (de 6 a 12
años) se realizará en 8 sesiones semanales los martes, de 17,00 a 19,00 horas,
entre el 31 de enero y el 21 de marzo.
El módulo de Educación Infantil (de 0 a 6
años) se realizará en 8 sesiones semanales los jueves, de 17,30 a 19,30 horas,
entre el 16 de marzo y el 18 de mayo.
Para facilitar la asistencia de las familias a
las sesiones de la escuela de padres se
pondrá a su disposición un servicio de cuidados infantiles que funcionará si existe
demanda suficiente, siempre previa inscripción de los niños. En este espacio los
educadores trabajarán con los menores,
siempre de modo lúdico, valores tan
importantes como la coeducación o la
tolerancia.
Información e inscripciones
Servicios Sociales
C/ Carlos Picabea 1
De Lunes a Viernes de 11:00 a 14:00 h.
Telf. 91 856 21 50 / 51

Dos atractivas propuestas
culinarias que nos ofrece Javier
Lerma, su propietario, en una
tradicional casona situada en la
Colonia, frente a la estación.
Domicilio:
Plaza de Salvador Sánchez Frascuelo, 5
Teléfono:
91 859 02 31 – 661 91 99 81
Horario:
Restaurante Capone: sólo cierra los lunes
noche. A diario, comidas de 13:30 a 16:00
horas; cenas de 20:30 a 12:00 horas.
Restaurante La Raclette: abre sólo fines de
semana y festivos. Comidas de 13:30 a
16:00 horas; cenas de 20:30 a 12:00 horas.

“E

l objetivo primordial de mis restaurantes es proporcionar a los clientes una comida agradable, con platos a su gusto y de calidad; que pasen un ratito bueno, sin prisas y disfruten de una tranquila sobremesa, mientras los niños juegan en
la terraza”, destaca Javier, que inició este
proyecto hace doce años, y en la actualidad
plenamente consolidado en nuestro pueblo.

n Restaurante Capone
Especializado en comida italiana. Capone es
una restaurante primordialmente familiar, los
fines de semana es fácil ver largas mesas
ocupadas por toda la familia, participando de
una agradable comida al gusto de todos.
Ubicado en la planta baja del edificio, cuenta
con una amplia sala para 70 personas y un
patio que en verano se llena de mesas para
agradables cenas al aire libre. La carta, compuesta de ensaladas, pastas, pizzas y carnes, la renuevan cada cierto tiempo, Javier
señala: “incluimos en ella platos del menú del
día que han tenido mucho éxito entre nuestros clientes”. De lunes a viernes dispone de
un menú del día muy variado. Recientemente,
han incluido un menú dietético, basado en
platos que no sobrepasan las 600 calorías.
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Javier resalta que “están realizados por una dietista profesional; nos diseña una
variedad de platos que incluyen carnes, pescados y verduras conjugados de forma
que los clientes no se cansen de comer siempre lo
mismo cuando están realizando un régimen de alimentación”. El precio es el mismo
que el del menú del día.
Dispone también de diversos
menús infantiles. Todos los
platos de su carta se pueden
encargar para llevar a casa.
“Después de doce años,
puedo decir con orgullo que
hemos logrado un punto perfecto de elaboración que,
creo, es muy difícil conseguir
en las pastas y que caracteriza nuestros platos, gracias
a mi hermano Ignacio que es
nuestro cocinero desde que comenzamos”. El plato estrella son las pizzas
elaboradas con una gran variedad de ingredientes, cobinados “de acuerdo
con los gustos del cliente”, asegura Javier y añade: “cualquier plato que me
pide un cliente lo preparamos en el momento, nunca utilizamos ingredientes precocinados”.

n Restaurante La Raclette
Situado el la planta alta, está dispuesto para unos 80 comensales, con una
gran terraza donde se disfruta de unas agradables vistas. Su nombre le
viene dado por el famoso tipo de queso suizo que se degusta fundido en
una plancha de piedra, en la que también se preparan todo tipo de carnes
y verduras. De acuerdo a este sistema, comenta Javier, “hemos desarrollado nuestra carta que incluye carnes de distintas clases –cerdo, vacuno,
pato- y verduras frescas. Todos estos ingredientes se mezclan con el
queso raclette, potenciando así el sabor de la carne y las verduras”. Con
este restaurante, Javier pretende ofrecer una comida divertida, en cuya elaboración participa la gente, “mezclando con imaginación los ingredientes al
gusto de cada uno y disfrutando con ello de una agradable conversación”.
Está destinado a todos, jóvenes, mayores e incluso niños, que cuando tienen ya una edad pueden prepararse ellos mismos sus platos. Concluye
Javier recordando como, ya superados los difíciles comienzos de sacrificio, se encuentra en un momento de estabilidad en la que “he logrado
armonizar por fin mi vida con mi trabajo, lo que me permite desarrollar nuevos retos con ilusión”.

Publicidad institucional

PUBLICIDAD

Octubre de 2005
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Asociación Noroeste de Madrid
de Altas Capacidades

Un grupo de familias han unido sus esfuerzos partiendo del
denominador común. En todas ellas hay un niño o joven
que presenta altas capacidades intelectuales. Ello no es
óbice para que, a la recién creada Asociación, se adhieran
personas que no posean esta característica. Uno de los
principales problemas a los que se enfrentan es el
estereotipo que provoca un rechazo social hacia el niño
“superdotado”, que es como comunmente se les conoce.

E

l Ministerio de Educación define las altas capcidades intelectuales
como “excepcionalidad en alguno de los ocho tipos de inteligencia
que existen: Lógica-matemática, Lingüística, Espacial, Musical,
Corporal, Intrapersonal, Interpersonal y Naturalista”. Lo que en principio
podría considerarse una ventaja de cara a la formación de un niño, se
convierte en muchas ocasiones en un problema. Los superdotados,
talentosos o precoces –que son algunas de las clasificaciones que reciben estos niños- provocan un rechazo social, incluso a la familia le cuesta aceptarlo.
n Ventajas e inconvenientes
Según Isabel Lorenzo, Presidenta de ANMAC, “la alta capacidad y la
superdotación son dones y como tales, si se desarrollan y atienden adecuadamente, pueden llenar de felicidad a esa persona y a los que le rodean. Pero si no es así, pueden acarrear ciertos problemas”. Las cifras
subrayan las negativas consecuencias que pueden darse si no se presta
la atención precisa: el 70 por ciento de estos chicos ofrecen un bajo rendimiento escolar, y de ellos, entre el 35 y el 50 por ciento están abocados
al fracaso escolar. Es muy importante saber detectar los síntomas a tiempo, puesto que durante el ciclo de Primaria se gesta ese fracaso escolar
que se manifiesta en Secundaria, normalmente. En esa primera etapa, el
alumno suele acusar falta de motivación, se siente incomprendido y
muestra un claro rechazo hacia los métodos de enseñanza; y al pasar a
Secundaria, directamente desconecta. Se han dado casos de niños
superdotados que obtienen resultados sobresalientes en Primaria, repiten cursos en Secundaria y abandonan los estudios en Bachillerato.
n La necesaria concienciación social
La solución a estas situaciones tan injustas pasan por una sensibilización
de la sociedad para que acepte a estas personas como individuos que
contribuyen positivamente al progreso social y no como una fuente de
problemas. Además, es necesario darles el apoyo normal, no forzado,
para el desarrollo de sus capacidades y de su personalidad.
Evidentemente, sus necesidades no son iguales a las del resto de la
población, y por eso hay que formar a las familias y a los docentes. Los
objetivos principales de esta Asociación pasan por reunir a las familias
para compartir experiencias e información, divulgar las características y
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“Atardecer”, obra de Alberto F.S., de 9 años

las atenciones que precisan las personas con
altas capacidades proporcionándoles experiencias lúdico-intelectuales que puedan satisfacer sus inquietudes y relacionarse con otros
como ellos. En cuanto a lo que se está haciendo desde las administraciones públicas, Isabel
Lorenzo valora muy positivamente los esfuerzos realizados por la Comunidad de Madrid, en
estos últimos dos años, ofreciendo cursos de
formación a los profesores para tratar esta
casuística, al tiempo que proporcionan a los
niños un programa de enriquecimiento extra
curricular pionero en toda España. Del mismo
modo, la Asociación apoya incondicionalmente
la labor realizada por la Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático que el Ayuntamiento
ha puesto en marcha en esta Legislatura. “La
EPM es un lujo, una joya, que está haciendo
plantearse a muchos padres venir a
Torrelodones. También es magnífica la creación del Club de Ajedrez que recientemente ha
comenzado a funcionar”, señala la Presidenta.
Por último, Isabel recalca el lado positivo “de
tener en tu familia alguien diferente. Somos un
grupo de gente optimista y positiva”.

