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6 Torrelodones, como todos los
pueblos de España, no fue ajeno al
dolor provocado por la masacre
terrorista del 11 de Marzo. Todos
tuvimos la oportunidad de mostrar,
en las diversas concentraciones
convocadas, nuestra impotencia
ante los atentados más graves de la
historia de Europa.

14 El Delegado del Gobierno,
Francisco Javier Ansuátegui, acudió a
Torrelodones para entrevistarse con repre-
sentantes de las urbanizaciones y comer-
ciantes, abordando conjuntamente la situa-
ción de la seguridad en nuestra localidad.

16 El Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, visi-
tó con el Alcalde, Carlos Galbeño, el Centro
de Salud de Torrelodones para conocer la
situación de este servicio, afirmando que su
objetivo es “ofrecer una prestación sanitaria
de calidad”.

17 Las elecciones generales del pasado 14
de marzo se celebraron en Torrelodones con
absoluta normalidad, superando, con un
84,6 por ciento, la participación nacional. La
victoria local fue para el Partido Popular, que
se impuso al obtener un total 6.251 votos.

20 Entrevistamos a nuestro vecino Mario
Mingo Zapatero, quien en las pasadas eleccio-
nes generales fue elegido por tercera vez
Diputado en el Congreso ocupando el puesto
número 14 de las listas del Partido Popular.

24 El pasado 12 de marzo
el Presidente de RENFE,
en representación del
Ministerio de Fomento; el
Consejero de Transportes
e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid; y el
Alcalde de Torrelodones
firmaron el Convenio para
la construcción del aparca-
miento en la estación de
RENFE.

25 Durante los meses de marzo y abril la
Concejalía de Juventud realiza una nueva
convocatoria de las ‘Jornadas de Orientación
al Estudiante’ con el objetivo de dar respues-
ta a sus dudas sobre su futuro. 

La tragedia ha vuelto a golpear a
todos los españoles. La barbarie
terrorista, el azote de la iniquidad,
de la irracionalidad, de la falta de
escrúpulo de los asesinos asoló a
todos los ciudadanos en una
fecha, el 11-M, que los madrile-
ños seremos incapaces de olvidar.
Una tragedia, con nombres y ape-
llidos, con familias destrozadas,
con 190 víctimas mortales, 190

inocentes a los que se les arrebató la
vida aleatoria e indiscriminadamente.
Hemos recibido un golpe sin preceden-
tes; hemos vivido los atentados más
sangrientos y dramáticos de la historia
de España; nos han matado a todos un
poco. Sin embargo, y a pesar de que
una vez más los terroristas han tratado
de silenciarnos, nuestro deber es res-
ponder con contundencia y firmeza a
esta amenaza. El peso de la Ley recae-
rá sobre los asesinos y triunfará la
Democracia y nuestro Estado Derecho.
No doblegarán nuestra voluntad. 
Una vez más el pueblo español reaccionó y
los torrelodonenses nos volcamos con las
víctimas que sobrevivieron a los atenta-
dos y sus familias, y con las diversas
convocatorias que se celebraron en
memoria de los fallecidos como señal
de duelo y repulsa ante esta atrocidad
que nos costará superar.
Derrotaremos al terrorismo desde la
serenidad, profesando valores como el
derecho a la vida y a convivir en paz y
libertad. La respuesta masiva de los
españoles ante las urnas en las
Elecciones Generales demostró su
conciencia democrática y su convenci-
miento de que vencer al terror ejercien-
do el derecho al voto, como signo de la
victoria de nuestro sistema democráti-
co, es la única arma que emplean los
ciudadanos de bien, hastiados de tanta
muerte y dolor. 
Sólo resta respaldar a nuestros
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y confiar en la autoridad judi-
cial para que arresten a los asesinos  y
les hagan cumplir íntegramente sus
condenas.

EDITORIALEDITORIALSUMARIOSUMARIO
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PARTIDOS POLÍTICOS

Queremos hacer extensiva nuestra solidaridad y cariño a las
familias de los fallecidos y a los heridos en el brutal atentado
perpetrado el 11 de marzo. Compartimos, junto con el resto de
ciudadanos de España, la rabia que nos produce esta salvajada,
además de un profundo dolor. De nuevo, los terroristas, inde-
pendientemente de a qué siglas representen, han atentado con-
tra nuestra convivencia pacífica y la democracia española; han
desafiado a todos los españoles y no vamos a ceder. El pueblo
ha salido a la calle para increpar a los terroristas y gritarles que
no nos van a doblegar. También queremos expresar nuestro
apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su
tenaz empeño en defensa de nuestra vida y de nuestra libertad,
así como nuestra admiración y agradecimiento a todas las per-
sonas que se han volcado de manera espontánea y desinteresa-
da con las víctimas. Por otro lado, queremos felicitar al PSOE
por su victoria a nivel nacional -no así en Torrelodones, donde
los vecinos respaldaron por amplia mayoría el proyecto del
Partido Popular-, en las pasadas elecciones y a todos los veci-
nos por su talante cívico y democrático y por el alto índice de
participación registrado durante la jornada electoral. Confiamos
en que el grado de estabilidad y bienestar social alcanzado en
nuestro país, gracias a la labor realizada por José María Aznar,
no se vea truncado con la llegada al poder del PSOE, aunque no
podemos negar que tenemos recelos y dudas razonables.
Confiamos en que este cambio no influya en los proyectos de
desarrollo del Municipio. Asimismo, queremos manifestar
nuestra repulsa hacia las conductas poco éticas y democráticas
de grupos politizados, coordinados, organizados y debidamente
aleccionados, durante la jornada de reflexión, que han sido cali-
ficadas como delictivas por la Junta Electoral Central. Es decir,
estos colectivos instrumentalizados cometieron un delito. Nos
enfrentamos a un hecho insólito que jamás había tenido lugar en
25 años de democracia. Con el tiempo y suficiente perspectiva,
podremos analizar, desde la serenidad, el verdadero trasfondo
de estos episodios y hasta qué punto los medios del Grupo
PRISA mediatizaron la información en busca de intereses espú-
reos. Se nos ha llamado asesinos al ir a votar, pero no vamos a
pedir perdón por haber contado con el respaldo de 9.700.000
votantes. Los españoles han querido que estemos en la oposi-
ción, desde donde el PSOE puede contar con nosotros para
seguir haciendo de España un país avanzado y cohesionado.
Los ciudadanos nunca se equivocan y nosotros tenemos que
reconocer que hemos cometido errores, por eso hemos perdido
las elecciones. Tendremos que analizarlos y pedir disculpas.
También sabemos que la alternancia enriquece a la democracia
y que los grandes partidos demuestran su talante cuando alcan-
zan la victoria. No podemos entender el rencor del PSOE, su
falta de generosidad y su incapacidad de reconocer que la ges-
tión del Partido Popular nos ha situado entre las primeras poten-
cias del mundo y en niveles históricos de progreso y bienestar
jamás alcanzados. Su actitud nos demuestra, no sólo que no
sabe perder, como ocurrió en 1996, sino tampoco ganar. Les
pedimos que miren hacia el frente sin rencores, nosotros no los
sentimos y recordamos que el Partido Popular está acostumbra-
do a gobernar pero también a hacer oposición. Por el futuro de
España y el bien de sus ciudadanos, el Partido Popular de
Torrelodones desea al Gobierno del PSOE que acierte cuando
gobernar implique tomar decisiones. Llegado el momento,
deben saber que pueden contar con nuestra lealtad institucional
y comprensión. Dejamos el Gobierno de la Nación con las
manos limpias, la cabeza alta y las arcas llenas.

NOS QUEDÓ LA PALABRA

Todos los españoles sufrimos el pasado jueves una profunda
conmoción. Conmoción que supera todo aquello que se pueda
expresar, el dolor es tan profundo que su reflejo en unas líneas
quedaría muy lejos del encogimiento de corazón que todos
hemos sentido. No hay justificación alguna al terror, no hay
justificación alguna a la acción indiscriminada, a la losa que
pesa sobre una sociedad que se impregna de temor ante un
hecho de estas dimensiones.Como no hay justificación alguna
para poner en cuestión una victoria electoral en un sistema
democrático, cuando ésta ha sido sin paliativos. La política no
es sólo economía ni cifras macroeconómicas. La política, en
democracia, es respeto, es información, es diálogo, es partici-
pación, es esfuerzo por el entendimiento, es todo aquello que el
gobierno del PP ha regateado al pueblo español, sobre todo en
los últimos cuatro años de mayoría absoluta. El PP recibe un
serio castigo por su gestión de gobierno, por su permanente
actitud de soberbia, de desdén, de indiferencia frente a una
mayoría de españoles. El PP, o quizás José Mª Aznar, que todo
lo impregnó en estos años, ha cambiado el paso de la historia
de España, ha fracasado en todos los frentes que se han abierto
en estos años. Para pasar a la historia de la mano de Bush, ha
cambiado los tradicionales alineamientos de nuestra política
exterior, nos ha separado de Europa, ha dilapidado la capacidad
de mediación en Oriente próximo y en el Magreb, ha contribui-
do a presionar a países amigos como Méjico y Chile, nos ha
metido en una guerra que rechazamos la mayoría de españoles,
ha crispado como nunca las relaciones institucionales con las
comunidades autónomas, ha ejercido un modelo de sectarismo
permanente, de manipulación impune de los medios de comu-
nicación, de entrega de las empresa públicas a su círculo de
amigos. Ha mentido, ya no solo en los medios sino en el
Parlamento, algunos de los ministros/as se merecen un puesto
en la historia del despropósito, nos trató de tontos en la gestión
de la crisis del Prestige y nos ignoró en las leyes educativas,
dando un paso atrás en la calidad y laicidad de la enseñanza
pública y ¡qué decir de la manera cómo nos metió en una gue-
rra injusta!. Los españoles canalizaron el descontento, la rabia
mal contenida, la sensación de impunidad, de la manera que se
hace en democracia, votando. Y votó como pocas veces había
hecho, porque nunca como antes había tanto deseo de cambio,
porque nunca como antes se necesitaba recuperar la higiene
democrática. Y eso es lo que representa José Luis Rodríguez
Zapatero. Ha aportado a la política española las formas de diá-
logo, de no crispación, de búsqueda de entendimiento, de diá-
logo permanente, unido a unas posiciones políticas de libertad,
de respeto, de laicismo, de tolerancia y a unos principios firmes
que, como él mismo ha anunciado en su primera intervención
pública, el poder no va a cambiar. Muchas gracias a los votan-
tes del PSOE, a los que no siéndolo han entendido la lectura del
resultado y a los vecinos de Torrelodones, en particular por las
muestras de apoyo que hemos recibido aquellos que de una
manera u otra representamos a la Agrupación Socialista. Ahora
hay que volcar este apoyo hacia las víctimas, no momentánea
sino permanentemente, porque esta sociedad sabe ser solidaria
y también porque el dolor permanecerá en el tiempo para
muchas familias.. Nos quedaba la palabra. La palabra para gri-
tar NO AL TERRORISMO, para EXIGIR LA VERDAD. La
palabra para votar por la libertad. Y los españoles hemos hecho
uso de ella. Eso ha pasado.

psoe.torre@ayto-torrelodones.org
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PARTIDOS POLÍTICOS

Nuestro cariño
y solidaridad

con las
víctimas

y 
los familiares
del atentado
del 11-M.

NO AL TERRORISMO

El horroroso atentado del 11 de Marzo va a mar-
car nuestras vidas durante años. Un inmenso
dolor, desesperación, angustia que no desapare-
ce. Cuando podíamos creer que aquí no había
sitio para la esperanza, apareció lo mejor del ser
humano: la solidaridad, la valentía, la entrega
generosa, el orgullo cívico. Se movilizó toda
España durante cuatro días épicos. Primero en
el auxilio a las víctimas; después en el apoyo a
los más cercanos; la condena de esta iniquidad;
el rechazo a todos los terrorismos; la solicitud
de respuestas; la denuncia de la manipulación;
el asco ante el intento de beneficiarse de la tra-
gedia; aguantar las intimidaciones del Poder,
acorralado en sus mentiras; ejerciendo sus dere-
chos ciudadanos, para desbancar a un gobierno
con mayoría absoluta y ninguna dignidad. Cada
vez vamos descubriendo más detalles de la
espantosa masacre que sufrió directamente la
gente humilde de nuestra Comunidad de Madrid
(emigrantes, estudiantes, trabajadores…). Cada
vez vamos sabiendo también más datos de lo
que ya sabían en los demás países europeos, de
lo que conocían todos los servicios de inteligen-
cia, de lo que hizo nuestro (¿?) Gobierno con
esa información, de las pretensiones de involu-
ción de la derecha (ya sin careta). Los aconteci-
mientos han hecho rebosar el vaso de la indig-
nación democrática de una mayoría de ciudada-
nos, muchos descreídos de la política, que pri-
mero reaccionaron contra el terrorismo y luego
contra los atentados a sus derechos y dignidad.
El voto contra el P.P. se ha traducido en la 2ª
oportunidad histórica en la que el PSOE debe
gestionar la esperanza de la España de progreso.
IZQUIERDA UNIDA es la gran sacrificada y
sufre una derrota sin paliativos, a pesar de
seguir siendo la tercera fuerza política más apo-
yada ( 1.269.000 votos aproximadamente). Al
tener un sistema electoral tan poco equitativo,
en el que los votos de los españoles valen dis-
tinto según donde se viva, se da la paradoja de
que tenemos un 150% de los votos de CiU, y sin
embargo ellos tienen el doble de Diputados. En
comparación con el PNV, el triplicarles en
votos no es óbice para que consigan dos diputa-
dos más. La injusticia de este sistema la arras-
tramos de las negociaciones de la Constitución
(art. 68.2). Nuestro pecado, ser una organiza-
ción de ámbito estatal y no circunscribirnos a
intereses localistas, ni tener un carácter nacio-
nalista. 
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6 Marzo de 2004

