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EDITORIAL

Torrelodones ya se encuentra en plena
celebración del VIII Centenario de su
Refundación. Los próximos meses se
presentan llenos de actividades en
torno a la efmérides a las que todos los
vecinos de Torrelodones están invitados a participar. Iniciativas de índole
cultural a través de las cuales se pretende divulgar la Historia de un municipio hoy puntero en la Comunidad de
Madrid. En páginas interiores encontrarán los primeros actos ya celebrados y un avance de lo más inmediato
en el calendario previsto. Este año se
perfila como una magnífica ocasión
para que quienes viven Torrelodones y
aman este municipio conozcan un
poco más cuál ha sido su trayectoria a
través del tiempo y los acontecimientos que han ido jalonando su devenir.
Pero, además, 2006 será un año de
consolidación de proyectos, salvados
los trámites que exige una Administra-

ción garantista en cuanto al respeto a
la legalidad. Son muchas las obras
que ya están en marcha o a punto de
comenzar y que supondrán un incremento dotacional de importancia en
las distintas áreas de competencia
municipal. De entre todas ellas, se podría destacar, a tenor de su interés
medioambiental, el inminente comienzo de la instalación del Punto Limpio
en la zona del antiguo vertedero. De
ese modo, todos los vecinos tendremos la oportunidad de contribuir al
mantenimiento de nuestro entorno con
una gestión lógica de nuestros residuos. También en este número de la
revista, podrán comprobar adónde
apuntan las últimas tecnologías en
esta materia. Un reportaje sobre el
funcionamiento de las plantas de tratamiento de residuos mediante el sistema de gasificación por plasma ilustra a
los interesados en este aspecto.
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Torrelodones cumple este año ocho siglos de
Historia. El municipio lo celebrará durante los
próximos meses con distintas
actividades de índole cultural,
festivo y deportivo.

L

a celebración del VIII Centenario de la Refundación de
Torrelodones ya ha despegado en el municipio con varios actos. El primero de ellos, un Pleno extraordinario
en el que se aprobó por unanimidad una declaración
institucional. Tras el Pleno, la Corporación se desplazó
hasta el Teatro Bulevar de la Casa de Cultura que fue el escenario de la ofrenda religiosa del VIII Centenario por parte del Párroco de San Ignacio de Loyola, Don Gabriel García, a la que siguió
el discurso del Alcalde, Carlos Galbeño. En su intervención, el Regidor recordó los hechos históricos más importantes ocurridos en
el municipio desde que, a principios del siglo XIII, Torrelodones
comenzara su andadura como pueblo hasta nuestros días, convertido en uno de los municipios más prósperos de España,
donde la calidad de vida y la integración en el entorno natural son
sus señas de identidad. Las celebraciones del VIII Centenario

aproximarán el pasado a los torrelodonenses, de modo que sigamos conformando
un municipio con memoria histórica, que no
pierda su entidad y cuyos vecinos comprendan
que Torrelodones, encrucijada de caminos, se ha
ido configurando a lo largo de los siglos como un
pueblo ligado a la estabilidad y el progreso, un
progreso que no puede frenarse. Los torrelodonenses tenemos suerte, valores y riqueza. Nuestro patrimonio ambiental y ubicación geográfica
nos hacen privilegiados”.
La música puso el colofón a este primer acto. La
banda de música de Correos y Telégrafos ofreció
un concierto con un repertorio de piezas muy populares que terminó con la conocida Marcha Radetzky.

La Historia
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n Amplio programa

Todo el año 2006 estará jalonado de actividades
vinculadas a la efemérides en las que se implicarán convocatorias ya tradicionales en el calendario local, como el Festival de Flamenco, los certámenes de Pintura Contemporánea y Rápida o la
Feria del Libro. A estas iniciativas se unirán otras
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especialmente diseñadas en torno al VIII Centenario que se dividen en distintas áreas. En el
aspecto cultural, es destacable la creación de una Camerata del VIII
Centenario

que se
presentó el
pasado 28 de enero con su
primer concierto, al que seguirá una serie de actuaciones a lo largo del año. Asimismo, se espera
con especial interés el concierto del Coro y Orquesta de San Jerónimo El Real, el Ciclo de Conciertos de Torreforum y el Concierto de Fin de Año
que clausurará la conmemoración. Además se
convocarán distintos concursos de fotografía pintura y novela corta, y otro más de danza amateur.
En este último campo, la Compañía Residente
María Pagés participará con una premiere de su
próximo montaje coreográfico. Del mismo modo,
se programarán sendas exposiciones especiales
de dos pintores íntimamente relacionados con el
municipio como son Villaseñor y Rafael Botí. En el
aspecto escénico, serán varias las representaciones teatrales relacionadas con el VIII Centenario a
las que se unirá una Muestra de teatro aficionado.

n Conferencias y excursiones

Uno de los platos fuertes del programa será el ciclo de conferencias que cada viernes, desde el 31 de marzo irá desgranando la
Historia de Torrelodones y su importancia en el desarrollo de la
comarca del Real del Manzanares. Además de las charlas, se
propondrán excursiones guiadas por historiadores a diversos lugares de valor histórico. En este sentido, el éxito cosechado por
una experiencia similar, llevada a cabo el pasado mes de noviembre con motivo de la exposición “Torrelodones encuentra sus caminos”, ha animado a los responsables municipales a incluir esta
propuesta. Otro tipo de salidas al aire libre serán las que se prevén en torno a la Torre de los lodones, que incluirá una representación teatral junto al monumento histórico, y al Canto del Pico.
Asimismo, varios acontecimientos deportivos completarán las actividades, como el Campeonato de Europa de Boxeo, el I Torneo
Internacional de Baloncesto y un campeonato de fútbol que coincidirá con la inauguración del nuevo campo. Por último, los responsables municipales animan a la sociedad torrelodonense a
sumarse a la conmemoración.

en Pleno
5
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La Fundación para la Promoción de Estudios Superiores de Torrelodones
colaborará, de manera activa, en los actos de celebración del VIII
Centenario de la Refundación.

Fuerte apoyo cultural

Victor García de la Concha

Fernando García de Cortázar

La Fundación es una entidad que promueve los aspectos relacionados con la
formación y el conocimiento, cuyo presidente es Mario Mingo, quien nos ha avanzado
parte de la programación especial prevista para 2006.
¿Cómo va a contribuir la Fundación para la
Promoción de Estudios Superiores en la celebración del VIII Centenario?

En primer lugar, el Patronato de la Fundacion considera muy acertada la iniciativa del Ayuntamiento de
conmemorar nuestros ocho siglos de Historia y contar
para ello con la sociedad civil de Torrelodones. Nos
entusiasma la iniciativa y queremos sumar nuestra
labor al programa de actividades mediante un ciclo de
conferencias que integrarán diversos aspectos de la
cultura y el conocimiento con la Historia de
Torrelodones.

¿Cuál es el objetivo de la programación
especial de la Fundación?

Deseamos ofrecer a los vecinos y visitantes una serie
de conferencias que acerquen a los asistentes los
distintos ámbitos de las artes y la cultura, como el teatro, la música o la literatura. No se tratará sólo de conferencias sino que se establecerán debates y coloquios para fomentar la participación de la sociedad.

¿Qué criterios se han tenido en cuenta a la
hora de confeccionar la programación de la
Fundación relativa al VIII Centenario?

En cuanto a la elección de temas, serán muy variados, desde científicos a históricos y culturales. Pero
además, los conferenciantes serán de indudable peso
específico en sus respectivos ámbitos, auténticos
expertos de reconocido prestigio dentro y fuera de
nuestras fronteras.
6

Mario Mingo Zapatero

La iniciativa de la Fundación se desarrollará
durante todo este año, con el nombre genérico de España 2006, VIII siglos de Historia de
Torrelodones, y con la intención de ofrecer
una conferencia al mes y ya se conoce el
contenido de las dos primeras. El próximo 28
de febrero, a las 20:00 horas, en Torreforum, el
Presidente de la Real Academia de la
Lengua, Víctor García de la Concha, ofrecerá una charla bajo el título El español, la lengua del siglo XXI. Para el 31 de marzo, ya está
confirmada la asistencia del Historiador
Fernando García de Cortázar con una disertación titulada España como solución.
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Declaración aprobada en pleno

A lo largo de 2006 y, apoyados en documentación histórica, los vecinos de
Torrelodones podrán acercarse al pasado y descubrir la historia del municipio desde el
primer asentamiento de un núcleo estable de familias tras el proceso repoblador iniciado por el rey Alfonso VII en el siglo XII. Fue a principios del siglo XIII cuando comenzó
a afincarse población cristiana en todos aquellos lugares que habían tenido un papel
estratégico o defensivo para el Califato. De hecho, nuestro municipio constituía uno de
los puntos más importantes por ser nuestra torre fundamental dentro sistema de atalayas erigidas en tiempos de Abderramán III para anunciar el paso de tropas cristianas
por el Balat Humayd. Hoy descubrimos gracias a las nuevas líneas de investigación
que se han abierto y las tesis que barajan los historiadores que están colaborando con
el Excmo. Ayuntamiento de Torrelodones, que no se trataba exclusivamente de una
torre vigía, sino que en torno a nuestra torre existió un asentamiento militar no estable
hasta la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1.085 y la posterior toma del Alcázar
Madrileño, hito que supuso la liberación de la Sierra de Guadarrama.
Fue Alfonso X quien decidió, allá por 1275, declarar ese vasto territorio de realengo,
denominándose desde entonces Real de Manzanares. Con Sancho IV los documentos oficiales ya se referían a nuestro municipio con su nombre actual, la Torre de
Lodones. La Casa de Trastámara cede el territorio a la Casa de los Mendoza, casa que
regirá el Real, a modo de feudalismo tardío, es decir, como un señorío jurisdiccional,
hasta 1833.
El VIII Centenario aproximará el pasado a los torrelodonenses, de modo que sigamos
conformando un municipio con memoria histórica, que no pierda sus raíces ni entidad
y cuyos vecinos comprendan que, Torrelodones, como encrucijada de caminos, se ha
ido configurando a lo largo de los siglos como un pueblo ligado a la evolución, la estabilidad y el progreso, caracterizado por el carácter afable y hospitalario de sus gentes.
La Historia de un pueblo la escriben sus hombres y su desconocimiento implica que
ese pueblo pierda su identidad. Con el fin de celebrar el VIII Centenario, se han programado una serie de actividades y eventos que nos permitirán profundizar en la historia de nuestro municipio. Poco se ha escrito sobre Torrelodones y su entorno, por lo
que la tarea de investigación se revela ardua a la vez que apasionante. Archivos históricos y documentación esperan ser desvelados y estudiados.
Abordar este año que comenzamos es en realidad un reto que afrontamos con satisfacción contenida. El interés es mucho y la ilusión mayor, por lo que invitamos a nuestros a vecinos a que descubran su historia durante el año del VIII Centenario de la
Refundación de Torrelodones.
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Transformación de re

La gasificación por plasma resuelve el tratamiento de residuos en las ciudades
mediante un sistema limpio que, además, produce energías renovables.

C

anadá es un referente en cuanto al tratamiento
de residuos urbanos. Su avanzado sistema,
que combina las tecnologías de gasificación y
de plasma, representan un paso de gigante hacia el
futuro y sustituye los métodos empleados hasta el
momento, al tiempo que cumple los objetivos marcados en el Protocolo de Kyoto y en el Libro Blanco:
Energías para el Futuro de la Unión Europea. Para
conocer de primera mano estos sistemas, a mediados
del mes de enero, una delegación de la Comunidad de
Madrid y la Federación Madrileña de Municipios viajó
hasta el Norte de Quebec. Al frente de la representación se encontraba el Consejero de Medioambiente y
Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, y entre sus
componentes, el Alcalde, Carlos Galbeño, como
Presidente de la Comisión de Medioambiente de la
FMM.
8

n Proceso limpio.

La gasificación a altas temperaturas mediante el uso de
plasma es un proceso de disociación molecular sin
combustión alguna, lo que se traduce en una ausencia
total de humos, cenizas o dioxinas. Las temperaturas a
las que actúa el plasma, además, permiten el tratamiento de todo tipo de residuos: urbanos e industriales,
sólidos o líquidos, tóxicos o no. Asimismo, los rendimientos eléctricos necesarios para su funcionamiento
son muy altos, con ellos se ahorra entre 3 y 5 veces la
energía empleada en la incineración tradicional. Por
otro lado, el reciclaje y la utilización de materiales es del
cien por cien, sin que se den subproductos. Todo ello
redunda en beneficio del ecosistema, al aprovecharse
la totalidad de residuos, suprimir la existencia de vertederos y eliminar el impacto medioambiental que provoca la emisión de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos.

esiduos en energía
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Esquema del proceso de tratamiento de residuos en una planta de gasificacion por plasma

n ¿Cómo funciona?

