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SUMARIO

La Comunidad de Madrid ha transferi-
do la titularidad de la M-519, a su paso
por el municipio, al Ayuntamiento de
Torrelodones. Lo que todos conocía-
mos como Calle Jesusa Lara era, en
realidad, una carretera regional, en la
que el límite competencial impedía al
Ayuntamiento llevar a cabo actuacio-
nes de mejora. Con el nuevo status de
esta vía principal de La Colonia, en
breve comenzará una actuación enca-
minada a su remodelación. Los traba-
jos proporcionarán a la zona un paisa-
je urbano distinto, más funcoinal y mo-
derno, a la altura de las necesidades
de los vecinos de Torrelodones.
Quizá sea ésta la noticia más impor-
tante del mes, al menos en lo que
afecta a la vida diaria de los torrelodo-
nenses. Sin embargo, febrero nos ha
dejado otro acontecimiento digno de
mención: la visita a nuestro municipio
de la Primera Dama rusa, Liudmila

Putin, que presenció en el Teatro Bule-
var un ensayo de la Compañía Resi-
dente de Danza de María Pagés. La
esposa de Vladimir Putin se interesó
por las raíces del flamenco y el traba-
jo de nuestra representante más inter-
nacional en este arte, que próxima-
mente visitará el Kremlin Palace de
Moscú. Este hecho corrobora la pro-
yección exterior de iniciativas cultura-
les como la creación de las compañí-
as residentes, en la que Torrelodones
fue una localidad pionera. 
Por último, prosiguen los actos del VIII
Centenario. Al éxito cosechado por la
Camerata en su presentación, se su-
marán otras convocatorias en las pró-
ximas semanas, entre las que desta-
can los diferentes ciclos de conferen-
cias que traerán hasta nuestro munici-
pio a prestigiosos personajes del
mundo de la cultura, la historia, las
artes y la ciencia.
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la calle 
ya es

nuestra

La Consejera de Transportes e Infraestructuras de la Comunnidad, Dolores de
Cospedal, junto al Alcalde en el acto de firma de la cesión del vial Jesusa 

Lara,

     



Comisión de seguimiento de los comerciantes
Una Comisión formada por comerciantes, representan-

tes municipales y de la empresa concesionaria de las
obras de remodelación de la Calle Jesusa Lara, segui-
rá el proceso de los trabajos. Esta es la principal inicia-
tiva acordada en una reunión, mantenida días después

de la transferencia de la M-519, entre miembros del
sector empresarial y el Ayuntamiento con el fin de acla-

rar las dudas que pudieran existir sobre el desarrollo
de los trabajos.  El proyecto se ejecutará por fases,  lo
que evitará que se produzcan cortes totales de tráfico.

La delegación municipal, formada por el Alcalde, el
Concejal de Urbanismo y Medioambiente, Julián Nieto,
y el de Seguridad y Transportes, Antonio Lobo, ofreció
todos los detalles sobre el proceso que está punto de

iniciarse,
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La M-519 a su paso por Torrelodones ya es una
calle más del municipio. La Consejera de
Transportes e Infraestructuras, Dolores de

Cospedal, y el Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño,
han firmado el acta de transferencia por el que el tramo
de esta carretera, que dependía de la Comunidad de
Madrid, pasa a formar parte de la red viaria municipal.
La M-519 une Galapagar con la Calle Carretera de
Torrelodones, atravesando la Colonia, punto en el que
se convierte en la Calle Jesusa Lara, la vía principal y
comercial por excelencia de este núcleo de población.
La transferencia de competencias posibilitará, además,
la puesta en marcha de medidas disuasorias para el
control de velocidad de vehículos que hasta el momento
entraban a gran velocidad en el área urbana. Por otro
lado, la variante que actualmente se está construyendo
en el término municipal de Galapagar, que conectará la
M-519 con la A-6 y la Carretera de El Escorial, aliviará
el paso de vehículos pesados que hasta ahora circula-
ban por la Calle Jesusa Lara.

n Comienza la remodelación
Con la firma del documento se podrá comenzar en
breve la remodelación de la vía que contempla el asfal-
tado y acerado, señalización, ajardinamiento de zonas
verdes, iluminación e instalación de isletas ecológicas,
un sistema de contenedores de basura soterrados que,
poco a poco, se está imponiendo en todo el término
municipal. Las obras repercutirán en una mejor movili-
dad, seguridad y estética de la zona y permitirán aco-
meter trabajos de especial importancia, como la reposi-
ción del alcantarillado y los saneamientos que, debido a
su antigüedad, exigía una acción urgente en este senti-
do. El plazo de ejecución de las obras es de seis meses
y su presupuesto asciende a unos 900.000 euros, de
los que el Ayuntamiento asumirá sólo el 48 por ciento, al
aportar el resto la Comunidad de Madrid, en el marco
del Plan de inversiones PRISMA.

La firma de cesión de
competencias sobre un tramo
de la M-519 ha resuelto la
reivindicación municipal para
que la Calle Jesusa Lara sea de
hecho una calle más de
Torrelodones. A partir de ahora,
el Ayuntamiento podrá
remodelar esta vía y adaptarla a
las necesidades reales de
vecinos y comerciantes.
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Curso de
investigación

de accidentes
para Policía

Local 

El Ayuntamiento de Torrelodones ha
organizado un curso especializado
en atestados e investigación de

accidentes dirigido a miembros de la
Policía Local de la localidad y de otros
municipios como Alpedrete, Hoyo de
Manzanares y El Escorial. En la jornada
intensiva de ocho horas se desarrollaron
conocimientos técnicos y administrativos
necesarios en en el ámbito de la investi-
gación de los accidentes de tráfico y dili-
gencias de atestados. En este sentido, se
impartieron disciplinas relacionadas con
aspectos jurídicos y casos prácticos que
han proporcionado a los agentes directri-
ces concretas para aplicar en el desarro-
llo de su labor policial. El curso fue impar-
tido por José Luis Zárraga, mando res-
ponsable de la Unidad de Atestados e
Investigación de Accidentes de la Policía
Municipal de Madrid.

Continúan las obras de mejora
en la Casa de Cultura

La reforma de la Casa de Cultura prosigue con las obras de
impermeabilización, una inversión que asciende a 91.300
euros. En paralelo a estos trabajos, se han reemplazado

los aislantes térmicos del sistema de calefacción y refrigera-
ción. Ambas actuaciones responden a la necesidad de moder-
nizar unos equipamientos con casi 20 años de antigüedad. Los
trabajos se suman a la renovación de los equipos de luz y soni-
do y la adquisición de nuevos telones y maquinaria. Estas labo-
res no afectan al desarrollo de las actividades del centro.

El Ayuntamiento concede dos
becas universitarias a
estudiantes de Torrelodones

Dos vecinas de Torrelodones han resultado beneficiarias
de dos becas universitarias gracias al acuerdo suscrito
entre el Ayuntamiento y la Universidad Antonio de Ne-

brija. Las alumnas seleccionadas han sido Mónica Vázquez
Ruiz, que comenzará la carrera de Ciencias de la Información
tras su paso por el I.E.S. Diego de Velázquez, y Alejandra Ro-
dríguez Muñoz, que ha optado por los estudios de  Empresa-
riales y cursó Bachillerato en el Colegio Los Sauces. El Con-
venio entre el Ayuntamiento y la institución establece la con-
cesión de dos becas para alumnos de nuevo ingreso en cual-
quiera de las carreras universitarias y una beca más para

cualquiera de los
programas más-
ter o doctorados
que se imparten
en la Universidad
Antonio de Nebri-
ja. El  importe de
las ayudas as-
ciende al 50 por
ciento de los ho-
norarios de matrí-
cula anual. Entre
los requisitos exi-
gidos a los aspi-
rantes a las ayu-
das es imprescin-
dible estar empa-
dronado en To-
rrelodones, aun-
que en la selec-
ción se tienen en
cuenta otros fac-
tores, como califi-
caciones acadé-
micas.
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La Primera Dama rusa
visitó Torrelodones

Liudmila Putin, esposa del
Presidente ruso, Vladimir
Putin, visitó Torrelodones
coincidiendo con su viaje
oficial a nuestro país. La
Primera Dama se mostró

especialmente interesada en
conocer de cerca la

Compañía de Danza
Residente en Torrelodones

de María Pagés, que ha
recibido una invitación para
actuar en el Kremlin Palace

de Moscú con motivo del
Centenario de V. Moseyev. 
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Asu llegada al municipio, la
señora Putin fue cumplimen-
tada por el Alcalde, quien,

además, le entregó la insignia de
plata conmemorativa del VIII
Centenario de Torrelodones. A con-
tinuación, en el Teatro Bulevar de la
Casa de Cultura, asistió al ensayo
de la Compañía de María Pagés. La
bailaora, considerada la represen-
tante más internacional del flamen-
co, dio un repaso a sus distintas
coreografías basadas en los dife-
rentes palos del flamenco, al tiempo
que explicaba el proceso creativo
de cada uno. La Compañía de
María Pagés es residente en
Torrelodones desde junio de 1999,
lo que la convierte en pionera en
este sistema que la Comunidad de
Madrid puso en marcha, posterior-
mente, en otros municipios de la
región. Al término de la sesión,
Liudmila Putin recibió de manos de
María Pagés un mantón, e incluso
dio algunos pasos de baile acompa-
ñada por los miembros de la
Compañía. Por último, la Primera
Dama firmó en el Libro de Honor del
municipio. Al acto asistieron la
Viceconsejera de Cultura y
Deportes, Isabel Martínez-Cubells y
la Concejal de Cultura, Reyes Tintó.

a Dama rusa

         



La construcción del paso subterrá-
neo de la A-6 que unirá las vías de
servicio de esta autovía a la altura

del kilómetro 28,600 comenzará en
breve. La obra será posible tras la firma
de un Convenio entre el Ayuntamiento,
los promotores del Área Homogénea Sur
y los propietarios del Área Homogénea
Norte, éstos últimos por la afección que
la infraestructura supondrá para este
área. El túnel dispondrá de cuatro carri-
les (dos en cada sentido) y paso de pea-
tones. El acuerdo se alcanzó como condición indispensable para dar luz verde al desarrollo del Área

Homogénea Sur y la UE-16 (zona del Casino), al enten-
derse que esta dotación es imprescindible para asegurar
la fluidez del tráfico en la zona y conectarla con el resto
de núcleos urbanos del municipio. De este modo, la obra
pública, cuyo presupuesto se calcula en ocho millones de
euros, será financiada por la iniciativa privada, lo que
supone un importante ahorro para las arcas públicas y los
vecinos del municipio, que disfrutarán de una infraestruc-
tura necesaria sin tener que soportar su coste.

Morgan Stanley 
compra la

promotora de
Espacio Torrelodones

El banco Morgan Stanley ha adquirido la
propiedad de la promotora inmobiliaria
AM Development, especializada en el

desarrollo de centros de ocio y comercio, regene-
ración de centros urbanos y edificios de oficinas. Como consecuencia de la venta, la empresa, pertenecien-
te al holding holandés AM NV, recupera su antiguo nombre: Multi Development. De esta manera AM
Development, junto a Morgan Stanley como nuevo socio financiero, seguirá promoviendo los centros comer-
ciales que  está desarrollando por toda Europa, entre los que destaca Espacio Torrelodones, actualmente en
construcción en el Área Homogénea Sur cuya inauguración está prevista para el próximo otoño. Con un total
de 340 empleados en 12 países europeos, MULTI ha alcanzado un amplio reconocimiento internacional como
promotor de gran calidad, debido a sus innovadores centros comerciales en Portugal, España, Alemania,
Bélgica y Centro-Europa y por la regeneración de centros urbanos en Lisboa, Praga, Belfast y París.
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Túnel en la A-6, ocho millones de
ahorro para los vecinos

Momento de la firma del Convenio
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Los representantes municipales continuan
su ronda de reuniones en materia de
seguridad. Los dos últimos encuentros

del Alcalde, Carlos Galbeño, y el Concejal de
Seguridad y protección Civil, Antonio Lobo, se
han producido con el Delegado del Gobierno,
Constantino Méndez, quien asumió el com-
promiso de incrementar el número de agentes
de la Guardia Civil en el municipio durante
2006, y con el Fiscal Jefe del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix.
El Fiscal expresó sus dudas acerca de la efec-
tividad de la actual legislación en la lucha con-

El Ayuntamiento toma la
iniciativa en la lucha contra el
vandalismo

tra actos vandálicos protagonizados por menores y se
comprometió a sumar el esfuerzo del órgano que dirige
en el ámbito de estos actos antisociales. Esta ronda de
conversaciones se inició el pasado 13 de enero con el
Defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades y continua-
rá con los representantes de otros órganos judiciales y
de la Administración central y regional.

Los actos vandálicos protagonizados
por menores en fechas recientes han

motivado una ronda de
conversaciones entre el Ayuntamiento
y distintas instituciones que pretende

aportar a las administraciones
herramientas eficaces en la lucha

contra este tipo de acciones.