ATENTADO EN MADRID

E
ran las 8:00 de la mañana del jue-
ves, 11 marzo, fecha fatídica en
nuestro

c a l e n d a r i o .
Comenzaban a
llegar noticias
confusas sobre
una serie de
atentados en
cadena. Los
informativos
aportaban datos sobre lo ocurrido y todos
empezamos a tener claro que, entre el

desconcierto y el caos, se había perpetra-
do una masacre en Madrid.  La conmo-

ción y el
dolor, además
un cúmulo de
sentimientos
contradicto-
rios, se agolpa-
ban en nues-
tras concien-
cias. No podía-

mos creerlo y nos costó asimilarlo. La
Corporación Municipal convocó a los

vecinos en la plaza de la Constitución a la
una del mediodía. El Alcalde dio lectura
a un comunicado oficial y cientos de

La solidaridad de un pueblo

Madrid está de luto
Los vecinos de Torrelodones se volcaron con víctimas y
familiares tras la tragedia

Cientos de torrelodonenses

se concentraron contra la

barbarie y el horror en

señal de duelo y repulsa

Torrelodones demostró una vez más que es un
pueblo solidario y cientos de vecinos se dieron
cita en la Plaza de la Constitución para sumarse
a la declaración institucional de la Corporación
en señal de repulsa por este brutal atentado

El Alcalde y varios concejales asistieron a la
manifestación celebrada el día 12 en Madrid
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El mismo 11 de marzo se habilitó un
tanatorio provisional en las instalaciones

7Marzo de 2004

torrelodonenses se concentraron contra
el horror y la barbarie en señal de repul-
sa. Sus caras, todavía desencajadas, trata-
ban de asumir con impotencia la explo-
sión de 13 bombas, en un intervalo de 20
minutos, en cuatro trenes de Cercanías a
su llegada a las paradas de Atocha, Santa
Eugenia y Pozo del Tío Raimundo. Los
terroristas colocaron 13 mochilas con
explosivos en los vagones de los trenes
del Corredor del Henares provocando el
caos y el desconcierto, arrojando una
cifra escalofriante: 190 fallecidos y 1.500
heridos. Empezábamos entonces a caer
en la cuenta de que Madrid había sido

objeto del atentado más trágico de la his-
toria de España y de Europa. 

 de un pueblo
La Corporación Municipal emitió el
mismo día de los atentados un
Comunicado Institucional al que el
Alcalde dio lectura en el Pleno
Extraordinario celebrado esa misma
tarde y que extractamos a continua-
ción:
“Hoy es un día triste para la democra-
cia. Los atentados perpetrados en
Madrid nos obligan a responder con
firmeza a la barbarie de quienes inú-
tilmente buscan doblegarnos y cerce-
nar nuestras libertades y derechos”.
“La Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Torrelodones mani-
fiesta en Pleno Extraordinario su más
rotunda condena y consternación
ante la masacre de Madrid”.
“Una vez más, los asesinos han
atentado contra la democracia y el
Estado de Derecho, segando vidas
de ciudadanos españoles y sem-
brando el pánico y el terror en todo el
país”.

“Este Pleno desea expresar su senti-
miento de repulsa por el atentado
más sangriento cometido en la
Historia de España y transmite sus
condolencias a los familiares de los
fallecidos y su apoyo a las víctimas
que han sobrevivido al atentado”.
“Lejos de sentirnos abatidos, debe-
mos responder con firmza y mante-
ner la serenidad. Hemos sido vícti-
mas de un varapalo de incalculables
consecuencias pero, con la
Constitución en la mano, lograremos
erradicar esta lacra. Éste es el
momento de aunar voluntades para
combatir el estigma del terrorismo”.
La Corporación Municipal declaró la
reprobación de los atentados y su
solidaridad con las víctimas y sus
familiares. Asimismo, indicó que este
mazazo “ha sembrado la desolación
entre los demócratas [...] que derro-
taremos a los criminales con la Ley
en la mano”.

ATENTADO EN MADRID

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Las Parroquias de Torrelodones celebraron en el Polideportivo Municipal una Ecuaristía en memoria de los fallecidos

El Ayuntamiento de Torrelodones 
fletó 15 autobuses
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de IFEMA. Todos los recursos del
Ayuntamiento de Torrelodones -técnicos
del Servicio Municipal de Protección
Civil, psicólogos del Departamento de
Servicios Sociales, etc.- se pusieron a
disposición de la Comunidad y del
Ayuntamiento de Madrid para atender a
los familiares y cualquier cuestión de
logística u organización. Jesús Morales
Aparicio, El Churri, propietario de la
Churrería del Pueblo, improvisó sobre la
marcha y pasó la noche en IFEMA con una
instalación móvil, dispensando churros y
chocolate a los familiares y a los efectivos
de los Servicios de Emergencia.

15 autobuses con destino a Madrid
Al día siguiente, el Ayuntamiento de
Torrelodones fletó 15 autobuses ante la
demanda masiva de nuestros vecinos para
acudir a la manifestación que se celebró en
Madrid bajo el lema: Con la Constitución,
Con las víctimas, Por la derrota del terro-
rismo. 
Casi dos millones y medio de personas
secundaron la convocatoria y corearon:

“No estamos todos; faltan 200” o “En ese
tren íbamos todos”. 
Y, efectivamente, el 11-M todos morimos
un poco. A los demócratas, entre los que se
encontraban muchísimos vecinos de
Torrelodones, sólo les restaba salir a la
calle para manifestar su condena ante
hechos tan infames y fundirse en un lamen-
to contra el horror, la intolerancia y el fana-
tismo del que mata desde la irracionalidad.
Simultáneamente a la manifestación cele-
brada en Madrid, 400 vecinos de
Torrelodones se concentraban nuevamente
en la Plaza de la Constitución de forma
espontánea.
En señal de duelo y en memoria
de las víctimas, se celebró una
Eucaristía promovida por las
Parroquias de Torrelodones el
16 de marzo en el Polideportivo
Municipal. Nuevamente, cientos
de vecinos abarrotaron las insta-
laciones y expresaron su solida-
ridad y apoyo hacia las víctimas
y sus familiares. 
Torrelodones, una vez más, y
como siempre, se volcó ante

hechos tan dramáticos y demostró que es
un pueblo comprometido, que únicamente
desea convivir en paz. 

Torrelodones, pueblo

comprometido, una vez más

y como siempre, se volcó

ante hechos tan dramáticos 

Dos millones y medio de

personas secundaron la

convocatoria y corearon:

“Todos íbamos en ese tren”

Muchos de nuestros vecinos acudieron a la manifestación celebrada en Madrid

ATENTADO EN MADRID

Las muestras de dolor y repulsa a los actos
terroristas fueron innumerables

La Corporación durante el Pleno Extraordinario 
expresó con su silencio la repulsa más absoluta 
contra los atentados
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En relación al artículo Mujeres con mayúscula, incluido en la sección Opinión, informamos de que, con-
forme se recoge en las diversas actas del Consejo de Redaccción correspondientes a esta legislatura, tanto
el representante de IU, como el representante del PSOE, afirmaron que aportarían nuevos colaboradores
para dicha sección. Ningún grupo manifestó objeciones a la propuesta, que contó con la conformidad de
todos los Consejeros, sin que hasta la presente edición se hayan hecho efectivas dichas colaboraciones.
La redacción considera por tanto, que la frase de introducción de dicho artículo carece de sentido.
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OPINIÓN

P
or los raíles circula un
tren sin paradas, direc-
to a la muerte. Los

pasajeros no lo saben.
Auschwitz es su destino.
Seres humanos que han come-
tido el horrible pecado de ser
judíos, de ser diferentes, de
pensar distinto. Los hornos
son  la antesala de su eterni-
dad. Viajan en los trenes de la
muerte. Horror indescriptible.
Sinrazón de unos lobos carro-
ñeros que se hacen pasar por
seres humanos y matan sin
piedad, amparados en los prin-
cipios de una secta cruel.
Privan de lo único que tiene el
hombre en su individualidad:
la vida.
Alguien pregunta: ¿Dónde
están la armas de destrucción
masiva?. Yo contesto: en
manos de cualquier terrorista,
lleve boina o  turbante. Estos
salvajes, que sacan las tripas a
su madre si se atreve a pensar
disparejo, cubren su cabeza,
con boina o con turbante, para
tapar el vacío cerebral con el
que nacieron. Sean malditos.
Que el arma de la democracia
acabe con ellos. Que no se
negocie bajo ningún concepto
y por ninguna razón. Que
pasen el resto de sus días en la
cárcel más sombría, en un
Guantánamo con grilletes en
pies y manos. Y ahora, gra-
cias. Gracias a los estadouni-
denses que salieron a la calle
para manifestar su dolor, lle-
vando ramos de flores, en

muestra
de su
sen t ido
pésame.
Gracias
por las
palabras
que nos ha dedicado el presi-
dente Bush: “Que Dios bendi-
ga a los que sufren en el gran
país que es España”. Gracias a
Bélgica, Francia (amenazada
por el Islam radical asesino sin
haber intervenido en guerra
alguna contra los países ára-
bes), Inglaterra, Italia,
Grecia, Argentina, Méjico,
China y tantos, que han
expresado, de forma parecida,
su dolor por el nuestro, su
incomprensión por la nuestra
y que, para hacerlo ostensible,
pusieron sus banderas a media
asta. Perdón a esos mismos
países por  no haber sabido
hacer lo mismo cuando
sufrieron el desgarro por la
salvajada terrorista. Sepan, y
perdonen, porque, la losa de la
falsa progresía, transforma
nuestra derecha en incapaz  y
vergonzante. A nosotros nos
han robado la bandera y no
podemos ponerla a media asta.
Sin el rubor propio de algunos
yo les digo: Gracias, y que
Dios bendiga a los pueblos
de los países amigos que nos
han acompañado en el dolor
del 11 M.
“No está lloviendo, Madrid
está llorando” (el pueblo de
Madrid). Letona

Auschwitz
Un minuto señor Alcalde

MUJERES con
mayúscula

H
ace tiempo que lo esperábamos, incluso perso-
nas interesadas, lo  habían solicitado en varias
ocasiones, pero hasta ahora no ha sido posible.

Hoy, por fin, inauguramos este rinconcito en la Revista
de nuestro pueblo. Todo nuestro, escrito por nosotras
las MUJERES con mayúscula. Desde aquí tendremos
la oportunidad de tomar la palabra con la garantía de
que serán muchos los vecinos -y no me refiero sólo a
mujeres- que nos presten atención y compartan nues-
tras dudas, frustraciones y opiniones. Lejos de cual-
quier ideología política o religiosa, podremos expresar-
nos con entera libertad, decirle a nuestro vecino lo que
no nos atrevemos a decir cuando nos cruzamos en la
calle o coincidimos en el supermercado: que su perro
nos despierta por la noche; que debería limpiar la acera
cuando, en un descuido, su querido animalito se “ensu-
cia” en la misma puerta de nuestra casa y que nos
encanta la música con que nos despierta los fines de
semana, que parece que se levanta una con cascabeles
en el alma. Me han cedido a mí el honor de estrenar
este espacio. La verdad es que siempre deseé poder
contar a mis vecinos esas cosillas que a veces te pasan,
unas buenas y otras no tanto; poder preguntar a quien
corresponda por qué las aceras están sucias; por qué
hay tan pocos autobuses urbanos y por qué se aparca en
doble fila, pero hoy es un día especial; hoy 15 de
marzo, España está viviendo el “día después”. Los
españoles, horrorizados por el atentado terrorista,
hemos dicho que ya está bien; que somos gente de paz;
que no queremos levantarnos cada mañana con el cora-
zón encogido viendo escenas dantescas en los teledia-
rios; que está llegando la primavera y queremos vivir-
la con optimismo y esperanza; que queremos ver cre-
cer a nuestros hijos y nietos y que no deseamos seguir
llorando lágrimas de rabia e impotencia. Desde este
rinconcito enviamos un emocionado recuerdo para esas
víctimas de rostro anónimo que, a lo mejor, alguna vez
se han cruzado en nuestro camino y  nos han pasado
desapercibidas. Un abrazo a todos sus familiares. Que
descansen en paz.  Nane

Nota de la Redacción
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La sesión plenaria celebrada el
pasado viernes 5 de marzo abor-
dó diversos temas de interés
general. Concretamente, el punto
tercero del Orden del Día fue de
especial relevancia en la medida
en que afecta a todos los vecinos
y a la imagen de Torrelodones. Se
trataba de la Modificación del con-
trato de gestión del servicio públi-
co de recogida domiciliaria de
basuras, limpieza viaria y trans-
porte al vertedero. El Concejal de
Urbanismo y Medio Ambiente,
Julián Nieto, fue el encargado de
presentar la propuesta y en su
intervención justificó la ampliación

tanto por el crecimiento urbanísti-
co como demográfico, de ahí que
los servicios que se están prestan-
do actualmente resulten insufi-
cientes. La modificación del con-
trato afectaría fundamentalmente
a tres aspectos, potenciándose la
limpieza manual, la mecánica y
el barrido. En la misma línea,
afirmó que, con la ampliación de
este servicio, la recogida de
basura se llevará a cabo diaria-
mente en todo el término muni-
cipal. Se evitará así  su acumu-
lación, articulándose un servicio
especial con incidencia en los
llamados puntos negros.