Una planta tipo de gasificación mediante plasma consiste, básicamente, en una zona para recepción y preparación de los residuos en función de sus características físicas y químicas. Opcionalmente, podría contar con una
línea específica de recepción y preparación de residuos
sanitarios y tóxicos, completamente independiente de la
anterior. Posteriormente, estaría el área de gasificadores
con antorchas de plasma y un sistema de tratamiento y
limpieza de ese gas. Con su utilización se sustituye la
combustión por el calor, unos 1.400 grados centígrados.
De este modo, los restos se desintegran, dando
como resultado únicamente carbono, la esencia de
la materia, que puede ser reutilizado principalmente en trabajos de pavimentación o fabricación de
gres. Por último, el gas que se produce en el proceso es, a la vez, reutilizado para alimentar una
unidad de producción de energía eléctrica que
aporta rendimientos muy superiores a cualquier
sistema clásico utilizado por las incineradoras. Este
último apartado es especialmente importante si
tenemos en cuenta que, con este proceso, se produce mucha más energía de la que se consume.
Finalmente, tenemos como resultado un procedimiento totalmente ecológico en el que no sólo no
se contamina sino que se produce energía limpia y

renovable. En las imágenes de algunas de las plantas instaladas en distintos lugares de Estados
Unidos y Canadá podemos observar la inexistencia
de chimeneas, un factor que puede resultar increíble al tratarse de lugares donde se reciben y tratan
las toneladas de basura que cada día produce una
gran ciudad. La delegación española se mostró
especialmente interesada en la nueva tecnología
que podría ser incorporada al Plan Estratégico de
Residuos de la Comunidad de Madrid.
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Descenso de la delincuencia
en Torrelodones
REVISTA MUNICIPAL FEBRERO 2006__________NOTICIAS

de esta autovía, y que afortunadamente
sólo causó daños materiales en un
vehículo. Ambos individuos fueron
arrestados por la Guardia Civil.
Como resultado de la conversación
mantenida, en próximas fechas comenzará una ronda de encuentros en los
que participará la Delegación del
Gobierno, la Fiscalía del Menor y otros
órganos judiciales con el objetivo de
acordar una serie de medidas para
impedir estos comportamientos.

A

finales de 2005 tuvo lugar una reunión de la Junta
Local de Seguridad de Torrelodones -en la que están
representados el Ayuntamiento, las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, Policía Local y Guardia Civil, y la
Delegación del Gobierno en Madrid- con el fin de estudiar los
datos los datos relativos a la delincuencia en el municipio, que
han bajado con respecto al año anterior. Las cifras aportadas
por esta última institución manifiestan que el índice de delincuencia en nuestro municipio ha experimentado un descenso, manteniéndose por debajo de los municipios de
Madrid. En cuanto a la efectividad policial, los porcentajes de
detenciones y delitos resueltos se sitúan en un 25 por ciento,
siete puntos por encima de la media de la Comunidad, establecida en un 18 por ciento.
n Reunión con el Defensor del Menor
El Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, y el Concejal de
Seguridad y Protección Civil, Antonio Lobo, han mantenido
una reunión con el Defensor del Menor, Pedro Núñez
Morgades, con la intención de transmitirle la inquietud de los
vecinos ante las acciones de un grupo de menores, que en
las últimas fechas han llevado a cabo diversos actos vandálicos, como quema de contenedores y rotura de lunas de locales comerciales. En la cita se abordó la dificultad que supone
la aplicación de la Ley del Menor a la hora de luchar contra
determinadas actitudes que ponen en peligro la normal convivencia.
Uno de los casos más graves fue protagonizado por dos chicos, uno de ellos menor, que arrojaron piedras al paso de
los autobuses por la A-6 desde uno de los pasos elevados
10

Los alumnos de Educación Infantil participaron en el simulacro

Simulacro de evacuación
El Servicio Municipal de Protección Civil
llevó a cabo, el pasado 17 de enero, un
simulacro de evacuación del Colegio
Público Los Ángeles con el objetivo de
conocer la capacidad de respuesta ante
una situación de emergencia. La actividad
se llevó a cabo de forma sorpresiva para
evaluar los resultados de los distintos cursos impartidos, tanto a los alumnos como al
personal del centro

Concluida la Nave Archivo
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L

as obras de construcción de un nuevo edificio municipal han terminado. Se trata de la Nave Archivo, unas
instalaciones muy necesarias para albergar toda la documentación y elementos propios de la actividad
municipal que, hasta el momento, venían ocupando distintos habitáculos en diferentes dependencias. La
Nave Archivo se encuentra al principio de la Avenida de Los Peñascales, junto al campo de fútbol, y dispone
de 329 metros cuadrados distribuidos en zonas de almacenaje, despacho, sala de consulta, sala de archivo y
zona de trabajo. El presupuesto de la obra ha ascendido a unos 430.000 euros y en su ejecución se ha puesto especial atención a las medidas de seguridad, extinción y prevención de incendios. En las próximas semanas comenzará el traslado de los archivos generales del Ayuntamiento al nuevo centro que también funcionará como archivo histórico. Tras el primer almacenaje serán necesarios varios meses para ordenar toda la
documentación relativa a los distintos departamentos que forman el Consistorio.

Nuevos vestuarios
infantiles

L

a piscina cubierta del Polideportivo Municipal ha
estrenado nuevos vestuarios infantiles. Los trabajos se han realizado en el último mes y el
resultado es una de las instalaciones de este tipo
más modernas de España, al estar dotadas de elementos innovadores como una bañera para bebés.
En cuanto a las duchas, están diseñadas a la medida
de los pequeños, en forma de círculo abierto, lo que
facilita la labor de los padres. El coste de la inversión
ha ascendido a 40.000 euros y de ella se beneficiarán los casi 400 niños, menores de seis años, que
cada semana acuden al Centro de Natación.
12

Presentación de las Jornadas
de Orientación al Estudiante
REVISTA MUNICIPAL FEBRERO 2006__________NOTICIAS

P

or
décimo
año
consecutivo,
el
Ayuntamiento ofrece a los jóvenes de
Torrelodones las Jornadas de Orientación
al Estudiante, una iniciativa cuyo objetivo principal es proporcionarles información y asesoramiento sobre los distintos estudios, carreras
y otras ofertas educativas de las que disponen
a la hora de diseñar su futuro formativo y profesional. El proyecto se articula en diversas actividades, como la publicación del denominado
Cuaderno de Orientación al Estudiante, que se
entrega a cada participante, y en el que se recoge la información más significativa sobre la oferta
de estudios vigente (carreras universitarias, formación profesional, etc.). Asimismo, se desarrollarán talleres de orientación en los que los alumnos pueden reflexionar y valorar las opciones que se adecuan de mejor modo a sus aspiraciones. Por otro lado,
las jornadas contarán con una exposición paralela, denominada Conócete, Oriéntate... y Decide, que se instalará en los centros escolares de la localidad. La muestra servirá para que los visitantes conozcan con mayor profundidad la oferta educativa y formativa actual. Las Jornadas, dirigidas a unos 700 alumnos de E.S.O.,
Bachillerato, Garantía Social y Escuela Taller La Jara y el Lodón, se celebrarán entre el 6 y el 17 de marzo. La
presentación, llevada a cabo en la Consejería de Juventud, contó con la asistencia del Primer Teniente Alcalde,
Fernando González Calle, y del Concejal de Juventud, Jesús María Pacios.

Entrega de diplomas
de empresarios y
comerciantes

L

a Federación Independiente de PYMES y Comercios del
Noroeste (FIPC) y la Asociación de Empresarios y
Comerciantes de Torrelodones (AECT), en colaboración con la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, a través de su
Delegación Noroeste, organizó dos cursos de dos semanas de duración, el primero de Empaquetado y el segundo de Escaparatismo,
entre el 21 de noviembre y el 2 de diciembre. Ambas iniciativas se
desarrollaron en una de las salas de Torreforum que cedió el
Ayuntamiento de Torrelodones. En este mismo lugar, se entregaron,
el pasado 26 de enero, los diplomas acreditativos a los participantes
en los cursos que sirvieron especialmente para adquirir habilidades
a la hora de aportar un valor estético añadido a los productos de distintos sectores del comercio local.
Por otro lado, el actual Presidente de la FIPC y Vicepresidente de la
AECT, Manuel García, ha anunciado la presentación de su candidatura como vocal de la Cámara de Comercio de Madrid con el objetivo de representar ante este organismo los intereses del tejido empresarial y comercial de la zona.
13
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El pasado 5 de diciembre dio comienzo el curso de la
Escuela-Taller La Solana, una de las iniciativas
incluidas en el ambicioso proyecto de rehabilitación
de este edificio protegido que en un futuro próximo
acogerá el Museo del Vidrio.

E

n el proyecto de rehabilitación de La Solana se hayan
impicadas tres instituciones: Ayuntamiento de
Torrelodones, Comunidad de Madrid y Fondo Social
Europeo. Dieciséis alumnos han iniciado esta nueva etapa
–ocho en la especialidad de albañilería y otros tantos en la
de carpintería- de entre 16 y 24 años, muchos de ellos
empadronados en Torrelodones. Ambos cursos se prolongarán hasta el 4 de diciembre de 2007 y constituyen programas mixtos de formación y empleo.

reciben la formación teórica necesaria, perciben una beca de ayuda al transporte, a lo
que se suma la llamada formación compensatoria, cuyo objetivo es paliar las deficiencias de enseñanza formal que presentan los alumnos. Paralelamente los jóvenes
participan en seminarios sobre prevención
de drogodependencias, educación afectivo-sexual, habilidades sociales, además
de alfabetización, informática, información
socio-laboral y prevención de riesgos laborales, entre otros.

La Solana
n Formación...

Durante los primeros seis meses los alumnos, a la vez que

14

inicia sus actividades

a
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n ... y Empleo
Superado este primer período, y durante los siguientes 18 meses, serán contratados por el
Ayuntamiento de Torrelodones, como entidad promotora del proyecto, dedicando tres cuartas partes
de su jornada a la realización de prácticas y el tiempo restante a completar su formación. Durante este
tiempo, pasen a percibir el 75 por ciento del salario
mínimo interprofesional. De esta manera, los alumnos que participan en la iniciativa adquieren las destrezas y los conocimientos necesarios para incorporarse al mercado laboral. Las clases se están impartiendo en las aulas de la Escuela Taller La Jara y el
Lodón, pero posteriormente los alumnos de carpintería y albañilería se trasladarán a La Solana antes de
que este edificio sea rehabilitado como museo.
Probablemente, todos ellos participarán en algunas
de las tareas de rehabilitación del inmueble y en la
construcción de algunas de las aulas de la futura
Escuela-Taller del Vidrio.

La Jara y el Lodón III
Ocho alumnos participan en la tercera edición de la Escuela-Taller La Jara y el Lodón,
cuyo desarrollo comenzó apenas unos días
después de la entrega de diplomas de la
anterior promoción, en diciembre. Los jóvenes aprenderán técnicas forestales y de
jardinería.
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CITO y
BARCLAYS

REVISTA MUNICIPAL FEBRERO 2006__________REPORTAJE

unidos por un día

C

ITO es un Centro Infantil de Terapia y Ocio con sede en
Torrelodones y un ámbito de actuación que cubre toda la Sierra
Noroeste. Actualmente, presta su labor en un local cedido por el
Ayuntamiento en virtud de un convenio suscrito entre ambas entidades.
La principal labor de CITO es ofrecer terapias a niños de hasta 18 años
con cualquier tipo de discapacidad intelectual física o de comportamiento.
Su metodología integra ocio y terapia para la consecución de mejoras en
las aptitudes y acritudes de los niños. Sus responsables se pusieron en
contacto el pasado año con el Área de Acción Social de Barclays Bank y
desde esta entidad financiera les propusieron formar parte de un programa de actividades que sus empleados llevan a cabo consistente en hacer
los fines de semana algo diferente. En este caso, la propuesta consistió
en invitar y acompañar a los niños y niñas de CITO a una excursión urbana. En la salida, se implicaron trabajadores de Barclays y familiares de
éstos que ejercieron de cicerones y cuidadores de los chicos, muchos de
los cuales salían por vez primera de casa sin la compañía de sus padres.
La jornada fue un auténtico éxito, no sólo para los pequeños, que se lo
pasaron en grande, sino para los voluntarios que han valorado la experiencia como altamente gratificante. A las 10:30 quedaron todos en la
puerta de la sede de CITO para trasladarse en autobús hasta la capital,
en concreto al IMAX situado en el Parque Tierno Galván, donde disfruta-
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Un grupo de
trabajadores de Barclays
ha desarrollado una
actividad poco usual en
el mundo empresarial.
La inicitiva nace de los
propios empleados y se
trata de pasar un día
diferente. Para ello han
invitado y guiado a los
chicos de CITO a una
excursión.

ron de la proyección de una película en 3-D. Posteriormente, visitaron el Planetario y recorrieron
sus instalaciones, para acabar
almorzando en la cafetería del
IMAX. Durante el recorrido por la
exposición, los visitantes tuvieron
la oportunidad de conocer todo
tipo de aspectos relacionados con
la ciencia y la astronomía mediante la interactividad, incluso experimentar la sensación de encontrarse en el interior de la cabina de un
avión o en una nave espacial. De
este modo, personas que sólo tienen en común su pertenencia a
una empresa abandonaron por un
día sus responsabilidades para
hacer algo distinto en favor de los
demás.
Desde CITO expresan su profunda gratitud a Barclays y subrayan
la importancia de que experiencias como ésta se desarrollen en
otras empresas.