Isabel Lorenzo,

Presidenta de ANMAC

Asociación Noroeste de Madrid de Altas
Capacidades (ANMAC)
Tfno.: 91.842.93.69

Protección
Civil
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Los voluntarios opinan...
Raquel Tormo Ortiz

Para mí ha sido una experiencia inolvidable comprobar
que es posible trabajar unidos para lograr unos objetivos comunes, sin importar de dónde vengas ni qué
idioma hables, con ganas de trabajar y mucho sentido
del humor. Me he traído a casa algo de cada persona,
de mis compañeros que empezaron siendo los españoles y, al final, terminaron siendo de toda Europa.

Paloma Bandrés Calle

La semana pasada en Ferrara ha sido inolvidable en
dos aspectos: el primero, el técnico, me ha servido
para adquirir y poner en práctica una serie de conocimientos que me serán de utilidad en el futuro. El otro
aspecto, el humano, me ha permitido conocer de verdad a las personas con las que trabajo y... son estupendas. Gracias a todos.

Gonzalo de la Peña Hernández

He podido comprobar que en España, muchas veces,
las cosas se hacen mejor de lo que nos pensamos.
Hemos contrastado técnicas y metodologías con profesionales y voluntarios de toda Europa. En los diferentes campos que abarcan las urgencias y las emergencias, nuestro grupo ha demostrado un nivel de conocimientos teóricos y aplicados muy profesional, siendo
escuchados en muchos momentos con gran atención.

Guillermo Martín Jiménez

La experiencia que me ha supuesto participar
en un evento como Italia, ha sido muy importante en mi formación en materia de Protección
Civil, que nos permitirá a mis compañeros y a
mí ser mucho más eficaces y estar más preparados para resolver problemas que pudieran
surgir en nuestro municipio. Aunque sin lugar a
duda, ha sido también una experiencia muy
fructífera en el campo personal, he podido
conocer a mucha gente con la que espero
seguir en contacto.

Las experiencias de nuestros
voluntarios durante el reciente viaje a
Ferrara (Italia), han sido
enriquecedoras hasta el extremo.
Les damos el turno de palabra para
que nos comenten cómo lo han
vivido.

Sara Orr Saiz

Ferrara ha sido una experiencia inolvidable, tanto en el
ámbito de voluntario de Protección Civil, como en el
ámbito personal. Me parece de gran interés que la UE
valore este tipo de actividades porque nos forman a los
voluntarios europeos, no sólo para atender a emergencias sino también para convivir y trabajar juntos como
uno.

Javier de la Peña Hernández

Este viaje ha sido toda una experiencia; tanto a nivel
personal como a nivel profesional. Es difícil definirlo,
pero es algo que te llena. Estoy muy agradecido a mis
compañeros y a toda la gente que he tenido el honor de
conocer por hacer que esto se convirtiera en inolvidable.

Juan Luis Santamaría García

La experiencia de Ferrara ha sido increíble. Hemos
conocido diferentes formas de trabajar y la puesta en
común ha sido muy útil. Yo me quedo con el trabajo en
equipo, ya que, aunque teníamos el problema del idioma, hemos sabido manejarlo con soltura y desarrollar
nuestro trabajo con la mayor eficacia y prácticamente
sin problemas.

Rubén Eguiluz Pascual

Me siento orgulloso de todos los voluntarios de
Torrelodones que viajaron a Italia y demostraron, una
vez más, su valía y su saber hacer. Gracias a ellos y a
todos los voluntarios de Europa que creen en una idea
que hará de éste un continente más seguro.

Raquel de Castro Pedregosa

Es una experiencia increíble y muy satisfactoria,
que debería repetirse todos los años para que
todos los voluntarios de las protecciones civiles
europeas puedan conocerse e intercambiar
información, así como para aprender los distintos funcionamientos que se dan en cada una de
ellas en todos los ámbitos.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL NOVIEMBRE

TEATRO BULEVAR
Sábado 5. 19:00 h.

Sábado 26. 20:30
h. Precio 6 €.

Torrearte presenta

Tiempo de Teatro
presenta

Precio 6 €. Duración 2h
50’, con descanso.

Duración 2 h

LA CELESTINA

Versión de Alejandro
Casona sobre el clásico
de Fernando de Rojas,
Tragicomedia de Calixto y
Melibea. Director Carlos
Arias

II FESTIVAL FLAMENCO
DE TORRELODONES

(detalle de la programación en la página
contigua)

Susana Zaldívar

La Dama
Boba, de Lope

de Vega

Director: Jaime
Laorden

“Desenfadada, alegre y
divertida. Una de nuestras
obras maestras del
Siglo de Oro”.

Sala de exposiciones Torreforum
Del 3 al 30 de noviembre
Inauguración 3 de noviembre a las
20:00 h.

Torrelodones Encuentra
sus Caminos.
Historia de las comunicaciones
del noroeste de Madrid.

Compañía María
Pagés
Martes 29. 18:00 h.

Ensayo y coloquio en el
Teatro Bulevar, en colaboración con la Concejalía
de Servicios Sociales.

Miércoles 30. 18:00 h.
Actividades con la Escuela Municipal de
Danza. Clase magistral Escuela Municipal de

V Muestra de Teatro Aficionado de la
Sierra de Madrid
Viernes 18. 20:30 h. Precio único 3 €

BIBLIOTECAS
XX Muestra del Libro Infantil
y Juvenil

Danza. Clase magistral de Danza Española.

Duración:
1h 20’ sin
descanso

EN EL SALÓN
DE PLENOS

El
Comodín
Grupo
Escénico
presenta

II Ciclo de Música de Cámara

Sábado 19. 12:30 h.

hora

Entrada libre. Duración 1

Dúo de Flauta y Piano
De Aldonzas y Dulcineas

Basado en varios entremeses de Miguel de
Cervantes.Versión de Ángeles Varona
Dirección María Jesús Varona

Gabriel Castellano, flauta. Carlos González, piano.
Obras de G.F. Haendel, J.S. Bach, Ph. Gaubert,
Carlos González y F. Poulenc.

Sábado 19. 18:00 h.

Precio único 4,25 €
Duración 70 minutos.
Recomendado de 6 a 11
años.

Teatro Mutis presenta

La Maldición de
Sésamus. De Carlos
Hernández Camacho

ARTES PLÁSTICAS
Salas de Exposiciones Villaseñor y Rafael
Botí (Casa de Cultura)
Hasta el 27 de noviembre
Exposición de Susana Zaldívar, óleos
y grabados

Del 8 al 12 de noviembre
Biblioteca D. José de Vicente Muñoz
(Pueblo)

Es una iniciativa de la Subdirección General de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, que pretende hacer llegar a las bibliotecas de los municipios de la región una amplia selección de novedades de literatura infantil y juvenil acompañada de
actividades de promoción de la lectura.

Martes 8. 18:00 h.
Presentación de la muestra

El Rey Sisebuto
Cuentacuentos

Grupo Maricastaña. Especialmente orientado
a niñas y niños de 3 a 8 años.