10 Marzo de 2004

DE LA COSA PÚBLICA

E
n primer lugar tomó la palabra la
portavoz de AVIT, María Jesús
Rodríguez, quien si bien mani-

festó, como gesto de confianza, su voto
favorable a esta propuesta, señaló la
necesidad de adquirir un compromiso
firme para evaluar el cumplimiento del
contrato por parte de la empresa conce-
sionaria.
Por su parte, el portavoz de IU, Miguel
Mur, declaró que esta propuesta no sólo
“es una canción que me suena” sino
que, además, “se aumenta el dinero que
se dedica, pero no se ven los resultados
del importante incremento presupuesta-
rio realizado en 2001”, por ello “el pro-
blema no es que sea bueno el pliego,
sino su cumplimiento [...] se ve que no
funciona el sistema y lo que se hace es
aumentar los servicios y precios”.
Como consecuencia, comentó que
“sería deseable tratar este tema con pro-
fundidad y aprobar este punto en otro
Pleno”, pues “nada justifica la urgencia
de este trámite”. Mientras, José Manuel
Orozco, como portavoz del PSOE,
recordó que, en la legislatura anterior,
se había invitado a la oposición a parti-
cipar en la propuesta y, ahora, “hay un
procedimiento de urgencia y una subida
del 33 por ciento”. Si por un lado solici-
tó una mejor gestión del servicio y “for-
zar un mayor rendimiento de la contra-
ta”, por otro afirmó que “ni la población
ni los viales han crecido un 33 por cien-
to”, considerando que dicho incremento
“exige un nuevo concurso”. Por último,
consideró que si bien “todos estamos de
acuerdo en que la limpieza es imagen,
la solución no es más presupuesto, sino
más gestión”, solicitando también más
tiempo para estudiar la propuesta pre-
sentada.
Fernando González, como portavoz del
PP, señaló que “los primeros que han
exigido un seguimiento hemos sido
nosotros. Además, se han mantenido
conversaciones muy duras con la
empresa, consiguiéndose una mejora en
el servicio”. Asimismo, quiso puntuali-
zar que el incremento en la mejora del
contrato “es del 26 por ciento, no del
33” y que, además, va a suponer la
incorporación de siete operarios y de
nueva maquinaria”. Por último, tomó la
palabra el Alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, quien recordó que fue
la Corporación anterior, incluida la opo-
sición, la que, durante la legislatura
pasada, “pactó un contrato por ocho
años, lo que es una barbaridad”.
Además, subrayó que la presente

La mejora del servicio se aprobó en Pleno

La recogida de residuos
pasará a ser diaria

Imágenes captadas en la sesión celebrada el pasado 5 de marzo
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“ampliación ya estaba incluida en los
Presupuestos”. Finalmente, la propuesta
fue aprobada por 9 votos a favor -PP y
AVIT- y 6 abstenciones -PSOE e IU-.
En cuanto a los puntos 8º, 9º y 10º,
correspondientes a los expedientes de
contratación para el arrendamiento de las
cafeterías de la Casa de Cultura y del
Polideportivo, así como el arrendamien-
to del local destinado a bar-cafetería y
restaurante de Torreforum, fueron trata-
dos conjuntamente. La portavoz de
AVIT, entre otras consideraciones, pre-
guntó si esta decisión se iba a convertir
en “el primer
paso para la
desaparición del
Programa de
Garantía Social,
Programa del
que somos unos
c o n v e n c i d o s
d e f e n s o r e s ” ,
inquietud en la
que coincidieron
los demás grupos de la oposición. Por otra
parte, Miguel Mur, en su intervención
incidió en esta cuestión al afirmar que “no
nos gustan las manifestaciones del
Alcalde sobre sus dudas sobre Garantía
Social”. Asimismo, afirmó que “se ha
pasado a intentar tener ingresos antes que
dar servicio a la dependencia en la que se
encuentra”. 
A continuación, intervino por el PSOE
Juan Ignacio Díaz, quien también mani-
festó su temor por si este paso suponía
“una pseudo privatización”, preguntándo-
se dónde harían ahora sus prácticas los
alumnos de Garantía Social. Ante estos
temores tomó la palabra el Alcalde,
Carlos Galbeño, para afirmar que “no
tengo dudas sobre el Programa de
Garantía Social, lo apoyo directamente,
sólo tengo dudas sobre su desarrollo en
Torrelodones pues en él sólo hay inscritos
dos vecinos de nuestro pueblo”.
Votándose los tres puntos, todos fueron
aprobados por 9 votos a favor -PP y
AVIT- y 6 abstenciones -PSOE e IU-.
Dos fueron las mociones presentadas en
el punto 11º por el procedimiento de
urgencia. La primera la expuso la conce-
jal de IU, Esmeralda Gonzalvo, y giraba
en torno al cambio de calificación del
Palacio del Canto del Pico. En su inter-
vención manifestó la importancia que
para Torrelodones supone el hecho de
poseer “un monumento, un bien de interés
cultural”, denunciando “la situación casi
de ruina” en que se encuentra el Palacio,
estado ante el que “la Administración

hace lo más fácil, rebajar la categoría en
lugar de protegerlo”. Por ello proponía en
su moción la no revocación de su catego-
ría, la rehabilitación del edificio y de la
finca, su adquisición por parte de la
Administración y la creación de una
“Comisión representativa de esta
Corporación” en la que, de forma consen-
suada, se alcanzasen los acuerdos necesa-
rios. Al respecto, María Jesús Rodríguez
manifestó su acuerdo con el contenido de
la moción, no así con su urgencia. Por su
parte, José Manuel Orozco recordó que
recientemente su partido había presentado

una propues-
ta similar,
que final-
mente había
sido retirada
pues “si que-
remos la
efect ividad
busquemos la
unanimidad
institucional,

pero este escrito no la busca”. También en
esta ocasión Carlos Galbeño tomó la pala-
bra para recordar, por un lado, que el
período de alegaciones había terminado
el pasado 23 de febrero y, por otra, para
señalar que si se solicitaba un acuerdo
institucional “¿por qué no nos pusimos de
acuerdo para presentar alegaciones?. IU y
PSOE presentaron alegaciones pero no
tuvieron en cuenta ni al PP y ni a AVIT”.
También recordó que tal decisión
es una competencia de la
Comunidad en la que el
Ayuntamiento es una parte, pero
no la única. Finalmente, fue
rechazada la urgencia de la
moción por 2 votos a favor -IU-, 9
en contra -PP y AVIT- y 4 absten-
ciones -PSOE-.
La segunda de las mociones fue la
presentada por el Grupo Socialista
con la intención de que
fuesen donados 6.000
euros a favor de los dam-
nificados por el último
terremoto sufrido en
Alhucemas, cantidad que
debiera canalizarse a tra-
vés de la ONG
Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad. Si
María Jesús Rodríguez
manifestó su acuerdo, no
así IU, quien cuestionó
que tal ayuda fuese entre-
gada a esta ONG pues
“hay otras menos ideolo-

gizadas que no están dirigidas por el
PSOE”. Consideración en la que coincidió
el propio Alcalde quien también señaló
que hay otras ONGs sin carácter político.
De hecho informó de una petición, con los
mismos objetivos, realizada por la
Federación de Municipios Madrileña, y
recordó que existe una Comisión de Ayuda
al Desarrollo. 
Ante estas objeciones, el PSOE rectificó su
propuesta al afirmar que “lo importante
son los 6.000 euros y su carácter urgente”,
no a través de quien se realiza la ayuda.
Votándose la urgencia de la moción, fue
rechazada por 7 votos a favor -PSOE, IU
y AVIT- y 8 en contra -PP-.

El punto 4º abordó la modificación
de varios Precios Públicos de la
Escuela Municipal de Música y del
Servicio Municipal de Cultura con
el fin de que los vecinos puedan
beneficiarse de una serie de des-
cuentos y bonificaciones. Los
principales beneficiarios de esta
iniciativa serían aquellos vecinos
que se matriculasen en más de un
idioma o instrumentos musicales,
las familias numerosas y los jubi-
lados. Esta propuesta fue aproba-
da por 12 votos a favor -PP y
PSOE- y 4 abstenciones -IU y
AVIT-.

Nuevos Descuentos

Fernando González: “El

incremento en la mejora del

contrato de recogida de residuos

supondrá la incorporación de

siete operios y nueva maquinaria”

Con la ampliación del contrato

de basuras se potenciará la

limpieza manual y mecánica, así

como el barrido de las calles del

municipio

DE LA COSA PÚBLICA

El Grupo Socialista durante el Pleno
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A DEBATE

Cati Rojas
Agente de Viajes

El atentado del 11 de
marzo ha sido un
horror completo, pero
que ha sido una res-
puesta a nuestro envío
de tropas a Irak. De ahí
que lo mejor sea sacar las tropas de allí.

Jesús García Álvaro
Industrial

No hay palabras para
calificar lo ocurrido.
No hay derecho a que
pasen estas cosas. Lo
que es evidente es que
hace falta mano dura y, a más mano dura,
mejor.

Antonio Romero
Industrial

Ha sido un hecho horri-
ble. Pero no hay que
olvidar que se ha trata-
do de una auténtica
estrategia de guerra,
muy bien pensada, que ocultaba una gran
trampa pues, algo así, no se hace de la noche
a la mañana. No se trata de un atentado, sino
de un acto de guerra contra inocentes.

María Celia Pérez
Comerciante

No sé las consecuen-
cias que pueda tener
este espantoso atenta-
do, pero no es justo
pensar que quienes han
votado al PP son malos y los que lo han
hecho al PSOE son buenos, porque los
muertos son de toda España y lo ocurrido es
en perjuicio de todos los españoles.

El Zarpazo del Terror
Al margen de las interpretaciones que puedan realizarse, ningún español se ha podido mos-
trar indiferente ante la atrocidad del atentado ocurrido en ese jueves negro que fue el 11 de
marzo. Tal fue la rabia y la impotencia que, para muchos, la mejor manera de mostrar su soli-
daridad fue haciendo acto de presencia en la multitud de manifestaciones y concentraciones
convocadas. De hecho, y aún a estas alturas, muchos vecinos sólo son capaces de respon-
der con un “no hay palabras” para definir lo ocurrido.

Miguel A. Mur, Portavoz del Grupo
Municipal de IU: La tragedia ha sido tremen-
da. Sólo desde el más terrible fanatismo es
posible concebir esta crueldad, que necesita
además de un sentimiento racista para despre-
ciar de tal manera la vida humana de los
“otros”. Durante cinco días, la angustia se me
agarró al estómago. Todavía me queda esa
sensación de irrealidad, que imagino aparece
para defendernos psicológicamente de las
situaciones más horribles. Ahora tenemos que
liberarnos de nuestros peores instintos y, todos

juntos, debemos enfrentarnos al grave proble-
ma del Terrorismo global con medidas inteli-
gentes y eficaces, no con guerras y más terror.
De las tragedias puede sacarse alguna lección
positiva. Ante todo este horror me ha sorpren-
dido la reacción de los españoles, que lejos de
amedrentarse han demostrado una madurez y
un compromiso ciudadano por encima de lo
imaginable. Las respuestas contra el terroris-
mo y la defensa de la verdad, incluso bajo la
presión del gobierno, me han hecho sentirme
orgulloso de ser español y torrelodonense. 

José Manuel Orozco, Portavoz del
Grupo Municipal del PSOE:  Es un
concepto muy amplio y complejo para
sintetizar en unas líneas. Se recurre al
terrorismo para convertir una causa
determinada en cuestión de atención
permanente. Pero cualquier causa se
desautoriza si atenta de manera indis-
criminada contra inocentes, y digo
cualquier causa, proceda de la inmo-
lación o del bombardeo por supuestas
razones de estado. El terrorismo solo

puede acabar desde la democracia y
desde el avance en la justicia social a
nivel internacional y este mundo está
demasiado lleno de injusticias para
que pueda a corto plazo conseguirse.
Un apoyo total a las víctimas y una
llamada a no representar la barbarie
del 11-M en colectivos concretos por
razones de raza, nacionalidad, o cre-
encias. España y en particular Madrid
debe seguir siendo un país de toleran-
cia e integración.

Fernando González, Portavoz del
Grupo Municipal  del Partido
Popular: Hemos vivido las horas
más duras de nuestra democracia. El
terrorismo, sea del signo que sea, es
una lacra que hay que erradicar. Sin
fisuras, debemos disponer los instru-
mentos de nuestro Estado de
Derecho al servicio de su derrota.
Ante esta amenaza, los españoles
hemos de perseverar con serenidad y

firmeza, desde la conciencia demo-
crática y con la Ley en la mano, en la
lucha contra el terrorismo con ente-
reza y contundencia.  Las institucio-
nes democráticas y nuestro
Ordenamiento Jurídico se erigen en
garantía de nuestro modelo de vida.
Tenemos que responder con firmeza
a la barbarie de quienes inútilmente
tratan de someternos y coartar nues-
tras libertades y derechos.