Momento de la reunión mantenida entre el Alcalde de Torrelodones y el
Concejal de Seguridad con el Delegado del Gobierno

La Guardia Civil impide el timo
del negativo

Un presunto estafador fue detenido al intentar formali-
zar una importante operación comercial con billetes
supuestamente tintados. Agentes de la Guardia Civil

de Torrelodones iniciaron la investigación a principios del mes
de febrero al ser alertados por un comerciante de las intencio-
nes de una persona que había acudido a su establecimiento
para comprar ordenadores por valor de 14.000 euros.
Según relató el empresario, “el timador” le dijo que el pago lo
tendrían que realizar con billetes de 100 euros tintados,
que retornarían a su estado natural tras un proceso químico. Para que su “víctima” comprobara el proceso de
conversión, le pidió que le acompañara a Madrid donde le realizó una prueba. A cambio del maletín, con la mitad
del dinero “negro”, la “víctima” pagó 300 euros, posponiendo para una cita posterior la entrega de los líquidos
reveladores, debiendo pagar por ello otros 6.000 más. El dispoditivo de Guardia Civil dio como resultado la deten-
ción del individuo y la incautación de los productos químicos que supuestamente devuelven a los billetes su tin-
tado original. Por otro lado, la guardia Civil de Torrelodones ha detenido a tres personas cuando intentaban sus-
traer la mercancía transportada por una furgoneta de una empresa de logística.
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El Ayuntamiento continua, durante este año, con el programa de eliminación
de barreras arquitectónicas en edificios públicos y calles del municipio que
comenzó a principios de Legislatura. El objetivo es conseguir un planea-

miento urbano en el que las personas con cualquier tipo de minusvalía tengan
garantizada la plena movilidad. Entre otras actuaciones, ya se han dotado los
principales edificios municipales con rampas de acceso y ascensores, así como
aseos adaptados. En este ejercicio, además, se acometerán otras obras que
afectan a los accesos del
Polideportivo Municipal.

Por otro lado, las obras de remodelación en la Calle
Jesusa Lara y las Avenidas de Rosario Manzaneque y de
la Dehesa prevén un sistema de rebajes en los bordillos
para  permitir el tránsito de personas con discapacidad.
Asimismo, se han realizado trabajos en distintos puntos
concretos como la Plaza de la Iglesia de la Asunción y
Calle Juan Van Halen. Las medidas para la eliminación de
barreras arquitectónicas continuarán implantándose
durante los siguientes años; el próximo proyecto se ejecu-
tarán en los accesos a la Iglesia del Carmen en La
Colonia.

Torrelodones, 
adaptado a todos

Un total de 30 nuevos contenedores subterráneos para
residuos sólidos urbanos, agrupados en siete isletas eco-
lógicas, prestan servicio en las calles Jesusa Lara, Real,

Carlos Picabea, Carnicería, Juan Van Halen y Plaza de Epifanio
Velasco. La iniciativa ha permitido reducir el
impacto visual y eliminar los malos olores que
ocasiona la acumulación de contenedores en la
vía pública. Los depósitos soterrados, agrupa-
dos en siete isletas ecológicas, disponen de
una capacidad de 1.000 litros cada uno y están
dotados de un mecanismo hidráulico que eleva
los cubos para vaciarlos de manera sencilla en
los camiones de recogida. Asimismo, estos
nuevos contenedores llevan incorporado un
sistema electrónico óptico que avisará al veci-
no del nivel de capacidad, lo que evitará su
desbordamiento. El proyecto ha supuesto una
inversión de 200.000 euros, de los que el 48
por ciento ha sido subvencionado por la
Comunidad de Madrid a través del Plan PRIS-
MA. La implantación de este sistema se hará

Las isletas ecológicas ya
están en funcionamiento

progresivamente en todo el término
municipal, por lo que en la presente
Legislatura se prevé la instalación de
100 equipos de iguales características.
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El 83,88 por 
ciento del Área
Homogénea Norte
pasará a engrosar
el patrimonio
público, lo que
garantiza su
preservación 

El proyecto de desarrollo del AHN es viable

Los resultados del estudio sobre el posible desarrollo del Área Homogénea Norte son
favorables al desarrollo de esta superficie cuyo 87,5 por ciento pasaría a manos públicas. El
bajo índice de edificabilidad, sujeto a una zona muy concreta que sólo ocuparía un 12,5 por
ciento de la superficie y el respeto a los aspectos de interés ecológico son dos de los aspectos
que  destacan en un proyecto que prioriza la protección de masas arbóreas y humedales.

    



Montaje 
fotográfico

del área
Homogénea

Norte

La conclu-
sión del es-
tudio sobre

la revisión de las
Normas Subsidia-
rias del Área Homo-

génea Norte ofrece
como resultado la via-
bilidad del proyecto. El

avance ha sido presen-
tado en el Pleno para su

aprobación, a pesar de
que la Ley no obliga a este

paso en su tramitación. Sin
embargo, la intención del

equipo de Gobierno es dar la
mayor difusión posible al docu-

mento para que cualquier grupo
o vecino interesado pueda reali-

zar las alegaciones que estime
oportunas. En este sentido, los

responsables municipales han ex-
presado su firme compromiso de es-

tudiar todas las correcciones, desde
el punto de vista técnico, aunque la úl-

tima palabra siempre la tendrá la Co-
munidad de Madrid.

n Informe de incidencia 
ambiental

Una de las piezas clave del estudio es el in-
forme de incidencia ambiental, realizado por

técnicos de una de las más prestigiosas fir-
mas españolas, Evaluación Ambiental. En sus
conclusiones se cita que la modificación tiene
en cuenta el respeto a la vegetación arbórea

actual, “por ello se ha propuesto un uso residen-
cial de baja densidad, la preservación de grandes zonas verdes y un uso
de bajo impacto sobre la acústica y el paisaje, como es el equipamiento
público para uso deportivo extensivo al aire libre”. A esta última acepción
se adecua la instalación de un campo de golf municipal que, en cumpli-
miento de la Ley vigente, “será regado por aguas residuales procedentes

15
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Según el estudio, las viviendas
sólo ocuparán un 8,7 por ciento

de las 128 hectáreas que
componen el AHN

o del AHN es viable

            



por ciento de su extensión total, mientras que
el 83,88 por ciento restante pasará a ser de
titularidad pública, lo que asegura su protec-

ción activa. De acuerdo con
el estudio, el suelo sin ocupar
por edificación será un 91,35
por ciento. Según los volú-
menes de edificabilidad pre-
vistos, el número de vivien-
das se situaría en unas
1.200, de las que la mitad
serán protegidas para favore-
cer a los colectivos de pobla-
ción de Torrelodones que no
tienen acceso a una vivienda
de mercado libre, como pue-
den ser los jóvenes menores
de 35 años empadronados

en el municipio. El Área Homogénea Norte
está catalogado como zona P (zona de pla-
neamiento municipal). En la anterior Legisla-
tura, por acuerdo de todos los grupos munici-
pales, se aprobó la protección integral, supe-
ditada al agotamiento del suelo urbanizable,
situación que se da en estos momentos.  En
cumplimiento a aquel acuerdo se toma ahora
esta decisión cuya tramitación aún se exten-
derá en el tiempo entre uno y dos años.

SUPERFICIE TOTAL: 1.280.000 m2
DENSIDAD: 10-12 viviendas / hectárea

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL MÁXIMA: 
150.000 m2 (12,27%)

EDIFICABILIDAD TERCIARIA:
(Oficinas + hospedaje)  57.000 m2 (4,45%)

SUELO PÚBLICO 
1.063.314 m2 (83,88%)

SUELO SIN OCUPAR POR LA EDIFICACIÓN
1.169.257 m2 (91,35%)
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EL AHN EN CIFRAS

de depuradora”, tal y como se plasma en el informe realiza-
do por los Servicios Técnicos municipales. En cuanto a las
especies vegetales, el informe aclara que en el AHN no
aparecen ejemplares recogidos en el Ca-
tálogo de Fauna y Flora Silvestre. Y en lo
referente a la fauna, es de índole genera-
lista, “a cusa del alto nivel de fragmenta-
ción antropización del sector”, por lo que
“estos factores impiden el trasiego de
grandes rapaces o carroñeras”. Según el
informe técnico, el planteamiento d el
Ayuntamiento “pone en valor un área que
representa un importante estado de
abandono como testimonian los vertidos
puntuales de residuos y la masa forestal
no intervenida. (La ordenación propuesta)
… garantizará el interés por su cuidado y
mantenimiento, reduciendo los riesgos
ambientales mencionados, sobre todo incendio. Así lo en-
tienden también los Servicios Técnicos municipales que
consideran viable el proyecto, siempre que se resuelvan los
problemas de canalizaciones y servicios e infraestructuras
básicas.

n En manos públicas
De este modo, el Área Homogénea Norte, una superficie de
terreno privado de 1.280.000 metros cuadrados que se en-
cuentra junto a la A – 6  podrá desarrollarse sólo en un 16,72

La mitad de las
viviendas serán
protegidas para
favorecer a los

colectivos que no
tienen acceso al libre
mercado, como los

jóvenes de
Torrelodones
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REVISTA MUNICIPAL MARZO 2006__________NOTICIAS

Aspecto que presentan los actuales
campos de golf rústicos, que podría
servir de modelo para desarrollar una
superifie extensiva deportiva al aire libre
en el AHN.
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REVISTA MUNICIPAL MARZO 2006__________PROYECTOS MUNICIPALES

Ya han empezado los trabajos
de remodelación de zonas
verdes en Flor de Lys. El

proyecto se afronta tras el acuerdo
que desbloqueó el litigio de Los
Herrenes y que permitirá la reorde-
nación viaria y urbana de este
área, lo que incluye la conexión de
la Calle Nueva, actualmente ocu-
pada por un edificio comercial
semiconstruido que será derriba-
do. Provisionalmente, mientras se
tramita el expediente urbanístico
correspondiente, esta calle se abri-
rá al tránsito con el objetivo de
mejorar el tráfico de toda la zona.

En estos momentos se están aco-
metiendo las obras para la implan-
tación de dos áreas ajardinadas
dotadas de mobiliario urbano y jue-
gos infantiles, aparatos de ejercicio
para los mayores y un cerramiento
natural de alibustre. Asimismo, se
instalará una fuente ornamental y
replantarán  distintas especies
arbóreas. Este nuevo paisaje urba-
no pretende integrar en la zona
áreas de ocio y recreo familiar en
respuesta a la demanda vecinal
sobre este tipo de espacios al aire
libre. Las primeras acciones que se
han llevado a cabo han sido las de

derribo de las instalaciones de pati-
naje existentes, que por su estado
de conservación no reunían las
condiciones de seguridad necesa-
rias para la práctica de este depor-
te. Sin embargo, en breve comen-
zará la construcción de un skate
park o parque de patinaje en el
Polideportivo Municipal que cubrirá
las necesidades de quienes hasta
ahora lo practicaban. Con la reor-
denación global de la zona se
prevé, además, la construcción de
un estacionamiento subterráneo
público, cuyas obras irán parejas a
las de un nuevo centro comercial.

Comienza
la remodelación

de
Flor de Lys

Zonas verdes,
mobiliario urbano,

aparatos para
juegos infantiles,

maquinaria de
ejercicio para

mayores y una
fuente ornamental
son las principales

novedades que
compondrán un

área de ocio y
descanso familiar 

al aire libre.
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REVISTA MUNICIPAL MARZO 2006__________A SU SERVICIO

En términos generales, ¿cuál es la misión principal de este
servicio municipal?
Vista mi experiencia, esta responsabilidad no sólo  ha supuesto
un importante salto profesional sino que ha sido muy fructífera al
abarcar ámbitos muy variados, como las artes escénicas, las
artes plásticas, la faceta docente... La amplia gama de activida-
des exige una gestión más compleja. De todos modos, el ele-
mento básico, por su potencia cultural, es la programación del
Teatro Bulevar. En todo momento, pretendemos ofrecer una pro-
gramación muy variada en la que estén presentes el teatro, la
música clásica y la danza, aspectos que están permanentemen-
te interrelacionados con Educación, Servicios Sociales y
Juventud.

¿Qué objetivos persigue la programación cultural?
La programación tiene una clara voluntad de generar nuevos
públicos. Hemos dado un protagonismo especial al teatro infan-
til, del que siempre hay una representación mensual. Esta activi-
dad  está cosechando un notable éxito.  También queremos atra-
er a un nuevo público, con edades comprendidas entre los 17 y
25 años. Por  ejemplo, invitamos a los escolares de Torrelodones
a presenciar los ensayos de María Pagés o de la Camerata, con

el fin de que
vayan inicián-
dose en la cul-
tura. Este sec-
tor de público
ha acogido
muy bien pro-
puestas como
el concierto de
percusión de
Livika Drum, el
pasado mes de
febrero.

Pero, además
de las activi-
dades del
Teatro hay
una amplia
oferta cultu-
ral...
Paralelamente,
se desarrollan
numerosas ini-

ciativas en torno a las distintas escuelas -pin-
tura, música, idiomas y danza-, sin olvidar la
importante labor que llevan a cabo las dos
bibliotecas municipales. Todas las escuelas
han despertado un enorme interés entre los
vecinos por su calidad, lo que ha provocado
que se generen listas de espera. La oferta
cultural se completa con las continuas expo-
siciones de pintura, grabado y fotografía que
se desarrollan en las tres salas de que dispo-
nemos. En el aspecto pictórico, hay dos citas
muy importantes en el año: los certámenes
de Pintura Contemporánea y de Pintura en
Directo. Ambos gozan de gran prestigio en el
panorama nacional, lo que se refleja en su
cada vez mayor número de participantes. Por
último, no podemos olvidar el Festival de
Flamenco, que este año cumplirá su tercera
edición, y se ha consolidado en el calendario
nacional de eventos relacionados con este
arte.

Todo ello se enriquece con una serie de
convenios suscritos con otras institucio-
nes...
Actualmente hay acuerdos con la Escuela
Superior de Arte Dramático, la Compañía
Residente María Pagés y la Fundación Víctor
Ullate. Esta línea de colaboración influye y
enriquece permanentemente nuestra labor
cultural. En el caso de Víctor Ullate, su ase-
soramiento y orientación nos ha permitido
innovar en el campo de la danza en cuestio-
nes que van desde la pedagogía a la forma-
ción del profesorado.