María Pagés

Es verdad que nuestro trabajo está lleno
de dificultades muchas veces, pero no nos
vamos a quejar por ello, porque a veces te
da gratificaciones y momentos que no
olvidarás en tu vida. Preparando la inauguración de la Cumbre Iberoamericana
que como sabéis fue en Salamanca presenté una nueva coreografía , entre todo
un montaje de media hora y del que ya os
daré detalle próximamente. Sólo un minuto casi dos dura la nueva coreografía, y
me atrevería a decir, que su preparación y
creación ha sido una de las experiencias
más especiales de mi vida. Ello me dio la
oportunidad de conocer a una gran persona y un escritor del que ya con el premio
Nobel que le fue concedido en 1998 le colmaron con todos los calificativos posibles,
me refiero a José Saramago. En una
semana, elegimos el poema en portugués
que yo quería bailar, lo leímos una y otra
vez, cambiamos impresiones y recibí

sugerencias que a mí me ayudaran a
orientar mi trabajo y nos reunimos en
Sevilla, en
casa, para
grabarlo,
pues yo quería que él me
lo leyera una
y otra vez y
las
veces
que hicieran
falta y que
fuera su propia
voz
sobre la que
yo bailara.
No creo que nadie pueda leer un poema
como su propio autor. Tuve este privilegio
y de ello me alegro no sólo por haber compartido esos momentos con él sino porque
gracias a su generosidad he tenido la
oportunidad como os decía de crear una
de las cosas más especiales de mi vida
como coreógrafa. “Ergo uma rosa”, “alzo

una rosa” es su título. Redondo el sueño
hecho realidad cuando me dijo qué le
encantó y con su sonrisa bastante picarona me dijo que era “fenomenal”. De todo
esto, lo mejor, tenemos un nuevo amigo,
José Saramago.
“ALZO UNA ROSA”
Alzo una rosa, y todo se ilumina
Como no hace la luna ni el sol puede:
Serpiente de luz ardiente y enroscada
O viento de cabellos que se mueve.
Alzo una rosa, y grito a cuantas aves
El cielo colorean de nido y de cantos,
En el suelo golpeo la orden que decide
La unión de los demonios y los santos.
Alzo una rosa, un cuerpo y un destino
Contra la fría noche que se atreve,
Y con savia de rosa y con mi sangre
Perennidad construyo en vida breve.
Alzo una rosa, y dejo, y abandono
Cuanto me duele de penas y de asombros. Alzo una rosa, sí, y oigo la vida
En el cantar de las aves de mis hombros
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El Canto del Pico II
Monumento Histórico-Artístico
Por Don José de Vicente Muñoz

H

ay tres hechos que hacen innegable la categoría del Canto del
Pico como monumento histórico. Primero, la muerte en este
Palacio de don Antonio Maura Montaner, a consecuencia de
una “hemorragia cerebral”, según costa en la partida de defunción
existente en el Juzgado Municipal, folio 97, inscripción nº 8. Se le
enterró en el cementerio de San Isidro de Madrid. Tenía, este don
Antonio, mucha amistad con el Conde de las Almenas, y una finca
próxima llamada “El Pendolero”; al retirarse de la política, pasaba en
ella muchas temporadas dedicado a la pintura, y pintando un paisaje
desde el “Canto del Pico”. Le sorprendió la muerte cuando bajaba las
escaleras, por lo que el Conde de las Almenas grabó en las piedras
esta o parecida inscripción: “Cuando bajaba estas escaleras, subió al
Cielo don Antonio Maura Montaner”. En la terraza hay un busto de
este gran político que fue varias veces presidente de Gobierno. En
segundo lugar, en este Palacio, durante largos períodos de la guerra
civil, de 1936 a 1939, estuvo instalado el Mando Militar de la zona
republicana, y desde él el general Miaja dirigió la célebre batalla de
Brunete. Y por último, fue estancia y propiedad del general Franco,
durante 35 años.
En el aspecto artístico, en una de sus piedras exteriores figura la
siguiente inscripción, hecha por el Conde de las Almenas: “Muy alta
la cumbre –la cruz más alta para llegar al Cielo- que poco falta”, el
Conde no escatimó esfuerzos ni dinero, integrando en su construcción elementos artísticos tales como las columnas que trajo del
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Castillo de Curiel; tallas góticas de la
Colegiata de Logroño; otros elementos
de Seo de Urgel, del Monasterio de
Valldigna y de las provincias de Lérida y
Baleares; aparte de obras de arte, entre
los que estaba el inacabado cuadro de
Maura, relojes, bronces, muebles, etc.,
que hacen que más que un palacio particular parecía un museo público, y digo
parecía, porque ha sido “robado” en varias ocasiones. En la Biblioteca Municipal de Madrid
–signatura M/985- un libro de 119 páginas, titulado “La Municipalidad de Madrid”, por el Conde
de las Almenas, Senador del Reino, y dedicado
al Excmo. Sr. D. Antonio Canovas del Castillo,
Presidente del Consejo de Ministros. Es un conjunto de artículos que fueron escritos y publicados en “La Época”; son unos diez, donde se
exponen un conjunto de ideas para que el
Ayuntamiento de Madrid funcione debidamente
y recobre el prestigio perdido: emanciparlo de
toda influencia política; dar más estabilidad a las
Corporaciones. El autor de este libro que sólo
firma Conde de las Almenas, es el padre de
nuestro don José María Palacio y Abarzuza, llamado Francisco Javier del Palacio y García
Velasco.
Nuestro Conde de las Almenas, según dicen los
vecinos de Torrelodones, demostró ser siempre
amante del pueblo y sus vecinos, hizo aportaciones para la construcción de la iglesia de la
Asunción y la vivienda del párroco; regaló el
armonio; organizaba verbenas en el jardín de su
finca para las gentes del pueblo y los veraneantes; hacía obras de caridad para los necesitados..., yo creo que estamos un poco en deuda
con él.

La premiere resultó
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emocionante

Por Nacho Guisasola.

La premiere de Cimaga Torrelodones 2005 resultó tan
espectacular como es costumbre desde hace un par de
temporadas. Un ambiente excepcional, con la grada desbordada
de aficionados, un coqueto escenario en la pista y un sorprendente
juego de iluminación fueron los principales ingredientes.

L

a presentación cautivó a los asistentes. Una gran pantalla, que se colocó en uno de los fondos de la cancha, fue objeto de las miradas emocionadas de familiares, amigos y los propios jugadores, que vieron cómo
cada uno de sus rostros aparecía proyectado en tamaño gigante en la oscuridad del pabellón. La sucesión de retratos concluyó con el eslogan elegido
para el evento: “Aquí hay equipo”. Una frase que fue pronunciada por el presentador de la gala al término del desfile de cada uno de los conjuntos de
Cimaga Torrelodones. El Infantil masculino y el Sénior A recibieron el homenaje de la afición por los éxitos de la temporada pasada: el campeonato de
Madrid, los primeros, y el ascenso a Primera Nacional, los segundos. La premiere sirvió para dar a conocer los 20 equipos que defenderán a
Torrelodones en las competiciones de la Federación de Baloncesto de
Madrid y de la Agrupación Deportiva de la Sierra, en la que el club tendrá 4
conjuntos. Además, hicieron su aparición ante el público los niños y niñas
componentes del grupo de prebaloncesto, así como el nutrido equipo de
entrenadores, que presenta importantes incorporaciones. El espectáculo lo
pusieron las animadoras del club (Aeroteam) y un grupo de gimnastas de
INEF, que dejaron a más de uno con la boca abierta con sus exhibiciones de
acrobacias. Como estaba anunciado, se presentaron las nuevas equipaciones del club. Se sigue manteniendo el negro como color principal de una
camiseta que, tanto en calidad como en diseño, está a la altura de los equipos profesionales de la NBA.
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n Maljkovic y “Pepu” Hernández
estuvieron en Torrelodones