María Jesús Rodríguez, 
Portavoz del Grupo Municipal de
AVIT: Hemos sufrido uno de los
atentados más sangrientos de nues-
tra historia. Si algo debemos tener
claro es la unidad frente a la lacra
que supone el terrorismo. España ha
dado muestra  de solidaridad y afec-
to con las víctimas y familiares del
atentado del 11 de marzo en

Madrid, todos nos hemos conmovi-
do al ver las calles llenas de gente
en contra del terrorismo y manifes-
tándose por la paz. No puedo com-
partir reivindicaciones violentas
que no conducen más que al dolor
por las pérdidas que ocasionan.
Desde estas breves líneas condeno
enérgicamente este o cualquier otro
atentado y no pido, sino exijo PAZ.
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SEGURIDAD CIUDADANA

D
urante el acto, Carlos
Galbeño, como Alcalde de
Torrelodones, tomó la pala-

bra para explicar la singularidad de
nuestro municipio no sólo por cuan-
to se encuentra seccionado clara-
mente por la A-6, “una brecha
estructural que ha motivado el desa-
rrollo de dos núcleos urbanos dife-
renciados”, sino porque en él han
proliferado amplias y numerosas
urbanizaciones en las que predomi-
nan las viviendas unifamiliares, lo
que dificulta el enlace y coordina-
ción entre las patrullas que prestan
servicio. Estas circunstancias han
convertido a Torrelodones, y en
especial a sus urbanizaciones, “en un
foco de atracción de las bandas orga-
nizadas, especializadas en el asalto a
urbanizaciones de lujo y robo de
vehículos de alta cilindrada”, lo que
“suscita un lógico estado de alarma
social y la consecuente sensación de
inseguridad”.
Por todo ello Carlos Galbeño se hizo
eco de esta preocupación vecinal,
“que reclama la presencia de unos
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
dotados de medios técnicos, materia-
les y humanos acordes con las nece-
sidades” con el fin de dar “una res-
puesta eficiente, rápida y efectiva”. 
Sin embargo, recordó que para ello
“precisamos recursos de los que el
Ayuntamiento no dispone, por lo que

Compromiso en
materia de seguridad

Francisco Javier Ansuátegui propuso medidas
para ofrecer una respuesta rápida y eficaz

El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid,
Francisco Javier Ansuátegui, acudió el pasado 24 de
febrero a Torreforum, con el objetivo de mantener una reu-
nión con los presidentes de las comunidades de las urba-
nizaciones y los comerciantes de Torrelodones. Dicha
convocatoria tuvo como propósito la búsqueda de solu-
ciones a los problemas de nuestro municipio en materia
de seguridad ciudadana.

En Torrelodones los

delitos se han reducido

en un 25 por ciento y las

faltas en un 18

Carlos Galbeño reclamó la
presencia de unos Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad dota-
dos de medios técnicos,
materiales y humanos acor-
des con las necesidades de
Torrelodones.

Demandas

La visita del Delegado del Gobierno sirvió para
reforzar los principios de coordinación y
cooperación entre las Administraciones Públicas
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demandamos al Estado que nos propor-
cione esos medios”.
A continuación, el Delegado del
Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui,
se comprometió firmemente durante su
intervención a estudiar esta situación y a
trasladar a las Administraciones compe-
tentes los problemas expuestos “con el
fin de hallar una solución” y “tratar de
resolverla con los medios de que dispo-
nemos”. 
Igualmente, y dando respuesta a la singu-
laridad de nuestro municipio, sugirió el

establecimiento de un esquema de
enlace entre urbanizaciones,
Ayuntamiento y Cuerpos de
Seguridad “que permita una respuesta
rápida y eficaz”. 
Asimismo, mantuvo un fluido diálogo
con los vecinos en el que respondió a
las consideraciones y apreciaciones
que éstos realizaron sobre temas de
seguridad. 
Por último, el Concejal de Seguridad,
Antonio Lobo, expuso las líneas prin-
cipales del Plan de Seguridad y desta-
có sus principales parámetros:
Proximidad, Microespecialización,
Policía Preventiva y Gestión por
Objetivos, recibiendo el respaldo
absoluto por parte del Delegado del
Gobierno. Igualmente, señaló que de
entre los procedimientos para alcanzar
los fines establecidos en el Plan, se perfi-

la como fundamental la colaboración con
la Guardia Civil.

El Plan de Seguridad de

Torrelodones recibió el 

respaldo del Delegado del

Gobierno

Los asistentes en un momento del acto

El Delegado escucha atentamente
al Alcalde durante su intervención

SEGURIDAD CIUDADANA
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SANIDAD

D
urante su visita, el mandatario
regional estuvo acompañado por
el Alcalde de Torrelodones,

Carlos Galbeño, y el Portavoz de Sanidad
del Grupo Popular en el Congreso, Mario
Mingo, así como por
diversos Concejales del
Equipo de Gobierno.
Manuel Lamela, en
declaraciones realizadas
a los medios de comuni-
cación, afirmó que “los
dos grandes retos de la sanidad madrile-
ña son el incremento de los recursos
humanos y la adecuación de las infraes-
tructuras sanitarias al crecimiento de la
población, cuyo objetivo común es el de
aproximar los servicios y ofrecer una
prestación sanitaria de calidad”. En esa

línea, recordó su compromiso ante la
Asamblea de Madrid de crear en los pró-
ximos años 50 nuevos Centros de Salud y
7 nuevos hospitales para que las infraes-
tructuras se adecuen al crecimiento de la

población.
Por su parte, el
Diputado Mario
Mingo quiso des-
tacar la necesidad
de que las tres
Administraciones

aúnen sus esfuerzos a la hora de consoli-
dar el segundo mejor Sistema Nacional
de Salud de Europa. 
Mario Mingo incidió en la exigencia de
invertir en nuevas tecnologías e infraes-
tructuras con el fin de  modernizar la
sanidad española, todo ello sin olvidar la

potenciación de la Atención Primaria de
la Salud y la figura del médico de fami-
lia. Por su parte, el Alcalde, Carlos
Galbeño recordó que Torrelodones está
participando “activamente en el Plan de
Cooperación de la Salud Pública de la
Comunidad de Madrid”. Por otra parte,
indicó que  se ha puesto en marcha el
Plan de Acción contra las
Drogodependencias y que se va a crear
un Servicio de Urgencias Municipal, que
constará de un helipuerto y un servicio de
ambulancias mancomunado. Por último,
anunció la próxima creación del
Gabinete Municipal Sociosanitario para
atender todo tipo de actuaciones “como
la mejora de la gestión del servicio de
teleasistencia; ayuda pública a domicilio
y promoción de la salud”.

Nuestro objetivo es “ofrecer una
prestación sanitaria de calidad”

En los próximos años

se crearán 50 nuevos

Centros de Salud y siete

nuevos hospitales

La urbanización Los Robles

acogerá un helipuerto que

dará servicio tanto a las

urgencias médicas de los

vecinos como a los heridos

en accidentes de tráfico

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Manuel Lamela, realizó una visita al Centro de Salud de
nuestra localidad el pasado 5 de marzo.

Se va a mejorar la asistencia y
ayuda pública a domicilio

Manuel Lamela, Mario Mingo y Carlos 
Galbeño a su llegada al Centro de Salud
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ELECCIONES

E
l inicio oficial de la campaña elec-
toral tuvo lugar en la noche del 27
de febrero, con la ya habitual

pegada de carteles en los lugares reserva-
dos para ello. Pero, como ya ocurrió en
las Elecciones Municipales del pasado
mes de mayo, la propaganda electoral se
hizo menos presente en las calles y sí en
numerosos actos públicos en los que los
diferentes partidos explicaron su programa.
Las votaciones, como es habitual, se
desarrollaron con plena normalidad, sin
que se pueda señalar incidente alguno.
En cuanto al momento en el que mayor
afluencia tuvieron las mesas electorales
fue, sin duda alguna, a última hora de la
mañana, aunque bien es cierto que el des-
filar de los vecinos por las mesas fue

constante a lo largo del día. El Partido
Popular obtuvo un total 6.251 votos; el
PSOE, 3.206; e IU 441 sufragios. De esta
manera, y con respecto a las anteriores
Elecciones Generales, celebradas en
marzo de 2000, tanto el PP como el

PSOE mejoraron sus resultados, no así
IU, quien ha visto reducida su votación
de 563 a 441. Destacar que el porcentaje
de votos del PP en Torrelodones fue el
más alto de la zona noroeste.

Los Vecinos Votaron Masivamente
En unas elecciones marcadas por la normalidad
Las pasadas Elecciones Generales se celebraron en nuestro municipio con un alto índice
de participación, del 84,6 por ciento, superior en siete puntos a la media nacional, en una
jornada en la que ejercieron su derecho al voto 10.449 vecinos. 

El Partido Popular afianzó

en Torrelodones su

posición y sus listas

volvieron a ser las más

votadas, recibiendo 

nuevamente el respaldo de

los vecinos

COMPARATIVA DE VOTO INTERANUAL

El derecho al 
voto fue
ampliamente
ejercido
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Carlos Galbeño, Alcalde de
Torrelodones, valoró muy posi-
tivamente la alta participación
vecinal, felicitando, sin paliati-
vos, a los representantes loca-
les del PSOE por su victoria
nacional, afirmando que si bien
“habrá que valorar con perspec-
tiva de futuro si se condicionó la
voluntad de los votantes, los
resultados en democracia siem-
pre son legítimos y con sus
votos el pueblo español, en el
que reside la soberanía, ha
manifestado quién quiere que le
gobierne los próximos 4 años”.
Sin embargo, sí manifestó su
rechazo a los incidentes y
declaraciones, así como el
acoso sufrido por las sedes y
simpatizantes del Partido
Popular durante la jornada elec-
toral, aunque reiteró que, como
siempre, Torrelodones fue un
modelo de educación democrá-
tica y civismo.

FELICITACIONES

ELECCIONES

En la reunión que se celebró el pasado
día 26 de marzo, los Consejeros deba-
tieron sobre los contenidos que se
incluyen en este número de la Revista
Municipal. A continuación, se señalan
aquellos que suscitaron discrepancias:
Santos Muñoz, Consejero del Grupo
Municipal IU, señala que, en la sección
De la Cosa Pública,  la Redacción rela-
ciona las intervenciones del portavoz
de IU, con la anterior intervención de
Mª Jesús Rodríguez, y que están redac-
tadas como si se tratasen de una alter-
nativa de opinión. En esta misma sec-
ción y en relación a la intervención de
Esmeralda Gonzalvo, solicita la posibi-

lidad de corregirla, para ello, entrega a
Esther Parra la nota rectificada y redac-
tada por la propia Concejal para susti-
tuirla en el párrafo correspondiente.
Esther Parra argumenta que otras
modificaciones se refieren tan sólo a
un cambio de forma, no de fondo, que
no modifican el sentido de la informa-
ción.
Santos Muñoz, opina, respecto a la
información ofrecida sobre los resulta-
dos comparativos de las elecciones,
que es tendencioso el análisis  realiza-
do en el último párrafo sobre el resulta-
do electoral. En la misma línea, Juan
Ignacio Díaz, representante del Grupo

Municipal PSOE, coincide en que esta
valoración no es la correcta. Por su
parte, D. Juan Ignacio Díaz considera
que, la información relativa al compro-
miso adquirido, en materia de seguri-
dad, por Francisco Javier Ansuátegui,
Delegado del Gobierno, dentro de
pocas fechas, al termino de su manda-
to, perderá toda su vigencia. Por ello
opina que no debería aparecer. Para
finalizar, los Consejeros acordaron
que, en el próximo número de la revis-
ta correspondiente al mes de abril, en la
sección A debate, el tema se basará en
la trascendencia en Torrelodones del
cambio de Gobierno a nivel nacional. 

Nota del Consejo de Redacción
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NUESTROS VECINOS

¿Esperaba los resultados del 14 de
marzo? ¿Qué valoración hace y cuáles
cree que han sido las causas del vuelco
electoral cuando todos los pronósticos
auguraban una amplia mayoría para el
Partido Popular?
Es la primera vez en la historia que hay un
vuelco tan brusco que implica que un par-
tido que gobierna con mayoría absoluta
haya llegado a perder las elecciones. Esto
no había sucedido nunca. La incidencia
del brutal atentado de Madrid el día 11 de
marzo en el resultado electoral viene ava-
lada por los estudios sociológicos y las
encuestas. El Partido Popular respeta el
resultado electoral y lo acata. Ahora los

socialistas tienen la responsabilidad
gobierno y deseemos que acierten por el
bien de todos los españoles.
¿Qué lectura pueden tener para un
Diputado del Congreso los hechos suce-
didos en la jornada de reflexión?
Creo sinceramente que no se respetaron
las reglas del juego en la jornada de refle-
xión. Que haya manifestaciones en distin-
tas ciudades españolas ante las sedes de un
partido político en la jornada de reflexión
es un tema de extraordinaria gravedad que
ha sido denunciado ante la Junta Electoral.
Espero que por la salud democrática de los
españoles, no vuelva a suceder en el futu-
ro.