Los próximos doce meses serán testigos de
que dotarán al municipio de un gran núme
REVISTA MUNICIPAL FEBRERO 2006__________PROYECTOS MUNICIPALES

El edificio de Seguridad será próximamente inaugurado

E

l nuevo año viene cargado de proyectos en la cartera de previsiones del Ayuntamiento de Torrelodones. La mayor
parte de ellos corresponden a la consolidación de los trámites llevados a cabo hasta ahora, como es el caso del
aparcamiento subterráneo y la peatonalización de la Calle Real, cuyo proceso administrativo se ha dilatado en
el tiempo debido a su complejidad. Sin embargo, esta próxima primavera se prevé que comiencen las obras, cuyo plazo
de ejecución está previsto en unos 13 meses. En este caso, como en otros muchos, la inversión, de ocho millones de
euros, será extraprespuestaria, lo que se traduce en que no será soportada por el bolsillo de los vecinos al establecer
un sistema de explotación mediante concurso público a una empresa privada. Un caso similar es el del paso subterráneo de la A-6 a la altura del Área Homogénea Sur, con un presupuesto de seis millones de euros, que comenzará a
construirse en breve. Se trata de una infraestructura de servicio público, pero afrontada en su coste por los propios promotores del AHS, gracias al Convenio suscrito con el Consistorio. Del mismo modo, fruto del convenio urbanístico suscrito con el Hospital Madrid, se ha construido el Complejo de Seguridad y Justicia, que será inaugurado en breve, y que
acogerá las sedes de Policía Local y Protección Civil, el aula de Educación Vial, la Oficina Judicial y el Juzgado de Paz,
además de un aparcamiento público de 5.000 metros cuadrados que dará servicio a la zona de Los Bomberos.
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2006,

un año ca

la consolidación de multitud de proyectos
ero de infraestructuras públicas necesarias

REVISTA MUNICIPAL FEBRERO 2006__________PROYECTOS MUNICIPALES

n Sin coste municipal

A la hora de convertir en realidad las
necesidades de los vecinos es
importante, también, la colaboración de
la Comunidad de Madrid. Un claro
ejemplo es la remodelación de la Calle
Jesusa Lara y las Avenidas de Rosario
Manzaneque y de la Dehesa en la que la
inversión de casi dos millones de euros
cuenta con la subvención del 51 por
ciento, por parte de la Administración
regional, enmarcada en el Plan
PRISMA. Las obras en estas tres vías
principales del municipio consistirán
básicamente en el acerado, asfaltado,
ajardinamiento, iluminación, señalética e
instalación de mobiliario urbano y
contenedores soterrados. Además, en el
caso de Rosario Manzaneque se prevé
la implantación de un carril bici.

n Centro Cívico y Social

En
el
apartado
de
proyectos
municipales, el más importante
económicamente será la construcción
del Centro Cívico y Social, 3.200.000
euros. Se trata de un edificio de 3.377
metros cuadrados
que albergará los
Servicios Sociales
del Ayuntamiento y varias zonas de servicios
para mayores, como gimnasio, rehabilitación,
hidromasaje, comedor, sala de juegos, aulas
y biblioteca, entre otros. Además contará con
garaje en la planta semisótano y
aparcamiento en superficie que suman 48
plazas. El nuevo centro estará situado en la
Calle Señora Sergia, junto al Centro de Salud
y la nueva Escuela Infantil Municipal para
niños de 0 a 3 años. Éste último edificio,
actualmente en construcción, se inaugurará el
próximo otoño y dentro de los presupuestos
de este ejercicio cuenta con una partida de
125.000 euros para dotarla del mobiliario y
elementos
necesarios
para
su
funcionamiento.

n Urbanismo y Medioambiente

En 2006 se consolidará la III fase de
pavimentación de viales que supondrá,
a su término, el asfaltado de la totalidad
de calles del municipio llevada a cabo a
lo largo de la presente Legislatura. La
asignación económica para este
concepto asciende a 550.000 euros.
Asimismo, se culminarán los proyectos
relativos a reposición de parques
públicos (500.000 euros) y mobiliario
urbano y señalética (300.000 euros).
El Ayuntamiento está firmemente
decidido a hacer desaparecer de las
calles los contenedores de basura. Para
conseguir este objetivo comenzó en
2005 la instalación de isletas
ecológicas, un sistema de contenedores
soterrados que se irá implantando de
manera paulatina y que cambiará la
estética del municipio además de
contribuir notablemente a la protección
del medioambiente. En 2006 se
continuará desarrollando la iniciativa
con una inversión de 200.000 euros.
También repercutirá en la conservación
del entorno natural el saneamiento del

argado de proyectos

Estado actual de las obras de nueva Escuela Infantil
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arroyo de La Solana y el Gasco Bajo, la recuperación del parque
natural del embalse de Peñascales y arroyo de Trofas. En los
próximos meses se habilitarán nuevas sendas ecológicas, similares a
la ya existente en el Monte de Los Ángeles, para lo que existe una
partida presupuestaria de más de medio millón de euros y se han
previsto otros 200.000 destinados a infraestructuras en
urbanizaciones.

Maqueta del Centro Cívico y Social
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n Inversión en deportes

Por último, 2006 será el año en que
inaugure el nuevo campo de fútbol,
tras someterse a una profunda
remodelación cuyo coste se sitúa en
1.135.000 euros y que consiste en la
instalación de un graderío con un
aforo de 800 butacas, de las que 600
serán cubiertas. Además, se ampliará
la cafetería y el número de
vestuarios, que pasará de los dos
actuales a cuatro, y se procederá al
cerramiento completo que contará
con un acceso especial para
vehículos de emergencia, y a la
construcción de un aula de formación
deportiva. 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. A
este conjunto se sumará la
construcción de un skate park, un
recinto para la práctica del patinaje
que supondrá a las arcas municipales
150.000 euros.

Punto Limpio
REVISTA MUNICIPAL FEBRERO 2006__________PROYECTOS MUNICIPALES

La instalación de un Punto Limpio en el municipio
es parte fundamental del diseño de ciudad
respetuosa con el medioambiente y ofrecerá a los
vecinos la posibilidad de depositar sus residuos de
manera selectiva.

T

orrelodones contará este año con un Punto Limpio. La iniciativa municipal ha sido apoyada por la Consejería de
Medioambiente de la Comunidad de Madrid mediante la aprobación de una subvención de 165.000 euros, de los 438.676 que
costará la nueva infraestructura. Con el Punto Limpio se da respuesta a la necesidad expresada por multitud de vecinos de disponer de
un lugar adecuado para depositar distintos tipos de residuos contribuyendo al reciclado y al respeto al medioambiente. Las instalaciones se ubicarán en el antiguo vertedero. La zona presenta la ventaja
de estar situada fuera de las áreas residenciales, pero con fácil acceso desde el núcleo central del pueblo para posibilitar su utilización
por parte de todos los vecinos. El Punto Limpio dispondrá de diversas zonas con un sistema de contenedores aptos para albergar aceite usado de vehículos, vidrio, baterías usadas , fluorescentes, medicamentos caducados, pilas, radiografías, pinturas y disolventes y
aceites usados de cocina. A estos elementos se unirán los más tradi-

cionales: papel, cartón, plásticos o
escombros. Mediante un sistema de
plataformas se facilitarán las operaciones de recogida, que se harán de
manera periódica para trasladar cada
partida de residuos a las plantas de
tratamiento correspondientes. Del
mismo modo, existirá una oficina de
información, desde donde el personal
cualificado orientará a los usuarios
sobre la forma de depositar estos
residuos. El planteamiento de construcción contempla la implantación de
zonas ajardinadas y peatonales, para
su integración en el entorno, y accesos adaptados para vehículos privados y camiones. Para el buen funcionamiento del Punto Limpio y el
fomento del respeto por el medioambiente es fundamental la cooperación
de los vecinos y la toma de conciencia sobre la importancia de sus acciones en favor de la conservación de
nuestro entorno natural.
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Tantos años dan para mucho y la vida de
Torrelodones
ha
ido
cambiado
paulatinamenteJuan recuerda que cuando
llegó, apenas había unos 3.000 vecinos.
“La gente ha cambiado mucho”, señala,
“cuando había menos habitantes, todo era
mucho más familiar, prácticamente nos
conocíamos todos”.
Mientras hablamos con él la conversación
se ve interrumpida constantemente pues
los vehículos, de todo tipo, desde furgonetas hasta coches y, sobre todo, muchas
motos, entran en la gasolinera para repostar o sencillamente a comprobar los niveles
de las ruedas. Todos, unos con más familiaridad que otros, saludan a Juan con confianza mientras se llena el depósito. Juan
también les conoce ya que “la gran mayoría son fijos”.
Hasta hace unos años la gasolinera también abría los domingos –ahora de lunes a
sábado- porque “los fines de semana era
cuando venía mucha gente. Ahora, la
mayor parte del trabajo lo tengo entre
semana”.

Juan Martín
Lázaro
J

Empleado

uan, como comúnmente se le conoce, es realmente un personaje popular aunque a él probablemente no le haga
mucha gracia reconocerlo. Llega a Torrelodones hace 22
años, “a probar si me gustaba, porque tenía unos tíos, y me
quedé”.
Desde entonces se le puede ver atendiendo a los numerosos
clientes que acuden a la gasolinera del pueblo, de lunes a sábado, suministrando combustible tanto en verano como en invierno, con calor o con frío.
“Cuando empecé a trabajar”, recuerda, “la gasolinera estaba un
poco más abajo que ahora. Por entonces tan solo disponíamos
de gasolina normal, luego se incorporó la super y el diesel, y
dentro de poco también vamos a ofrecer el llamado diesel 10
plus”
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Situada la gasolinera en un extremo de la
Avenida de Valladolid, prácticamente en la
entrada de Torrelodones, Juan comenta
que, además de gasolinera, este lugar
constituye todo un punto de información:
“Son muchas las personas que se acercan
a preguntar por una calle, una tienda o un
restaurante, todo el que entra en el pueblo
el primer sitio que ve y donde pregunta es
aquí”.

‘Esta profesión tiene
que apostar por una
modernización’

Basta entrar en la Notaría de
Torrelodones para darse cuenta de que
su titular no es un notario al uso. El
diseño de interiores, las pinturas,
esculturas y fotografías que pueblan las
estancias y la gran actividad que se
observa dan una idea de que estamos en
un lugar y ante un personaje singulares.

B

enito Martín cumplirá en abril nueve
años como Notario en Torrelodones, tres
en su despacho actual, un lugar que
rompe los esquemas habituales de una notaría…
Siempre que entraba en el Pueblo me fijaba en
esta casa y me pareció ideal, con sitio suficiente para tener un parking, algo básico si tenemos en cuenta que el 70 por ciento de la documentación que se firma no es de Torrelodones.
Está muy bien ubicada. Me gusta la arquitectu24

ra y el arte y quise hacer algo bonito, compré el edificio y otras
dos parcelas contiguas. La rehabilitación tuvo su controversia,
pero creo que objetivamente se aprecia la belleza del exterior
y del interior. Al principio, venía mucha gente, simplemente
para mirar.
En las paredes lucen obras de Barjola, Benjamín Palencia,
Picasso, Tapies, Miró… Está claro que es usted un amante del arte. ¿Intervino también en el diseño de estas instalaciones?
El arquitecto hizo un magnífico trabajo, pero yo propuse algunas cuestiones. La elección de colores y distribución de espacios las tenía muy claras. Por ejemplo, las paredes de cristal
de las oficinas fue una idea que recogí en las oficinas del Real
Madrid. Con este sistema, si te pones en la sala de espera, ves
la claridad de la última sala del fondo, así se aprovecha la luz
natural. Todo ello contribuye a crear un clima más apacible.
Llegó a Torrelodones tras ejercer en Canet de Mar
(Barcelona) y Arenas de San Pedro (Ávila). ¿Fue un riesgo medido?
Los principios en Torrelodones fueron muy complicados y mi
incertidumbre sobre cómo me irían las cosas fue mucha.