¿La celebración del VIII Centenario se
reflejará en la programación de este año?
En un magnífico motivo para que los vecinos
puedan disfrutar de una programación espe-
cial. Por un lado, está la Camerata del VIII
Centenario, que va a ofrecer un ciclo de con-
ciertos, coincidiendo también con el
Centenario de Mozart. Asimismo, se celebra-
rán dos exposiciones excepcionales, una de
Rafael Botí y otra de Manuel Villaseñor.

Laura Jack
Gerente de actividades
culturales

Desde hace dos años,
Laura Jack gestiona la
programación artística

en música, teatro y
danza y la amplia
oferta del Servicio

Municipal de Cultura
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REVISTA MUNICIPAL MARZO  2006__________GENTE DE AQUI

¿Cómo llegaste a Torrelodones?
Llegué por casualidad y me hice frutero por casualidad.
La vida te va empujando. Yo nací en Cuatro Caminos y
me crié en el barrio de Moratalaz, pero ya llevo 18 años
en Torrelodones. Empecé los estudios de industriales,
pero enseguida me tuve que poner a trabajar, al princi-
pio en otros empleos, como repartidor, hasta que empe-
cé de frutero. Entonces, en el pueblo, sólo había un
autoservicio y una lechería. Debíamos de ser unos
6.000 habitantes. Actualmente, llevo cuatro años en mi
actual negocio junto a mi socio, Ángel, que lleva la char-
cutería.
¿Cómo es una jornada normal en tu vida?
Me levanto muy pronto. A eso de las cuatro de la madru-
gada bajo a Mercamadrid, todos los días, menos domin-
gos y lunes. Luego hay que preparar la mercancía, aten-
der a los clientes… Eso sí, procuro echarme un par de
horas de siesta, cuando las preocupaciones me lo per-
miten, claro.
Entre esas preocupaciones estará el tema del
aparcamiento de la Calle Real, imaginamos.
No tanto del aparcamiento sino de las obras. Ahora
mismo es muy difícil aparcar en la zona y eso se nota.
Cuando el parking esté hecho, está claro que saldremos
ganando todos, pero lo malo es aguantar el tiempo que
esté levantada la calle. Las previsiones del
Ayuntamiento dicen que será un periodo corto, pero eso
nunca se sabe.
¿Qué podéis hacer los pequeños comercian-
tes ante la competencia de las cadenas de
supermercados?
La solución pasa por especializarse. Hay quien prefiere
ir a las grandes superficies y no se da cuenta de que
entre que encuentras las cosas y esperas las colas en
caja  tardas más tiempo en hacer la compra. Los peque-
ños conocemos a los clientes, sus gustos, y podemos

recomendarles cuál es el mejor producto que se pueden
llevar a casa. Eso no ocurre en los grandes establecimien-
tos. Tienes que dar lo que otros no dan, por ejemplo pro-
ductos artesanales como el yogur que tenemos nosotros y
ofrecer al público la máxima calidad.
¿Y a la hora de ir a Mercamadrid, cómo distin-
gues tú qué fruta es la mejor?
Pagándola. Eso te lo da la experiencia, el conocimiento y
la confianza en determinados proveedores, procedencias
y marcas. Donde como más fruta es al ir a comprarla por-
que la pruebo, sobre todo las fresas que pueden tener una
apariencia muy buena y luego estar sosas. 
¿Te gusta tu trabajo?
Sí, me divierto. Me gusta el trato con el público. Hay veces
que te cuesta más porque tienes un mal día y, aunque
alguien te venga con muchas exigencias, no puedes per-
der la amabilidad y la sonrisa. Además hay que estar siem-
pre al pie del cañón. Los autónomos somos obreros que
nos creamos nuestro propio puesto de trabajo. Somos el
chollo del Estado porque nunca nos podemos dar de baja.
¿La clientela sabe distinguir entre el buen y el
mal género?
Hay de todo. Lo que sí se está perdiendo es ambiente de
cercanía. Eso lo da los propios cambios de nuestra forma
de vida, antes conocías a todo el mundo y ahora hay gente
que no quiere ni que la saludes para no tener que respon-
derte. En general, la clientela del pequeño comercio es
más dada al trato
cercano y amiga-
ble. También han
cambiado las
cosas en cuanto a
que ahora hay
muchos más
hombres que
hacen la compra,
sobre todo los
fines de semana.
¿Y saben
hacerla bien?
Más les vale, si no
quieren tener
bronca cuando
vuelven a casa.

Hilario
tradición en la calidad

Hilario Vasco es uno de los personajes
más populares del comercio local. Su
profesionalidad y su trato cercano con los
clientes  le han valido ese reconocimiento
del que se desembaraza con la misma
soltura con que se desenvuelve por el
establecimiento de alimentación que
regenta en la Calle Real, en pleno centro
del casco urbano. Tiene 47 años y es
padre de dos hijas.
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REVISTA MUNICIPAL MARZO 2006__________NUESTROS VECINOS

¿Cómo se inició en el mundo de
la moto y de la competición?
Cuando tenía 16 años practiqué,
como muchos jóvenes, el moto-
cross, participando en algunas
carreras, pero como consecuencia
de un accidente en el que tuve una
grave fractura lo abandoné total-
mente.
Hace poco, en 2004, y por circuns-
tancias personales, retomé este
deporte junto a un grupo de ami-
gos. Casualmente, un día me
encontré con Fernando Tiagonce,
campeón de España Senior B,
quien me propuso entrenar con su
equipo en la categoría de vetera-
nos. Al año siguiente, participé en

una carrera para probar y la gané, lo mismo ocurrió con la segunda, así que me planteé participar en el cam-
peonato madrileño de forma más seria. Como las cosas empezaron a ir bien, montamos un equipo de compe-
tición con el apoyo de diversos patrocinadores como KTM, Angry Fish y PJ1. El grupo lo integramos un corre-
dor junior, otro senior, Fernando  y yo, y a escala nacional ha tenido mucha repercusión.

Dentro del mundo del deporte de motor, las carreras de rallys son más conocidas, ¿en qué tipo de com-
peticiones participa?
La modalidad en que corremos es enduro, para que se entienda, es como los rallys de coches. Las pruebas tie-
nen tanto etapas largas, en las que hay que cumplir un horario, como etapas cronometradas, cuyos tramos hay
que cubrirlos en el menor tiempo posible.
Sobre la base de una moto de motocross, se hacen cambios profundos en el motor -con el fin de que tenga
menos aceleración pero más velocidad punta-, suelen tener desarrollos más largos, por lo que la velocidad es
mayor, van más desahogados y las suspensiones son más suaves para que se adapten mejor al terreno.

A todo gas... Fernando Valderrama,

dos veces campeón de la Comunidad de Madrid

Fernando Valderrama,
vecino de Torrelodones
desde hace cuatro años,
es campeón de Madrid
2005 de Enduro y
Campeón de Madrid 2005
de Tramos
Cronometrados de
Enduro, ambos en la
categoría de Veteranos.
Lleva la competición en
sus venas y ha retomado
la afición tras unos
cuantos años de
ausencia en los circuitos

                        



25

REVISTA MUNICIPAL MARZO 2006__________NUESTROS VECINOS

El año pasado se manifestó como una auténti-
ca revelación, imponiéndose en dos campeo-
natos de la Comunidad de Madrid y partici-
pando también en el Campeonato de España...
En 2005 gané el Campeonato de Madrid de
enduro y el Campeonato de Madrid de tramos
cronometrados, ambos en la categoría de vetera-
nos. En el segundo cuenta más la habilidad técni-
ca, para conseguir la máxima velocidad, que la
resistencia física, mientras que en enduro influye
más el componente físico porque son carreras
que pueden durar entre 5 y 6 horas.
En cuanto al Campeonato Nacional participé  en
la categoría Senior B, aunque por cuestiones
familiares sólo lo hice en dos pruebas. La de
Valverde del Camino fue la más dura y que quedé
en decimotercer puesto. Pero la verdad es que, al
ser la primera vez que participaba a sabiendas de
que tampoco tenía muchas posibilidades, me lo
planteé como un entrenamiento.

A pesar del desconocimiento que existe sobre
este deporte, lo cierto es que tenemos gran-
des campeones internacionales...
Cierto, el Campeón del Mundo en una de las tres
categorías de enduro es un español, Iván
Cervantes, y el Campeón del Mundo junior:
Cristóbal Guerrero. Pero a pesar de estos triun-
fos, se trata de un deporte utilizado como “chivo
espiatorio” de los temas medioambientales. La
Comunidad de Madrid ha prohibido totalmente la
práctica de este deporte en el campo, sólo permi-
te la de motocross en circuitos acotados. Incluso,
cuando entrenas en escombreras, puedes termi-
nar denunciado por delito ecológico. Pero esto no
ocurre sólo en Madrid, el propio Campeón del
Mundo, Iván Cervantes, se las ve y se las desea
para poder entrenar, aunque luego el Presidente
de la Comunidad Autónoma de Cataluña está
deseando hacerse la foto con él. Sinceramente,
creo que la solución no es prohibir su práctica
sino regularlo como cualquier otro deporte.

¿Qué perspectivas tienes para 2006?
Pretendemos que todo el equipo participe en el
Campeonato de España, en mi caso en la cate-
goría de Veteranos; en el de Fernando Tiagonce,
en la de Senior B; Alejandro Martínez, en la
Junior; e Ignacio Alfaro, en Senior A. Además de
los patrocinadores citados, hay otros que nos
suministran material: la ropa, Fox Racing; los
aceites, PJ1; los sistemas de protección para las
rodillas, Asterisk; y piezas protectoras para la
moto, Pro Barro. En cuanto al presupuesto,
depende de si contabilizamos el valor de todo lo
que utilizamos o tan solo la aportación económica
de Angry Fish. Además, hay que tener en cuenta
los gastos de desplazamiento, alojamiento y del
personal de asistencia.

El equipo de Fernando, al completo

En el podium tras haberse impuesto en el campeonato
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REVISTA MUNICIPAL MARZO  2006__________VIII CENTENARIO

La presentación de la Camerata del VIII Centenario en el Teatro Bulevar de
la Casa de Cultura marcó el comienzo de una serie de conciertos que
durante 2006 reunirá un repertorio que abarcará desde la música came-

rística clásica hasta incursiones en la sinfonía lírica. En esta actuación, los pro-
fesores de esta nueva formación interpretaron obras de Mozart -coincidiendo
con el aniversario del nacimiento del compositor- y del maestro Antón García
Abril, presente en el ensayo general y en el debut. A la premiere, acudió un
nutrido grupo de estudiantes procedentes de los distintos centros educativos de
Torrelodones.

n  Secuencia de la Torre
La Camerata estrenó una partitura escrita creada especialmente para la oca-
sión por Mario Gosálvez, Secuencia de la Torre. La melodía se inspira en la his-
toria de Torrelodones, según su autor: “a modo de celebración, la música va
evolucionando de lo antiguo a lo moderno, lo simple se va sofisticando, como
una alegoría de la paulatina repoblación de la zona, buscando la evocación del
paisaje serrano madrileño y de un pueblo, para mí muy querido por las memo-
rias y sentimientos que guardo desde la niñez”. Mario Gosálvez es un compo-
sitor de prestigio internacional, nacido en Madrid en 1965, autor del Poema
Sinfónico para la conmemoración de la de la Declaración Universal de los

Primer concierto de la

Camerata del 

VIII Centenario

El pasado sábado 28 de
enero se presentó
oficialmente la Camerata
del VIII Centenario en el
Teatro Bulevar de la Casa
de Cultura. Se trata del
primero de una serie de
conciertos que, a lo largo
de 2006, ofrecerá esta
formación musical
especialmente creada
con motivo de la
efemérides de la
refundación de
Torrelodones e integrada
por 30 profesores bajo la
dirección de Pascual
Osa, director de la
Orquesta Filarmonía.

Derechos Humanos, estrenado en el
Auditorio Nacional,  y ofrecido en
concierto privado al Secretario
General de Naciones Unidas, Koffi
Annan en el Teatro Real.

n  Vocación de continuidad
La Camerata de Torrelodones es una
orquesta de cámara de tamaño
medio creada con motivo de la refun-
dación de nuestro municipio, a pro-
puesta de nuestro vecino Pascual
Osa, quien además es su director
artístico y musical. La agrupación
tiene una clara vocación de difusión y
servicio cultural a los ciudadanos
mediante un repertorio en el que no
faltará nuestro género nacional por
excelencia, la Zarzuela. Su intención
es continuar esa labor divulgativa
más allá de los actos de conmemora-
ción de 2006.