Los atentados del pasado 11 de marzo
han marcado un antes y un después en
la Historia de España. Nos gustaría
contar con su testimonio.
La sociedad, como es natural, está todavía
en estado de shock, porque el atentado ha
sido atroz. Históricamente, se trata del
atentado terrorista de mayor magnitud que
hemos sufrido los españoles. El destrozo
en tantas y cientos de familias... ha sido
horroroso. Los que hemos vivido de cerca
en los hospitales de Madrid las escenas,
las muertes con las familias, la situación
de los heridos,...  sabemos que ha supues-
to un trauma psicológico que tardaremos
muchísimo tiempo en olvidar. Digamos
que la sociedad española, y más en con-
creto la madrileña, está anonadada. Sin
embargo, no todo es negro, porque la
sociedad madrileña ha sabido reaccionar
con inmensa solidaridad, con fortaleza de
espíritu y con ganas de superar este terri-
ble atentado y esto es muy positivo.
Tenemos que estar unidos contra el terro-
rismo; todos juntos.
¿Qué espera de las gestiones del nuevo
Gobierno en materia sanitaria?
Tras la victoria del PSOE en las pasadas
elecciones del 14 de marzo y en materia
sanitaria que es a lo que se refiere su pre-
gunta, creo  que el Partido Socialista tiene
dos grandes retos por delante. El primero
de ellos es garantizar que todos los ciuda-
danos españoles, con independencia del
lugar donde residan, tengan unos derechos
en asistencia sanitaria similares. Y en
segundo lugar, mantener el actual Sistema
Nacional de Salud como uno de los mejo-
res del mundo. Con independencia de
quién sea el Ministro o la Ministra de
Sanidad del Gobierno socialista, confío en
que se mantenga el espíritu de diálogo y
de consenso que ha propiciado el Partido
Popular con mayoría absoluta en las
Cortes.
¿Qué significa para usted ser
Diputado?
Me siento realmente orgulloso y satisfe-
cho de ser Diputado Nacional y quisiera
agradecerle al Partido Popular la confian-
za que ha depositado y mantenido en mí.

Nacido en Torrelodones, Mario Mingo Zapatero fue Alcalde de
nuestro municipio entre 1987 y 1996. Tras realizar la Licenciatura
y el Doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid, se especializó en Cirugía General y
Gastroenterología. Diputado en la VI y VII Legislaturas, repite
como cargo tras ocupar como candidato el puesto número 14 de
la lista del Partido Popular. Portavoz de Sanidad en el Congreso
en la pasada legislatura, es también Presidente del Comité de
Derechos y Garantías del Partido Popular de Madrid y Presidente
del Partido Popular de Torrelodones. Padre de seis hijos y apa-
sionado de Torrelodones, sigue comprometido, tanto en su face-
ta profesional como en la personal, con el bienestar de sus veci-
nos. Mario Mingo es una persona amable y cercana, dispuesta
siempre a escuchar y a dedicar parte de su tiempo a quien recla-
me su atención.

Mario Mingo: 
Diputado
Nacional

Durante los ocho años de

Gobierno del Presidente

José María Aznar se ha

operado un cambio

espectacular en España

“Torrelodones
tiene ante sí
grandes retos
de cara al
futuro”
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NUESTROS VECINOS

He sido Diputado durante los ocho años
de Gobierno del Presidente José María
Aznar y, en la pasada campaña electoral,
con un nuevo candidato, el Partido volvió
a ofrecerme la posibilidad de seguir sien-
do Diputado.
¿Cómo definiría su tarea diaria?
Es un trabajo que entraña un alto grado de
responsabilidad. Cuando redactas una Ley
tienes que pensar en los millones de ciuda-

danos en los que va a repercutir y valorar
su situación. Una de las cuestiones que el
Partido Popular ha defendido con vehe-
mencia en materia de Sanidad es que
todos los españoles tengan garantizada a
la asistencia sanitaria.
Si por algo ha destacado su labor en el
Congreso de los Diputados ha sido por
realizar un  esfuerzo significativo para
consensuar todas y cada una de las ini-
ciativas legislativas que ha defendido.
Respecto a la acción de diálogo, quisiera
abundar en que, ciertamente, de las ocho
Leyes que impulsó la Comisión de
Sanidad, todas salieron adelante por con-
senso. Se trata de un dato de extraordina-
ria importancia que viene a reforzar el
espíritu del Partido Popular: armonizar las
mejores propuestas de los diferentes gru-
pos políticos.

En su opinión, ¿cómo
se sitúa Torrelodones
frente a otros munici-
pios de la Comunidad
de Madrid y qué desta-
caría de las iniciativas
emprendidas en esta
última etapa?
Torrelodones tiene ante
sí grandes retos de cara
al futuro. Es un pueblo
dinámico, que cambia
constantemente, y eso lo
conoce muy bien el Equipo
de Gobierno, liderado por
Carlos Galbeño. Se van a
acometer importantes obras
de infraestructura que

incrementarán la comodidad y el nivel de
calidad de vida de los vecinos, aportando
soluciones concretas a los problemas coti-
dianos, es decir, los derivados de la falta
de aparcamiento, el tráfico,... Por otra
parte, se potenciará el sector de los servi-
cios para atender las necesidades de unos
vecinos exigentes y coherentes consigo
mismos. Las expectativas no pueden ser
mejores. 
En el pueblo que le vio nacer y en el que
ha ejercido como médico y Alcalde,
cuenta con numerosos amigos y gente
que le aprecia.
Efectivamente, tengo la suerte de haber
nacido en Torrelodones y de haber residi-
do toda la vida aquí, rodeado de familia y
amigos. Es un privilegio vivir en
Torrelodones; en las puertas de la Sierra.
Y también tengo el honor de haber conta-
do siempre con el apoyo de todos los veci-
nos, a los que les estoy inmensamente
agradecido. Espero que pueda seguir sien-
do así en el futuro.
Sería positivo, como antiguo Alcalde de
Torrelodones, que fuera usted quien
valorara el trabajo desarrollado por el
Equipo de Gobierno a lo largo de estos
ocho meses de legislatura.
Podemos hablar de un Equipo de
Gobierno cohesionado, que desarrolla su
labor con ímpetu para llevar a cabo un
ambicioso programa electoral. Son traba-
jadores natos. Para algunos ciudadanos su
actitud ha sido una sorpresa; para mí no,
porque les conozco y valoro su capacidad
de trabajo y sacrificio. Trabajan por este
Ayuntamiento y por el bienestar de sus
vecinos, de ocho de la mañana a diez de la
noche, con un único objetivo: cumplir los
compromisos adquiridos en el Programa

de Gobierno del Partido Popular. Estoy
francamente satisfecho y muy contento. 
A modo de anécdota he de recordar que
hace unos días, en el antiguo Club de
Campo, hoy Torreforum, vibré y me sentí
orgulloso de mi pueblo cuando escuché,
durante la emisión del programa Buenos
Días de Radio Nacional de España, la can-
ción de Juan Carlos Román dedicada a
Torrelodones: “Tierra de encinas y jaras;
Torrelodones, mi más querido rincón”.
Estoy convencido de que la letra expresa
con fidelidad el sentir general de todos los
vecinos de Torrelodones, nuestro más
querido rincón.
Si tuviera que hacer balance de los 8
años de Gobierno de José María Aznar,
¿qué destacaría?
El cambio espectacular operado en
España, que se ha traducido en el índice de
reconocimiento de los   españoles e insti-
tuciones europeas y mundiales gracias a la
labor realizada por José María Aznar. 
¿En qué consiste la labor  política?
La realidad es que unas veces te toca ocu-
par puestos de responsabilidad y otras tra-
bajar como militante del partido, pero lo
importante es dar siempre lo mejor de uno
mismo al pueblo, a la sociedad de
Torrelodones. Tenemos mucha gente tra-
bajando en diferentes puestos de responsa-
bilidad en la Regional de Madrid, en el
Gobierno local;... El Partido Popular de
Torrelodones destaca por ser un partido
fuerte, que cuenta con 500 afiliados. Son
personas extraordinarias, que trabajan con
ilusión y arrojo por el ideario del Partido
Popular desde el anonimato. Su labor es
encomiable y quisiera agradecerles su
apoyo. Por otro lado, vuelvo a reiterar que
estoy francamente agradecido a los veci-
nos de Torrelodones.
Afortunadamente, desde que estoy en
política, y lo digo desde la humildad, me
he sentido apoyado siempre por la gente
de Torrelodones, que es fantástica.

La incidencia del brutal

atentado de Madrid el día 11

de marzo en el resultado 

electoral viene avalada por

los estudios sociológicos

y las encuestas

“Hace unos días, en el antiguo

Club de Campo, vibré y me

sentí orgulloso de mi pueblo

cuando escuché, durante la

emisión de RNE, la canción de

Juan Carlos Román dedicada a

Torrelodones, tierra de encinas

y jaras, mi más querido rincón”
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PROYECTOS MUNICIPALES

D
e esta manera  se centralizarán
las actuaciones de los Servicios
Sociales y las de los mayores. Y

es que, se trasladará a este edificio el
Club de Jubilados del Pueblo, amplián-
dose las prestaciones que actualmente

reciben y el espacio disponible. Además,
una de las razones por las que en esta par-
cela municipal se construirá este Centro
viene dada por su proximidad al Centro
de Salud. Se trata de un amplio complejo
social que se alzará sobre una parcela de

9.000 metros cuadrados, con
una superficie total construida
de 3.377 metros cuadrados, dis-
tribuida en tres plantas (semisó-
tano, planta baja y primera
planta), destinadas a acoger
diferentes servicios. Su cons-
trucción supondrá una inver-
sión de casi cuatro millones de
euros. Dada la cuantía que
supone esta inversión, el
Equipo de Gobierno ha iniciado
los correspondientes trámites
para que su construcción sea
cofinanciada por la Comunidad
de Madrid.

Un Centro Cívico y Social
para los Mayores
En su construcción se invertirán 3.800.000 euros

2006 es la fecha prevista para la terminación e inauguración
del futuro Centro Cívico y Social. Este complejo acogerá una
gran variedad de servicios dirigidos a los mayores, así como
a los Servicios Sociales y Educación de Adultos.

Planta semisótano, de unos 750
metros cuadrados, acogerá una Sala
de Rehabilitación, un Gimnasio, Sala
de Hidromasaje, Servicio de
Podología, Servicio de peluquería y
Garaje con 15 plazas.
Planta baja, con casi 1.200 metros
cuadrados estará destinada a dar
servicio a los mayores y albergará la
Cocina, el Comedor (que también
será utilizado como Sala de Juegos),
Servicio de Cafetería, Sala de Usos
Múltiples, varias Aulas para Talleres
y una Biblioteca con Sala de
Internet.
Planta primera, de unos 900 metros
cuadrados su fin es acoger al
Departamento de Educación de
Adultos, las oficinas de los Servicios
Sociales, el despacho de la
Concejalía de Servicios Sociales y
las consultas de los psicólogos.
Dispondrá de aulas en las que las
asociaciones podrán reunirse.

Distribución inicial

Proyección imaginaria del alzado, empleando los materiales previstos en la ejecución definitiva

Otra propuesta de finalización
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PROYECTOS MUNICIPALES

A
sí se culminan las múltiples ges-
tiones realizadas por los respon-
sables municipales desde 1990.

La firma de este convenio constituye el
paso previo para que se
acometan las obras de
este estacionamiento,
tan demandado por los
vecinos. Así se  delimi-
tará a través del corres-
pondiente procedimien-
to urbanístico el inicio
de las actuaciones. Con
su construcción se solucionarán los pro-
blemas de aparcamiento y  de circula-
ción, que congestionan toda la zona y
perjudican al comercio local.

Su trascendencia la reconoce el propio
texto del Convenio suscrito al afirmar
que este aparcamiento constituye “un
enclave idóneo para el intercambio

modal de
t r a n s p o r t e
público-priva-
do, con una
capacidad y
ámbito de
i n f l u e n c i a
supra-munici-
pal que se

extiende a otros municipios situados más
al norte de la Sierra de Madrid, tales
como Galapagar, La Navata, Hoyo de
Manzanares y Colmenarejo”. Igualmente

pronostica que su puesta en marcha con-
tribuirá a “liberar el tráfico de vehículos
privados en la A-6 y a descongestionar el
casco urbano de la Colonia”.

Se firma el Convenio para la construcción del estacionamiento

RENFE: Por fin el aparcamiento 

La infraestructura

paliará los problemas de

aparcamiento y circulación

que afectan a la Colonia

Los problemas de tráfico en el entorno de la estación desaparecerán con el nuevo ‘parking’

El Alcalde de Torrelodones, en el momento
en que firmaba el Convenio

El Presidente de RENFE, en representación del Ministerio de
Fomento, Miguel Corsini; el Consejero de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Francisco
Granados;  y el Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño
González, firmaron el pasado día 12 el Convenio Marco de
Colaboración para la construcción de un aparcamiento en la
estación de cercanías.
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JUVENTUD

O
frecer solución a
interrogantes tales
como “¿Qué optati-

vas voy a elegir el próximo
curso?”, “¿Qué modalidad
de Bachillerato me convie-
ne?”, “Prefiero la Formación
Profesional, pero... ¿en qué
ciclo matricularme...?”,
“¿Dónde puedo estudiar la
carrera que me gusta...?”, es
el objetivo de estas Jornadas
que se han llevando a cabo
entre los alumnos de la ESO
del Instituto Diego
Velázquez, del Colegio San
Ignacio, y del Programa de
Garantía Social y la Escuela
Taller La Jara y el Lodón.
Todos ellos participan,
durante su horario lectivo,
en una serie de actividades
que, a buen seguro, han faci-
litado su toma de decisiones
en una de las etapas crucia-
les de su vida.