REVISTA MUNICIPAL FEBRERO 2006__________NUESTROS VECINOS

Torrelodones siempre me
pareció un lugar con un
encanto especial, así que
me planteé que si en un pueblo de Ávila conseguí tener
la Notaría más importante de
toda la provincia, por qué no
iba a asumir este reto.
Y el resultado ha sido exitoso, se comenta que las
esperas en la Notaría de
Torrelodones son mucho
menores que en otras localidades…
Cada uno funciona como
quiere, pero lo que tengo
muy claro es que una
Notaría es, ante todo, un
servicio público. Yo seré más
o menos torpe, pero nadie
podrá acusarme de regatear
ni el más mínimo esfuerzo
por prestar el servicio que
creo que se debe dar. He
demostrado que se puede
ser más rápido sin mermar
la seguridad jurídica, que se
puede dar una copia simple
en el momento, que los nuevos servicios telemáticos
que se están imponiendo
funcionan. Esta Notaría está
entre las tres o cuatro mejor
informatizadas de España.
Creo que esta profesión
tiene que apostar por una
modernización. Los ciudadanos demandan rapidez y
comodidad y nosotros estamos obligados a dársela. Sin duda, eso te obliga a contratar y
formar a más empleados y mejores
medios técnicos, incluso un esfuerzo profesional por el que llegas a no tener vida
privada, como es mi caso, pero ante todo
hay que cumplir con nuestro compromiso. En Torrelodones hay mucho trabajo, y
por eso he pedido al Gobierno que ponga
un Notario más aquí.
¿Eso no es tirar piedras contra su propio tejado? ¿Pedir un competidor?
Puede ser un competidor o un colaborador. Uno tiene que ser consciente de sus
propios límites. Yo no podré aguantar
mucho tiempo más a este ritmo. Además,
yo no sacralizo el dinero. Si lo tengo, vivo
bien, cosa que está a la vista de la gente,
pero es más importante estar orgulloso
de cómo ejerzo mi profesión que el dinero que ganas. No estoy aquí por el dinero, sino porque me gusta lo que hago y

estoy orgulloso de irme a dormir todos los días con la
conciencia tranquila.
Pues con este trajín no dormirá demasiado…
Puedo pasar sin comer, pero no sin dormir. Duermo poco
y mal, pero descanso. Este año pasado ha sido la primera vez en 20 años que he cogido 20 días seguidos de
vacaciones.
¿Y además del arte cultiva otras aficiones?
Leo, colecciono soldados de plomo, soy socio del Real
Madrid y sigo especialmente a las divisiones inferiores
del club, y me encargo de una ganadería de vacas que
tengo en Rascafría.
Su caso desmiente el mito de quien aprueba una
oposición para dormirse, después, en los laureles.
Eso proviene de cierta época en la que ser Notario tenía
grandes ventajas, pero con el nivel de competencia
actual, si haces eso no comes. Aprobar la oposición no
es la meta sino el punto de partida.
¿Usted estudió Derecho para ser Notario?
Yo quería ser Abogado del Estado. Pero cuando empecé,
el Gobierno tenía planteadas una serie de reformas y,
ante la incertidumbre, opté por presentarme a Notarías.
Entonces nos presentábamos menos gente. Yo la aprobé
en tres años, ahora lo habitual son cinco o seis. Tampoco
tenía demasiado tiempo para perderlo y con 27 años ya
era Notario.
¿Qué opina del desarrollo de Torrelodones?
Creo que Torrelodones tiene uno de los crecimientos más
inteligentes y mejor llevados de toda la zona. El gran
mérito de la gente que ha gobernado y gobierna esta
localidad es no anteponer la especulación al mantenimiento de la calidad de vida de este pueblo. Pocos municipios de España pueden presumir de lo mismo. No es
igual que cuando yo llegué, porque lógicamente los pueblos tienen que crecer, pero el desarrollo que ha tenido
Torrelodones ha sido bastante inteligente.
¿Un principio irrenunciable?
No cierro nunca los ojos ante la realidad que me rodea,
sobre todo si está en juego la legalidad.
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José Mur Capelo

REVISTA MUNICIPAL FEBRERO 2006__________A SU SERVICIO

Director del Servicio Municipal de Deportes
José Mur asumió la responsabilidad de dirigir el Polideportivo
Municipal de Torrelodones desde que abriera sus puertas en
julio de 1982. Su objetivo siempre ha sido el de ofrecer el
mayor número de servicios deportivos de calidad a los vecinos.
La, cada vez, mayor demanda ha exigido un constante
esfuerzo en una carrera que, a día de hoy, no ha terminado.

divisorias pasamos a disponer de
tres nuevos espacios para otras tantas
actividades
simultáneas.
Igualmente, se amplió la sala de
musculación, se crearon las salas de
tonificación y de judo y yoga. Pero
además hay numerosas actividades
que se realizan en otras instalaciones, como es el caso del instituto o
del Colegio Público El Encinar, lugares en los que se imparten distintas
enseñanzas. Con todo ello, quiero
decir que permanentemente hemos
ido ampliando los servicios y creciendo en proporción al crecimiento
de la población.

Sin embargo, el Servicio
Municipal de Deportes ofrece
diariamente unos servicios
más amplios de lo que a simple vista pueda parecer...

¿Cuándo se inauguró el Polideportivo Municipal?
En julio de 1982, siendo Alcalde Serapio Calvo. Por aquel entonces, las instalaciones existentes se limitaban a la piscina descubierta, el pabellón polideportivo pequeño, la pista polideportiva descubierta, tres pistas de tenis y tres
frontones.

Desde entonces el Polideportivo ha crecido tanto en instalaciones como en los servicios que se ofrecen a los vecinos...
A medida que la población ha ido creciendo, lo han hecho, de forma paralela, sus instalaciones y servicios. Por ejemplo, en 1985 se iniciaron las obras
del Pabellón grande, que fue inaugurado dos años más tarde. En 1995 se
inauguró la Piscina Cubierta, así como dos de squash y dos de padel y, poco
después, otras dos. Todo ello ha permitido que en estos años las actividades
se hayan multiplicado por 10. En 1981 se había construido el Campo de Fútbol
y en 2003 sufrió una remodelación en profundidad, con la instalación de césped artificial y el montaje de una nueva pista de atletismo. Ahora, empezarán
las obras para construir dos nuevos vestuarios, una sala polivalente dedicada
y las gradas, así como un nuevo acceso.

Pero no se ha tratado sólo de crear más instalaciones sino
también de sacarle un mayor rendimiento a las existentes...
Paralelamente, nos vemos obligados a ir aprovechando al máximo los espacios. Con la construcción del Pabellón grande y la adquisición de cortinas
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Exactamente. Por ejemplo, el
Colegio Público Los Ángeles y el
Instituto realizan en el Polideportivo
el cien por cien de sus actividades
de educación física. Si sumamos las
clases que ambos centros imparten
en el Polideportivo, a las actividades
que reciben nuestros alumnos, más
los asistentes al Centro de Natación
y los usuarios de la sala de musculación y de las distintas pistas de
padel, tenis... podemos afirmar que,
diariamente, utilizan nuestras instalaciones una media de 2000 personas.

¿Se está pensando en
ampliar las instalaciones y
la oferta?
Sí, pero para poder ampliar la oferta
hay que conocer exactamente qué
es lo que demanda la población. De
ahí que exista la intención, en un
futuro próximo y como en otras ocasiones se ha realizado, de llevar a
cabo un encuentro entre los usuarios para conocer, además, otros
aspectos con relación a este servicio
municipal.

REVISTA MUNICIPAL FEBRERO 2006__________A DEBATE

La nueva revisión del catastro ¿qué opina de ella?

Periódicamente, el Ministerio de Economía y Hacienda realiza una revisión de los
valores catastrales de los bienes inmuebles lo que, en muchos casos, supone un
incremento en la cuota que finalmente se debe pagar.

‘me parece fatal’
José Piedrafita
Jubilado

La revisión catastral
realizada por el
Ministerio me parece
fatal, pero hay que
reconocer que el valor
establecido era de
muchos años y no el
del mercado.

‘pagar y aguantarse’
Raquel Juan Jiménez
Empleada

‘mala decisión’
Ignacio Ochoa
Jubilado

‘bien por el Ayuntamiento’
Miguel Baena
Jubilado

En estos momentos no
se exactamente la cantidad que ha supuesto
esta subida del catastro
pero, como con todas
estas subidas, no hay
más remedio que pagar
y aguantarse

Aunque no recuerdo en
que proporción me ha
subido lo cierto es que
me parece una mala
decisión pues no hace
más que subir, aunque
evidentemente no tiene
relación con los precios
del mercado.

La subida en sí me
parece bien y en este
sentido, y me parece
mejor, es lo que ha
hecho el Ayuntamiento
en cuanto ajustarla, y
eso que a mí también
me ha subido la cantidad que tengo que
pagar.

Fernando González, Portavoz del Grupo Municipal del PP: La revisión catastral es un instrumento regula-

dor del Gobierno central que se aplica por Ley cada 10 años y suele suponer, como en el caso de Torrelodones, un aumento en la presión fiscal de los ciudadanos. Sin embargo, el Equipo de Gobierno ha paliado el fuerte incremento mediante la rebaja del tipo, que es el único margen de actuación que le queda a un Ayuntamiento, al bajarlo al 0,46 por ciento,
uno de los más bajos permitidos por la Ley, teniendo en cuenta que el mínimo obligatorio se situa en el 0,44 por ciento.
José Manuel Orozco, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: La revisión catastral se lleva a cabo cada
diez años en todos los pueblos y ciudades de España. Existen instrumentos desde el ámbito local para amortiguar la subida del valor de la vivienda a través de los impuestos municipales. Este equipo de Gobierno, a pesar de sus titulares ”bajaremos los impuestos” y de saber que se produciría la revisión, nos ha encarecido la vida por los aumentos en: los servicios de la Casa de la Cultura, los servicios ofrecidos por el área de Deportes, por tener que pagar por aparcar, introducir la tasa de Basuras, etc
Miguel Ángel Mur, Portavoz del Grupo Municipal de IU: Es razonable que exista por ley una revisión de
valores catastrales, pero no que haya subidas de más del 400% en zonas que ya estaban consolidadas y no han tenido mejoras. En cuanto a la actuación del Aytº, hay que aclarar que decidió unas subidas acumuladas de más del 40%
en los dos años anteriores. Ha bajado el tipo para el 06, año preelectoral, pero durante los próximos 9 años nos subirá
notablemente el recibo, incluso sin subir el tipo. A pesar de estas subidas no se sanea la hacienda municipal. Es injusta la bonificación porcentual a las familias numerosas: se subvenciona más a quien tiene más patrimonio

María Jesús Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de AVIT: Hemos sido objeto de ella puesto que

hace 10 años que no se efectuaba una revisión de los valores catastrales en nuestro municipio. Una gran parte de las
viviendas de Torrelodones han sido construidas dentro de esta década con lo que la actualización no ha repercutido en
ellas en exceso, pero ese otro porcentaje que tiene más de 10 años ha sido el perjudicado con la revisión al ver sus valores aumentados en gran medida. Parece razonable aproximar el valor de mercado al valor catastral de la vivienda, pero
también es cierto que repercute demasiado en el bolsillo del vecino al la hora de pagar sus impuestos, por lo que sería
de esperar que los servicios que se reciben a cambio estén a la altura de dicho incremento.
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El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid convocó, el pasado 4 de enero, una jornada en Torrelodones con el objetivo de hacer partícipe a los vecinos de una propuesta solidaria bajo
el lema: “Una donación de sangre, una Navidad de cuento. Estas
Navidades conviértete en el caballero Don Ante: Al donar sangre,
además de salvar tres vidas regalarás un cuento a un niño”. Por cada
donación recibida, la entidad entregó un libro a los niños que se
encuentran en los centros de acogida de la Comunidad de Madrid.

Contamos contigo

Los parques municipales de la Casa Rosa, en la Colonia, y de
San Roque, en el Pueblo, ya disponen de una serie de aparatos de gimnasia dirigidos a los mayores. La medida forma parte
del Plan Integral de Remodelación y Renovación de Mobiliario
Urbano de Parques Públicos, cuya primera fase prevé la instalación de este tipo de máquinas con las que los mayores puedan practicar ejercicio al aire libre. El programa se completará
con la instalación de equipamientos similares en otras zonas
verdes y parques de Torrelodones.
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para los Vecinos

Los Servicios Sociales de Torrelodones quieren agradecer a todos los
vecinos su participación y recordarles que están a su disposición para
recibir propuestas y sugerencias.