Los aproximadamente 80 entrenadores
que asistieron al II Clinic Internacional
de Torrelodones tuvieron la suerte de
aprender con la experiencia de dos
grandísimos entrenadores europeos:
Bozidar Maljkovic y José Vicente
Hernández. El ex técnico de Adecco
Estudiantes utilizó a los jugadores júnior
y cadete de Cimaga Torrelodones para
explicar formas de defender los bloqueos, así como hacer ayudas y dos contra
uno en defensa cuando el balón está en
poste bajo. “Pepu” hizo un auténtico
derroche de energía durante su intervención. La conferencia de Boza fue
más teórica. El entrenador serbio del
Real Madrid indicó algunos puntos fundamentales que los preparadores de
equipos de base deben tener muy en
cuenta a la hora de enseñar: “es prioritario desarrollar jugadores antes que
buscar los éxitos del equipo en competición”. Algo que, por desgracia, muchos
no toman en consideración. El evento
concluyó con una mesa redonda, en la
que además de los dos conferenciantes,
participaron otros personajes destacados en el mundo del baloncesto como
Alberto Herreros, José Beirán o Ranko
Zeravica. El tema sobre el que se debatió fue el fracaso de muchos jugadores
en el paso de la categoría júnior a
sénior. La conclusión general fue que
todas las partes (clubes, agentes,
padres, federaciones y, sobre todo, los
propios jugadores) pueden tomar iniciativas para paliar esa situación.

Comienzo
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irregular

Por Guillermo Galán García

A partir de este mes de octubre,
comienzan las competiciones
del fútbol base. Infantiles,
cadetes y el femenino arrancan
con la ilusión de mejorar los
éxitos alcanzados en temporadas precedentes. Desde ya, los
más de 150 jugadores que
componen los distintos equipo
del Torrelodones Club de
Fútbol, lucharán por dejar lo
más alto posible el nombre de
nuestro pueblo. Mucho ánimo.
Resaltamos el
buen comienzo
del equipo femenino, ya que
el primer partido
lo ganaron con
un marcador de
0-12 y el segundo con otro contundente 5-1.
Sin duda unos
magníficos resultados que no
se produjeros
en toda la temporada pasada

P

El equipo de fútbol femenino en plena acción

ese a vencer en el primer encuentro de la temporada, el
Torrelodones CF está viviendo un comienzo de temporada algo
pobre, más por los resultados, que por el juego. A pesar de no
conocer la derrota en los primeros cuatro encuentros de liga, los
hombres de Yosu Navalpotro apenas suman seis de doce puntos posibles (una victoria y tres empates), con unos registros goleadores bastante inferiores a los de la campaña pasada. Sin lugar a dudas, la mala
fortuna en forma de lesiones que ha asolado la plantilla desde el inicio
de pretemporada, ha mermado la capacidad de los serranos a la hora
de coger el aire necesario para afrontar tan dura competición.
Durante las tres primeras jornadas, el mister tenía lo justo para poder
disputar los encuentros, y en algunos casos, parte de estos jugadores
“sanos”, no estaban en su mejor momento físico por haber salido de
alguna pequeña lesión, o por su retraso a la hora de poder presentarse a los entrenamientos por diversos motivos personales. No obstante,
el esfuerzo y dedicación con la que todos los miembros del plantel se
están empleando, pronto dará los frutos deseados.

Por otro lado,
queremos hacer
una
especial
recferencia
a
“Fisca”, un empleado de Deportes
que
siempre ha estado junto a nosotros, participando como uno
más de nuestros éxitos, y siendo el primer crítico de nuestras
actuaciones. Siempre dispuesto a colaborar en lo posible, y
siempre poniendo una nota de
buen humor. Por eso, esperamos tenerle pronto otra vez con
nosotros.
Por último, dar la enhorabuena
a Borja Fernández-Blanco y a
Susana, su mujer, por la preciosa niña que han traído al
mundo; y dar ánimo a Borja
Matarranz, que continua recuperándose de la lesión de tobillo, ya queda menos.
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La Entrega de Trofeos a “Senior”
y “Fósiles”, puso fin al XXIV
Campeonato de Verano
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Por AD Minifútbol

Trofeos del XXIV Campeonato
de Verano de Minifútbol

El pasado 30 de septiembre, se disputó la final de la
Categoría Senior entre los equipos Tiernos y
Vetustos y Bicharracos. Pese a ser claros favoritos
los primeros al final se impuso el conjunto
patrocinado por Albanova, tras la disputa de un
intenso partido, con prórroga incluida que acabó en
empate, decidiendo el campeón los lanzamientos
desde el punto de penalti.

B

icharracos estuvo compuesto por: Jorge Caballero Torras
(Paulón); Victor Manuel Estévez Muñumel (Ano Beleno);
Borja Fernández Gutiérrez (Búho); Unai García Mediavilla
(Piolín); Gonzalo Garzo Fernández (Mamut); Ignacio Govantes
Marina (Pitufo); José Manuel Guillén Saez (Cuñaooo); y José
Laorden González Iglesias (Imedio). El trofeo Pichocho, como
máximo goleador de la Categoría se lo llevó Joseba Romero
Álvarez (Amistoso) del equipo Hilones Letrosones, mientras
que Miguel López de la Oliva (Oficial), de Tiernos y Vetustos, se
adjudicó el trofeo Zamoro como portero menos goleado.
Al día siguiente, tuvo lugar la final de la Categoría Fósiles, siendo los finalistas Defecadores Y Monederones. El partido se presentaba como muy igualado, pero los hombres de Manomierda
lo controlaron de principio a fin, pese a que en los últimos minutos los chicos patrocinados por Producciones Monedero maquillaron el resultado para dejarlo en un 6-4.
El equipo campeón, Defecadores, estuvo formado por Jesús
Candelas Humera (El Cirios), Pablo Gómez Castellot (Rajao),
Freddy Hernández Bello (Achicorio), Jordi Jansana Roas
(Patrono), Agustín Macías Lavado (Pacense), Angel Pavón
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Rincones (Pili) y Fausto Salgado Pol
(Manomierda). El trofeo Pichocho se lo adjudicó Agustín Macías Lavado (Pacense) del
equipo Defecadores, habiendo empate y,
por lo tanto, dos trofeos Zamoro en esta
Categoría, yendo a parar a manos de
Antonio Pavón Rincones (Mili), el portero de
los Ensordecidos, y de Javier Villalba de la
Torre (Insensato), el guardameta de
Monederones.
Y desde el 15 de octubre se viene disputando el VII Campeonato de Invierno, que se ha
iniciado en las instalaciones utilizadas por
Minifútbol desde 1986 en terrenos anejos a
Torreforum. Esperamos que concluya en el
nuevo y magnífico campo que se está construyendo a pocos metros del actual, gracias
al apoyo mostrado a nuestra Asociación por
el Ayuntamiento de Torrelodones, especialmente por el Alcalde.