Jornadas de Orientación al
Estudiante 2004

Una Brújula para Orientar a los Estudiantes

Por octavo año consecutivo, el Ayuntamiento de Torrelodones, a través de la Concejalía de
Juventud, está llevando a cabo las Jornadas de Orientación al Estudiante 2004 entre los
alumnos de la ESO y de Bachillerato de los diversos centros escolares de nuestro municipio.
Con esta iniciativa se pretender dar respuesta a ciertas preguntas que, en un momento dado,
muchos estudiantes se formulan a la hora de decidir su futuro profesional.

Un estudiante del Instituto de
primer curso de Bachillerato
en su rama de Humanidades,
León González Ruíz Smith,
nos comentó que a pesar de
que se siente especialmente
atraído por los temas orienta-
les, tenía la intención de estu-
diar Filosofía. Pero, “consul-
tando la información expues-
ta durante estas Jornadas, he
descubierto que en la
Universidad Autónoma se
acaba de crear la carrera de
Estudios Orientales”. 

Efectividad

‘Taller de Autoconocimiento’
Con la colaboración de monitores, que aclaran las
dudas, se elabora el itinerario personal de estudios.
‘Cuaderno de Orientación al Estudiante 2004’
Todos los alumnos que participen en las Jornadas
recibirán un ejemplar de esta guía, de más de 150
páginas, en la que se puede consultar temas relacio-
nados con el Bachillerato, la Formación Profesional,
las Enseñanzas de Régimen Especial, los estudios
Universitarios, Becas...
Exposición ‘El Sistema Educativo’
A través de distintos paneles se sintetiza todo el sis-
tema educativo y la oferta de estudios actual.
Además de realizarse en el Instituto, también podrá
verse en la Casa de Cultura del 26 de abril al 14 de
mayo.

Actividades

Los alumnos del Instituto consultando la información expuesta
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EDUCACIÓN

P
ero lo novedoso de esta iniciativa
no radica en el hecho de que esté
dirigida a niños de 2 y 3 años;

tampoco en que sea gratuita, ni siquiera
en que su contenido sea lúdico, sino que
está proyectada para que en ella partici-
pen activamente los padres. Es decir, se
parte del con-
cepto de que la
educación es un
hecho compar-
tido por lo que,
cuantas más
posibi l idades
haya de com-
partir, más enriquecedor será para todos.
De ahí que el Taller de Juegos no sea una
actividad extraescolar destinada única-
mente a los niños, sino que su objetivo es
que los padres participen activamente.

Como afirma María Díez, Directora de la
Escuela Infantil Municipal, “en el Taller
se realizan actividades que no se hacen en
casa como, por ejemplo, pintar con los
dedos o jugar con el balón. Además, los
padres juegan con otros niños de la
Escuela, conocen a otros padres... y, de

esta manera, se
propicia la crea-
ción de un espa-
cio para la inte-
rrelación de las
familias”. El otro
protagonista de
esta iniciativa es

el juego. De entre todas las iniciativas
que en su momento se barajaron se optó
por la del juego porque con él los niños
exploran, entienden, imaginan, inventan,
descubren y disfrutan. No olvidemos que

el juego no es sólo la principal actividad
de los niños, sino también su manera de
relacionarse con el mundo.

Taller de Juegos
Una nueva iniciativa del Plan de Mejora

Incorporando a los Padres en el Mundo Lúdico

De entre las novedades que el Plan de Mejora y Extensión de
los Servicios Educativos ha incorporado en el presente curso
escolar destaca, por su carácter innovador, la implantación,
tanto en la Escuela Infantil Municipal como en la de El
Tomillar, del ‘Taller de Juegos’.

Todos los Martes
De 16:15 a 17 horas
En la Escuela Infantil
Municipal
Primer Martes
Ritmo, Música y Expresión
Corporal
Segundo Martes
Taller de Expresión Plástica
Tercer Martes
Taller de Juegos
Cuarto Martes
Cuentacuentos

Programación Mensual

El Taller, que se inició el pasado

mes de Octubre y concluirá en

Mayo, se desarrolla todos los

martes y es gratuito

Los padres participan activamente en este taller

Los más pequeñines se
lo pasan bomba
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CULTURA - SEMANA SANTA

Parroquia de la
Asunción de Nuestra
Señora
Domingo de Ramos, 4 de
Abril
11:30 h.: Bendición de Ramos
12:00 h.: Procesión desde la
Parroquia hasta el “Parque
JH”, donde se celebrará a
Eucaristía
Jueves Santo, 8 de Abril
19:00 h.: Misa de la Cena del
Señor
22:00 h.: Procesión del
Silencio
Viernes Santo, 9 de Abril
De 8:00 a 18:00 h.: Vela del
Santísimo
18:00 h.: Celebración de la
Pasión del Señor
21:00 h.: Vía Crucis
Procesional
Sábado Santo, 10 de Abril
23:00 h.: Vigilia Pascual y
Misa de Resurrección
Domingo de Resurrección,
11 de Abril
10:30 h.: Misa en la Parroquia
11:45 h.: Salida de la
Procesión del Encuentro
12:15 h.: Encuentro del Cristo
Resucitado con su Madre, en
el Club de Campo
12:30 h.: Santa Misa de
Resurrección
* Se suspende la Misa de las
13:00 horas

Iglesia de La
Merced, Los
Peñascales
Domingo de Ramos, 4 de
Abril
11:30 h.: Bendición de
Ramos, Procesión y
Eucaristía
Jueves Santo, 8 de Abril
18:00 h.: Celebración de la
Última Cena del Señor
22:00 h.: Hora Santa

Viernes Santo, 9 de Abril
11:00 h.: Solemne Vía Crucis
18:00 h.: Celebración de la
Muerte del Señor
Sábado Santo, 10 de Abril
09:00 h.: Celebración de la
Vigilia Pascual 
Domingo de Resurrección,
11 de Abril
Misas a las 10:00, 12:00 y
13:00 horas y a las 20:00
horas

Parroquia de San
Ignacio de Loyola
Domingo de Ramos, 4 de
Abril
12:30 h.: Bendición de
Ramos, Procesión y Misa
Jueves Santo, 8 de Abril
19:00 h.: Celebración
Solemne de la Cena del Señor
20:30 h.: Vía Crucis
Procesional en el Recinto
Ferial
23:00 h.: Hora Santa. Visitas
al Monumento toda la noche
Viernes Santo, 9 de Abril
17:00 h.: Oficios solemnes,
Adoración de la Cruz y
Comunión
20:00 h.: Procesión del Santo
Entierro y Adoración del
Santo Cristo
Sábado Santo, 10 de Abril
23:00 h.: Solemne Vigilia
Pascual, Misa de
Resurrección y ágape fraterno
en el Salón Parroquial
Domingo de Resurrección,
11 de Abril
11:45 h.: Salida de la
Procesión del Encuentro
12:15 h.: Encuentro del Cristo
Resucitado con su Madre, en
el Club de Campo
12:30 h.: Santa Misa de
Resurrección

Imagen correspondiente a la pasada celebracíon, que
muestra toda la fuerza de esta tradición milenaria.
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SEMANA SANTA 2004
Actos programados:
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NOTICIAS

D
e éxito absoluto
puede definirse la
asistencia a las tres

fiestas que convocó la
Comisión de Festejos con
motivo de los Carnavales en
Torreforum. Tanto la Fiesta
dirigida a los jubilados,
como a la Fiesta Infantil y la
dirigida a adultos, reunieron
a un buen número de vecinos
que demostraron su origina-
lidad disfrazándose con gran
imaginación. Tampoco se
quedaron atrás los colegios
de Torrelodones que, días
antes, convocaron a los
alumnos para, también,
poner a prueba su habilidad
para confeccionar sus disfra-
ces.

Los Carnavales en Torrelodones

E
l pasado martes 16 de marzo tuvo lugar
en el Club del Jubilado de la Colonia el
acto de entrega de los premios correspon-

dientes a este Campeonato. En él estuvo presen-
te el Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño; y
la Concejal de Servicios Sociales, Reyes Tintó,
así como diversos concejales, quienes, junto con
el Presidente de los Clubes de Jubilados, Joaquín
Villalba, hicieron entrega de los diversos trofeos
en cada una de las categorías.

XII Campeonato de Mus, Tute y
Dominó

Aulas de Formación
Con el objetivo de dotar a los inmigrantes
de las habilidades precisas para una
correcta integración en la vida diaria de
nuestro país y en el mercado laboral, el
Ayuntamiento de Torrelodones, a través de
la Mancomunidad de Servicios Sociales,
THAM, ha elaborado un programa específi-
co. Para ello, desde el mes de marzo hasta
junio, los lunes, miércoles y viernes de
16:30 a 20:30 horas se desarrollarán cinco
talleres específicos, prestándose un servi-
cio de cuidados infantiles para los usuarios
que lo precisen, así como ayudas para el
transporte.

Un Nuevo Taller dirigido a la Mujeres se Pone en Marcha:

Creciendo Juntas

T
ras finalizar el Taller de
Autoconocimiento y Desarrollo Personal
el Ayuntamiento de Torrelodones, a tra-

vés de la Mancomunidad de Servicios Sociales,
puso el pasado 17 de marzo un nuevo taller diri-
gido a las mujeres de nuestro municipio,
Creciendo Juntas, con el que se pretende seguir
ampliando el desarrollo personal y las habilida-
des sociales de las participantes. 

La imaginacion 
estuvo muy presente
entre la gran
variedad de
disfraces

Los ganadores de las distintas categorías
recogiendo sus trofeos

Inscripciones. Centro de
Servicios Sociales. C/
Carlos Picabea nº 1, 3ª. Telf.
91 856 21 50/51. De lunes a
viernes, de 11:00 a 14:00
horas. 
Taller ‘Creciendo Juntas’.
Los miércoles, de 10:00 a
12:00 horas. y de 17:30 a
19:30 horas. En el Centro
de Salud. Número de plazas
limitado.
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MUJER

E
l preámbulo a la celebración del
Día de la Mujer lo puso la
Corporación Municipal cuando,

en su sesión del 5 de marzo, aprobó por
unanimidad una declaración institucional
con tal motivo. Complementando esta ini-
ciativa, los Servicios Sociales del
Ayuntamiento, a través de la THAM, rea-
lizaron una variada programación proyec-
tada entre los días 8 y 12 de marzo, y que
incluía desde la realización de una mesa
redonda, la proyección de una película,
una representación teatral y un espectácu-
lo. Sin embargo, el siniestro atentado ocu-

rrido el pasado 11 de marzo obligó a
declarar tres días de
luto en todo el
ámbito nacional,
cancelándose en
consecuencia esta
programación en su
e c u a d o r .
Previamente, el
martes 9, en
Torreforum, tuvo lugar una mesa redonda
bajo el sugerente título El amor, distintas
perspectivas en el análisis de la relación
afectiva madura, cuyos destacados y

expertos participantes -Alfonsa
Rodríguez, Paloma Andrés y Enrique
García Huete- debatieron, desde distintas
perspectivas y enfoques, de un sentimien-
to tan complejo y contradictorio como
anhelado,  el amor. Al día siguiente, miér-
coles, se proyectó la película Mi vida sin
mí, de la directora Isabel Coixet, Premio
Goya al Mejor Guión Adaptado  2004. En
esta cinta se relata el cambio que se pro-
duce en una joven mujer, con una existen-
cia gris, tras un reconocimiento médico,
lo que le permitirá reencontrarse con el
amor, el sentimiento, el sufrimiento,...
Por su parte, también la Asociación de
Mujeres Progresistas de Torrelodones
había realizado una convocatoria el
domingo 7 bajo el epígrafe Mujeres en

Solidaridad. De
especial interés fue-
ron las intervencio-
nes de Shahpiry
Hakami, Presidenta
de la Asociación
por los derechos de
las Mujeres de
Afganistán, bajo el

título de Mujeres antes y después del 11 de
Septiembre, y de la profesora de derecho
Paloma Lorenzo bajo el título
Discriminaciones Legales.

Semana de la Mujer 
La Constitución Española estableció el principio de
igualdad y no-discriminación

La defensa y garantía del Principio de Igualdad entre hombres y mujeres en
todas las actividades y políticas y a todos los niveles de actuación local. 

La introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas que
desarrolle el Ayuntamiento. 

La cooperación, lo más estrecha posible, entre todos los sectores más direc-
tamente  implicados: Administraciones Públicas, agentes sociales, ONG y

la sociedad en general.