L

a oferta de actividades que el Ayuntamiento de
Torrelodones, a través de la Mancomunidad
THAM, tiene a disposición de los mayores que
residen en nuestro municipio es muy elevada, incrementándose continuamente por la buena acogida y el
éxito de participación que alcanzan todas las actividades que se ponen en marcha.

n Programa de Termalismo Social

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO), organiza este programa a través del cual
se proporciona a los pensionistas la posibilidad de
acudir a diversos balnearios del territorio nacional para
recibir tratamientos a precios reducidos. La participación en el programa incluye el alojamiento durante 12
días, en régimen de pensión completa, el reconocimiento médico al ingresar en el balneario, el tratamiento termal básico y el seguimiento médico del tratamiento, con informe final. Este programa está dirigido a pensionistas de jubilación y de invalidez, en todos
los casos, y a pensionistas de viudedad o por otros
conceptos, únicamente cuando el beneficiario haya
cumplido los sesenta años de edad. Además, el solicitante puede ir acompañado de su cónyuge o de su
pareja, aunque ésta no sea pensionista. El Programa
de Termalismo se organiza en dos turnos, el primero
entre los meses de febrero a agosto, ambos inclusive,
y el segundo entre los meses de septiembre a diciembre. Las solicitudes para el primer turno pueden entregarse hasta el día 31 de enero y para el segundo,
hasta el 16 de mayo, en Servicios Sociales, C/ Carlos
Picabea 1. Teléfono 91 856 21 50 / 51. De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

n Concurso de carteles

Con motivo del Día Internacional de la Mujer -8 de
marzo- se organizarán diversas actividades dirigidas
a toda la población del municipio. Una de ellas es un
Concurso de Carteles en el podrá participar cualquier
persona mayor de 18 años, empadronada en alguno
de los municipios de la Mancomunidad THAM
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(Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal). Los carteles presentados al concurso
(para los que pueden utilizarse fotografías, pinturas o
dibujos) deben versar sobre la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres y/o el Día
Internacional de las Mujeres. Las tres obras seleccionadas por el jurado serán premiados tal como establecen las bases, que pueden ser consultadas en el
Centro de Servicios Sociales. La fecha límite para la
entrega aún no es definitiva, pero se situará alrededor
del 13 de febrero.

n Cursos de Postgrado

La Consejería de Empleo y Mujer ha convocado 75
plazas en cursos de postgrado para los años 2006 y
2007 dirigidas a mujeres con titulación superior, preferentemente con experiencia laboral, que requieran
de esta formación para promocionarse y ocupar
puestos directivos de mayor responsabilidad. Los seis
cursos se enmarcan en dos modalidades: Cursos de
desarrollo de habilidades directivas y Cursos MBA. La
Dirección General de la Mujer subvenciona un 70 por
ciento del coste, aportando la alumna el resto y el
importe de la matrícula. El plazo para presentar las
solicitudes finaliza el 4 de febrero. Las interesadas
pueden recoger el impreso de solicitud en el Centro
de Servicios Sociales.

ZAPATERÍA NINI
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CALZADO INFANTIL Y JUVENIL
Una tienda llena de color, calidad
y amabilidad, dispuesta con todo
cariño para recibir a sus principales
clientes, los niños.

H

ace tres años, el joven matrimonio compuesto por Trinidad Yebra y Juan José Diez
eligieron Torrelodones para vivir; recuerdan
que les gustó tanto que decidieron establecer aquí
su negocio “nos resulta un pueblo familiar, conoces a los clientes que llegan a ser amigos, el trato
es directo y personal, son condiciones importantes a la hora de crear nuestra tienda”.
n La buena salud del pie de nuestros hijos
Calzan los pies de los niños desde que nacen
hasta que son adolescentes. Se esfuerzan por
asegurar la salud de sus pies. Que sus papas
sepan que están en buenas manos. Trinidad
advierte que los niños nacen con los pies planos y
se van formando a medida que crecen; por eso, es
muy importante, en estas etapas, procurar el
mejor calzado para los niños. “Nosotros nos esforzamos en seleccionar las mejores marcas especializadas, que además cuentan con una buena
relación calidad-precio. Como es el caso del zapato biomecánico, que posee unas características
concretas, ya que está diseñado por podólogos y
el instituto biomecánico de Valencia”.
Igualmente, Juan José afirma: “es primordial para
nosotros tener siempre cubiertas las demandas
de nuestros clientes, es más, si vienen o llaman y
no tenemos en ese momento unos zapatos concretos, nosotros lo buscamos y traemos”.
n Rebajas y zapatos de temporada
En estos meses, tienen descuentos en todos los
zapatos y complementos, que van desde el 10 al
80 por ciento, manteniendo siempre la calidad.

¿Donde?

Domicilio: C/ Jesusa Lara, 18. Centro
Comercial La Pirámide. Teléfono: 91 859 54
10. Correo Electrónico: NINI@espana.es
Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:30 h. Sábados, de 10:00 a 14:00
y de 17:30 a 20:30 h.

El matrimonio Yebra en su establecimiento

Como asegura Juan José, “no puede ser de otra manera, puesto que todos los zapatos que tenemos son de
piel, no traemos nada de plástico ni sintético, los descuentos vienen dados por la necesidad de liberar nuestro stock de fin de temporada, ya que nuestra tienda es
pequeña, pero muy surtida”.
Ya tienen preparadas para esta primavera-verano: sandalias, manoletinas, mocasines, valencianas; así como,
el calzado Geox. También menorquinas, muy solicitadas
por sus clientes, que traen directamente de la Isla, en
todos los colores y tallas para niños, mujer y hombre.
Para los más pequeños, las últimas tendencias en
mocasines-conductor y zapatos. Trinidad nos adelanta
que el color estrella de esta nueva temporada “es el
naranja, aunque se mantienen los clásicos rojo, blanco y
beige”.
Asimismo, disponen de un espacio dedicado a bebés,
con un amplio surtido en sandalias, inglesitos, badanitas, deportivas en piel y lona. Todos los zapatos pertenecen a las mejores marcas especializadas en bebes.
Nunca faltan en sus estanterías los zapatos colegiales
en todos los estilos y desde el número 22 hasta el 45,
así como una gran variedad de complementos.
Entre sus paredes cuelgan con orgullo un sinfín de dibujos realizados por los niños que acuden a su tienda,
Trinidad resalta: “no se van hasta que no los terminan,
después les gusta visitarnos, ver sus dibujos, enseñarnos sus juguetes”; Juan José añade: “sinceramente para
nosotros lo más importante de la atención a un cliente es
la sonrisa del niño y creo que los niños nos aprecian porque lo saben”.
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Torrecanto,
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un joven coro

Hace algo más de un año, un grupo de vecinos coincidieron en
su deseo de crear una agrupación vocal, por lo que tomaron la
decisión de realizar una convocatoria mediante carteles. A la
cita acudieron un buen número de interesados de los que,
finalmente, una docena se entusiasmaron con esta iniciativa.

J

osé Manuel Palacios, profesor universitario, era uno de los tres autores de la idea que dieron los primeros pasos para constituir lo que hoy
comienza a ser una asociación consolidada. Entre los iniciadores se
encontraba, también, Óscar Fernández Amaya, que dirigía el coro de
Miraflores de la Sierra, y dirigió los primeros pasos, pues la gran mayoría
de sus nuevos integrantes carecía de formación musical. El debut de
Torrecanto tuvo lugar en mayo del año pasado en el Teatro Bulevar de
Torrelodones con ocasión de un encuentro coral en el que participaron los
coros de Los Peñascales, Miraflores y Alameda de Osuna. José Manuel
recuerda que aquella primera actuación supone un recuerdo imborrable,
pues “realizamos un concierto a cuatro coros en el que todos disfrutamos
muchísimo”. Para Nieves Villar, otra integrante, participar en el coro “genera una energía indescriptible y vivificante”. Óscar abandonó Torrecanto, al
cambiar de domicilio, y fue reemplazado por Enrique Filiu, director cubano
de la Camerata Vocale Sine Nomine. “Estamos encantados con él” -comenta María Angélica, otra integrante de Torrecanto- “pues nos está haciendo
trabajar mucho la voz y la respiración”. El entusiasmo de María Angélica,
argentina afinada en España hace años y profesora de inglés, es similar al
que manifiestan otras de sus comañeras, como María José Gómez, que

De izquierda a derecha: María José, María
Angélica, José Manuel y Nieves

tampoco tenía experiencia en
esta actividad y, además de
reconocer lo que ha aprendido,
también confiesa que entre
todos los miembros se han establecido unos lazos de amistad y
camaradería que constituyen
todo un valor añadido. Tras su
estreno en Torrelodones, han
tenido la oportunidad de actuar
en otros municipios y, el próximo
mes de mayo, volverán a actuar
ante nosotros. Su repertorio es
amplio y variado, desde temas
del siglo XVI a otros de carácter
popular y moderno, que en
muchas ocasiones son sugeridas por los propios componentes. Torrecanto ensaya una vez
por semana, los miércoles a última hora de la tarde en la Casa
de Cultura, de ahí que María
José deje bien claro que “se
trata de una afición compatible
con el trabajo y la familia, pues
la gran mayoría de nosotros trabajamos”. José Manuel quiere
dejar bien claro que Torrecanto
está abierto a todos, “no es
necesario que tengan experiencia ni conocimientos musicales,
tan solo que les guste cantar en
grupo. Es una decisión que
aconsejo a los vecinos, pues se
trata de una magnífica experiencia que supera incluso el ámbito
musical”.

Información
Torrecanto

Teléfono:
679 30 24 04 (José Manuel)
Correo Electrónico:
jmpalberti@yahoo.es
También en la Casa de
Cultura, los miércoles
de 20 a 22 horas.
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Siguiendo con el artículo del mes anterior sobre los extintores, en éste pretendemos
abordar el uso adecuado del mismo, la elección del extintor más eficaz según el tipo
de incendio y, por supuesto, su correcto mantenimiento.

Aquellas “cosas”
colgadas en la pared (2)
n Uso del Extintor

Si se decide a emplear un extintor ha de saber
que debe:
Leer cuidadosamente las instrucciones, sin
creer que con ello perdemos tiempo.
Utilizar el extintor tan pronto como sea posible
(sólo es un elemento útil en los primeros
momentos del incendio), si es seguro y teniendo siempre detrás una vía de escape. Sea prudente y, ante la duda, retírese del lugar.
Si se trata de un extintor con manómetro, vea
que la aguja marca la zona verde, lo que nos
indicará que está en buen estado para su uso.
Si lo ha comprobado:
. Quite el pasador de seguridad.
. Incline ligeramente el extintor hacia delante y
pulse brevemente el gatillo de la empuñadura
para asegurarse de que funciona correctamente.
. Aproxímese al fuego con el viento por su
espalda.. No se acerque demasiado.
. Apunte con la boquilla a la base de las llamas y pulse el gatillo.
. Mueva la boquilla de lado a lado, en zig-zag
y avance a medida que se vayan apagando las
llamas.
Recuerde:
. No de nunca la espalda al fuego, aunque lo
crea apagado.
. La carga del extintor no se debe desperdiciar, ya que no dura demasiado.
. No use agua si sospecha que puede afectar
a zonas con electricidad.
. Tras extinguir un incendio de clase A se
deben remover las brasas y volver a rociarlas
con el agente correspondiente.
. Después del uso de un extintor (aunque no
se haya gastado), éste debe ser recargado y
revisado por una empresa autorizada.

n Elección y Colocación del Extintor

Si vamos a instalar un extintor en nuestra casa
o local, debemos considerar siempre el más
adecuado según los materiales combustibles,
considerando que:

El recorrido máximo para alcanzar un extintor son 15 m.
Al fijarse el soporte de pared, la parte más elevada del
mismo debe quedar, como máximo, a 1,70 m. del suelo.
Deben ser fácilmente visibles y accesibles y estar próximos a lugares donde consideremos que hay mayor riesgo
de producirse un incendio, a ser posible próximos a las
salidas de evacuación.

n Mantenimiento

Conviene siempre revisar el estado de los elementos y
carga del extintor. En todo caso, anualmente se debe llevar a cabo por parte de una empresa autorizada una revisión de la carga y presión del mismo, de la cual quedará
constancia en una etiqueta de mantenimiento adherida al
propio extintor.
Cada cinco años, el extintor debe someterse a un retimbrado hasta un total de cuatro, incluyendo el timbrado inicial. También debe hacerlo una empresa autorizada y
dejar constancia en una placa metálica que se encuentra
también en el extintor. Ello supone que la vida máxima de
un extintor son 20 años
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NAVIDAD
Así fueron...
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DES 2005
Aunque ya parezcan laejanas e el tiempo,
traemos hasta estas páginas algunas de las
estampas navideñas que nos dejó la
tradicional Cabalgata de los Reyes Magos
y otras actividades festivas.
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Queridos
amigos,

E

Nueva Exposición de
Pedro Extremera

E

l pasado 13 de enero fue inaugurada en la Casa de
Cultura de Torrelodones una nueva exposición del pintor
y vecino Pedro Extremera, quien en 1997 realizó su última muestra. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de
enero, y en ella se exhiben las últimas composiciones del artista en las que se aprecia una evidente evolución en la que priman los claroscuros a diferencia de su figurativismo inicial y realismo poético posterior. De aquellas etapas hay un salto a la
actual, en que la luz, la escasa luz, juega con una penumbra
casi absoluta.
Pedro Extremera junto a una de sus composiciones
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ste año se
nos presenta bien repleto de proyectos,
nuevas ideas y
giras muy interesantes. También
tenemos un buen
número de actividades en la Casa de Cultura y en su Teatro Bulevar, no está mal
arrancar 2006 con esta perspectiva entusiasta. ¿Conocéis a Igor Moiseyev?. Igor
Moiseyev es una personalidad en el
mundo de la Danza, coreógrafo ruso que
representa junto a Maurice Béjart el inicio
de una nueva era para el mundo de la
Danza, con ellos los ballets empezaron a
llenar estadios y la Danza pasó de una minoría a hacerse popular en un público más
generalizado. Su contribución es enorme
en cuanto a dar una nueva visión a la
Danza rusa, seguro que recordáis los Ballets Folklóricos Rusos con sus numerosos,
disciplinados y magníficos bailarines que
bailan en líneas y grupos perfectos, con un
brío y una fuerza impresionantes. Pues
bien, el viejo maestro Moiseyev cumple
100 años el 21 de Enero y el mundo de la
Danza estará con él para celebrarlo y le
rinde un merecidísimo homenaje en el Palacio del Kremlin en Moscú. Allí estaremos
ofreceremos nuestro baile junto al Ballet de
Lausanne de Béjart, el de la Scala de Milán
y la Alvin Ailey Company. Los detalles en
nuestra próxima cita.
Por otra parte, ya hemos empezado un
nuevo montaje y como siempre a partir de
ahora nos toca vivir y compartir con vosotros, en las actividades, estos momentos
de curiosidad, impaciencia y dedicación
con esta sensación que tanto se parece a
la misma que los investigadores deben experimentar segundos antes de su descubrimiento. Excitante.
Abrazos, María Pagés

Torrelodones

TEATRO BULEVAR
4

Sábado 4, a las 20:30 h.