Antón García Abril
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REVISTA MUNICIPAL MARZO 2006__________VIII CENTENARIO

Los actos en torno al VIII Centenario tienen un
apartado de especial interés que cumple con la
vocación divulgativa de la celebración de la efe-

mérides. Varios ciclos de conferencias irán adentrán-
dose en la Historia de Torrelodones y El Real de Man-
zanares, ofreciendo una amplia visión de los hechos
más importantes ocurridos en estos ocho siglos que
han contribuido a la configuración de esta comarca tal
como hoy la conocemos. Arturo Mohino, que ya fuera
Comisario de la Exposición Torrelodones encuentra
sus caminos, celebrada el pasado mes de noviembre,
coordina una serie de charlas bajo el título genérico de
Torrelodones: de aldea de realengo a villa de señorío. 
La primera de las convocatorias tendrá lugar el 7 de
abril en Torreforum y correrá a cargo del propio Arturo
Mohino que desarrollará El marco histórico – geográfi-
co del Real de Manzanares. El ciclo continuará el 21
de abril, con José Luis García de Paz, de la Universi-
dad Autónoma, y la conferencia Los Mendoza en El
Real. El 5 de mayo será el turno de Ana Belén Sánchez
Prieto, de la Universidad Complutense, con una inter-
vención titulada El control señorial. Todas las activida-
des tendrán lugar a las 19:30 horas. El ciclo se prolon-
gará a lo largo de 2006 con la participación de otros
profesores e investigadores de cuyas comparecencias
informaremos a través de los siguientes números de la
Revista Municipal.

n Lengua e Historia
La Fundación para la promoción de Estudios Superio-
res de Torrelodones ha sumado su iniciativa de divul-
gación cultural con otro ciclo de conferencias que dará comienzo
el lunes 13 de marzo, a las 20:00 horas en Torreforum, a cargo del
Director de la Real Academia Española, Víctor García de la Con-
cha, que abordará el tema: El español, la lengua del siglo XXI.
También en marzo, el día 31, se espera la asistencia del historia-
dor Fernando García de Cortázar con una charla titulada España
como solución. Ambas actividades se celebrarán en Torreforum.
La idea de la Fundación es concentrar a lo largo del año a prime-
ras figuras de distintos ámbitos del conocimiento que abarquen di-
ferentes disciplinas como ciencia, comunicación, literatura, músi-
ca o teatro, entre otras.

n Conferencias del Ateneo
El Ateneo de Torrelodones suma su ciclo de conferencias a las ac-

Comienzan varios ciclos de
conferencias
Torreforum acogerá, durante todo el año, distintas series de conferencias que
abordarán diferentes aspectos de la cultura y el conocimiento en torno a la
celebración del VIII Centenario.

tividades del VIII Centenario. En este
mes habrá dos citas: el viernes 24, a las
19:30 horas, el Doctor en Psicología
Isaac Garrido hablará sobre las estructu-
ras que forman el cerebro humano y su
repercusión en la conducta, en una inter-
vención titulada Neuropsicología. Por úl-
timo, el jueves, 30 de marzo, a la misma
hora y también en Torreforum, será el
turno del restaurador Salvador Gallego,
Premio Nacional de Gastronomía con la
charla La gastronomía en nuestras
vidas. Presente y futuro de la cultura
gastronómica.

Fernando García de Cortázar
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REVISTA MUNICIPAL MARZO 2006__________VIII CENTENARIO

Manuel López Villaseñor es uno de los
máximos exponentes de la pintura espa-
ñola de la segunda mitad del siglo XX. El

genial artista pasó sus últimos 26 años de vida en
Torrelodones. El décimo aniversario de su muerte
coincide con la conmemoración del VIII Centenario,
en cuya programación se prevén sendos homena-
jes al artista manchego y a otro de los grandes de
las artes plásticas, Rafael Botí, también vinculado
a nuestro municipio. En el primero de los casos,
los Ayuntamientos de Torrelodones y Ciudad Real,
donde nació el pintor, han establecido una línea de
colaboración para aunar esfuerzos con el objetivo
de divulgar su extensa obra. Ciudad Real alberga
uno de los museos más importantes de Castilla La
Mancha, donde se puede contemplar una amplia
muestra de su producción pictórica. El
Ayuntamiento de Ciudad Real ha ofrecido el prés-
tamo de parte de su colección permanente para
celebrar una exposición antológica en Torrelodones
y la donación de un busto del artista que será ins-
talado en la sala de la Casa de Cultura que lleva
su nombre. Además, los alcaldes de ambos muni-
cipios han acordado convocar un Premio de
Pintura, con el nombre de Villaseñor, cuyas entre-
gas de premios se celebrarán en Torrelodones y
Ciudad Real.

Manuel López Villaseñor nació en Ciudad Real el 28
de junio de 1924. En 1935 obtuvo el Primer Premio
Extraordinario de la Asociación de la Prensa.
Realizó sus estudios en la Escuela Superior de
Pintura Escultura y Grabado de San Fernando
(Madrid), con la obtención de los premios Carmen
del Río y Molina Higueras. En 1948  ofreció su pri-
mera exposición individual en la Sala Macarrón de
Madrid y recibió el Primer Premio en la Nacional de
Valdepeñas. Un año después ganó el Gran Premio
de Roma, donde residió cinco años que pasó traba-
jando y viajando por Europa, en contacto con la pin-
tura del Proto-renacimiento italiano y las vanguar-
dias más activas. En 1952 fue galardonado con la
Primera Medalla de Oro  en la Exposición Nacional
de Bellas Artes. De regreso a España comenzó una
amplia producción de murales que ocupan las pare-
des de las más importantes instituciones y entró a
formar parte de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Durante 30 años fue catedrático de
Pintura Mural y Procedimientos Pictóricos, etapa en
la que expuso su obra por las más prestigiosas
salas y museos de diversos países. En1970 se afin-
có en Torrelodones, donde residió hasta su muerte,
en 1996. Es hijo predilecto de Ciudad Real y
Comendador de las Órdenes de Mérito Civil y de
Isabel la Católica.

Manuel López Villaseñor, uno de los pintores más importantes del siglo pasado, nació en
Ciudad Real y falleció en Torrelodones hace 10 años. Los ayuntamientos de ambos
municipios han acordado acciones conjuntas para divulgar la obra del genial artista.

Villaseñor será protagonista
en los actos del VIII Centenario

         



30

REVISTA MUNICIPAL MARZO   2006__________A DEBATE

Fernando González, Portavoz del Grupo Municipal del PP: La Ley aprobada en el Congreso responde a
la necesidad de tomar medidas necesarias en un tema de salud pública grave. Sin embargo, el aluvión de medi-
das coercitivas, lejos de lograr sus objetivos, están perjudicando económicamente a empresarios y trabajadores.
Si el fondo de la Ley es adecuado no lo es tanto la forma por su compleja aplicación y porque no va acompañada
de medidas preventivas, sanitarias y educativas, imprescindibles para lograr el propósito de la normativa legal.
José Manuel Orozco, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: Entendiendo que la lucha contra el taba-
quismo constituye uno de los objetivos prioritarios en los programas de la Organización Mundial de la Salud y de
las políticas de salud de la mayoría de los países desarrollados, el gobierno socialista quiere acabar con uno de
los principales problemas de salud pública en España: el consumo de tabaco provoca al año más de 50.000 muer-
tes en nuestro país. Por otro lado, esta ley protege a la población no fumadora, evitando que respiren, de forma
involuntaria, los “malos humos” de los demás como causa, también, de enfermedad y muerte.
Miguel Ángel Mur, Portavoz del Grupo Municipal de IU: No soy fumador. Era necesario restringir y deli-
mitar donde poder fumar, pero esta ley tiene lagunas y es un tanto paternalista. Aunque ha estado pactada con el
PP, no ha existido previamente una información precisa. Su aplicación ha conllevado angustia y situaciones para-
dójicas, que revelan cierta hipocresía. “Hay que defender al ciudadano del tabaco”, pero sin toma medidas sobre
un verdadero control de los elementos aditivos y adictivos que las tabacaleras (incluida la estatal) introducen para
mejorar su negocio aún perjudicando la salud de todos. 

María Jesús Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de AVIT: Al no ser fumadora, la nueva ley para
mi tiene más ventajas que desventajas. Restringir el consumo de tabaco en áreas públicas y cerradas me parece
necesario e imprescindible como norma de salud en general. En  las empresas se produce cierta disconformidad
entre fumadores y no fumadores por tener unos más tiempo disponible para fumar que aquellos que no lo hacen.
En los bares, cafeterías, restaurantes, etc., la aplicación de la ley conlleva a veces reformas que no todos están
dispuestos a asumir, etc.  Esta es una ley que tiene “flecos”,  hay que pulir determinados aspectos de la misma
para lograr el bienestar general con espacios más limpios. 

¿En qué medida le afecta la nueva Ley Antitabaco?

El pasado uno de enero entró en vigor de la nueva ley que restringe los espacios
públicos en los que se puede fumar. Es momento de conocer la opinión de nuestros
vecinos sobre lo que ha supuesto la aplicación de la normativa. 

‘Mínima bajada en ventas’
Monse García Martín
Dependienta de estanco

‘Hay que respetar’
Mari Luz de Bernardo
Ama de casa

‘Es una complicación’
Gustavo Barbieri
Camarero

Personalmente, la Ley
contra el tabaco no me
ha afectado porque no
soy fumadora ni me
molesta el humo de los
demás.
Profesionalmente, sí se
ha notado una mínima
bajada en las ventas.

Fui fumadora y no me
molesta que se fume,
pero considero que hay
sitios en los que no se
puede fumar y hay que
respetarlo. En los bares
pequeños donde se deja
fumar, se plantea el pro-
blema de que los meno-
res no pueden entrar.

La Ley resulta ambigua,
podía haberse hecho
como en Inglaterra,
donde decidieron que no
se podía fumar en loca-
les cerrados y se hubie-
sen evitado muchas po-
lémicas. Aquí es una
complicación el tema de
los metros cuadrados. 

‘ Una ley discriminatoria  ’
Eduardo Caso
Estudiante

Soy fumador y la nueva
Ley no me ha afectado
mucho porque voy a
bares donde se permite
furmar. La Ley me parece
discriminatoria,  aunque
pueda entender que sea
buena para la salud pero
por otro lado me parece
falsa.

                       



n Vida saludable de nuestros
perros y gatos.
Andrea señala que no hay que olvi-
dar, desparasitarlos cuatro veces al
año y vacunarlos cada año.
Además, se debe realizar anual-
mente la prueba de Leishmania a
los perros mayores de un año. A
partir de los 7 años, es conveniente
someterles con regularidad a revi-
siones generales, proporcionarles
una buena alimentación, mantener-
los siempre limpios y cepillarles los
dientes. Igualmente, indica que es
obligatoria la identificación de
perros y gatos y el seguro de res-
ponsabilidad civil de todas las razas
de perros. Epi nos recuerda la
importancia de realizar periódica-
mente el control de Leishmania a
los perros: “Torrelodones, junto a
toda la Comunidad de Madrid, es
una zona de riesgo, es un hábitat
adecuado para el desarrollo de los
mosquitos portadores de esta
enfermedad que se trasmite a tra-
vés de una picadura”.
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Epi, como le conocemos coloquialmente, comenta que desde el
primer día tuvieron la suerte de ser muy bien acogidos, “hemos
conocido a mucha gente que consideramos amigos”. Con el

tiempo, se han incorporado dos nuevas veterinarias, Mar Miguel y
Andrea Pariente; y una peluquera, Fabiana Collazo; además de
ampliar sus instalaciones y equipos. Epi explica que el centro “está
dotado de quirófano para cirugías de tejidos blandos y traumatología,
sala de hospitalización, sala de rayos y ecografías, un laboratorio de
análisis y dos consultas”, que configuran un conjunto que permite
una atención sanitaria completa a los más de dos mil pacientes que
reciben anualmente. Asimismo, está catalogada como tienda espe-
cializada en la alimentación de animales de compañía, asesorando y
controlando la alimentación más apropiada para cada caso. Mar
resalta que para mantener la buena salud de nuestras mascotas es
importante cuidar su alimentación. En la tienda disponen de alimen-
tación tanto para dieta normal como para dietas especiales, “suminis-
tramos dietas especiales para las diferentes patologías”. La mayoría
de sus pacientes son perros y gatos, si bien tienen un nutrido grupo
de animales exóticos atendidos por Andrea, quien está especializada
en este tipo de especies. Andrea comenta que últimamente llegan a
la consulta bastantes cerdos vietnamitas, “han proliferado porque en
Torrelodones reside una criadora que los vende y se trata de anima-
les tranquilos que se adaptan bien”.

CENTRO MÉDICO VETERINARIO

LOS ÁLAMOS

La salud de nuestros
animales de compañía,

en buenas manos

Epifanio Martínez y Francisco Serna, veterinarios de
vocación, cumplirán en abril doce años de un
magnifico trabajo al frente de Los Álamos,
acreditándo como uno de los centros veterinarios
más solicitados y prestigiosos de Torrelodones y los
pueblos de la zona. 

¿Donde?
Domicilio: C/ Carnicería, 5. 