Defecadores, Campeón Fósil
Bicharracos, Campeón de Maduros

El Pleno aprobó la cesión
del derecho de superficie
para el colegio concertado
REVISTA MUNICIPAL OCTUBRE 2005__________DE LA COSA PÚBLICA

La adjudicación del derecho de superficie para
la construcción de un colegio concertado ha
sido el último paso antes de que el proyecto se
convierta en realidad. El próximo curso,
Torrelodones contará con este nuevo centro.
El Pleno Municipal, celebrado el 28 de septiembre,
aprobó la adjudicación del derecho de superficie para la
construcción de un centro educativo concertado, por 8
votos a favor y 7 en contra. La entidad adjudicataria ha
sido la UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta
por Gestión de Centros Educativos SA y el Grupo
Cantoblanco, SL, que deberán ingresar en las arcas
municipales un canon anual de 465.000 euros.

cuadrados en todos los niveles educativos. Asimismo, se han sobredimensionado las superficies correspondientes a
almacén, lavabos, tutorías, seminarios,
instalaciones cubiertas, espacios de reunión, interpretación, etc.
Además, se contempla la construcción de
un Polideportivo funcional y equipamiento
de última generación, con una pista
deportiva de 1.200 metros cuadrados;
gradería, piscina cubierta y vestuarios.

n Derecho de superficie
La fórmula empleada -cesión del derecho de superficiegarantiza que el suelo siempre será público, nunca propiedad de los adjudicatarios. La elección de esta parcela de 17.000 metros junto al IES Diego Velázquez y el CP
Los Ángeles se debe a la intención del Equipo de
Gobierno de completar en la zona un gran campus educativo muy próximo al Polideportivo Municipal.
Éste será el segundo centro concertado que poseerá
Torrelodones.
Hasta
el
momento, el municipio cuenta
con 3.138 plazas públicas y
Parcela en la se ubicará el nuevo centro educativo
345 concertadas, lo que venía
ocasionando que en los procesos de escolarización se diera
una fuerte demanda por este
modelo educativo frente a la
pobre oferta existente.
n Centro mixto
El nuevo colegio será mixto, de
línea 3, cubrirá la enseñanza
desde
Infantil
hasta
Bachillerato y su proyecto
supera los requisitos exigidos
por la Ley para un centro concertado de estas características.
Las 48 aulas con que contará
el edificio serán de 60 metros
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E

Mujeres
Progresistas

realidad de mujeres de otros pueblos y países, para aprender a decir ¡NO! y para ganar, entre todas, unos metros más
de espacio y de aire en nuestra sociedad, en nuestro entorno,
en nuestra familia. Ese lugar es La Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones, que ha tomado el otoño con
marcha y ofrece a todas las mujeres que queráis participar un
buen panorama de actividades para este trimestre:
24 de Noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Taller de habilidades sociales, dirigido por Maine Rubio, “Cómo ser más asertiva y elevar mi autoestima”. El objetivo de este taller es aprender a mejorar nuestras relaciones, aumentar el respeto por una misma y por los
demás, así como contribuir a aumentar nuestra autoestima:
Cómo hemos aprendido a comunicarnos, cuáles son las conductas asertivas, saber pedir y decir que no, cómo hacer críticas y cómo recibirlas. Desde el 16 de noviembre, todos los
miércoles, de 19:00 a 20:30 h. La Biblioteca de las mujeres,
dirigido por Rosa María Pedromingo. Su objetivo es la lectura
y comentario de libros escritos por mujeres, cuyo contenido
sirva para argumentar y debatir sobre el papel de la mujer.
Desde el 29 de noviembre, el último martes de cada mes, anímate y ven a compartir un rato con nosotras, tenemos muchas
otras actividades: Charlas, encuentros, debates, conmemoraciones... Nos encontrarás en la C/. Javier García de Leaniz, nº
15 Torrelodones Colonia. Y en el correo electrónico
mujer-progtorre@terra.es

Publicidad Institucional

s otoño, la naturaleza amaina sus energías y se prepara para el merecido descanso invernal. Pero a los
humanos no les esta permitido retirarse en estas
fechas y reponer las gastadas energías. Y, peor aún, para la
mayoría de las mujeres, el otoño no sólo no atempera nuestras
obligaciones, sino que las aumenta: Corremos para llevar a
los niños al cole, para no llegar tarde a nuestro puesto de trabajo, para recoger otra vez a las criaturas y salir corriendo al
Polideportivo, a la Casa de Cultura, a la Escuela de Música y
un largo etcétera que nos hace ir de cabeza desde la mañana
a la noche. Pero, ¿y nosotras, nuestro tiempo, nuestra creatividad, nuestro espacio? ¿Lo tenemos en cuenta? ¿nos lo
permitimos? ¿Y si este otoño nos damos permiso y, por unas
horas a la semana, compartimos con otras mujeres el descanso de lo que llaman nuestros deberes?. En Torrelodones hay
un lugar y un espacio en el que se nos permite a las mujeres
dejar a un lado la rutina diaria y que nos brinda la oportunidad
para conocernos más a nosotras mismas, para comprender la
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Torrelodones, el municipio
con menor fracaso escolar
de la región

El dato debe ser motivo de satisfacción y alegría
para todos los vecinos de Torrelodones. En nuestro municipio, sólo el 8,1 por ciento de los alumnos de 16 años no termina 4º de la ESO. El que
seamos el pueblo con menor índice de fracaso
escolar se une a que nuestro Instituo ha obtenido este año los segundos mejores resultados en
Selectividad. La buena noticia se debe, sin duda,
a multitud de factores, entre otros el alto nivel
sociocultural de la población, y a los primeros
que hay que felicitar es a los directores, jefes de
estudio y claustro de profesores de los distintos
centros educativos de Torrelodones. Los profesores están motivados; las familias, implicadas; y
los alumnos, responden. Pero también contribuye, sin duda, la gestión del Equipo de Gobierno
que este año ha destinado un 13,5 por ciento del
Presupuesto Municipal a Educación. El Cheque
Escolar, la subvención del transporte escolar, las
subvenciones para los estudiantes que deseen
hacer intercambios y para los centros que hagan
salidas extraescolares, la Escuela de Idiomas, el
Plan de Mejora y Extensión de los servicios educativos para alumnos con dificultades y la
Escuela de Pensamiento Matemático, entre
otras, son iniciativas del Ayuntamiento que, en
conjunto, hacen de Torrelodones un municipio
único en toda España.
El dato, además de una magnífica noticia, debe
hacer reflexionar a los que acusaron al Gobierno
Municipal del Partido Popular de no apoyar la
educación pública. Esos que defienden en los
plenos un modelo único de educación, y por
tanto de pensamiento, aunque luego piden colegios de ideología anarquista, como IU. Un dato,
además publicado por el diario El País, nada sospechoso de alabar gratuitamente la gestión del
Partido Popular. Un dato que nos debe hacer, a
los que tenemos la responsabilidad de gestionar
los recursos e intereses de los vecinos, perseverar en una política educativa que es la que
demandan los ciudadanos.
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TENEMOS LA OPORTUNIDAD.

La reciente sentencia del tribunal de justicia de Madrid
desestimando las pretensiones del propietario del Canto del
Pico de construir un complejo hotelero, abren las puertas a
una oportunidad de oro para conseguir que el palacio, pero
sobre todo el terreno que lo circunda, con gran riqueza natural, pueda pasar a titularidad pública.

Es este asunto, el PSOE ha mantenido un criterio, no siempre comprendido, de buscar el acuerdo entre todos los grupos municipales para que se limaran las controversias y
todos nos pudiésemos centrar en el objetivo de adquirirlo, al
mismo tiempo que impulsábamos la idea de que debía ser de
titularidad pública y destinado a usos institucionales, culturales y/o medioambientales.
Ahora tenemos la gran oportunidad. Debe plantearse una
negociación entre propiedad y administraciones. Y decimos
administraciones porque hemos de intentar involucrar a
todas, municipal, comunitaria y estatal, dada la entidad de la
inversión y del mantenimiento.