Stage Planet Presenta

Livika Drum
Experience

La unión de razas y culturas y a través
de un lenguaje universal: La percusión
Livika despierta la energía de los tambores y la muestra en un espectáculo
de ritmo y baile acercándonos a nuestros orígenes más primitivos.

PROGRAMACIÓN CULTURAL FEBRERO
4 Sábado 24, a las 20:30 h.
A.C. Torrearte Presenta

Tres Diamantes y
una Mujer
Una sofisticada
banda de ladrones planea robar
la corona de la
reina, pero su
líder se ve forzado a refugiarse en
las instalaciones
de una comisaría.

ARTES PLÁSTICAS

4 Sábado 11, a las 20:30 h.
La Tentación- Peineta
Teatro Sernates Kultur Aretoa Presentan

¡Ay Manolo!

¡Ay Manolo! está
contada desde el
humor en un
intento de conjurar esa estupidez que nos
hace tan innecesariamente infelices a base de
ridiculizarla.
Precio 12 euros

4 Sábado 18, a las 18:00 h.
Teatro infantil
Xiquirriteula Presenta

Papirus

El camino errante
de dos vagabundos de procedencias y culturas diferentes, acostumbrados a la soledad, se encuentra
en un lugar indeterminado que deben
compartir.

4 27 de febrero al 14 de marzo

Exposición

Concursantes del Circuito de
Jóvenes Artistas - Zona Noroeste
de Madrid
Organizada por
la Concejalía
de Juventud

ACTIVIDADES

Salón de Actos de Torreforum
4

Salas de exposiciones
Villaseñor y Rafael Botí
Casa de Cultura
4 Del 10 de febrero al 16 de
marzo
Exposición

Lupe Ordóñez
Obra Reciente

Inauguración: 10 de febrero,
a las 19:30 h.
Sala de exposiciones
Torreforum

“Paisajes”

Conferencia

“El Surrelismo sobre la Obra
de Federico Garcia Lorca y
Dalí”

Ponente: Enrique Pérez, Profesor
Historia del Arte.
4

Viernes 17, a las 20:00 h.

Conferencia

“El Conflicto Palestino-Israelí”
Perspectivas
Presentes
y
Futuras

Ponente: Dra. Dª Maria Dolores Algora
Weber. Profesora de Historia Contemporánea y Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo
CEU.
PROGRAMACIÓN DE LA FUNDACIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE TORRELODONES

CICLO DE CONFERENCIAS

España 2006. VIII Siglos
de Historia de Torrelodones

4 Hasta el 21 de febrero

María Jesús
Villarubia

Viernes 10, a las 19:30 h.

4

Martes 28, a las 20:00 h.

Temática: LENGUA

El Español, la
lengua del
siglo XXI

Ponente: D. Victor
García de la Concha.
Presidente de la Real
Academia de la Lengua.

LOS COMIENZOS DEL
FERROCARRIL EN
TORRELODONES
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Tercera parte - Caítulo II

Por Fernando Herreros Hidalgo

S

i tenemos en cuenta la duración del viaje, que, en el caso del
expreso Madrid-Hendaya tardaba 18 horas 50 minutos en hacer el
trayecto en 1876, con una velocidad media de 33,6 km/h, en tanto
que en 1892, llevando ya coches-cama, tardaba 15 horas 56 minutos a
una velocidad comercial de 39,7 km/h, nos daremos cuenta de la dureza
que suponía, sobre todo para los niños y personas con la salud maltrecha, realizar un viaje de este tipo. Tenemos un ejemplo de lo señalado en
nuestro pueblo, puesto que en pleno invierno, el 20 de febrero
de 1865, Mónica Garay, de año y medio de edad y natural de
Miranda de Ebro, falleció en la estación del ferrocarril del Norte
a causa de una calentura perniciosa, es decir, de fiebre3. En
verano, por el contrario, las condiciones, a pesar de ser también duras, se soportaban mejor, como reflejan los escritores
de la época:
“El español bebe mucho en el ferrocarril, como consecuencia
de la temperatura. En verano, en cada estación, todo el mundo
se coloca en la puerta: ¡Agua! ¡Agua!, gritan por todas partes.
¡Aguador! En los vagones de tercera españoles se canta.
Guitarras por todas partes. No puede ser más alegre”4.

n Surge un nuevo barrio en torno a la estación.
¿Qué motivo llevó a instalar la vía férrea a una gran distancia –unos 2
kilómetros del pueblo–, como ocurrió también en jurisdicciones como
Galapagar, Collado Villalba o El Espinar? La orografía de los términos
municipales pudiera estar en el origen del trazado. En nuestro caso también pudiera ser la impenetrabilidad –que hay que agradecer– del monte
de El Pardo, de propiedad real, aunque parte del recorrido atraviesa un
borde de este inmenso encinar; pero hay otra razón más plausible, de la
que hablan numerosos autores. Los miembros de estos pueblos y aldeas, en su mayoría ganaderos, o dependientes del campo para subsistir,
al ver que el gobierno les iba a expropiar sus tierras a unos precios ridículos, decidieron conceder el paso del ferrocarril solamente por el extremo de sus términos municipales. Quien tenga la curiosidad, como yo, de
acercarse al sitio llamado del túnel, al final del barrio de El Gasco, se
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encontrará con algunos vestigios de lo que
en su día fue el núcleo obrero que trabajó
en la construcción y posterior mantenimiento de la línea. Hay que tener en cuenta que,
tras la apertura del camino, desprendimientos –hoy evitados al cementar la roca en la
entrada de ambas bocas del túnel– y fuertes
nevadas podían impedir la circulación normal de trenes. A la conclusión de las obras,
el barrio obrero fue levantado, marchando la
totalidad de los trabajadores y sus familiares
que allí estaban instalados, como reconoce
el propio ayuntamiento: “...tomando en consideración lo escaso de este vecindario
puesto que no existe en él una persona
forastera desde que se terminó la vía férrea
del Norte y mucho menos porque los trabajos están parados de tal manera que ni aun
los jornaleros del pueblo encuentran donde
trabajar y por consiguiente desfigurado el
valor de las especies...”5
En su lugar se emplazó un pequeño grupo de peones en una casa, con mejores condiciones, de manera permanente.
Este edificio aún permanece en pie. Los
terrenos del ferrocarril fueron separados de
las fincas limítrofes por medio de un muro
de, aproximadamente, metro y medio de
altura, que, a pesar de su deterioro, todavía
es casi totalmente visible.

PLANO ESQUEMÁTICO DE TORRELODONES TRAS LA
CONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL A
EL ESCORIAL Y ÁVILA

3 Archivo Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de
Torrelodones (APNSA). Libro de defunciones 5º. Folio
57. Sus padres eran, respectivamente, de Puebla de
Arganzón y de Aro.
4 Op. Cit. nota 1. pág. 163.
5 Ayuntamiento de Torrelodones. Acta de sesión de 16
de diciembre de 1866. Recordemos, como ya quedó
indicado en la primera parte de este artículo, que el
número de vecinos había descendido a 50, y el de
almas a 223.

XX Pedestre de Torrelodones
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Dos centenares de atletas participaron en la pedestre

El domingo, 15 de enero
tuvo lugar la vigésima
edición de una de las
convocatorias deportivas
con mayor raigambre de
nuestro municipio, la
Pedestre de Reyes.

Campeonas
femeninas
absolutas de la
carrera

L

a prueba salió del Polideportivo Municipal y recorrió siete kilómetros por las calles de la Colonia y
del Pueblo hasta la meta, situada en la Plaza de
la Constitución. En la carrera participaron 188 atletas
–85 más que en la edición anterior- en las categorías
Infantil, Cadete, Junior, Senior y Veteranos, tanto masculinas como femeninas. De esta manera, la Pedestre
de Reyes se ha convertido en una de las citas deportivas más atractivas del calendario en Torrelodones.
Clasificaciones Absolutas
Masculina: 1º. - Antonio Cascos del Real. 2º. Salvador Díaz Barranco. 3º. - Daniel Sahornil.
Femenina: 1ª. - María Arribas. 2ª. - Iciar Ledesma. 3ª.
- María Fernández

n Partido amistoso

Dentro del programa de actividades navideñas, el pasado 27 de diciembre tuvo lugar, en el Polideportivo
Municipal, un partido de fútbol sala entre dos selecciones
locales: la Guardia Civil y el Ayuntamiento de
Torrelodones. Con gran ánimo y empeño ambos equipos
pugnaron por la victoria pero, aún a pesar de su buen
juego, finalmente se impuso por un rotundo 4-1 el equipo de la Benemérita local.
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Campeones absolutos de esta convocatoria

Un partido que, a pesar de su dureza, transcurrió con deportividad

Terranova
XXI Monográfica de
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E

l Polideportivo Municipal de
Torrelodones acogió el pasado
domingo, 22 de enero, la XXI
Monográfica de perros de raza Terranova,
organizada por el Club Español del
Terranova con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelodones y autorizada por la Real Sociedad Canina. La muestra fue valedera para el Campeonato de
España de Belleza de Terranova. El juez,
Rafael Malo Alcrudo, valoraró las proporciones y carácter de los participantes con
respecto al estándar de la raza entre los,
aproximadamente, 60 ejemplares presentados. El perro Terranova procede de la
isla canadiense homónina, aunque existen diferentes teorías sobre cómo llegó
hasta este lugar. Esta raza es utilizada
habitualmente en salvamento marítimo
por su fuerza y el modo en que se desenvuelve en el agua. También ha sido
empleado en tareas de tiro y, por su buen
carácter, es considerado como un excelente perro de compañía. Se trata de una
de las razas de mayor tamaño del mundo,
en el caso de los machos unos 70 centímetros de altura hasta la cruz y unos 70
kilos de peso, y 66 centímetros y 54 kilos
en las hembras.

CLASIFICACIÓN

B.I.S. (best in show) y B.I.S. social:
Simba de les Cases Pairals.
Reserva B.I.S. social:
Rain Coast Angie is her name.
Reserva B.I.S.:
Fairweatheris Dark Prime Rose. C.A.C (punto valedero para
el campeonato de españa).
Machos:
Rain Coast Brave, heart. C.A.C. (punto valedero para
el campeonato de españa).
Hembras:
Rairweathers Dark Prime Rose.
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Año nuevo,
ilusiones renovadas
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El nuevo año hace
reverdecer las ilusiones
depositadas en todos los
equipos del club.
Esfuerzo y sacrificio son
las bases fundamentales
inculcadas a todos los
miembros de la entidad.
El 2006, nos traerá
muchas alegrías

U

n nuevo año comienza para
todos. Nuevas esperanzas, ilusiones y metas, hacen crecer
día a día a este club. Con la llegada
del nuevo año, parece que comenzarán de una vez por todas las obras de remodelación del Julián Ariza.
Unas obras tan necesarias, como ilusionantes, que van a situar al
campo de nuestra localidad, en uno de los mejores y más bonitos estadios de la Comunidad de Madrid. Ahora solo falta estar a la altura de
este maravilloso escenario. El año ha comenzado tal y como acabo el
anterior; irregularidad en los equipos senior de la entidad, en la que
ninguno de los dos parece asentarse de forma definitiva y demostrar
todo su potencial; y buenos resultados por parte de las categorías infeYosu e Ito dirigieron al combinado senior
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Momento en el que chuta el penalti

riores, especialmente el Juvenil “A”,
el Cadete y el Femenino que siguen
inmersos en la lucha por colocarse
en puestos que le den el ascenso de
categoría. La confianza y respaldo a
todos los equipos del club es máxima, se valora el esfuerzo realizado
por todos y cada uno de los integrantes de cada equipo, incluso en condiciones adversas. Su ilusión, ganas y
esfuerzo se verán recompensados
de algún modo. Por otra parte, el día
de reyes, se celebró el ya tradicional
trofeo de navidad, en el que un combinado de jugadores de los dos
Senior, dirigidos por Yosu e Ito, se
enfrentaron al Betis San Isidro, equipo que milita e la Preferente
Madrileña, grupo 2º. El partido terminó con un injusto empate a un gol,
pese a las numerosas ocasiones de
gol de los de Torrelodones, y hubo de
decidirse de los once metros. En
este aspecto, estuvieron mas acertados los de la capital por lo que se
hicieron acreedores de dicho trofeo.