Torrelodones Pueblo
Teléfono: 91 859 42 47. 
Urgencias: 609 070 198
Horario: de lunes a vier-

nes, de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:30 h. Sábados,

de 10:00 a 14:00 h.
Domingos y festivos: de

11:00 a 14:00 h.
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n  David, ¿desde cuándo perteneces a la Asociación y 
quiénes la integran?
En marzo de 1986, unas amigas me comentaron que necesitaban gente para
una excursión que iban a realizar a Cercedilla y, a partir de ese momento, me
incorporé a la asociación, donde he realizado todo tipo de labores: intenden-
cia, logística, como monitor o transportista. En cuanto a los jóvenes, están
distribuidos por grupos de edades. La rama Alita, con pañoleta amarilla, com-
prende desde los 7 hasta los 12 años; la rama Guía, con pañoleta azul mari-
no, tienen de 13 a 14 años; los Pioneros, con pañuelo verde, tienen entre 15
y 16; y, por último, los que tienen 17 años son la rama Fuego, y llevan paño-
leta roja.
n  ¿Dónde os reunís y qué actividades lleváis a cabo?
Habitualmente, nos reunimos todos los sábados en la Casa de
Juventud, donde el Ayuntamiento nos ha cedido un local, o en el
mismo Parque JH. Las actividades están abiertas a todos los jóve-
nes, inclusive si no son de Torrelodones. Se paga una cuota anual
en la que va incluido el seguro y las actividades que se realizan.
Además, solemos realizar una salida al menos una vez al mes, bien
de un día o de fin de semana, y cada tres meses se prapara una
salida conjunta de todos los grupos. Pero la actividad punta es el
campamento de verano, que se desarrolla durante 15 días en algu-
na zona atractiva que permita recorrer rutas.

n ¿Qué se pretende con
estas actividades?
Fundamentalmente, que los
jóvenes se vayan haciendo res-
ponsables, a la vez que apren-
den a respetar el medio ambien-
te, en un clima de compañerismo
y solidaridad, compartiendo
penas y alegrías, y fomentando
tanto el espíritu crítico como el
espíritu constructivo.
Actualmente, estamos hablando
de unos 70 chicos y una de las
cosas de las que estoy más orgu-
lloso es ver cómo algunos, que
hace años estaban en la asocia-
ción como Alitas, hoy siguen en
el grupo como monitores.
n  ¿Habéis programado
alguna actividad especial
por vuestro 25 aniversario?
Vamos a llevar a cabo una serie
de iniciativas especiales. La pri-
mera de ellas tendrá lugar el pró-
ximo 23 de abril, fecha en la que
nos concentraremos en el
Parque JH, desde donde inicia-
remos una ruta por Torrelodones,
apta para todos los públicos, con
comida incluida. La segunda ten-
drá lugar el 6 de mayo y se desa-
rrollará en el Parque JH, donde
haremos un repaso del cancio-
nero típico y tradicional de los
guías. Por último, vamos a reali-
zar una exposición en la Casa de
Cultura donde se exhibirán foto-
grafías, recortes de prensa y
materiales que recojan la historia
de la Asociación durante todos
estos años. A estas actividades
pueden acudir todos los vecinos,
incluidos quienes en su día for-
maron parte de esta asociación,
todos serán bienvenidos. Los
antiguos miembros pueden
ponerse en contacto con noso-
tros mediante correo electrónico:
guiasXIX25@yahoo.es

Guías
Torrelodones
La Asociación de Guías de Torrelodones cumplie 25 años
desde que, allá por 1981, iniciase sus actividades en nuestro
municipio. David Tirado, que lleva 10 años colaborado como
monitor, nos cuenta a qué se dedica esta asociación y qué
iniciativas van a llevar a cabo para conmemorar tal
acontecimiento.

David Tirado, monitor de la
Asociación de Guías

A punto de iniciar una salida de ruta en Portilla de la Reina
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Nuestra experiencia en este tipo de situaciones nos ha demos-
trado que la mayoría de los vehículos que circulan por nues-
tras carreteras no poseen cadenas y que, los  que sí las lle-

van, en muchos casos, sus propietarios no saben cómo ponerlas. La
Dirección General de Tráfico no nos obliga a llevarlas en el malete-
ro pero debemos saber que, si la calzada está cubierta de nieve o
hielo, los agentes pueden impedir que sigamos circulando hasta que
no hagamos uso del mecanismo. Iniciamos así una serie de artícu-
los cuyo objetivo es hacer llegar al vecino la necesidad de estos dis-
positivos, mostrando su colocación y uso, y explicando los diversos
tipos de cadenas que existen. En el presente artículo nos vamos a
centrar en el tipo de cadenas más habituales (Metálicas simples de
aro flexible).

n  Sistema de montaje
Para evitar verse en la situación de poner por primera vez las cade-
nas en carretera, recomendamos practique su montaje tranquila-
mente en casa. Para ello, lea atentamente las instrucciones que
adjunta el fabricante de este tipo de cadenas y acuérdese de elegir
un modelo adaptado al tamaño de sus neumáticos.

1.- Sacamos las cadenas y las extendemos en el suelo para
desenredarlas e iniciar el montaje. (Foto 1)
2.- Pasamos el aro flexible por detrás de la rueda. (Foto 2)
3.- Ajustamos el cierre de seguridad del aro en la parte supe-
rior externa de la rueda. (Foto 3)
4.- Echamos el aro flexible hacia la zona interior de la rueda y
colocamos las cadenas de manera que cubran todo el dibujo
de la rueda, procediendo después a cerrar el eslabón de
anclaje. (Foto 4)
5.- Pasamos el extremo de la cadena que queda suelto en la
parte inferior a través del tensor. (Foto 5)
6.- Pasamos el mismo extremo por la anilla. (Foto 6)
7.- Tiramos del extremo hasta tensar correctamente las cade-
nas, fijándolo posteriormente a cualquier eslabón.  (Foto 7)

Para no 
quedarse 

“en blanco” (1)
Todos los años, durante estas fechas, es habitual
encontrarnos en los medios de comunicación
incidencias debidas a inclemencias invernales en las
diferentes vías de comunicación. Nuestro municipio no
se libra de estas circunstancias y, en algunas
ocasiones, nos hemos visto obligados a restringir la
circulación para aquellos vehículos sin cadenas, sobre
todo en la Carretera de Hoyo de Manzanares (M-618) y
la Carretera de Galapagar (M-519).

1

2

3

4

5

6

7
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Lunes 6: Inicio del Ciclo de Circuitos Culturales en torno a la
Mujer. Visita a  Madrid: Mujeres, consortes, religiosas alcahue-
tas y comediantas en el barrio de las Letras. Salida en auto-
bús, a las 9:30 horas, desde Plaza del Caño. Dirigida a muje-
res menores de 60 años.
Martes 7: Proyección de la película “Princesas”. Cine Charlot
de Torrelodones a las 19:00 horas. Se oferece un servicio de
autobús desde la Plaza del Caño, a las 18:45 horas.
Miércoles 8: Chocolatada. Fiesta popular con merienda, ani-
mación musical y lectura del texto conmemorativo del día a
cargo de Reyes Tintó, Teniente de Alcalde de Familia y
Asuntos Sociales. Plaza del Ayuntamiento, a las 17:00 horas.
Jueves 9: Representación teatral: La mujer sola y la madre
pasota, de Darío Fo. Centro Cultural de Alpedrete, a las 19:30
horas. El autobús saldrá de la Plaza del Caño a las 19:00
horas.
Viernes 10: Taller: Miradas de Mujer. En la Sala de Reuniones
de Torreforum, de 17:30 a 19:30 horas.
Las actividades y el servicio de transporte  son gratuitos.

n Ayudas a familias con mayores dependientes
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales ha convocado

una subvención económica dirigida a familias
que atienden en su domicilio a personas mayo-
res en situación de dependencia. La iniciativa
pretende colaborar con los gastos originados
durante 2.006, con el objetivo de propiciar la
permanencia de los mayores  en su entorno
familiar y social. El importe anual de la ayuda
será de 2.710 euros por unidad familiar. El
plazo de solicitud finaliza el próximo 7 de
marzo. Los beneficiarios deben cumplir los
siguientes requisitos:
- Ser español o extranjero con residencia legal
en España. 
- Ser mayor de edad.
- Acreditar la residencia en la Comunidad de
Madrid y la convivencia con la persona mayor
desde el 7 de febrero de 2005.
- No percibir retribución alguna por la atención
prestada a la persona mayor.
- Los ingresos anuales per cápita de la unidad
de convivencia, incluidos los percibidos por la
persona mayor, durante el año 2005, no deben
superar la cantidad de 10.025 euros.
- La persona mayor para cuya atención se soli-
cite la ayuda será español o extranjero con
residencia legal en España, de 65 o más años,
afectado de dependencia moderada para la
realización de las actividades de la vida diaria.
- Es preciso que entre el solicitante y la perso-
na mayor existan vínculos familiares. Se admi-
tirá también el supuesto de unidades de convi-
vencia de dos miembros en las que, aun no
existiendo vínculos familiares, el solicitante-cui-
dador tenga cumplidos sesenta y cinco años.

Servicios Sociales
Información e impresos de solicitud

Pueblo: C/ Carlos Picabea, 1
Lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas

Teléfono: 91 856 21 50 / 51

Colonia: Carretera de Galapagar, 37
Martes y jueves, de 11:00 a 14:00 horas

Teléfono: 91 859 30 16

Semana de la Mujer
El próximo 8 de marzo se celebra el Día
Internacional de la Mujer. Con este motivo el
Ayuntamiento de Torrelodones, a través de la
Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, ha
organizado un programa de actividades  en el que
participan diversas asociaciones del municipio.

                                            



El surrealismo de
Lorca y Dalí

Dos grandes representantes de nuestra cultura fue-
ron los protagonistas de la última conferencia ofre-
cida por el Ateneo de Torrelodones: Federico

García Lorca y Salvador Dalí. El Profesor de Historia del
Arte Enrique Pérez disertó sobre la influencia del surrea-
lismo en la obra de ambos artistas que protagonizaron
una mutua admiración desde puntos de vista totalmente
opuestos.
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Queridos 
amigos,

No es la primera vez que la Compañía
convoca audiciones. Estamos en pleno
período de creación y necesitamos

nuevos bailaores para completar el elenco.
Mil y una anécdotas, en estas horas donde en
los aspirantes se concentra una gran dosis de
nerviosismo, de esperanza, a ratos de pesi-
mismo y a pocos de optimismo.

¡Qué mal se pasa en una audición! La ver-
dad es que yo ya pasé por unas cuantas en
mi época de aspirante y siempre me da una
sensación de ternura y lástima, pero
pasan... Con los años se aprende que
estas audiciones son necesarias para
darse a conocer, para tener un conocimien-
to de los profesionales que están en el
mundo del flamenco y dispuestos a entrar
en la Compañía. En esta ocasión, los pre-
sentados son muchos, normalmente más
chicas, pero tengo que decir que muchos
chicos, y eso es una buena noticia. 

No es fácil elegir a un nuevo bailaor o bai-
laora para la Compañía. Por supuesto, su

alto nivel artístico y técnico es fundamental.
Pero son también otros los factores que tene-
mos que sumar: amor por el flamenco y su
danza, entusiasmo por descubrir nuevas
cosas, curiosidad dentro de nuestro mundo y
un buen carácter para convivir y compartir la
vida de la Compañía con sus demás iguales. 

¡Suerte a todos! ¡Bienvenidos a los futuros
componentes de la Compañía! ¡Y otra vez
será! Ánimo, siempre, a unos y otros. No es
fácil llegar y mantenerse en nuestro mundo,
pero todos los que nos dedicamos a ello
somos unos privilegiados. Al fin y al cabo, y a
pesar de las audiciones, vale la pena dedicar-
se al mundo maravilloso de la danza.

María Pagés

Exposición de
Lupe Ordóñez

El pasado 10 de febrero se inauguró la exposición
de la artista Lupe Ordóñez en la sala Manuel
Villaseñor de la Casa de Cultura. La muestra reco-

ge la producción pictórica más reciente de esta artista,
vecina de Torrelodones y permanecerá abierta  hasta el
próximo 16 de marzo.

El profesor Enrique Pérez fue el ponente de la conferencia

Reyes Tintó y Lupe Ordoñez ante una de las obras expuestas

               



TEATRO BULEVAR
4 Sábado 4, a las 20:30 h

TEATRO EL CRUCE presenta

QUE NO SE ENTERE NADIE 
Autor: Ignacio

del Moral.
Dirección:

Ernesto
Caballero. 

4 Sábado 11, a las 20:30 h
COMPAÑÍA MORBORIA

EL ENFERMO 
IMAGINARIO, 
de Moliere
Traducción,versión y direc-
ción: Eva del Palacio. 

4 Sábado 18, a las 20:30 h
COMPAÑÍA TEATRAL DE GUSTAVO

PÉREZ PUIG presenta

TRES SOMBREROS DE
COPA de Miguel Mihura

4 Sábado 25, a las 18:00 h
TEATRALIA ARTELLO-TEATRO 
PRESENTA

DE FÁBULA
Autores: Rosa
Hurtado y Santiago
Montenegro.
Dirección: Manuel
Pombal. 

ESPECIAL
CAMPAÑA ESCOLAR

TEATRALIA

Martes 7 “POCOSUEÑO”
Miércoles 8 “TATARACINE”
Jueves 9 “EL GATO ZORBAS Y
LA GAVIOTA AFORTUNADA”

ARTES PLÁSTICAS
Sala de exposiciones Rafael Botí

Casa de Cultura

4 Del 21 de marzo al 22 de abril

EXPOSICIÓN

TOÑI FERNÁNDEZ VECILLA

Inauguración: martes 21 de
marzo, a las 19:30 h.

Sala de exposiciones Villaseñor
Casa de Cultura

4 Del 21 de marzo al 3 de abril
EXPOSICIÓN

DANZARINES
Exposición que muestra la colección de foto-
grafías de Elías Llamazares en diversas edi-
ciones del Festival Internacional “Madrid en
Danza” y Festival de Otoño.

Sala de exposiciones Torreforum 

4 del 17 de marzo al 23 de abril
EXPOSICIÓN 

JORGE ORTUÑO RUBIO 
Inauguración 23 de marzo a las

19:30 h

CONFERENCIAS

Salón de Actos Torreforum

4 Viernes 24 a las 19:30 h.
"NEUROPSICOLOGÍA"
El cerebro humano y repercusión sobre
la conducta. Ponente: Isaac Garrido.
Doctor en Psicología y europsicólogo.

4 Jueves 30 a las 19:30 h.

"LA GASTRONOMÍA EN
NUESTRAS VIDAS"
Presente y futuro de
la Cultura
Gastronómica
Ponente: Salvador
Gallego. Premio
Nacional de Gastronomía

En Torreforum

PROGRAMACIÓN DE LA FUNDACIÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE TORRELODONES

CICLO DE CONFERENCIAS
España 2006. VIII Siglos 

de Historia de Torrelodones

4 Lunes 13, a las 20:00 h.
(Pendiente de confirmación)

El Español, la lengua del
siglo XXI

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

Lengua.