Declaración Institucional del Pleno
del Ayuntamiento 
Por unanimidad de todos los grupos con representación municipal -PP,
PSOE, IU y AVIT- se aprobó una declaración institucional con motivo del
Día Internacional de la Mujer, de la que extractamos los principales com-
promisos:

Los tres días de luto

declarados tras el atentado

terrorista deslucieron la 

programación inicial

Las ponentes convocadas con motivo del Día de la Mujer

La Declaración fue leída por la Teniente de
Alcalde de la Familia y Servicios Sociales ,
Reyes Tintó
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ACTUALIDAD

E
l Alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, junto con el
Concejal de Urbanismo, Julián

Nieto,  y la Concejal de Cultura, Reyes
Tintó, se reunieron con los Consejeros
de Medio Ambiente, Mariano Zabía, y
Cultura, Santiago Fisas, a finales del
mes de febrero. El objetivo de este
encuentro fue tratar de hallar una solu-
ción definitiva para garantizar el futuro
del Palacio del Canto del Pico y evitar
así su degradación. Esta reunión, así
como las mantenidas por estos
Consejeros con los responsables de las
Direcciones Generales de las
Consejerías con competencias en la
materia, han permitido la toma de posi-
ción ante las posibles soluciones que se

barajan. Asimismo, se alcanzó un acuer-
do de principios para determinar, a corto
plazo, las medidas a adoptar. Por últi-
mo, se decidió elaborar los correspon-
dientes informes jurídicos y técnicos de
impacto ambiental, urbanístico, cultural
y de protección del Parque Regional de
la Cuenca Alta del Manzanares, antes de
adoptar una decisión definitiva. Sin
embargo, no hay que olvidar que, de
confirmarse la revocación de su declara-
ción como monumento para pasar a
tener consideración de bien de interés
cultural, la Consejería de Cultura y
Deportes mantendrá la potestad de auto-
rizar cualquier actuación sobre el
inmueble y la capacidad de establecer
las medidas de protección para su entor-

no, así como de compatibilidad del uso
del edificio con su protección. El regi-
dor ha comentado en diferentes ocasio-
nes que la solución final del palacete
debe pasar por un acuerdo de todas las
Administraciones Públicas con compe-
tencias para garantizar su preservación.
En palabras del Alcalde, “el objetivo es
que se mantenga como el símbolo que
este edificio supone en Torrelodones
para todos nosotros”. Carlos Galbeño
viene a reforzar la tesis de que sería pre-
ferible que los grupos políticos pudieran
adoptar un acuerdo en el que se tuvieran
en cuenta todas las posibilidades, inclui-
das las que propone la propiedad, si fue-
ran las únicas viables para preservar la
permanenecia del palacio y su entorno.

Buscando una Solución para el Palacio del Canto del Pico

E
l Ayuntamiento de
Torrelodones comuni-
ca a todos los vecinos

que, como consecuencia de las
obras que está llevando a cabo
el Canal Isabel II en la Calle
Doctor Mingo Alsina, esta vía
permanecerá cerrada al tráfico
rodado durante, aproximada-
mente, un mes. Dichas obras se
están acometiendo tras haberse
detectado, debido a la precarie-
dad de la red, múltiples roturas
en la canalización, con el con-

siguiente peligro de hundi-
miento. Esta actuación implica
que la circulación haya tenido
que desviarse por las calles
adyacentes, afectadas por el
incremento de tráfico de auto-
buses y camiones, lo que ha
obligado a limitar las áreas de
aparcamiento en algunas de
estas vías. Por todo ello, se
ruega a los vecinos que discul-
pen las molestias y trastornos
que las obras les puedan oca-
sionar.

Aviso urgente de obras
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EMPRENDEDORES

L
os hermanos Amelia y Carlos
Martínez Romero son torrelodo-
nenses de toda la vida, de los

pocos nacidos en el pueblo. Hijos de
Agapito Martínez, que fue Alcalde de
Torrelodones desde 1963 hasta 1971, y,
por su ejemplar labor como regidor, el
pueblo quiso honrarle dando su nombre a
una de nuestras calles.

“Primero fue el abuelo, José Martínez,
que a principios del siglo pasado, en el
mismo lugar donde ahora se encuentra El
Arca de Noé, regentaba una panadería
con obrador, además tenía el duro oficio
de llevar el agua potable casa por casa, ya
que, por entonces, no disponían las
viviendas de agua corriente”, nos cuenta
Amelia. Posteriormente, en los años
treinta, “mi madre Antonia, con una

modesta carretilla, recorría las calles del
municipio vendiendo cintas, hilos, boto-
nes... hasta que, poco tiempo después,
mis padres decidieron construir una sen-
cilla vivienda y una pequeña tienda, la
que hasta ahora sigue siendo la mercería
El Arca de Noé”. En ella “mi madre ven-
día artículos de perfumería, mercería,
droguería y calzado, entonces el Arca era

un autentico bazar,  de ahí su nombre,
en él mi madre procuraba tener de
todo lo necesario”,
comenta Amelia.
Recuerda como “en
la calle, entonces
camino de tierra,
muchos veraneantes
se sentaban a probar-

se zapatillas de cáñamo,
de las que vendíamos
muchísimas. Sólo per-
maneció cerrada durante
los años de la guerra y al
inicio de esta, en 1936,
recuerda con dolor, fue
saqueada”. Su hermano
Carlos se dedica al otro
negocio familiar, El

Supermercado Avenida, que lleva 40 años
atendiendo las necesidades de los veci-
nos.  Amelia se puso al frente de la mer-
cería hace 25 años cuando su madre cayó
enferma. Desde entonces nos ofrece con
amabilidad y dedicación un sinfín de pro-
ductos de mercería: hilos, botones, una
gran variedad de cintas, lanas... Además,
dispone de una sección dedicada  a ropa
de niños camisas y jerseys de uniforme,
babis, pijamas, leotardos, calcetines, y
ropa de bebé hecha a mano. También
para adultos tiene ropa interior, medias,
calcetines...

El Arca de Noé es la más antigua tienda
que queda en el pueblo, a la que invita-
mos a visitar, pues, además de disponer
de un numeroso surtido en  mercería,
conserva el sabor del pasado entre sus
paredes, algo que muchos añoramos y es
un lujo encontrar.

El Arca de Noé  
La familia Martínez; más de 100 años al servicio del pueblo

Mi madre Antonia, con una

modesta carretilla, recorría las

calles del municipio vendien-

do cintas, hilos, botones...

Domicilio: Carretera de
Galapagar, 31 (Colonia)
Teléfono: 91 859 02 77
Horario: de lunes a sábado
de 10:00 a 13:30 horas por
las mañanas, y de 17:00 a
20:30 horas por las tardes.
Especialidad: todo tipo de
artículos de mercería.

¿Dónde?

La propietaria del Arca de Noé, Amelia Martínez Romero

En  la solera de sus
estantes encontraremos
una gran 
variedad de artículos
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HISTORIA

E
ntre 1766 y 1767 se realizan otras
obras de cierta importancia en la
techumbre de la iglesia, como

atestiguan los libros de fábrica. El primer
año:
“se le recibe en data a este Maymo nueve
rr vn (reales de vellón) los que se le avo-
nan por media guebra que gasta con una
carreta en traerse la teja y valdosa que
dieron los tegeros que hicieron teja en la
desa, de limosna a esta Iglesia: y mas se
le avonan cinco rr vn que pago a Joseph
Morales por su jornal de aver ayudado a
cargar dha teja y valdosa y meterlo en el
quarto que tiene esta Iglesia”(1) y al año
siguiente, se abonan 1598 reales y 9
maravedíes, para la “composicion de la
Armadura de el tejado de esta Igª y tras-
tejarlo” junto a 18 docenas de tablas, dos
maderos de una tercia, una solera de once
fanegas de cal, 950 tejas y conducción de
ellas, 600 clavos, chillones y tres libras
de travaderos y jornales de oficiales y
peones. Juan de Estevan, Silvestre de la

Fuente y Juan de Auñón, los dos prime-
ros maestros carpinteros en la villa de
Guadarrama y el último de la del oyo (2).
Las obras debieron terminarse satisfacto-
riamente, puesto que “se avonan quaren-
ta y cinco rr y ocho mrs que lo importo el
limpiar el cascote cal y Broza que queda-
ron de resultas de la obra de la Igª
(Iglesia) y refresco dado a los carpinte-
ros” (3).
Ese mismo año se consiguió la compra
por 100 reales de las verjas para el bap-
tisterio, que fueron traídas en carro desde
Madrid -lo que costó 30 reales-, lo que
indica que, o bien eran de segunda mano,
o los herrajes en la villa y su contorno no
eran de suficiente calidad para confeccio-
nar unas verjas de este tipo (4). Además,
se emplearon 40 reales “de un par de dias
que se ocupo un par de Bueyes con carre-
ta y persona en traer Piedra para levantar
la pared del quartillo de la Iglesia” (5).
No sería hasta el año 1769 cuando se ins-
talasen las puertas del baptisterio, cuando
los fondos de la parroquia lo permitieron,
junto a otros gastos necesarios desde

años atrás, y que ya hemos señalado
hasta los 901 reales y 20 maravedíes en
“echar un techo en la Sachristía y unas
Puertas al Baptisterio... incluso jornales
de maestros, peones y materiales” (6).

La Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción (VI) Orígenes y primeras vicisitudes

Fernando Herreros Hidalgo

1 Archivo Parroquia Nuestra

Señora de la Asunción de
Torrelodones (APNSA). Libro
1º de Fábrica. Folio 227.

2 Ibidem. Folio 233.

3 Ibidem nota anterior.

4 Ibidem. Folios 232-233.

5 Ibidem. Folios 233-234. El

cuartillo de la iglesia estaba
situado en parte del lugar que
hoy ocupan las dependencias
parroquiales -levantadas en
1929-, antiguo domicilio del
párroco.

6 Ibidem. Folio 257.

Notas

El bello campanario de la Iglesia de nuestro Pueblo
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DEPORTES

P
ilar imparte sus clases
a alumnos de 10 a 13
años, Alevines e

Infantiles. En esta etapa “les
enseño -cuenta Pilar-  sobre
todo las técnicas básicas pues
a estas edades les gusta
mucho más jugar,
pero también se lo
pasan bien entrenan-
do. Luego, cuando
pasan a manos de
Ángel como Cadetes,
ya se profundiza
mucho más en la téc-
nica”. Pilar nos habla de sus
chicas y es que resulta que,
curiosamente, la totalidad de
los alumnos matriculados
son alumnas. “Sí, todas son
chicas y, -afirma Ángel-, a
excepción hecha de algún
pueblo de la Agrupación
Deportiva de la Sierra, en el
que hay una cierta tradición
de voleibol masculino, en
casi todas las localidades,
incluida Torrelodones, no se
matriculan chicos, les tira
más el fútbol-sala o el
baloncesto”. Ángel prepara
a las Cadetes y Absolutas, es
decir, desde los 14  hasta los
16 años. Pero también las
hay mayores pues “hace
unos años la ADS decidió

crear la categoría Absoluta
en el voleibol, porque, cuan-
do pasaban a cadetes, se per-
día totalmente esta activi-
dad”. En cuanto al nivel de
los equipos, cometan ambos,
“va por rachas y depende de

las hornadas”. 
Su principal cantera son los
Juegos Escolares, donde, “a
las que se apuntan a voleibol,
se les da la oportunidad de
que en el mes de mayo vengan
a entrenar con las alumnas de
la Escuela, de forma gratuita,
para ver si les gusta”, cuenta
Pilar. Si bien, acota Ángel,
“hay una continuidad hasta
que llegan a la categoría
Absoluta, a partir de este
momento se producen las
bajas. Es un momento en el
que tienen que dedicar mucho
más tiempo a estudiar, lo que
es lógico, porque no pueden
compaginar ambas activida-
des, los estudios son siempre
lo primero”.

Un Deporte difícil y muy técnico

Escuela Deportiva de Voleibol

Pilar López Quesada y
Ángel Fragoso son los
profesores de la Escuela
Deportiva de Voleibol del
Servicio Municipal de
Deportes. Y, aunque no
lo parezca, se trata de
un deporte difícil y muy
técnico, que exige
mucho entrenamiento,
pero, al igual que en las
demás Escuelas, el pri-
mer objetivo es formar a
los alumnos a la vez que
disfruten practicándolo.

María Blanco, que tiene 14 años y es estudiante de
3º de la ESO en el colegio San Ignacio, es una autén-
tica entusiasta del voley y nos cuenta que “hace cua-
tro años que me apunté. Era un deporte que me gus-
taba y, como se me daba bien, mi profesor de gimna-
sia me preguntó si quería apuntarme. Me lo paso muy
bien y he hecho muchas amigas. Lo que más me
gusta es rematar, aunque sacar se me da muy bien”.
Almudena de la Hera, con sus 15 años y estudiante
de 4º de la ESO en el instituto Diego Velázquez, no se
queda atrás en su entusiasmo: “También jugaba a
voley en el colegio -nos cuenta-, y a mí y a un grupo
de amigas nos preguntaron si queríamos probar y ya
llevo cuatro años en la Escuela. En la competición
somos las terceras en nuestra categoría y la verdad
es que estoy muy contenta porque hay mucho com-
pañerismo entre nosotras”.