Pero, (siempre hay un pero), vamos a pedir un acuerdo de
consenso y vamos a velar por lo equilibrado de la negociación. Casi todos los convenios urbanísticos suscritos por el
alcalde han terminado siendo negocios para los propietarios
y no han gozado de la transparencia adecuada. Este no
puede ser el caso y así instamos al alcalde a hacerlo. Que no
se olvide que esta sentencia resta mucho valor a ese edificio
en el momento que limita cuando no anula la viabilidad económica del mismo.
RECEPCIONES

No las protocolarias, (en las que nuestro gobierno local también tiene gran práctica), sino las de urbanizaciones. Por fin
se acuerda la recepción de Los Bomberos. El grupo socialista, que ha mantenido desde su programa electoral un plan
escalonado y progresivo de recepción de urbanizaciones no
puede sino congratularse e instar al equipo de gobierno a
comprometerse a un Plan Municipal de Recepción de
Urbanizaciones que termine de igualar las condiciones de
todos los vecinos de Torrelodones y que acerque a todos,
todos los servicios.
UNA SOLUCIÓN PARA LOS HERRENES

Se ha hecho público ya el convenio entre Ayuntamiento y una
marca comercial de distribución. Este convenio refleja
muchos de los aspectos planteados ya en la pasada legislatura por el PSOE para desbloquear una solución enquistada
durante años, reordenación del lamentable edificio, apertura
de la c/ Nueva, aparcamiento subterráneo de uso compartido, inversión para el mejoramiento de la zona, cesión del
resto de suelo disponible para equipamiento municipal. Pero,
no se olvide, hay que realizar una modificación urbanística
para todo el ámbito de la UE-5, en la que de manera definitiva se consolide lo anterior y se haga realidad el deseo de la
totalidad de los vecinos, como es ver sensiblemente mejorados los servicios, los accesos, la limpieza y la seguridad en
un barrio que se ha sentido olvidado por el gobierno local.
Hemos comentado tres casos en los que el papel del PSOE
y en general el la oposición no solo ha sido necesario sino
que ha tenido un papel significativo. Alguien debería aprender la lección, de que, aunque legal, no es legítimo ni democrático pretender gobernar ignorando a la mitad de la población, aunque la aritmética lo permita.

REVISTA MUNICIPAL OCTUBRE 2005__________GRUPOS MUNICIPALES

Buenos resultados a pesar del Ayuntamiento

El pasado 18 de Octubre se publicaba en El País un interesante reportaje sobre el fracaso escolar en los municipios de
la Comunidad de Madrid, en el que se señala que
Torrelodones es quien tiene el menor fracaso escolar. Lo
que no queda bien definido son los responsables de tal éxito,
ya que las declaraciones de nuestra concejal de Educación
no hacen más que desviar el protagonismo hacia la gestión
del Ayuntamiento, que estimamos muy negativa para la educación pública. La excelente calidad del Instituto Diego
Velázquez es quien hace posible ese resultado, ya que
escolariza a la gran mayoría de los alumnos de E.S.O. en
Torrelodones. Este dato se reafirma con otro: es el 2º mejor
centro de la Comunidad en las notas de Selectividad, a
pesar de las carencias en infraestructuras y escasez de
espacio (con menos aulas que grupos de alumnos, barracones, ínfimos salón de actos y gimnasio…). A pesar de esta
realidad, hay quién deja correr bulos para etiquetarle sobre
indisciplina, alto consumo de sustancias tóxicas…etc.
Ante estos logros de la educación pública, el Ayuntamiento
ha adjudicado recientemente una parcela de 17.000 metros
de suelo municipal para un colegio privado-concertado, vinculado al Opus Dei, de más de 12.000 metros construidos,
que incluyen todo tipo de instalaciones de lujo como Pabellón
de deportes y piscina cubierta. Para más regodeo, el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid lo van a instalar en
el monte que se encuentra entre el Colegio Los Ángeles y el
propio Instituto. Así los padres podremos comparar de un vistazo las instalaciones y los folletos de propaganda sobre el
“proyecto educativo” y tranquilizar nuestras conciencias al
elegir el lujoso privado, que además nos sale subvencionado,
como “lo mejor para mis hijos”.
Es falso que las Administraciones del PP (Aytº y CAM) apoyen la educación pública. El dato cierto es que hasta que no
ha estado en marcha el 2º centro concertado (en los dos
casos en terreno municipal) no se inicia el proceso de
cesión de otra parcela para un centro público, pero en
este caso mucho más pequeña (10.000 m. superficie y
4.000 m. construibles) e insuficiente para dar servicio educativo siquiera a la zona del AHS, donde está previsto que residan más de 700 familias.
El presupuesto que la concejal dice dedicar a educación se
refiere a Gasto Bruto (sin restar ingresos ni subvenciones) e
incluye el programa de Garantía Social de Camareros y
Ayudantes de Cocina (subvencionado en su mayor parte) y
las inversiones extraordinarias (subvencionadas al 50%)
entre las que se encuentra la construcción de la nueva
escuela Infantil. Aún así, no recoge la posibilidad de reformar
el pabellón de infantil de Los Ángeles para adecuarlo a la normativa básica, ni hacerles unos patios adecuados y además,
aunque estaba previsto el vallado del colegio El Encinar,
parece que tendrán que esperar otro año más.
Otro tema permanente de este equipo de gobierno es la
manipulación y favoritismos respecto a la plantilla, que
incluye despidos, sanciones, contrataciones a dedo, incumplimiento
de
los
acuerdos,
gratificaciones
discrecionales…etc. Dos últimos casos: 1) los engaños a la
mesa de negociación del convenio de personal laboral, por
los que dimitió de ella nuestro portavoz. 2)Los pucherazos
con personal de Escuela Música.

Consideramos que es este un buen momento para hacer una
evaluación del funcionamiento del nuevo servicio de microbuses urbano, implementado en el verano, cuando la mayoría
de los vecinos estaba de vacaciones; una vez recuperado el
ritmo normal de actividad, es importante analizar si se han
cumplido las expectativas generadas en torno al mismo. Nos
han llegado quejas respecto a algunas rutas, que incumplen
los horarios preestablecidos, ocasionando no pocas molestias y retrasos en la llegada a los lugares de trabajo y estudio. Por ejemplo la Ruta 1, que une Bomberos con la Colonia,
sufre demoras constantes, lo que hace que se incumpla el
horario previsto en las paradas, y ocasione grandes perjuicios a los usuarios. La Ruta 4 que une La Colonia con Los
Peñascales debería ser dividida en dos, con recorridos más
cortos y directos, ya que es dejada de lado por los usuarios
a causa de su excesivo recorrido y por tanto duración del
mismo. Un problema común a todas las Rutas es la carencia
de parada en el Instituto; si bien todas ellas paran en el
Polideportivo, es necesario llevar una parada hasta el propio
Diego Velázquez, para dar servicio a los alumnos, sobre todo
en este curso en el que no hay transporte escolar.
Esperamos que se solucione a la brevedad este inconveniente en un servicio tan necesario, para que todos podamos
asistir con la puntualidad debida al cumplimiento de nuestras
obligaciones.
En el presupuesto del año 2001 AVIT presentó una propuesta de inversión para que por parte del Ayuntamiento se realizara el mantenimiento de la carretera de El Pardo; no tenemos que señalar el estado de abandono en el que se encuentra pues de todos es conocido. Esta propuesta presupuestaria se aceptó, pero nunca se ha llevado a cabo. La argumentación que ha esgrimido el equipo de gobierno es que la titularidad no es municipal, pero eso ya lo sabíamos y en aquel
Pleno del 2001 quedó claro que se iban a iniciar todos los trámites necesarios para conseguirlo; pero no ha sido así,
durante estos años se ha seguido dando largas al asunto sin
resolver nada. De repente...¡Se ha iniciado un expediente de
dominio para que pase a ser propiedad municipal! ¡Por fin!.
Sería esta una exclamación de júbilo si no fuera porque se ha
iniciado la actuación como consecuencia de la decisión del
equipo de gobierno de cambiar la calificación del Area
Homogénea Norte que ahora es suelo urbano protegido, a
suelo urbanizable. Es decir que cuando los vecinos hemos
demandado el arreglo y las actuaciones necesarias para
tener una carretera de acceso a nuestras casas en condiciones no se nos ha hecho caso, o en el mejor de los casos se
nos ha dilatado en el tiempo, pero si se trata de ponerla en
condiciones para que resulte más atractiva a la actuación
urbanística de esta zona, entonces sí.
Sobre este y otros temas seguiremos hablando en nuestra
columna y nos ponemos una vez más a disposición de nuestros vecinos y les invitamos a hacernos llegar sus inquietudes
en todos aquellos temas que resulten de interés para hacer
de Torrelodones el Municipio que todos queremos.
GRUPO MUNICIPAL AVIT: Plaza de la Constitución, 2- 2ª
planta
Teléfono: 91.856.21.57
Fax: 91.859.24.48
Correo electrónico: avit.torre@ayto-torrelodones.org
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LA ASTENIA ESTACIONAL
Con la llegada del otoño, los días se hacen mas cortos. Es en estos días cuando se produce un gran número de
consultas a los profesionales de la salud, por la astenia estacional.
n ¿Qué es?.-Este estado frecuente en primavera y otoño se caracteriza por una falta de energía o fatiga tanto física como mental, que puede venir acompañada de un estado de decaimiento, trastornos del sueño, dificultad para
concentrarse y disminución del rendimiento.
n ¿Por qué se produce?.- El cansancio puede estar provocado por los cambios ambientales de temperatura, presión atmosférica o la reducción de las horas de sol, pues está demostrado que estos cambios afectan a nuestro
estado físico y anémico, sobre todo cuanto más bruscos sean. Además, puede verse agravado por la necesidad
de mantener el alto ritmo de actividad de nuestra sociedad actual, a lo que cabría añadir la falta de una dieta equilibrada, con carencia de nutrientes importantes para mantener nuestro metabolismo en condiciones adecuadas.
n ¿Cómo hacerle frente?.- La mejor forma de prevenir y mejorar la astenia estacional,
es con una dieta sana y equilibrada, realizando algún tipo de ejercicio físico moderado,
cuidando nuestro cuerpo tanto mental como físicamente. Para esto, podemos apoyarnos con masajes tanto relajantes como corporales que nos ayuden a encontrarnos relajados, que conllevará un aprovechamiento de las horas de sueño al máximo, imprescindible para gozar de una buena salud.
En cuanto a la alimentación, se debe tener en cuenta que esta debe proporcionar las
vitaminas, minerales y oligoelementos en su estado de máxima absorción. Esto se consigue asegurando que el producto sea lo mas natural posible, carente de sustancias
tóxicas como pesticidas, herbicidas o metales pesados.
n Entre los alimentos típicos de otoño y muy beneficiosos para la salud están:
El boniato: rico en vitamina A, C y vitaminas del grupo B especialmente la B5 y B6. además de minerales como el hierro y potasio. El caqui: rico en vitamina A y C, cardiosaludable y útiles en caso de
gastritis. La chalota: ejerce una acción diurética, cardiotónica e hipoglucemiante, tiene propiedades antisépticas,
previene la trombosis y el envejecimiento de arterias y venas y ayuda a reducir el colesterol.
Cuando la astenia estacional persiste en el tiempo o sus síntomas son muy marcados, es conveniente consultar
a un profesional de la salud, que nos podrá asesorar en cada momento sobre cada situación concreta y personal.
Teresa Quero
Instituto de Belleza Q-Kalos
www.telefonica.net/web/q/kalos.htm