4 Viernes, 31 a las 20:00 h.

España como solución
Fernando García de Cortazar

4 Miércoles, 22 a las 19:30 h.
En la Casa de Cultura

Homenaje a los mayores 
participantes en el
programa escolar

Érase una 
vez un pueblo 
llamado 
Torrelodones

Torrelodones          PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN CCUULLTTUURRAALL MMAARRZZOO
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La repoblación de Segovia tiene lugar casi de inmediato
(1088) por ser ésta una plaza estratégica para mantener
libre el territorio de la transierra.  Sin embargo, la llegada

de los almorávides pone en peligro las recientes conquistas: en
1100 Tasfín ben Alí ben Yusuf asalta Talavera y en 1109 pone
cerco a Madrid desde el paraje que luego se llamará “Campo
del Moro”. El territorio toledano sufre el hostigamiento de las
tropas almorávides del mismo Tasfín  hacia 1138.  Poco des-
pués, en 1143 las tropas cristianas ocuparon las riberas del
Tajo acaudilladas por el nieto de Alonso VI – el VII de ese nom-
bre, hijo del primer matrimonio de Doña Urraca con Raimundo
de Borgoña, repoblador este último de Ávila y quizás también
de Segovia - .
La revuelta de los Almohades en el norte de África provocó la
salida de la Península de Tasfín con un buen número de gue-
rreros.  Alfonso VII supo aprovechar el momento de desconcier-
to y también la sublevación de la población musulmana de Al
Ándalus en contra de los almorávides producida en 1144: tras
conquistar Almería, en 1147, vuelve triunfante a Toledo. 
Por estas fechas Alfonso VII comienza a hacer donaciones
para repoblar las fortalezas ubicadas a lo largo de la antigua vía

Antecedentes Históricos

LA REPOBLACIÓN
romana que los musulmanes conocían
como Balat Humayd y que era el camino de
comunicación entre Castilla y Toledo
siguiendo el curso del río Guadarrama.  En
1136 se concede Calatalifa a Segovia;
Olmos se adjudica en 1140 a la Orden de
San Juan, y en 1166 nuevamente a Segovia;
Canales se otorga a la Iglesia de Toledo en
1143.  Es probable que el castillejo de
Torrelodones, encargado de la vigilancia del
Balat,  dejara de tener en estos momentos
su función estratégica.

En 1152 los madrileños obtienen un privile-
gio de Alfonso VII que les concede un amplio
territorio cuyo límite norte será la sierra de
Guadarrama y estará comprendido entre
ambos ríos Guadarrama: el que va a
Calatalifa - o actual “Guadarrama” -; y el que
va a Mairit, hoy conocido como río
“Manzanares”.

“… á portu Berroco, qui dividit terminum
Abule et Segovie, usque ad portum de
Lozzoya cum omnibus intermediis monti-
bus et serris et vallibus, ita quod sicut
aqua descendit et decurrit versus villam
vestram…”

Este espacio, que más tarde Alfonso X lla-
mará El Real de Manzanares, era conside-
rado por los madrileños como una zona apta
y próxima donde poder obtener carbón, leña
y pastos.  Sin embargo Segovia, cuya eco-
nomía se basaba en una ganadería pujante,
va a seguir
una política
de hechos
consumados,
llevando a
cabo una
política repo-
bladora ince-
sante que lle-
gará hasta
las mismas
puertas de
Madrid.

En el año 1074, el rey de Toledo, Alí Mamún,
destruye la antigua ciudad romana de
Segovia, derribando numerosos arcos de
su acueducto.  En 1085 Alfonso VI, entrando
por Arrebatacapas, conquista Toledo y por
esas mismas fechas libera Madrid – para
algunos autores la toma de Madrid se
produce dos años antes, en 1083 -.

Alfonso VI

           



a Primera Nacional), ésta va camino de supe-
rarla porque hay tres conjuntos que tienen
serias opciones de ganarse un sitio entre los
mejores de Madrid. Son el Infantil 93 (también
llamado Preinfantil), el Benjamín 96 y el
Benjamín 97, todos ellos masculinos. Los dos
primeros acabaron la primera fase invictos,
mientras que los más pequeños del club sólo
perdieron (y por muy poco) ante Canoe, lo que
no les ha apartado de la lucha por ser campe-
ones. Puede que al final ninguno de los tres
consiga ser el mejor equipo de su categoría de
la Comunidad, pero lo que es innegable es que
en Torrelodones hay una escuela de campeo-
nes, sobre todo de futuros campeones, que
cuando sean más mayores podrán llegar a
jugar en conjuntos del máximo nivel (contra los
que ojalá podamos competir algún día en las
canchas). Pero estos tres grupos no son las
únicas promesas del club. Igualmente hay
otros equipos que están destacando: el Cadete
masculino, el Cadete femenino y el Infantil

femenino que tienen serias opciones de ascen-
der a Preferente; el Infantil masculino que está
en Serie A; o los mismos conjuntos absolutos.
El Sénior A masculino está jugándose la clasifi-
cación para el playoff de ascenso a Liga EBA.
Tras un inicio irregular de la segunda fase, el
primer equipo de Cimaga Torrelodones se está
viniendo arriba gracias al apoyo de la magnífi-
ca afición que hace que haya más de 300
espectadores de media en sus partidos. Toda
una hazaña en Primera Nacional. Y el femeni-
no, también con el aliento de sus seguidores
está realizando una segunda vuelta espectacu-
lar, que le ha hecho albergar opciones de dis-
putar el ascenso a Nacional.

REVISTA MUNICIPAL MARZO 2006__________BALONCESTO
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Se suele decir que lo importante no es ganar. Cierto. Pero la vic-
toria en muchas ocasiones es síntoma de un buen trabajo; en
el caso del baloncesto de base, puede ser el indicio de una

excelente labor formativa. Y esto último es lo que está llevando a
cabo el Cimaga Torrelodones a través de sus magníficos entrenado-
res de escuela. Entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento que
está dando sus frutos. Si la temporada pasada presumíamos de que
había sido la mejor de la historia del club por el Campeonato en la
categoría infantil masculino de primer año (más el ascenso del Sénior

Sueños
de

campeón

Tres equipos de la escuela de
baloncesto de Cimaga
Torrelodones optan al

Campeonato de Madrid 
a nivel federativo

Por Nacho Guisasola

                



dos ganados consecutivamente.
El juvenil “A” sigue luchando por conseguir
un ascenso que parece que se le resiste,
pero que de seguir con el trabajo que están
realizando llegará seguro. Los cadetes ocu-
pan la mejor de todos los equipos del club.
Tercero en su liga, a tan sólo 3 puntos del pri-
mero y con todas las posibilidades del
mundo de conseguir el ascenso. De lograrse
éste, sería el segundo que consiguen estos
muchachos, que ya hace dos años y en edad
infantil, ascendieron a categoría preferente.
Un solo partido perdido de todos los disputa-
dos hasta la fecha, hace que el futuro de
éste grupo sea de lo más halagüeño. 
Pueden estar tranquilos los dirigentes del
club, porque la cantera responde y ¡¡DE
QUE MANERA!!

40

REVISTA MUNICIPAL MARZO 2006__________FUTBOL

Si el tesoro de todo club, reside en la cantera
que éste posea, puede decirse sin lugar a
dudas y sin ningún margen de error, que el

Torrelodones CF es uno de los clubes más ricos de
la sierra de la Comunidad de Madrid. La nutrida
representación en el  fútbol base, es de un nivel
extraordinario. 
A pesar de que todos los equipos están realizando
una campaña meritoria, destacan los cadetes, el
juvenil “A” y las féminas. Las chicas entrenadas por
Isaac están realizando una temporada poco menos
que excepcional. Siendo tan solo la segunda tem-
porada en la que estas chicas compiten, ocupan la
tercera posición en la tabla clasificatoria con un
nivel de juego maravilloso y con más de diez parti-

Aquí hay
cantera

Más de 100 jugadores, entre chicos y
chicas de edades comprendidas entre

los 12 y 19 años, forman la potente
cantera del Torrelodones Club de Fútbol

Equipo de femenino del Torrelodones CF

Equipo cadete
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REVISTA MUNICIPAL MARZO 2006__________DEPORTES

Prácticamente todos los minifutboleros adultos cono-
cen al “Pequeño Saltamontes” (también llamado
“Le Petite”), o, lo que es lo mismo, a Pepito Garzón.

En nuestro ambiente particular, cuando se menciona su
nombre o sus apodos o
alguno se encuentra con
él, raro es el que no esbo-
za una sonrisa, como
signo inequívoco de la
simpatía y cariño de los
que se ha hecho acree-
dor. Pepe siempre está
sonriente, siendo, al
mismo tiempo, un ejemplo
de educación y amabili-
dad. Los años, casi
sesenta y nueve, le han
“recomendado” no partici-
par en el campeonato

senior de invierno, pero sí en
las pachangas minifutboleras
que se celebran entre semana,
en las que hemos descubierto
a un gran guardameta. Y esta-
mos seguros que el próximo
verano le veremos hacer sus
picarescas correrías entre los
fósiles. Algo más joven, aunque
ya cumplidos los sesenta, tene-
mos al coloso “Tornilletti”.
Cuando Jorge apareció un
invierno por nuestra caseta

diciendo que quería jugar
al Mini, tenía la misma
cara de ilusión que un niño
cuando ve a otros jugando
al fútbol y les pregunta si
le dejan jugar con ellos.
Empezó algo renqueante
y con poco fuelle, pero
ahora, ¡jó!, es un valladar
en defensa y aguanta físi-
camente en el campo
como el primero; es todo
un seguro para el equipo

del que forme parte e incluso de vez en cuando
hace sus pinitos como goleador, siendo muy raro,
por otra parte, que deje de asistir a algún partido
(todo un ejemplo de compromiso), salvo cuando
en el mes de julio la playa requiere su presencia.
Para colmo, se trata de una persona totalmente
integrada en el ambiente minifutbolero, participan-
do en los campeonatos de invierno y verano, así
como en las pachangas, y en las mañanas de los
fines de semana acude a ver como juegan sus nie-
tas, no faltando su valiosísima aportación para
preparar las cabalgatas de Reyes. Hemos dejado
para lo último a un auténtico fenómeno de la natu-
raleza, al margen de -al igual que los otros dos- un
verdadero caballero: José María Alcalá,
“Calavera”. Realmente impresionante: correoso,
luchador, defensa inexpugnable, sensacional por-
tero si es necesario, infatigable, animoso con sus
compañeros… todo un monstruo del balón. Si
ahora es un prodigio de derroche de facultades,
pundonor, clase y fuerza, imaginaros cómo sería
cuando militaba en el Málaga… José María es
todo un ejemplo de lo que debe ser y es un depor-
tista: se apunta a un bombardeo, invierno, verano,
pachangas y partidos matinales en fin de semana
con los amigos. Cuando el próximo 21 de mayo
alcances los setenta (lamentamos desvelar tus
años, pero más de uno –sobre todo tus jóvenes
compañeros- se van a mostrar incrédulos) espera-
mos celebrar tu cumpleaños con la importancia,
admiración y cariño que te mereces. Y no hemos
mencionado la palabra “homenaje” a propósito,
pues los actos de este tipo se organizan para los
que se jubilan o retiran y tú, gracias a Dios, tienes
cuerda para rato jugando al fútbol y seguir dando
ejemplo a todo el Mini, especialmente a los jóve-
nes. Desde estas páginas y en nombre de
Minifútbol, queremos daros las gracias por vuestra
participación en nuestros campeonatos, dando
toda una lección, día a día, año a año, de lo que es
saber estar en un campo de fútbol, haciendo una
exhibición, con un espíritu sano y deportivo, de lo
que es ser joven pese al paso de los años. Sois
unos auténticos. ¡¡¡MONSTRUOS!!!.

Monstruos del “Mini”
Minifútbol, como venimos diciendo reiteradamente, es un campeonato abierto a jugadores de
todas las edades. En la presente edición, la séptima de invierno, de los más de 400 partici-
pantes iniciales, algunos de ellos tenían tan sólo tres años al empezarla, y otros, tres en con-
creto, sobrepasaban los sesenta. De estos últimos queremos hablar hoy: tres verdaderos
monstruos del Mini y del balón.

José María Alcalá, “Calavera”

Jorge González Soria, 
“Tornilletti”

José Garzón, “Pequeño Saltamontes”

AD Minifútbol
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REVISTA MUNICIPAL MARZO 2006__________DE LA COSA PÚBLICA

El Pleno ordinario del 2 de febrero aprobó por unanimidad
el expediente de contratación para la construcción de un
Centro de Servicios Sociales Integrados. Todos los gru-

pos municipales manifestaron su satisfacción por esta iniciati-
va que proporcionará más y mejores servicios a los vecinos.
La aprobación de este punto permite la convocatoria del con-
curso público para la adjudicación de las obras, cuyo plazo de
ejecución se estima en unos 12 meses, con un presupuesto de
3.200.000 euros. El inmueble se levantará en una parcela
municipal situada en la Calle Señora Sergia, muy próximo al
Centro de Salud y la nueva Escuela Infantil Pública. El comple-
jo acogerá diversos servicios dirigidos a los mayores, a
Servicios Sociales, a Educación de Adultos y a los colectivos
que necesiten un lugar donde desarrollar su actividad.
Asimismo, albergará las nuevas instalaciones del Club de
Jubilados, ampliando las prestaciones que se desarrollan en el
equipamiento actual con servicios como gimnasio, rehabilita-
ción, hidromasaje, comedor, sala de juegos, aulas y biblioteca,
entre otros. El Alcalde, Carlos Galbeño, destacó que la conse-
cución de este proyecto “es el logro de una Corporación, no de
un partido concreto”, y felicitó a todos los miembros del Pleno.

n Convenio con el Hospital Madrid 
El cuarto punto del Orden del Día abordó el Convenio urbanís-
tico suscrito con la entidad gestora del Hospital Madrid por el
que se modifica el uso para la instalación de cuatro quirófanos
en la planta sótano de estas instalaciones a cambio de la cons-
trucción del parking público del Edificio de Seguridad cercano
al centro hospitalario. María Jesús Rodríguez recalcó que “el
Hospital Madrid es una institución que favorece el interés
general de los vecinos”. Esmeralda Gonzalvo, de IU, criticó
que este acuerdo “favorece a los particulares, al ser el Hospital
una empresa privada”. En el mismo sentido se expresó José
Manuel Orozco, Portavoz socialista, que acusó de demagogia
al Equipo de Gobierno. El Portavoz popular, Fernando
González, subrayó que, aún modificando el uso del sótano, el
Hospital ya cumplía con la normativa
con las plazas existentes en superficie,
a las que se suman, gracias al acuerdo,
213 plazas de aparcamiento público y
el edificio que albergará la Oficina
Judicial, el Juzgado de Paz, las sedes
de Protección Civil y Policía Local y un
Circuito de Educación Vial. Todo ello
supone un ahorro para los vecinos de
cuatro millones de euros, además del
correspondiente canon anual por la
explotación del estacionamiento que
pasará a engrosar las arcas públicas.

