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SSUUMMAARRIIOO

“Todos con Toñín” ha sido el lema
bajo el que una iniciativa ciudadana
se ha solidarizado con uno de los
vecinos más queridos del municipio.
En la concentración celebrada junto
al kiosco donde Antonio López fue
víctima de una agresión, se destacó
la eficacia de la Policía Local que
consiguió detener, tras una persecu-
ción, a los presuntos autores. La
seguridad es una de las materias a
las que mayor esfuerzo y atención se
está prestando desde el Consistorio.
La plantilla se ha incrementado nota-
blemente y se ha diseñado un plan
especial que dé resultado una mayor
presencia policial en la calle. Desde
estas páginas nos sumamos al tribu-
to de cariño hacia Toñín, que ha podi-
do comprobar el cariño que se le pro-
fesa en Torrelodones.
En otro orden de cosas, en este
número de la revista destacamos las
visitas que han realizadoa nuestro
municipio el Consejero de Cultura,

Santiago Fisas, y el Director General
de Juventud, Antonio Gonzáles Terol.
Ambos encuentros han servido para
estrechar aún más los lazos existen-
tes entre la Administración local y la
regional, que redundarán en benefi-
ciosas iniciativas para los vecinos.
Por último, hay que felicitar a la
comunidad educativa del CP El
Encinar que, a partir del próximo
curso, se beneficiará del Plan puesto
en marcha por la Comunidad de
Madrid, para instaurar un sistema de
enseñanza bilingüe. Los alumnos de
Primaria serán los principales recep-
tores del nuevo modelo que pretende
reforzar la formación de nuestros
escolares. En este caso, el CP El
Encinar es pionero al haber venido
desarrollando, desde su creación,
hace tres años, una fórmula que
aprovechaba los conocimientos de
inglés del profesorado para impartir
parte del horario lectivo en esta len-
gua.
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A
ntonio López, Toñín, es uno de
los vecinos más entrañable y
querido de Torrelodones. El

kiosco que regenta frente a la Estación
ha sido el objetivo de unos desalmados
que además de robarle la recaudación
se ensañaron con él en tres ocasiones.
La Policía Local estaba tras su pista y,
tras una persecución, los agentes con-
siguieron detener a los presuntos auto-
res que fueron puestos a disposición
judicial. Se trata de dos individuos, de
nacionalidad polaca y magrebí, apoya-
dos por una cómplice de procedencia
ecuatoriana.
El caso motivó una especial sensibili-
zación de los amigos de Toñín que
convocaron una concentración en la
que unas 200 personas le mostraron su
cariño y apoyo, y en la que se se desta-
có el trabajo de la nueva Policía Local.
Los asistentes exhibieron una pancarta

en la que podía leerse “¡Toñín, esta-
mos contigo!”, que se convirtió en el
lema que resume el sentimiento de un
municipio, representado por numeroso
representantes sociales y políticos que
se uniron a la iniciativa ciudadana.

Otros seis detenidos
Otras operaciones policiales se han
saldado con un notable éxito en los
últimos días. Agentes de la

Comandancia de la Guardia Civil han
detenido a seis personas por su presun-
ta implicación en diferentes robos con
intimidación y violencia en varios cha-
lés de la zona Noroeste. El resultado
de la investigaciones ha supuesto la
desarticulación de una peligrosa banda
a la que se atribuye, entre otros
hechos, el asalto al hotel de
Torrelodones. Los detenidos se enfren-
tan a las acusaciones de robo con vio-
lencia e intimidación, robo con fuerza
en las cosas, detención ilegal, lesiones,
encubrimiento y contra la salud públi-
ca. El dispositivo ha permitido la
aprensión de 2.550 pastillas de éxtasis,
804 gramos de hachish, 1,7 gramos de
cocaína, 3.700 euros en metálico y
diverso material electrónico. El grupo
estaba compuesto por varones de
nacionalidad marroquí y edades com-
prendidas entre los 21 y los 28 años. 
Ha sido decretado el inmediato ingreso
en prisión, para cinco de los detenidos,
y ha sido incoado un expediente de
expulsión para otro de ellos.