Bodas de Plata de
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Minifútbol

E

Gradas del futuro nuevo campo del Minifútbol

n el presente año, 2006, se cumple el octavo centenario de la refundación de Torrelodones. También, en este mismo año, nuestro Minifútbol organizará su XXV Campeonato de Verano, o, lo que es lo
mismo, el Mini celebrará sus bodas de plata con nuestro
pueblo. Están próximos a transcurrir treinta y cinco años
desde aquel mes de septiembre de 1971, en el que treinta amigos se juntaron en Villa “Torresana” para jugar un
campeonato al que llamaron Minifútbol. Aquellos pioneros no eran conscientes de que esa iniciativa -interrumpida durante algunos años-, iba a repetirse veinticuatro
veranos más (sin tener en cuenta los siete campeonatos
de invierno disputados en la etapa más reciente). Lo
cierto es que Minifútbol continúa con igual o mayor ilusión que en sus inicios, pese al paso de los años y a las
dificultades de todo tipo surgidas, así como al cambio
trascendental experimentado por nuestro pueblo. Durante estos años, un montón de personas (más de 3.000),
han coincidido jugando al Mini en sus diferentes etapas
o campeonatos; algunos de ellos ya se conocían de
antes, la mayoría no. Pegando patadas a un balón o
contemplando cómo jugaban sus hijos han descubierto
gran cantidad de amigos, al tiempo que incluso alguno o
alguna ha logrado un puesto de trabajo o ha encontrado
a su pareja. Minifútbol nunca ha buscado la formación de
equipos para competiciones oficiales o emular a éstas,
sino que simplemente ha tratado de conseguir ofrecer
unos ratos de divertimento en torno a un balón de fútbol,
sin distinción alguna por razón de aptitudes futbolísticas,
ideologías o clases sociales. En el Mini no importa quien
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gane o pierda…, sólo la amistad campea. Ese ha
sido y es nuestro propósito y logro, el fomento de
la amistad entre los que convivimos en este pueblo, y esa es nuestra modesta aportación a los
ocho siglos de historia de Torrelodones. Y con
ocasión de ambos cumpleaños –el octavo centenario de Torre y las bodas de plata de Minifútbolpretendemos organizar nuestro I Congreso, al
que trataremos asista el mayor número de personas que hayan participado en los veinticinco años
del Mini. Como todo congreso que se precie, el
nuestro también tendrá su eslogan: “De Torresana a Torreforum, un camino repleto de amigos”.
Desde estas páginas hacemos un llamamiento a
todos los minifutboleros no sólo para que nos
acompañen en los actos que programemos, sino
que también para que aporten sus ideas y recuerdos con objeto de revivir los buenos momentos
pasados. Esperamos os pongáis en contacto con
nosotros a través de nuestra web:
www.minifutbol.com
AD Minifútbol
La apasionada afición siempre ha acompañado al Minifútbol

Villa Torresana, donde nació el Minifútbol

¡Te ha tocado!
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Por Nacho Guisasola

Es la frase más
repetida en los
partidos del primer
equipo de Cimaga
Torrelodones
porque son
muchos (más de
20) los premios que
se regalan cada
sábado por la
tarde

N

o hay nada como un buen partido de baloncesto para combatir el sopor de
la tarde del sábado. Y más aún cuando lo tienes cerca de casa y te dan
premios sólo por ir a disfrutar del espectáculo. El Sénior A de Cimaga
Torrelodones acaba de comenzar la segunda fase en la que busca la clasificación
para el playoff de ascenso a liga EBA. Palabras mayores. Esto significa que el
mejor baloncesto (y deporte) de la Sierra se disputa en nuestro municipio.
Ya la pasada temporada, el club llevó a cabo un programa de asistencia a los
encuentros que fue un auténtico éxito gracias a los más de 250 espectadores de
media por partido. Para la actual campaña se ha presentado una nueva tarjeta
con la que ir acumulando puntos y consiguiendo regalos. Los nuevos son más
interesantes, tanto en calidad (entradas ACB, chándals…) como en cantidad (20
por partido). Se puede obtener más información en la oficina del club en el polideportivo o en la web www.btorrelodones,com.
El sénior de baloncesto acaba
de comenzar la segunda fase
con la vista puesta en el playoff
de ascenso a liga EBA

PRÓXIMOS PARTIDOS ESTRELLA
(a partir de las 19h)
Cimaga Torrelodones
12/02/06
vs. Las Rozas

¡Consigue tu
tarjeta de
puntos en el
Polideportivo!
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19/02/06
05/03/06
12/03/06

Cimaga Torrelodones
vs. Eurocolegio Casvi
Cimaga Torrelodones
vs. Juan de Austria

Cimaga Torrelodones
vs. Fuenlabrada
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VIII Centenario
A pesar de las situaciones convulsas que
se están dando en este comienzo de año
en el panorama político nacional, 2006
será un año especialmente positivo para
Torrelodones. La celebración del VIII
Centenario de la Refundación de nuestro
municipio es un hecho histórico que nos
ha tocado vivir y que debemos aprovechar al máximo para profundizar en el
conocimiento de nuestras raíces. Al margen de ideologías, todos debemos estar
unidos en esta tarea y sentirnos orgullosos de poder vivir en un pueblo con tal
carga histórica fiel a sus planteamientos
en defensa de la calidad de vida de
nuestros vecinos. Saber más del
Torrelodones del ayer nos ayuda a comprender el hoy y a diseñar el
Torrelodones del futuro. Un municipio
que goza de una importante riqueza
medioambental, tan apreciada por sus
habtantes y que, sin duda influyó a la
hora de elegirlo como lugar de residencia. Torrelodones es un modelo a seguir
por su desarrollo producido a lo largo del
tiempo de manera pausada, sabiendo
aprovechar la principal característica histórica que define su caracter.
Torrelodones fue y es cruce de caminos,
un lugar acogedor que ha sabido evolucionar. Conocerlo mejor es un derecho y
un deber de quienes decidieron ser
torrelodonenses.
www.pptorrelodones.com
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VIII Centenario: Nos parece positivo la
recuperación de la memoria histórica de nuestro pueblo. Lo que si esperamos es que este VIII centenario,
a un año de las elecciones, no se convierta en un acto
propagandístico, tratando de ocultar alguno de los
proyectos polémicos, como son: reclasificación del
Área Homogénea Norte o la construcción de un aparcamiento subterráneo en la C/ Real.
PSOE al servicio de los ciudadanos.
Servicios de Correos: En otro orden de cosas hemos
remitido a la Jefatura Provincial de Correos un escrito por el cual se solicita con extrema urgencia un
incremento de la plantilla en las oficinas del municipio, y en especial en las tareas de reparto.
Aparcamiento “Made in PP”. El aparcamiento de la C/ Real se encuentra estancado; en el aparcamiento del antiguo vertedero, a pesar de haber sido
publicitada su puesta en funcionamiento, no se ha iniciado ningún tipo de obra de acondicionamiento; pero
lo más sorprendente ha sido el cartel que se ha colocado en la parcela municipal de la Avenida de la Dehesa
indicando “Aparcamiento Auditorio”. Este aparcamiento sólo se encuentra en la imaginación del Equipo
de Gobierno del PP porque cualquier vecino que pasee
por la zona, puede comprobar como la verja se
encuentra cerrada a cal y canto y no existe ningún tipo
de habilitación para aparcar vehículos. A pesar de lo
cómico de la situación, denunciamos una vez más la
escasa eficacia y pasividad a la hora de acometer
seriamente el problema del aparcamiento en
Torrelodones por parte del PP. Se trata de cumplir las
promesas electorales con rigurosidad, no a cualquier
precio y falseando la realidad.
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A vueltas con la educación

Se van cumpliendo nuestras más pesimistas previsiones sobre
la estrategia de acoso y derribo hacia la Educación Pública, por
parte de las Administraciones del PP. Se entiende que quién
decide dedicarse a la “cosa pública” desde el propio Estado (las
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos son Estado también) tiene como principal misión desarrollar servicios públicos de calidad, que den contenido real a la igualdad de derechos que predica nuestra Constitución para todos los ciudadanos. En la zona noroeste no se cumple que la educación sea un
instrumento para conseguir la igualdad de oportunidades, algo
que está en el origen de todas las democracias contemporáneas. Veamos el ejemplo de Torrelodones y su entorno inmediato: a)La segregación económica se consolida desde la educación infantil. La Educación pública hasta los tres años es
meramente testimonial. Es casi imposible acceder a una atención pedagógica especializada sino tienes una situación económica saneada (son carísimos los centros Infantiles). Con la
Escuela Infantil Municipal en construcción se puede mejorar
esta situación. Es curioso que el Aytº permita que en el cartel
de la obra se diga que la CAM subvenciona el 52% del presupuesto cuando en realidad no llega al 29%. b) De 3 a 6 años
existe un grave déficit de plazas públicas y estas tienen
carencias en medios materiales y humanos, de tal forma que
en muchos casos no cumplen siquiera la legislación educativa
en cuanto a características de los espacios y dotación de personal auxiliar. El colegio privado que se construirá en la parcela
municipal no estará concertado en la etapa infantil, según el
cartel anunciador de la CAM, con lo que ya selecciona a sus
alumnos por capacidad económica. Quién ha pagado en infantil tiene asegurada la plaza en primaria (con sus hermanos).
Además la selección es ideológica ya que tiene un ideario católico ultraconservador. c) En la Enseñanza Obligatoria se ha
demostrado un buen nivel en los centros públicos, a pesar de
la disminución de recursos y la batalla ideológica emprendida
contra ellos. Las inversiones en la mejora de la oferta van muy
por detrás de la demanda. Sólo cuando está en marcha la construcción del nuevo centro privado-concertado, se cede suelo
para un centro público; pero eso sí, con una edificabilidad
(metros construibles) cuatro veces menor e insuficiente para la
propia zona donde se ubicará (AHS, con 700 viviendas previstas, más la zona del Casino). d) Los excelentes resultados del
Instituto (en la CAM es el centro con menor índice de fracaso
escolar y el segundo en notas de selectividad) no se corresponden con las escasas instalaciones y su masificación. No compite en igualdad de condiciones con los centros privados.
Ahora sufrirá además un enorme agravio comparativo con el
centro de lujo que, para más inri, el Aytº ha decidido ponerle
justo al lado, con todas las instalaciones de las que aquel carece y con la única oferta de ciclos profesionales en todo el municipio (para quién pueda pagarlo, eso sí).
La comunidad escolar y los vecinos de Torrelodones, ya sea
individualmente o asociados en las AMPTAS, Plataforma por
Educación Publica o Partidos Políticos progresistas, hemos
conseguido mantener un buen nivel educativo para todos. La
ofensiva del PP ha encontrado cierto contrapunto, sin el cual
estaríamos en la situación de otros municipios como Pozuelo,
en el que una parcela ya cedida para un colegio público ahora
se haya concedido a una organización que practica la segregación por sexo y mantiene principios homófobos, todo ello subvencionado con dinero público y sin posibilidad de elección de
centro en un radio de 7 Km. Este hecho contradice la
Constitución flagrantemente.

VIII CENTENARIO
Durante el año 2006 se va a celebrar el VIII
centenario de la refundación de Torrelodones. El pasado año con motivo de la exposición “Torrelodones
encuentra sus caminos” conocimos un poco sobre el
origen y la historia de nuestro municipio, pero es evidente que queda mucho más por conocer sobre nuestros orígenes y a lo largo de este año podremos abundar en ese conocimiento. Todos los eventos culturales,
deportivos, sociales, etc., que se desarrollen tendrán el
sello inconfundible de esta celebración, pero también
habrá programación específica sobre el tema que se
irá dando a conocer mes a mes a través de la web del
Ayuntamiento.
Estamos de celebración y nuestras calles
deberán engalanarse al efecto, es un buen momento
para que desde el Ayuntamiento se efectúen todas esas
pequeñas reparaciones: parcheado del asfalto, reparación de bordillos, reparación de aceras, reposición de
papeleras, hacer hincapié en la limpieza, etc., en fin
todas esos pequeños desperfectos que con poca inversión se corrigen y hacen que nuestro pueblo luzca
más. Esperamos que la celebración de este evento
sirva para potenciar nuestro municipio dentro de la
Comunidad y atraer al mayor número posible de visitantes dando de esta forma mayor auge a nuestro
comercio local.
FÉ DE ERRATAS
En el número anterior, correspondiente al
mes de enero, no salió publicado integramente el último párrafo de nuestra colaboración, quedando la frase
sin sentido. A continuación lo reproducimos para un
mayor entendimiento del mismo:
Lamentablemente volvemos a llamar la atención sobre los hechos de vandalismo que siguen perjudicando bienes públicos. En este caso queremos
comentar la destrucción que sufrió el sistema de iluminación navideña de nuestra Torre de los Lodones,
escasas horas después de su instalación a manos de...
“¿cúal es el calificativo?”, que no encuentran diversión si no es dañando el patrimonio de todos. Este tipo
de hechos sin justificación alguna son una muestra del
comportamiento incivilizado de unos pocos y desde
aquí seguimos manifestando nuestra repulsa. Todavía
no han entendido que lo que rompen también es suyo.
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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Un minuto
Señor Alcalde