Nacimientos

El pasado 4 de septiembre nació Jorge García Mera, un
nuevo torrelodonense que ha llenado de alegría a sus
padres. Nuestra enhorabuena a toda la familia y en especial a nuestra compañera y feliz abuela Carmen Obispo.

Toma de Posesión del Nuevo Párroco

D. Gabriel García Serrano tomó posesión como nuevo Párroco
de San Ignacio de Loyola el pasado domingo 16 de octubre, durante una misa concelebrada, presidida por el Obispo Auxiliar de
Madrid, Monseñor César Franco. En esta ceremonia participaron, además de D. Miguel Antonio Ruiz (Párroco de la Asunción)
y de D. Apolinar del Corral
(Coadjutor de San Ignacio),
D. José Ramón Fernández
Baldor, así como numerosísimos feligreses y miembros
de la Corporación Municipal.
D. Gabriel García
Serrano y Monseñor César Franco
durante la toma de posesión
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El Mercadillo
- Oportunidad por traslado, vendo:
Aire acondicionado “Panasonic”, con bomba de calor.
Ordenador Pentiun 350 MH torre. Monitor 14p. mpresora
“Samsung” tinta, color. Fotocopiadora “3M”. Muebles para
baño u otra función poniendo superficie: 1) Blanco lacado,
impecable, medidas 1,20 x 57cm. 2) Mueble blanco con
tiradores amarillos pequeños, medidas 1,15 x 57 cm. 3)
Mueble color tostado, medidas 93 x 57 cm. Muebles cocina blancos, efecto lacado. Armarios de madera muy buena
calidad, vestidos, forrados de limoncillo, barra y parte superior, también se pueden empotrar. Puerta de madera para
salón o hall de 80 cm. Sapeli. Parte superior acristalada en
6 módulos biselados. Todo en perfecto estado. Precios a
convenir. Teléfonos: 91 858 26 98 y 610 026 637. Correo
electrónico: marialopez4580@hotmail.com
. Venta de Casa Chalet zona Torrelodones. 15 dormitorios,
cuatro de ellos con baño incorporado. Salón grande con chimenea. Tres baños completos. Tres accesos de entrada a la
casa, con posibilidad de dividir en dos o tres viviendas. De
interés para un hostal, pensión o restaurante. Teléfono
91.555.17.87.
- Puerto de Navacerrada. Vendo precioso apartamento 70 m.
Vistas únicas. Aire puro. 150.300€. Tlf.: 687 507 897
- Educación Especial: Fracaso Escolar, Lecto-Escritura.
Teléfono 91 859 20 54, mañanas y noches, Leticia.
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Nuestra enhorabuena a Arancha
Moreno Cervantes y David García
Gómez quienes contrajeron matrimonio el pasado 9 de julio en la iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora de Torrelodones.

Dúo de Viola y
Piano

Dentro del II Ciclo de Música
de Cámara, el sábado 15 de
octubre, tuvo lugar en
Torreforum un concierto de
dúo de viola y piano a cargo
de Esther Fernández y Elena
Arellano, quienes interpretaron
obras
de
Carlos
González, M. Glinka y
Rebecca Clarke. El próximo
concierto tendrá lugar el próEsther Fernández y Elena
Arellano durante el concierto
ximo sábado 19 de noviembre, a las 12:30 horas, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento, y estará a cargo de Gabriel
Castellano, flauta, y Carlos González, piano.

Exposición de
Jóvenes
Artistas

Entre el 5 y 18 de octubre
tuvo lugar en Torreforum la
exposición colectiva itineranJuan Laorden, Sonia Cifuentes y Monserrat te del Circuito de Jóvenes
Calvillo posan ante sus obras
Artistas 2005. En la muestra
participarán vecinos de siete
municipios (La Rozas, Colmenarejo, Villanueva del Pardillo,
Galapagar, Boadilla, Collado Villalba y Torrelodones) cuyos
Ayuntamientos han promovido esta iniciativa con el objetivo de
conocer la producción artística, en distintos formatos y técnicas, de
los nuevos valores de las artes plásticas.

Entrega de Diplomas

El pasado 11 de octubre se celebró el acto de entrega de diplomas
por parte de la Escuela Municipal de Idiomas, en la Sala Villaseñor de
la Casa de Cultura a los alumnos
de entre 8 y 12 años que el pasado
mes de junio se examinaron para
los niveles de Starters y Movers,
donde, además del equipo docente
de la Escuela, estuvo presente la
Concejal de Cultura, Reyes Tintó.

Ayuda Comiendo

l próximo 7 de noviembre la iniciativa Ayuda
Comiendo lanza una nueva convocatoria a
todos los vecinos a fin de recaudar fondos destinados a la adquisición de material quirúrgico para
el Pillar´s Hospital en Port Blair (India) Dichos fondos serán gestionado por la Fundación Cómplices
en colaboración con las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana (India). Quienes deseen colaborar en
esta iniciativa pueden aportar la cantidad de 10
euros (cinco los niños), cuyo importe íntegro irá dirigido a este proyecto. La comida tendrá lugar en La
Raclette de Capone (Frente a la Estación de
RENFE). El menú consistirá en un plato de lentejas,
el lunes 7 de noviembre que podrá degustarse
desde las 13:30 hasta las 16:00 h.