La propuesta se aprobó por los ocho
votos favorables del PP, siete en con-
tra de PSOE e IU y la abstención de
AVIT.

n La Oficina de Correos a debate
Los miembros del Pleno discutieron la
moción presentada por IU para solicitar
a la Dirección General de Correos la
apertura inmediata de la Oficina de La
Colonia, e iniciar una recogida de fir-
mas entre los vecinos. El Concejal de
Urbanismo y Medioambiente, Julián
Nieto, aportó información de última
hora como consecuencia del contacto
permanente que se mantiene con la
Gerencia de Correos. La Oficina conti-
núa su labor de recepción, gestión y
reparto, aunque se encuentre cerrada
al público. Por otra parte, Correos ha
manifestado su interés por encontrar
otras dependencias, próximas a las
actuales, donde desarrollar su labor
mientras se ejecutan las obras de
mejora de sus instalaciones, para lo
que se está estudiando la posibilidad
de cesión de un local municipal situado
en la Calle Jesusa Lara. Ante los nue-
vos datos, María Jesús Rodríguez, de
AVIT, solicitó a IU la retirada de la
moción y reprochó a su portavoz su
“postura contraria a una fórmula de
apertura inmediata”. La moción fue
rechazada, tras un empate entre el PP
y el resto de grupos, por el voto de cali-
dad del Alcalde.

Se aprueba la construcción
del Centro Cívico y Social
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Parece que los que dicen representar a la izquierda
se quiere apoderar también del acto tradicional de
recopilar firmas entre los vecinos en demanda de
atención por parte de las instituciones. Debe de
creer que sólo ellos pueden salir a la calle a pedir a
la población que exprese su criterio y andan moles-
tos porque el Partido Popular apoye la celebración
de un referéndum en el que los españoles manifies-
ten su opinión sobre la igualdad de derechos de
todos los ciudadanos. La iniciativa ha nacido como
consecuencia del pacto  entre el señor Zapatero y
los nacionalistas en el que establecen diferentes
categorías entre los españoles, según su lugar de
nacimiento y residencia. La pregunta que se plan-
tea en la recogida de firmas es, por tanto, obvia:
¿considera conveniente que España siga siendo
una única nación en la que todos sus ciudadanos
sean iguales en derechos, obligaciones, así como
en el acceso a las prestaciones públicas? Hay líde-
res políticos de la izquierda que aseguran que cual-
quier español estaría de acuerdo con este enuncia-
do y consideran innecesario que se haga la pregun-
ta. Al hacer esta afirmación parecen no darse cuen-
ta de que lo que ha hecho el PSOE es precisamen-
te saltarse a la torera la igualdad de derechos, obli-
gaciones y el acceso a las prestaciones públicas,
dando preferencia a los españoles redientes en
Cataluña. En el colmo de la indignidad, Zapatero ha
felicitado a los independentistas de ultraizquierda
convocantes de una manifestación en la que se
insultó gravemente a España y a los españoles. Sin
embargo, son muchos los votantes socialistas y de
IU que han secundado la recogida de firmas ante lo
que consideran una injusticia social. Tan nerviosos
se han puesto que se han atrevido a acusarnos de
emprender acciones ilícitas al encontrar varios
papeles de recogida de firmas en un edificio muni-
cipal, traídos por ciudadanos para hacérselos llegar
al Alcalde. Los representantes de la izquierda más
arcaica en Torrelodones han aprovechado actos
institucionales, festivos y culturales para emprender
campañas de recogida de firmas, sin solicitar auto-
rización alguna, y nadie se lo ha impedido porque
entendemos y defendemos que debe primar la
libertad de expresión. En los propios despachos de
los grupos políticos municipales, situados en un edi-
ficio público, han llevado a cabo iniciativas simila-
res. El grupo municipal popular nunca lo ha hecho
así, entre otras razones porque no dispone de des-
pacho propio. Parece que la izquierda, igual que
tiene dos raseros para medir los derechos de los
españoles, lo tiene también para valorar las accio-
nes libres y democráticas de los partidos políticos.
www.pptorrelodones.com

Seguramente los meses de febrero o marzo
del 2006 podrán ser recordados como aquellos que
dieron pistoletazo de salida al – en principio – último
gran negocio de reclasificación de suelo protegido en
Torrelodones. El pleno que servirá como tal pistoleta-
zo de salida será aquel en el cual el PP aprobará, en
la soledad de quien se rige por intereses ajenos al
vecino, el Avance de la Revisión de las Normas
Subsidiarias en lo que concierne al Área Homogénea
Norte (AHN).

Dicho Avance no es en principio más que
una “declaración de intenciones” para que sea cono-
cida por el vecino – que podrá alegar en su contra
durante el plazo de un mes – y las Administraciones
involucradas. En este caso, como las intenciones son
desde hace tiempo más que evidentes, se ha optado
por tratar de elaborar un extenso documento que pre-
tende justificar lo injustificable: la urbanización de un
área de elevadísimo valor ecológico, enmarcada
dentro de la zona P del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares.

La reclasificación de esta zona supondría el
agotamiento total del suelo del municipio de
Torrelodones, cuya gestión por parte de los equipos
de gobierno del PP ha sido un absoluto desastre.
Para el PP todo vale: convenios desproporcionados,
contrapartidas que acaban con el patrimonio público
y ahora el finiquito de la única reserva de suelo que
queda en Torrelodones. Esto es la hipoteca para las
futuras generaciones, cuya capacidad de planea-
miento se agota con esta innecesaria operación
urbanística.

Desde esta tribuna, los Socialistas de
Torrelodones queremos realizar un llamamiento a los
vecinos para que se informen e involucren en este
proceso. Sólo la participación vecinal puede alterar
los planes de este Equipo de Gobierno, sólo el temor
a la pérdida del poder puede limitar sus ansias de
mercadeo, y quizás el plazo de alegaciones que se
abre a finales del mes de febrero sea un buen
momento para comenzar a mostrar nuestra fortaleza.

En otro orden de cosas, en la pasada comi-
sión de control del 16 de febrero, a petición del Grupo
Municipal Socialista se solicitó información sobre la
ampliación del Centro de Salud de Torrelodones. La
contestación del Alcalde y de la concejala responsa-
ble aludió a las negociaciones que se están llevando
a cabo para dicha ampliación. Esta respuesta viene
siendo la misma desde comienzos de esta legislatu-
ra, por lo que los Socialistas de Torrelodones volvi-
mos a instarlos, debido al inminente crecimiento
poblacional que se prevé, a que la consejería de
sanidad y el Ayuntamiento se comprometan de forma
clara y precisa y  con fecha definida, a la ampliación
del centro de salud, petición expresa y prioritaria de
muchos vecinos y vecinas de Torrelodones.
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REVISTA MUNICIPAL MARZO 2006__________GRUPOS MUNICIPALES

El equipo de gobierno ha puesto en marcha
el cambio de calificación en el Área Homogénea Norte.
Esta zona ubicada a lo largo de la carretera A-6, justo
enfrente del Casino, que llega hasta la carretera de El
Pardo y desde Los Peñascales hasta el cementerio,
tiene una extensión de 129 Ha. Hasta ahora su califi-
cación es de suelo protegido no urbanizable,  porque
así se decidió por todos los grupos municipales inclui-
do el del partido Popular para preservar este terreno;
por un lado se protegía dado que contiene una gran
zona  de alto valor medioambiental y por otro como
instrumento para asegurar un futuro desarrollo de
Torrelodones. Esta protección se votó por última vez y
por unanimidad de todos los grupos en el año 2001. 

Han pasado cinco años y el equipo de gobier-
no considera que ya ha llegado ese futuro al que hací-
amos mención y pone en marcha el desarrollo urba-
nístico de la zona, agotando el suelo urbanizable de
Torrelodones. Se han parado a pensar ¿y después
qué?, ¿empezaremos las gestiones para cambiar la
clasificación del Parque Regional ya que no tenemos
más suelo? Eso lo vemos poco probable y además
deseamos firmemente que no sea así. Pero entonces
¿cómo podrá el Ayuntamiento mantener dentro de 10
o 15 años los servicios que presta? ¿Serán los vecinos
los que soporten el coste directamente a través de una
carga fiscal municipal excesiva? Todas estas pregun-
tas y muchas más son la que deberían contestarse
antes de dar este paso. 

Una de las razones argumentadas por el
equipo de gobierno es que se ha agotado el suelo
municipal en Torrelodones, que todo el suelo urbaniza-
ble ya tiene las licencias concedidas para ser edifica-
do y por tanto la única zona que queda sin desarrollar
es esta. 
Pero antes de dar este paso estaría bien que hubieran
hecho previsión del desarrollo que tenemos. El Área
Homogénea Sur, justo al lado del Casino está en mar-
cha, varias promociones inmobiliarias en la Colonia y
por todo el municipio están ya a la venta, actuaciones
urbanísticas con las que en los próximos años habrá
nuevas viviendas y  aumentará notablemente la pobla-
ción; las necesidades de los vecinos se verán aumen-
tadas y la previsión para dar cobertura a todos esos
vecinos no está en marcha, así vemos la saturación
del Polideportivo, la de la Casa de Cultura, el tráfico, el
aparcamiento, etc. Aumentar la población en este por-
centaje y en tan pocos años sin dotar al municipio de
las infraestructuras necesarias es una locura. 

En los cinco años que han pasado desde que
AVIT votó a favor de la protección de la zona no se han
dado las  circunstancias ni de futuro, ni de necesidad,
para cambiar su calificación, por lo que no estamos de
acuerdo con este proyecto urbanístico.

GRUPO MUNICIPAL AVIT
Tfno.: 91.856.21.57
Correo: avit.torre@ayto-torrelodones.org

Los asuntos polémicos se acumulan a estas alturas de la
legislatura aunque la revista municipal nos muestra un “país
de las maravillas” que nada tiene que ver con la realidad de
nuestro municipio. Repasemos algunos asuntos sin resolver.
1.-Deterioro de los núcleos urbanos de Pueblo y Colonia con
graves problemas de tráfico/estacionamiento, seguridad,
contaminación acústica, atmosférica, por residuos. El equipo
de gobierno toma medidas desde un despacho, sin contar
con la opinión de los vecinos, de los demás grupos políticos
(que los representan) ni de los comerciantes:
a) El alcalde necesita hacer grandes obras aunque no atien-
dan a las verdaderas necesidades. El caso del parking de
c/Real es claro. ¿Quién va a utilizarlo?. Todo lo supedita a la
explotación privada de esta macro-obra. El caso contrario es
el parking de Renfe, que resulta imprescindible para los
usuarios pero las Administraciones “no encuentran financia-
ción” para construirlo. 
b) La ejecución de las obras de la Avda. de Valladolid perju-
dicaron gravemente a residentes, comerciantes y usuarios.
Todavía no se conoce el sentido de tan importante inversión.
c) Las próximas obras en c/ Jesusa Lara llevan el mismo
camino. No se han explicado ni consensuado con los más
afectados, aunque diga lo contrario el PP.