Asociación de Mujeres Progresistas

La Biblioteca de las Mujeres

Los libros de la Escuela
de Pensamiento
Matemático de
Torrelodones

L

Por Letona

a Asociación para el Fomento de la Enseñanza de
las Matemáticas (AFEM), sigue recibiendo donaciones
que le permiten continuar con la adquisición de libros de
contenido matemático, que hacen las delicias a los aficionados y a los profesionales de la ciencia de las ciencias.
Me paro en este momento en el ameno título de Bryan H.
Bunch “Matemáticas insólitas”, cuyo título original está más
ajustado al contenido: “Mathematical Fallacies and
Paradoxes”. En él se conjugan, con exquisito orden, las más
afamadas paradojas y falacias matemáticas, proponiéndonos, cada vez, la búsqueda del fallo y dándonos, con posterioridad, la solución.
Como esta es una colaboración que en cierto modo está dedicada al alcalde, extraigo una fina paradoja en relación al
cargo.
“Supongamos que un país declara que cada ciudad del país
debe tener alcalde. Sólo hay dos lugares donde al alcalde se
le permite vivir, (y debe vivir sólo en uno de ellos). O el alcalde vive en la ciudad que gobierna o en la Ciudad de los
Alcaldes, una ciudad construida especialmente para aquellos
alcaldes que no viven en la ciudad que gobiernan. Puesto que
la Ciudad de los Alcaldes es una ciudad, debe tener alcalde.
¿Dónde debería vivir?
De otro libro del prolífico autor Raymond Smullian titulado
“Bosques curiosos y pájaros aristocráticos”, recojo la
siguiente anécdota que incluye en su prólogo.
“Poco después de la publicación de mi primer libro de adivinanzas- ¿Cómo se llama este libro?- recibí una carta de una
mujer desconocida que sugería una solución alternativa a uno
de mis acertijos, que me pareció más elegante que la que yo
había dado. La carta terminaba con “Cariños” y el nombre de
ella. Yo no tenía la menor idea de quién podía ser, ni sabía si
era casada o soltera.
Le respondí expresando mi agrado por su solución y preguntándole si podía usarla en una edición posterior. También le
sugerí que si aún no se había especializado en sus estudios
universitarios, considerara la posibilidad de graduarse en
Matemáticas, ya que había mostrado un definido talento.
Poco después, me contestó: “Gracias por su amable carta.
Tiene mi permiso para usar la solución. Tengo nueve años y
medio y estoy en cuarto de Primaria”
A la vista de hechos como el citado por Smullian, díganme si
no tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos
para alentar y desarrollar mentes tan preclaras en
Matemáticas como la de la niña citada en la anécdota.
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Con el nuevo año, casi como todos los mortales,
también en La Asociación de Mujeres Progresistas
de Torrelodones hemos hecho nuevos propósitos y,
entre ellos, nos hemos propuesto sacar fuera de
nuestra sede las actividades que hasta ahora realizábamos en ella.
“La Biblioteca de las Mujeres”, que ya lleva más de
un año funcionando en el local de la Asociación, es
la primera actividad que sale a la calle para instalarse en el Café del Atril el último miércoles de cada
mes.
En qué consiste esta actividad, os preguntaréis,
pues en algo tan sugestivo como reunirnos a
comentar un libro que, previamente, hayamos
seleccionado y leído. Pero, “La Biblioteca de las
Mujeres” es algo más que una tertulia de libros, allí
vamos a comentar libros escritos por mujeres, con
historias contadas por mujeres, protagonizadas por
ellas y que nos motiven a debatir en torno a nosotras mismas: nuestros anhelos, pesares, alegrías,
luchas, .... Pero no penséis que excluimos a los
hombres, ¡qué va!, pueden venir cuantos quieran.
Pero, ¿por qué leer, qué nos dan los libros?, puede
que se pregunte alguno. La lectura nos da conocimiento y el saber que se saca de los libros es la
llave de la libertad. Leer nos enseña a pensar, a
hablar, a opinar. Por ello, la Asociación de Mujeres
Progresistas considera esta actividad como un paso
hacia el mejor conocimiento de la mujer, de su relación con los hombres, de su sitio en la sociedad, de
sus derechos y de la ausencia de ellos en muchos
casos. Por estas razones, nos parece muy interesante que también acudan hombres a la Biblioteca.
Los libros que vamos a leer en La Biblioteca de las
Mujeres serán de narrativa, pero no creáis que leer
novelas desmerece la lectura. La narración es una
de las formas de comunicación históricamente más
relevante en la conformación de la identidad de una
comunidad. Y si a la lectura incorporamos el diálogo y el debate, es decir hablamos de los libros leídos, intercambiar impresiones y opiniones sobre
ellos, podremos llegar a ser lectores más críticos y
reflexivos y personas más tolerantes.
El miércoles 22 de febrero, a las 19.30 h. y en el
Café del Atril, iniciamos la Biblioteca de las Mujeres
con el comentario del libro “LA CASA GRIS”, de
Josefina Aldecoa, Colección Hispánica, noviembre
2005.
La novela se desarrolla en Londres, en 1950 adonde Teresa, una española que acaba de concluir su
carrera, llega a una residencia londinense para universitarias. En los meses que durará su estancia,
conocerá a un grupo de mujeres de distintas clases
sociales y nacionalidades que le darán una visión
más rica y profunda del mundo que le rodea.
Os esperamos.
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Agradecimiento

La familia de Ricardo Rambal ha hecho llegar a esta redacción una nota en la que quiere agradecer “el apoyo y el cariño recibido de hermanos, tíos, primos, amigos y vecinos
de Torrelodones en estos momentos de profunda tristeza
que estamos pasando. Muchas gracias a todos.”

Reconocimiento de esfuerzo

El pasado miércoles, 14 de diciembre, en el Palacio de
Congresos de Madrid, la Asociación Española Contra el
Cáncer hizo entrega a nuestra vecina, Milagros Martín
Zambrabo, de un reconocimiento por la labor prestada en
nuestro municipio como Presidenta de la Junta Local.
Después de una comida de hermanamiento entre voluntario de la Comunidad de Madrid, Laura Valenzuela –quien
también fue galardonada en el acto- le hizo entrega del
Alfiler de Plata. Nuestra enhorabuena.

Marta López-Ibor, Consejera de la AECC; la delegada de Moralzarzal; Mila Martín
(delegada -Presidenta de Torrelodones); Laura Valenzuela; Mª Paz Sanz, miembro
de la AECC; la alcaldesa de Villar del Olmo, que también recibió la V de plata de
la AECC, y Leticia Moral, Presidenta de la AECC en Madrid.

MERCADILLO
. Profesora de piano por el Real Conservatorio da clases
particulares de piano en Montealto, número 21, Los
Peñascales. Teléfono 91 842 91 71. 636 700 685.
. Vendo cuadro repujado, antiguo cordoban, motivo Los
Borrachos de Velázquez, una verdadera obra de arte antiguo. Medidas 1,45x2. Teléfono 630 731 372, 91 842 91 71.
Preguntar por D. Manuel Huertas.
. Vendo precioso apartamento de 70 metros cuadrados
en el Puerto de Navacerrada (Cercedilla) a 1.800 m de
altitud. Aire puro. Orientacion sur con vistas de pájaro
sobre el valle. Dos habitaciones, cocina, baño completo,
salon, dos armarios empotrados, guardaesquies.
Posibilidad de Garaje. 156,300 €. Tlf.: 687 507 897

LA PIEL MADURA

No existe una fecha determinada que nos permita conocer de antemano cuándo va a ponerse en
marcha el mecanismo biológico interno que
provoca el envejecimiento cutáneo. Se trata de
una evolución paulatina en la que influye tanto el
código
genético,
como los condicionantes externos ambiente, hábitos de
vida, clima etc. Los
cambios fundamentales que afectan a
las diferentes capas
cutáneas son los
s i g u i e n t e s :
Alteraciones. -En la
Epidermis: Se hace
menos consistente,
disminuye la cantidad de sustancias que componen el factor hidratación y se pierden hasta el
25% de los lípidos que constituyen el manto protector provocando sequedad en la capa cornea,
que aumenta de grosor, se ralentiza el proceso de
mitosis, fabricando células insuficientes para la
regeneración cutánea. Se altera la fabricación de
melanina, lo que provoca la aparición de manchas. -En la Dermis: En los 5 años posteriores a
la aparición de la menopausia, la piel fabrica un
30% menos de fibras de colágeno. Las fibras de
elastina, los fibroblastos y la sustancia fundamentas de la dermis ya no son suficientes para mantener la estructura de la piel, lo cual, provoca arrugas y flacidez. La dermis se vuelve cada vez mas
delgada adquiriendo un tono mas apagado y
mate. -En la Hipodermis: Los tejidos conjuntivos
se atrofian al igual que las glándulas sudoríparas.
La piel pierde elasticidad y tonalidad apareciendo
las arrugas.Cuidados: El cuidado de la piel madura debe ir destinado a cubrir las necesidades de
estos tres estratos cutáneos. -En la Epidermis:
Reactivar el equilibrio hidro-lipídico. Prevenir la
formación de radicales libres. Normalizar la producción de melanina. Estimular la renovación
celular. -En la Dermis: Estimular la producción
natural de colágeno y de sustancias fundamentales. De esta forma aumentará la densidad de la
dermis y se rellenarán las arrugas mas profundas. Neutralizar las enzimas responsables de la
degradación de las fibras de colágeno y de elastina para fortalecer el tejido de sostén. Sobre la
Hipodermis: Reactivar el drenaje circulatorio y
desintoxicar la piel. Los hábitos sanos de vida agua, ejercicio, descanso etc..-, y un cuidado constante de la piel harán mantener una tonicidad y
luminosidad, retrasando el envejecimiento.
Teresa Quero
Instituto de Belleza Q-Kalos
www.telefonica.net/web/q/kalos.htm
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“13 horas”, de Antonio Ventura

C
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Por Daniel Argote

on estas páginas el autor, Antonio Ventura, trata de narrarnos un día en la vida de Sergio. Pero no un día corriente porque él ha quedado con la mujer que ama, en la ciudad, comenzando toda la historia con su bajada del autobús pensando en su cita con ella. El resto, y esta es una opinión personal, pues considero que para juzgar un
libro podría haber tanta variedad de opiniones como colores, es un soliloquio creado por alguien no acostumbrado a
mantenerlo. Y quiero decir, toda la novela transcurre con paseos por el parque donde en principio está establecida la
cita con cuyo nombramiento comienza sus páginas. Y llega al punto con tiempo de sobra, y con las mismas se va del
punto. Y a partir de ahí se pasa divagando acerca de las mujeres, y de aquella a la que está dejando plantada conscientemente, el resto de las páginas. Quiero decir, toda la novela es un soliloquio sin ningún argumento medianamente interesante. Y cada página que paso espero que se encuentre con ella, al menos para poder leer las disculpas que utiliza,
a la hora de excusar su plantón, y cómo arreglar la complicada situación en la que se ha sumergido. Pero eso nunca
ocurre, y cuando va llegando a su última página se percata que ha pasado dos horas y de que nada, absolutamente
nada ha ocurrido en las páginas en las que trataba de sumergirse. Que lo único que ha cambiado es que al comenzar
la lectura el protagonista de bajaba del tren al llegar a la ciudad, y que ahora se está subiendo para volver al pueblo. Y
es todo lo que ha pasado, eso y un montón de divagaciones mentales de un personaje al que no llegamos a conocer,
porque me parece que no está bien presentado. Y todo a cuenta de una tal Marta, que es la protagonista invisible a la
que acabamos dejando plantada, que es a cuenta de quien toda la novela transcurre, y que al terminarla no ha aparecido, a pesar de que la temática fundamental transcurre por el soliloquio del protagonista que lleva su nombre. Y ese
creo que es el primer error en la redacción de estas páginas, porque si desde un principio el autor, que nunca el lector,
sabe que va a quedar plantada, debería intentar hacer un análisis en profundidad de su relación con Marta, opino yo, y
no ceñirse a divagar nombrándola con cierta frecuencia sin acabar de mostrarnos cómo es esa mujer, a la que no conocemos pero que será la protagonista invisible de nuestros sueños. Sinceramente, a mí no me ha gustado, pero para gustos los colores, así que recomiendo a quienes no lo hayan leído que lo consigan y pasen con él dos horas, que no dura
más, para que así podamos compartir impresiones. Y ya para el mes que viene, que como todos espero que sea lluvioso como nunca, , me voy a saltar la costumbre de la novela mensual, y voy a pasar a un libro artístico, que dirían algunos, de una clase de obras que tienen más de mil setecientos años de historia. Hablo de los bonsáis, y toda la ciencia
que les acompaña transmitida de generación en generación por la cultura china, para quienes ya no es un adorno, convirtiéndose en un arte. El libro se llama “El Secreto del Bonsái” y está escrito por Peter Chan. El mes que viene nos
vemos rodeados por estas hermosas creaciones casi mágicas.

Leyendo quedo.
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