La FIPC con la
Jubilación de
empresarios y
Autónomos

L

a Federación Independiente de Pymes y
Comercios del Noroeste, celebró, el pasado
día 25, una Jornada sobre Empresarios y jubilación: ayudas y soluciones, en colaboración con la
delegación regional de MAPFRE VIDA. Después
de toda una vida de trabajo, cuando llega el
momento de la jubilación, nos llevamos a veces
sorpresas inesperadas. La Jornada, eminentemente práctica, sirvió para informar a los empresarios y
autónomos sobre la situación actual de las pensiones y apuntar diferentes opciones que se adelanten
al cese de su actividad laboral. La FIPC, consciente de las preocupaciones de empresarios y autónomos por su futuro, reunió a un buen número de
expertos en el tema para informar de las principales
problemáticas y aportar soluciones que hagan más
razonable y cómoda la circunstancia de la jubilación. La Jornada contó con la asistencia de numerosos empresarios y de su Presidente, D. Manuel
García; el Secretario General; D. Miguel Ángel Villar
y D. Ángel Nieto, Presidente de la Asociación de
Empresarios y Comerciantes de Torrelodones. Por
parte de la Cámara de Comercio, asistió su
Delegado para la zona Noroeste, D. Fernando
Hueso. Por parte del Ayuntamiento, asistieron el
Alcalde y el Concejal de Fomento y Desarrollo
Local, Jesús María Pacios.
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Cartas al director

“La Hora Cero”
de Diago Armario
Por Daniel Argote
Juan Beltrán es nuestro protagonista en estas páginas. Es
un hombre mujeriego, con dinero, de vida cómoda, soltero
y solitario. Y de pronto este hombre, nuestro protagonista,
presiente que va a morir. Y aquí aparece el misterio que
persigue al ser humano desde que existe.
¿Puede un hombre sentir la reencarnación? ¿Pueden dos
personas convivir dentro de un mismo cuerpo?
Esto será lo que suceda en la novela, y así nuestro protagonista tendrá que convivir, al tiempo, consigo mismo y con
un caballero al que nunca conoció pero que de pronto, de
manera inexplicable, esta dentro de sí mismo.
Y mantendrá conversaciones con este desconocido en la
soledad de su casa, e investigará su pasado y su muerte,
donde se encuentra el misterio que deberá desvelar, y que
a nosotros, los lectores, nos enganchará entre sus páginas
como nadie lo ha conseguido.
Así, con un principio tan escalofriante nos veremos inmersos en una novela medio policíaca, medio de espionaje,
con tenues ramalazos románticos y que, pese a estar sustentada por un diálogo complejo de un solo individuo con
su parte espiritual más profunda, nos enganchará y nos
costará dejar sus páginas.
En cuento a su final, no puedo más que decir que es sorprendente. Desde casi las primeras páginas, cuando comprendemos el argumento de la trama, todos nos hacemos
una idea de cómo será éste, y prácticamente acertamos,
ya que no permite muchas variantes. Y aún con esto nos
sorprende la magistral manera en que se nos plantea. Las
últimas líneas nos confirman la realidad de lo que hemos
leído, que en muchas ocasiones pudo parecernos imposible, creando una relación inseparable entre todos los personajes participantes en la trama.
Una chiquilla con su perro, que en cierta medida pudo ser
la causa desencadenante de todo, dice las últimas palabras de la historia. Y ahí es donde yo quedé sorprendido, y
se me planteó esta novela, qué a ratos se pudo hacer larga
e incomprensible, como una genialidad en su construcción.
La forma mediante la cual el autor otorga el rango de protagonista a alguien de quién en alguna ocasión se habló,
pero que no tomó parte en el desarrollo de la historia. La
manera mediante la cual se cierra la novela con la aparición de una chiquilla con su perro, sin necesidad de que
éstos pronuncien palabra.
Y ya se me acaba el espacio. Y para quienes no la hayan
leído, no puedo más que recomendársela.
Y el mes que viene nos volveremos a ver hablando de
poesía, de unos versos amargos aunque geniales.
“Cuaderno de los pájaros azules” de Marta Pastor. Es un
libro pequeño pero con un mensaje inmenso. Pero bueno,
dejemos tiempo, ya lo comentaremos.
Hasta el mes que viene.
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Resulta cuanto menos chocante, que en se permitan ustedes publicar que a la enseñanza pública en
Torrelodones le sobran plazas, cuando todos sabemos que
en los últimos años se han tenido que habilitar aulas extraordinarias en los tres centros públicos existentes y concretamente este curso en el CP Virgen de Lourdes, lo que en éste
último caso ha llevado a la desaparición del aula de música y
a desbordar la infraestructura existente para Educación
Infantil, obligando a realizar dos turnos de patio, entre otros
muchos inconvenientes.
Por tanto, esta vez a título particular, y con independencia de la contestación que probablemente se produzca
por parte de las APAS, les ruego que rectifiquen esta información y que contesten este escrito indicando los motivos que
les han llevado a publicar una información que falta a la verdad y que no informa de la situación real.
Atentamente,
Alicia Gómez del Pulgar

Respuesta de la Concejalía

Querida vecina:
Realmente la información que se ha publicado es cierta. No
se puede rectificar una información que es cierta. Este año,
como sabe, se ha escolarizado al cien por cien de los niños.
El hecho de que un aula de música se reconvierta en un aula
para acoger a los matriculados de un nuevo curso, no implica
que no existan plazas. Esa disciplina se puede impartir y de
hecho se está impartiendo en otras instalaciones del centro.
Si se habilitan aulas en los centros públicos es porque se ha
considerado imprescindible ubicarlas en los centros escolares que tenemos, pues estos centros tienen una estructura
organizativa completa, necesaria para el perfecto desarrollo
de las nuevas unidades escolares.
Los servicios en los colegios públicos están perfectamente
cubiertos y garantizados. Somos el municipio de la
Comunidad de Madrid con menor índice de fracaso escolar,
según los últimos estudios y estadísticas que se han elaborado tras las pruebas realizadas en los centros de la región.
Este Equipo de Gobierno presta un claro apoyo a la enseñanza pública. Han comenzado las obras de una nueva escuela
infantil pública, con 10 aulas más. En el último Pleno, se
aprobó el acuerdo de poner a disposición de la Comunidad de
Madrid una parcela en el Área Homogénea Sur de 10.000
metros cuadrados para la construcción de un nuevo centro
público. El Ayuntamiento ha cedido otros 3.000 metros
cuadrados, junto al Instituto público Diego de Velázquez, para
la ampliación de sus instalaciones. Asimismo, ha conseguido
la ampliación del colegio público Los Ángeles. Hemos solicitado, además, la ampliación del colegio público El Encinar.
Además, el Ayuntamiento sufraga los gastos de mantenimiento de los centros públicos, les cede sus instalaciones deportivas y culturales, concede subvenciones para el desarrollo de
programas educativos, entrega un cheque escolar a los niños
empadronados en Torrelodones, desarrolla un Plan de
Mejora, técnicas de estudio para los alumnos e innumerables
actuaciones. Creemos en la calidad de la enseñanza y nos
avalan los resultados de las pruebas que antes he mencionado. Este año se ha conseguido una escolarización del cien
por cien. Se han ocupado 2.768 plazas, públicas y concertadas, de las 2.890 de que dispone el municipio, a pesar de
incrementarse la población escolar en un 5 por ciento. Han
quedado 122 plazas vacantes y estamos intensificando las
gestiones por ese mismo objetivo y para que el año próximo
la realidad sea la misma: la plena escolarización.
Atentamente,
Reyes Tintó de Val
Concejal de Educación