María y Almudena

Curiosamente, la totalidad

de los alumnos 

matriculados son chicas

Imagen captada en un momento del entrenamiento
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DEPORTES

Nacho Guisasola

E
l “Senior A”, que está en Primera
División Autonómica, acabó terce-
ro en su grupo, lo que ahora le ha

situado en la lucha por el ascenso. Esta vez,
está encuadrado en un grupo de diez equi-
pos, en el que cuentan los resultados con
equipos contra los que ya ha jugado en la

fase anterior. Así, de momento, el Senior A
se halla clasificado en cuarto lugar, que es
la posición mínima que deberá ocupar al
final de la temporada para lograr el ansiado
ascenso. Serán 10 partidos muy importan-
tes. 10 finales hasta el mes de junio. Para
eso, el equipo ya cuenta con el apoyo de
Cimaga, el nuevo patrocinador principal.
Pero además, hace falta el de la afición.
Entérate del horario de los partidos en el

polideportivo, o míralo en www.fbm-
baloncesto.com. No faltes.
También está siendo muy bueno el papel en
la competición de varios equipos de la
escuela de Baloncesto Torrelodones. El
“Alevín 92” masculino, que la pasada tem-
porada quedó noveno de la Comunidad de
Madrid, mejorará su clasificación en la pre-
sente, ya que disputará los puestos del quin-
to al octavo. Después de clasificarse bri-
llantemente para los cuartos de final, el
equipo ha vuelto a quedarse a las puertas de
la gran final de Madrid. Aún así, lucharán
por quedar en un dignísimo quinto puesto.
El “Cadete A” masculino está casi clasifi-
cado para el ascenso a categoría Preferente.
A falta de dos encuentros, frente a los octa-
vos y los novenos, el equipo ocupa la terce-
ra plaza de su grupo. Si finaliza en esa posi-
ción o, incluso en cuarta, pasará a jugar la
fase de ascenso frente a los dos primeros de
otro grupo. Hay que ser optimistas en esa
fase, porque nuestro equipo accederá con
dos victorias y ninguna derrota –cuentan
los enfrentamientos con el otro equipo que
quede tercero o cuarto de nuestro grupo.
Además, los chicos han trabajado duro en
los últimos meses y han realizado una
segunda vuelta espectacular.

El ‘Senior A’ jugará la fase de ascenso
Todo va sobre ruedas para

que el año próximo tengamos

un equipo jugando en

Primera División Nacional 

El Alevín 92 masculino jugará por el quinto puesto de la Comunidad de Madrid

L
a Universidad Francisco de
Vitoria, como resultado del con-
venio suscrito en su día con el

Ayuntamiento de Torrelodones, patroci-
na un equipo de fútbol que está intervi-
niendo en las diferentes ligas de la zona
vistiendo la camiseta de este centro con
el nombre de Torrelodones. Este equipo,
que en la actualidad participa en la liga
municipal organizada por el
Ayuntamiento de Torrelodones, está
integrado por jóvenes de entre 20 y 23
años, que en su mayoría empezaron a

jugar en los diferentes
torneos municipales
cuando tenían 12 años.
Una de las competicio-
nes en la que participa-
ron fue el II Torneo de
la Amistad, que se cele-
bró en Torrelodones
entre el 29 de marzo y el
1 de abril de 1996. En dicho Torneo par-
ticiparon más de 1.000 jóvenes proce-
dentes de toda España y de países tales
como Italia, Francia, Alemania,

Inglaterra, Holanda, Venezuela... Su
constancia dice mucho de estos jóvenes
que han logrado mantenerse unidos a
través del deporte.

Compitiendo con el nombre de
Torrelodones

El Alcalde y el Concejal Delegado de Deportes, durante su
visita a la Universidad con los componentes del equipo
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PROTECCIÓN CIVIL

¿Qué es un Plan Territorial de
Protección Civil?
El 24 de abril de 1992 el Real Decreto
407 aprobó la Norma Básica de
Protección Civil que define un Plan de
Protección Civil como “la previsión del
marco orgánico funcional y de los meca-
nismos que permiten la movilización de
los recursos humanos y materiales nece-
sarios para la protección de las personas
y bienes en caso de grave riesgo colecti-
vo, catástrofe o calamidad pública, así
como el esquema de coordinación entre
las distintas Administraciones públicas
llamadas a intervenir”.

De forma sencilla ello quiere decir que
un Plan de Protección Civil es el docu-
mento en el que se prevé qué tipos de
riesgos pueden provocar situaciones de
emergencia que afecten al municipio,

dónde pueden producirse con mayor pro-
babilidad, cómo prevenirlas para evitar
que se produzcan y, si dicha prevención
no funciona, cómo intervenir para ami-
norar sus consecuencias, con qué medios
materiales y humanos podemos contar
para minimizar dichos riesgos, quiénes
se van a encargar de intervenir en estas
situaciones de emergencia y de qué
forma se van a coordinar.
¿Qué tipos de Planes de Protección
Civil existen?
La Norma Básica de Protección Civil
establece que las distintas
Administraciones públicas, entre ellas los
ayuntamientos, elaborarán y aprobarán
con arreglo a sus competencias dos tipos
de planes:
Planes Territoriales. Elaborados para
hacer frente a las emergencias generales
que se puedan presentar en cada ámbito
territorial, estableciendo la organización
de los servicios y recursos. Estos pueden
proceder de la propia Administración que
efectúa el Plan, de otras
Administraciones públicas y de otras
entidades públicas y privadas.
Planes Especiales. Elaborados para

hacer frente a los riesgos específicos
cuya naturaleza requiera una metodolo-
gía técnico-científica adecuada para cada
uno de ellos. Dentro de estos Planes
Especiales los riesgos pueden ser:
Emergencias nucleares, situaciones béli-
cas, inundaciones, sísmicos, químicos,
transporte de mercancías peligrosas,
incendios forestales y volcánicos.
Excepto los dos primeros los demás se
engloban dentro de los denominados
Planes Especiales, por lo que se elaboran
en función de las Directrices Básicas de
cada riesgo.
El Plan Municipal de Protección Civil
de Torrelodones. Si bien cuando se ela-
boró este Plan, en 2001, Torrelodones
sólo poseía 16.000 habitantes, por lo que
carecía de competencias en materia de
protección civil, se desarrolló el Plan
Territorial correspondiente por parte del
Servicio Técnico. Dicho Plan fue aproba-
do por el Pleno municipal y homologado
por la Comunidad de Madrid ese mismo
año. De esta manera, Torrelodones fue el
segundo municipio de la Comunidad de
Madrid en poseer un Plan Territorial de
Protección Civil homologado.

Plan Municipal de Protección
Civil de Torrelodones

En este y en sucesivos artículos se dará a conocer el Plan
Municipal de Protección Civil de Torrelodones

Torrelodones fue el

segundo municipio de la

Comunidad de Madrid en

poseer un Plan Territorial 

Las actuaciones de Protección Civil no están exentas de riesgo.
La imagen corresponde a una intervención nocturna tras un incendio declarado en la Colonia
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EL LODÓN

El Mercadillo

- Vendo piso, recién reformado, en Torrelodones
pueblo, urbanización Los Robles. 90 m2 con dos
dormitorios, un baño, terraza salón de 8m2 y terraza
tendedero cerrada. Piscina y tenis. Precio 252.000
€. Teléfono 649 464 239.
- Se alquila chalet individual en Jaraquemada con
parcela de 500 m2. Cuatro dormitorios, salón come-
dor, dos cuartos de baño y cocina en planta prime-
ra.  Salón de 100m2, un baño y garaje para dos

coches en planta sótano.1.600 € al mes. Teléfono
91 859 33 17.
- Se alquila chalet de 600 m2 con dos plantas.
Trece habitaciones, cuatro de ellas con baño incor-
porado, gran salón, despacho, tres baños completos
y dos aseos. Jardín de 2000 m2. Idóneo para resi-
dencia, hostal, restaurante, pensión, etc... 4.500 e
mensuales. Tlf: 91 555 17 87 (A partir de las 15:00
horas).
- Profesora titulada de canto, piano y solfeo impar-
te clases a domicilio, cualquier edad. Precio econó-
mico. Tlf: 626 694 117  y  91 473 80 71

Visita a una Fábrica de Quesos

La Casa de S.M. el Rey remitió el pasa-
do mes de febrero una carta de gratitud

a nuestro vecino Jesús Morales propietario
de la conocida churrería El Churri. En ella
le trasmitía, en nombre de Su Alteza Real
el Príncipe de Asturias, el agradecimiento
por su amable ofrecimiento de poner a dis-
posición de la Casa de S. M. el Rey los ser-
vicios de su empresa para la elaboración de
churros con chocolate para la fiesta poste-
rior a la celebración de la boda de Su
Alteza Real el Príncipe de Asturias con
Doña Letizia Ortiz Rocasolano. Además,
le comunican que tomarán buena nota por
si más adelante resultara necesaria su cola-
boración, con mucho gusto se pondrían en
contacto con él.

Carta de Agradecimiento de la
Casa de Su Majestad el Rey 

a un vecino

La Asociación Nacional de
Militares AMARTE ha enviado

al Alcalde de Torrelodones, al igual
que a otros numerosos pueblos, un
ejemplar del CD dedicado a  música
militar con el propósito de difundir
su existencia entre los vecinos de
nuestro municipio que han realizado
el servicio militar. En él se incluyen
himnos, marchas y canciones milita-
res que se han interpretado en las dis-
tintas bases, acuartelamientos y
buques durante el cumplimiento del
servicio militar. Este CD fue editado
en el año 2002 con motivo de la cele-

bración en Sevilla del acto homenaje
a todos los españoles que, de forma
altruista y sacrificada, han pasado
por las filas de nuestras Fuerzas
Armadas desde su implantación en el
año 1770 hasta el 31 de diciembre de
2001, fecha de suspensión del  servi-
cio obligatorio. La Asociación, tras
la gran aceptación y demanda de la
primera edición del CD, ha decidido
reeditarlo, con el apoyo del
Ministerio de Defensa, para que
aquellas personas interesadas en
adquirirlo puedan, al oírlo, evocar y
gozar de sus años de juventud.

El pasado día 18 de
febrero los alum-

nos de Garantía Social
del Ayuntamiento de
Torrelodones, matricu-
lados en las especiali-
dades de Ayudante de
Camarero y Ayudante
de Cocina, visitaron
junto con sus profeso-
res la fábrica de quesos
“La Cabezuela”, situa-
da en Fresnedillas de la
Oliva.
Durante la visita los
alumnos comprobaron

in situ todo el  proceso
de la elaboración del
queso, desde la recep-
ción de la leche hasta el
almacenamiento y eti-
quetado del mismo. La
particularidad de este
queso es que se realiza
con  leche de las cabras
del Guadarrama, una
raza autóctona con sus
propias peculiaridades
que le diferencian de
otros quesos de la
misma zona. Asimismo
los alumnos tuvieron la

oportunidad de degus-
tar no sólo este produc-
to si no también algu-
nos de sus derivados
como el yogur de leche
de cabra, queso de
untar con ajo... que
también se elaboran en
esta factoría. De esta
manera pudieron cono-
cer tanto el proceso de
elaboración como apre-
ciar el valor de los pro-
ductos artesanales que
se fabrican en nuestra
región. 

La Asociación Nacional de Militares AMARTE edita un
CD de música militar

El Ayuntamiento de Leganés a través
de la Delegación de Cultura y

Festejos ha editado las Bases del Premio
de Poesía “Villa de Leganés 2004”, cuyo
plazo de admisión de originales finaliza el
21 de mayo. Todas aquellas personas inte-
resadas en participar en este concurso y
obtener sus bases deben dirigirse a la
Delegación de Cultura, Centro Cívico
Santiago Amón, dirección: Plaza Pablo
Casals, 1; 28911 Leganés (Madrid), o a
través del teléfono 91 248 95 51.

Se pone en marcha el
Premio de Poesía 

Villa de Leganés 2004

Se reanuda la actividad de Mini-Golf
para esta temporada de 2004. Las ins-

talaciones permanecerán abiertas todos los
viernes, sábados, domingos y festivos en
horario de 16:00 a 22:00 horas, ininterrum-
pidamente, y el precio de la actividad se
mantiene como el año pasado. A partir de
las vacaciones escolares estarán abiertas a
diario durante todo el verano. Al igual que
en anteriores temporadas los colegios del
municipio, previa petición de hora, podrán
disfrutar gratis de las instalaciones de
lunes a viernes por las mañanas. El Mini-
Golf está situado en el Parque Prado
Grande, Calle Pintor Botí s/nº y su número
de teléfono es el 699 816 019.

El Mini-Golf  abre sus
puertas para esta 

temporada 

Valga esta simpática fotografía como recuerdo de tan inusual experiencia
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La conferencia divulgativa e inaugural Las
matemáticas Prodigiosas, dio inicio al curso
de la Escuela de Pensamiento Matemático

de Torrelodones y reunió a un buen número de
asistentes en Torreforum, el pasado 3 de marzo.
Entre los ponentes destacaban figuras como las
de los profesores Luis  Pozo, Joaquín Hernández
y José María Letona. A través de esta iniciativa
se pretendía demostrar la sencillez de esta cien-
cia y la oportunidad que representa la Escuela de
Pensamiento Matemático a la hora de propiciar

una difusión comprensiva. Durante la conferencia
se abordaron diversos temas como La serie de
Fibonacci. El profesor del Pozo fue el encargado
de esta exposición. Por su parte, el profesor
Hernández hizo una demostración de la infinitud
de la sucesión de los números primos y, por últi-
mo, el profesor Letona acercó a los asistentes el
milagro de la matemática con ordenador y el soft-
ware de Texas Instruments Derive.

Una conferencia
inaugura el curso 
de la Escuela de
Pensamiento
Matemático

Los alumnos realizaron la prueba de selección recientemente
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