Los comerciantes han reaccionado, creando una nueva
asociación, después de sufrir múltiples ataques sin tener
quién defienda sus intereses. La existente busca otros obje-
tivos. Ahora tienen una importante tarea para enmendar el
camino desandado. 
2.- Deterioro de servicios públicos como Correos, cuyo
reparto y servicio de atención al público ha empeorado nota-
blemente. Ya llevamos recogidas un millar de firmas en los
establecimientos, para que abran la oficina de la Colonia
después de 7 meses “cerrada por obras” todavía por comen-
zar. 
La recogida de basuras y limpieza viaria también tiene enor-
mes deficiencias a pesar de las reiteradas ampliaciones del
contrato a la concesionaria (1.520.000 E.). Mal gestionada la
instalación de cubos soterrados en c/ Jesusa Lara: reducen
capacidad recogida; su plataforma invade tanto la acera
como la calzada, que es por donde se abren (peligro); no
caben muchas de las bolsas de los comercios. Encima caro.
3.-Deterioro del medio natural que llega hasta las zonas pro-
tegidas como el AHN donde se pretenden construir 207.000
metros cuadrados de edificación: unas 1.500 viviendas de
100 m (en bloques de hasta tres alturas), zona comercial,
hotel, más unas 200 oficinas, un campo de golf de más de
632.000 m (la mitad de todo el AHN), unos 73.000 m. de via-
les. Las viviendas sociales de cesión obligatoria a la CAM se
cambian por dinero. Este plan es un atentado ecológico
importantísimo, con una densidad neta mucho mayor que
las de los polígonos actualmente en construcción, de mucho
menor valor ecológico.
¿Cómo ha cambiado el PP local de opinión en tan solo 2
años y medio? ¿o es cosa del Alcalde? y ¿ los técnicos urba-
nístas y medioambientales de CAM, que prácticamente obli-
garon a protegerlo?. Todo ello se pone en marcha cuando
estamos elaborando Agenda 21, sin depuración alguna de
aguas en el municipio, con red de saneamiento catastrófica,
mal suministro eléctrico, escasez de agua, cuando faltan por
construir/ocupar grandes promociones de viviendas que
cambiaran totalmente el municipio.
¡Unamos fuerzas para cambiar el modelo de ciudad que nos
imponen!
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Por Letona

-Don Luis, ¿le pasa algo?, veo que tiene la cara algo
desencajada.
-¡Pues claro, no me va a pasar!. Usted como cierra los ojos
a lo evidente y usa lo de “Un minuto Sr. Alcalde” “A Maiore
Gloria” de Galbeño….
-No empiece acusando, que el que se va a enfadar ahora
soy yo. ¡Tengamos la fiesta en paz!. Intentemos  una  alian-
za de civilizaciones para alcanzar la paz perpetua, y siga-
mos hablando.
¿Me iba a decir…?
-Que me tiene aburrido el amigo Galbeño con eso de la
bajada del IBI, después de habernos hecho pagar un mon-
tón de euros más que el año pasado.
-Mire, Don Luis, eso mismo le pregunté yo, viniendo de
viaje juntos, porque a mi me había pasado lo mismo; pero
cuando leí que lo había bajado, me quedé tranquilo y supu-
se que el banco me ingresaría la cantidad cobrada en
exceso.
-¡Parece usted bobo!
-Sin ofender caballero, que yo le respeto y mantengo un
talante de esos buenos que tanto se llevan.
-Lo que yo digo, ¡bobo!.
-Tenga un poco de paciencia y verá como al final nos
devuelven el dinero cobrado de más. D. Carlos no miente,
¡es un caballero!.
-(Insisto, este tío es bobo).
-¿Y que otra cosa le preocupa para estar tan intranquilo?.
-Muy simple. En la Revista Municipal se nos informó que
el presupuesto de este municipio, para el ejercicio 2006,
ascendía a 28 millones de euros.
-¿Y eso le intranquiliza?
-Para nada. Lo que me sorprende es que, líneas más
abajo, se añade que hay un presupuesto extraordinario
de otros tantos 28 millones de euros.
-Pues a mi me resulta bastante extraordinario. ¡Vamos,
digo yo!
-(No comprendo como le dejan escribir en la revista con lo
necio que es). Me refiero a que 4.700 millones de las anti-
guas pesetas, requieren de más aclaraciones y de un
seguimiento para determinar el grado de cumplimiento de
esas, hasta ahora, nada más que promesas.
-Siempre tan preciso y exigente. Dentro de su pulcritud al
hablar un día me tiene que explicar cuando circularon
pesetas antiguas y cuando las modernas.
-Lo que pretendo decir es que a los políticos les resulta
más fácil hablar de lo que han conseguido, por su habilidad
en las negociaciones, que dar cuenta de si realmente
aquello se llegó a buen fin y, en caso afirmativo, en que
porcentaje.
-Lo que yo le diga D. Luis: ¿y a usted que le importa?

Mis conversaciones 
con D. Luis

Un minuto 
Señor Alcalde

Marzo
Jueves 9: Excursión al Castillo de
Manzanares El Real. Salida 10,30h.

Jueves 16: 16:30 horas. Torrefórum:
Conferencia sobre “Napoleón III y Eugenia de
Montijo”, impartida por Dª Conchita Ibarra (his-
toriadora).

Jueves 27: 11:00 horas, Escuela de
Música: Clase Teología, impartida por D.
Ernesto Juliá.

Abril
Jueves 6: Excursión a Valladolid, visitando
el Museo de San Gregorio.

La Casita
Asociación Cultural
Programación
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Mujeres Progresistas

La Asociación de Mujeres Progresistas de
Torrelodones Conmemora el Día

Internacional de la Mujer Trabajadora

11 de marzo, 12:00 h.
Escuela  Municipal de Música de

Torrelodones

Presentación de “La Historia en Imágenes de
la Mujer Trabajadora”, basada en el libro de
Luis Alberto Cabrera Pérez “Mujer, trabajo y

sociedad (1839-1983)”.
Entrega de la 2ª Edición del Premio Dulce

Chacón “Despertando la Voz Dormida”.

29 de marzo, 19.30 h.
Café del Atril

La Biblioteca de las Mujeres se reúne para
comentar la novela: “Las Olvidadas”, de

Ángeles Caso, editado por Planeta

Para más información, contáctanos en el telé-
fono 91 859 38 10 y en el correo electrónico:

mujer-progtorre@terra.es

                                



49

REVISTA MUNICIPAL MARZO 2006__________LODÓN

JUVENTUD A FLOR DE PIEL

Nuestra vida trascurre por diferentes etapas, pero quizás la
mas apreciada sea la juventud. Reluce con especial brillo
nuestro espíritu y la piel vive una de sus mejores épocas

por su textura y su perfecto equilibrio de hidratación y nutrición.
Pero no todo es de color de rosa; durante
esta etapa la piel sufre por el acné. Existe
una estrecha relación entre los problemas
de la piel y las alteraciones metabólicas y
hormonales. Las impurezas que aparecen
son a veces, una alarma para comunicar-
nos que puede haber un desequilibrio
interno al que hay que prestar atención. El
acné es la inflamación de las glándulas
pilo sebáceas que cursa con la obstrucción
de los poros y la aparición de diferentes
lesiones en la piel. Estas glándulas se
localizan en los folículos pilosos. El acné
hace acto de presencia cuando los poros se obstruyen a conse-
cuencia de que la grasa y las células muertas se acumulan mas
rápido de lo que pueden salir, quedándose el sebo atrapado e infla-
mándose y ocasionando el molesto granito. Generalmente el pro-
blema aparece sobre el rostro y el cuello, aunque también brota en
otras zonas. El acné se presenta con mayor frecuencia en los ado-
lescentes, pero cualquier piel madura puede volverse acnéica. La
higiene es fundamental, lavar la piel tres veces al día, sobre todo
después de hacer ejercicio, no pellizcar ni tratar de quitar los pun-
tos negros ni las espinillas, podemos producir infecciones que
luego lamentaremos, dejad estos menesteres a profesionales que
os recomienden qué productos usar y cómo utilizarlos. Mi consejo
es que no utilicéis jabones abrasivos, pues irritan mucho la piel, ni
esponjas parar retirar productos, pues, suelen acumular gérmenes
y microbios, usar gasas estériles, durante el día, usar cremas con
protección solar libres de grasa. Consumir alimentos ricos en vita-
minas A, E y B6 levadura de cerveza, y germen de trigo.

Teresa Quero
Instituto de Belleza Q-Kalos

www.telefonica.net/web/q/kalos.htm

El Mercadillo
* Se vende cabecero de pino, cama de 135, mueble TV
giratorio con puertas, mesa comedor de 160 extensible a
260 con seis sillas y mesa cuadrada con cuatro sillas.
Teléfono 91 859 28 63, tardes-noches.
* Vendo land-Rover Freelander 2.0 DI 97 cv, AÑO 2001.
Buen estado, 10.000 euros. 
Teléfono 629 25 48 13
* Vendo BMW  M3, 42 cv 2 p, año 2001, 28.000 euros.
Teléfono 629 25 48 13
* Hago pequeñas mudanzas y traslados en toda la
Sierra. Económico. Teléfono: 666 758 558.
* Mantenimiento de comunidades y jardines en la zona
de Torrelodones y alrededores. Económico. Teléfono: 666
758 558.
* Chica de 36 años, amante de los animales, saca perros
a pasear y guarda perros en ausencia de los dueños.
Llamar a los teléfonos: 91 859 22 40 y 647 203 555, pre-
guntar por Natalia.

Grupo de charla en inglés
Soy vecina de Torrelodones y me encantaría poder reunirme
de vez en cuando con gente a la que también le guste el inglés.
Se trataría de juntarnos en algún sitio de Torrelodones, tomar
algo y hablar de todo un poco, únicamente en inglés. Sería
estupendo que también os animarais nativos para charlar con
nosotros; no se trata de darnos clase de inglés, sino de pasar
un rato agradable. Si estáis interesados, podéis contactar con-
migo en la dirección de correo “bertapacios@yahoo.es”.

Fallecimientos
El pasado 27 de noviembre de 2005 falleció nuestro compa-
ñero Antonio Da Rocha Sousa. Queremos expresar nuestro
cariño y condolencia a su familia.

El Ayuntamiento de Torrelodones, en colaboración con
la Federación de Pymes y Comercios del Noroeste de
Madrid, celebró en Torreforum una Jornada sobre la

nueva Ley reguladora de la venta y consumo de tabaco. La
ponencia corrió a cargo del Técnico Superior de Salud
Pública, Bernardo Ferrer Sinó que aclaró las dudas de los
asistentes sobre la aplicación de la nueva normativa.

Jornada sobre la Ley Antitabaco

La Concejal de
Sanidad, Rosa Díez,
el Vicepresidente de

la Asociación de
Empresarios, Manuel
García, y el ponente,

Bernardo Ferrer,
durante la jornada

Parroquia San Ignacio de Loyola.
Actividades del mes de Marzo. 

Charlas cuaresmales: 

Miércoles 15. A las 19:30 horas (después de misa de 7). Ponente:
D. Alfonso Carrasco Rouco (Catedrático de Eclesiología. Facultad
de Teología San Dámaso). Tema: Primera Encíclica del Papa
Benedicto, Deus Charitas Est.
Sábado 18. A las 19:30 horas (después de misa de 7, que será en
S. Ignacio). Ponente: Manuel González- Corps. (Doctor en Liturgia.
Facultad de Teología San Dámaso). Tema: La vivencia de la cuares-
ma hoy.
Miércoles 22. A las 19,30 horas (después de misa de 7). Ponente:
Alfonso Carrasco Rouco (Catedrático de Eclesiología. Facultad de
Teología San Dámaso). Tema: Padeció, murió, descendió y resucitó:
centralidad del hecho cristiano. 

La cuaresma es también tiempo de oración, especialmente de
oración común: Todos los días rezamos Laudes, la oración de la
Iglesia, a las 9:10 h –antes de la misa de 9:30 h.Todos los jueves
tendremos Exposición del Santísimo de 6 a 7 de la tarde, uniéndo-
nos a toda la Iglesia con el rezo de Vísperas. Todos los  viernes a
las 7:30 seguimos a Jesús en el  Vía Crucis, animado por los gru-
pos parroquiales. En este tiempo debemos cuidar especialmente a
nuestros enfermos y los que viven solos o pasan necesidad. Si que-
réis que vayamos a visitaros podéis llamarnos al 918591275.
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Conforme a la opinión vertida por el Sr. Miguel Ángel Mur con
relación a la revisión catastral que repercute en la tributación
pertinente, nos vemos obligados a solicitarle sea publicada la
presente dentro del marco del derecho democrático a réplica.
Dice Mur “Es injusta la bonificación porcentual a las fami-
lias numerosas; se subvenciona más a quien tiene más
patrimonio”. Se desprende claramente que el Sr. Mur tiene
información estadística de los bienes patrimoniales que perte-
necen a todas y cada una de las familias numerosas, y obvia-
mente, sus palabras mencionan que el colectivo, aunque en
una evaluación individual, atesoran más que nadie, siempre
bajo una perspectiva exclusivamente material. Nosotros, a
pesar del Sr. Mur, no estamos tan convencidos de sus pala-
bras, es más, no estamos nada convencidos, y en este
sentido, tratando de acercar a la comunidad de Torrelodones
una realidad más acertada, es que exhortamos al Sr. Mur a
ratificar o rectificar sus dichos, y para el caso de que deci-

diera mantenerse en su postura que aporte las pruebas feha-
cientes que corroboren sus afirmaciones. Adherimos sin lími-
tes a la libertad de expresión, y justamente por hacerlo sin
límites tenemos la plena convicción de que el Sr. Mur sabrá
utilizar la ilimitada libertad de expresión para explicarnos a
todos si las palabras escritas en la revista Torrelodones son
exactamente las que dijo y quiso decir. (…).
Lamentablemente, las palabras atribuidas al Sr. Mur en su
calidad de portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida nos involucra directamente dañando la imagen del
colectivo porque su extensión generalizada presenta a las
familias numerosas como un estandarte del poder estructu-
ral económico cuando la única y exclusiva verdad es que
somos una bandera de la estructura social.

Carlos Alberto Finazzi
Presidente de la Asociación de Familias Numerosas de

Torrelodones

“Confusión en el Hospital Madrid-
Torrelodones”

Los vecinos agradecemos el nuevo
Hospital Madrid-Torrelodones que
facilita la atención en esta zona. Pero
tengo que mostrar mi pesar por el mal
trato recibido al acudir a urgencias
con un bebé de un mes el pasado 23
de diciembre, a las 8,15 de la maña-

na. No me quejo de la asistencia
médica sino de los responsables de
la administración, que demostraron
ser muy poco responsables y no
saber lo que tienen entre manos; por-
que insistían en que este Hospital no
estaba concertado con la compañía
médica CisneˆHNA Hermandad.
Después de dos interminables horas
de llamadas y esperas, con el perso-

nal médico sin poder actuar, y con el
llanto continuo del bebé me dicen que
se trata de una confusión y que si
atienden a las pólizas médicas de
HNA Hermandad. La Dirección del
Hospital debería conocer estos
hechos y evitar que se pueda repetir
algo tan lamentable; porque lo prime-
ro es atender al paciente de urgencia,
y después aclarar lo administrativo.

                