Más policías en la calle
El Ayuntamiento no es ajeno a la nece-
sidad del reforzamiento en materia de
seguridad ciudadana. Este mismo mes,
Torrelodones se ha sumado a la II Fase
del Proyecto de Seguridad Ciudadana
de la Comunidad de Madrid, tras la
firma de un Convenio, rubricado por la
Presidenta regional y el Alcalde. El
Plan contempla la incorporación de 20
nuevos agentes de Seguridad
Ciudadana a la plantilla de la Policía
Local y la aportación de material y ele-
mentos tecnológicos. El importe de las
dotaciones asciende a 12.450.576
euros, que serán asumidas por la
Comunidad. El cuerpo de Policía
Local de Torrelodones estaba com-
puesto por 18 agentes, a principio de
Legislatura.  Actualmente, está confor-
mado por 30 funcionarios, y con el
nuevo incremento la ratio será de dos
policías por cada 1.000 habitantes, el
doble de la cifra que se considerada
adecuada.
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La Policía Local detiene a los agresores de nuestro vecino

Los ciudadanos de Torrelodones han protagonizado un
movimiento solidario con uno de sus vecinos más querido,
tras haber sido agredido. La eficaz actuación de la Policía
Local ha logrado la detención de los presuntos autores.

Botín incautado a la banda desarticulada

Toñín, estamos contigo
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L
a reunión entre representan-
tes municipales y regionales
sirvió para  definir acciones
de apoyo concretas a diver-
sas iniciativas culturales en

Torrelodones que se desarrollarán en
este año. El Consejero de Cultura se
mostró especialmente interesado por el
importante movimiento cultural y depor-
tivo que se da en Torrelodones. En este
sentido cabe destacar el dato de que
11.000 personas pasan semanalmente
por la Casa de Cultura y el Polideportivo
municipal. La cita sirvió para alcanzar el
compromiso, por parte de la Consejería,
de respaldar  económicamente algunos
de los proyectos que desde la Concejalía
de Cultura se pretenden consolidar en
2006.

Apoyo de la Consejería
El Festival de Flamenco de
Torrelodones, cuya primera edición
cosechó un gran éxito, es una de las ini-
ciativas que podrá acogerse a una sub-
vención en próximas ediciones.
Asimismo, los responsables autonómi-
cos manifestaron su intención de pres-
tar cobertura a la celebración del I

Festival de Programas de Ficción de
Televisión de Torrelodones, un proyec-
to pionero en el mundo que se celebra-
rá el próximo mes de junio. La
Consejería prestará, además, un apoyo
directo a las actividades desarrolladas
en el extranjero por la Compañía de
Danza Residente en Torrelodones

María Pagés, en el marco de una nueva
línea de presencia exterior, así como a
la labor de la Escuela Superior de Arte
Dramático de Torrelodones. Esta enti-
dad es la única de Europa que otorga la
Licenciatura de Arte Dramático,
mediante el Convenio suscrito con la
Universidad de Kent.
El Consejero expresó su interés por la
promoción de los servicios de bibliote-
ca, tanto de la Colonia como del
Pueblo, en las que el Ayuntamiento
tiene el proyecto de ampliar 400 pues-
tos para satisfacer la demanda existen-
te en el municipio.
En otro plano, el Director General de
Deportes expuso las líneas de actua-
ción para el impulso del deporte base y
valoró positivamente las próximas
actuaciones que el Ayuntamiento va a
desarrollar, como la pavimentación de
las canchas de tenis, la ampliación de
los vestuarios y la remodelación del
campo de fútbol, la reforma de los ves-
tuarios de la piscina cubierta y la cons-
trucción del nuevo campo de Mini-
Fútbol.

La Comunidad apoya la actividad

cultural de Torrelodones
El Consejero de Cultura, Santiago Fisas, visitó las instalaciones culturales de Torrelodones
y mantuvo una reunión con concejales del Ayuntamiento que se saldó con acuerdos
importantes para los proyectos del municipio.

Santiago Fisas se interesó por la actividad de la Escuela Superior de Arte Dramático

El Consejero de Cultura visitó el Taller Municipal de Artes Plásticas, entre otras instalaciones 

        



E
l Consistorio destinará 40.000
euros a la Campaña
Antigraffitis. La iniciativa pre-

tende conseguir un municipio libre de
pintadas. En esta I Fase, el
Ayuntamiento sufragará íntegramente
los costes de la operación, a pesar de
que  la Ordenanza de Medio Ambiente

vigente contempla que
el mantenimiento y
limpieza de las facha-
das de fincas particu-
lares compete a sus
propietarios. Una vez
terminado este primer
plan de choque, el
Consistorio está dis-
puesto a asumir los
gastos correspondien-
tes a las fachadas pri-

vadas que, por sus características,
requieran decapantes o abrasivos espe-
ciales.
Una brigada de limpieza trabaja diaria-
mente en todo el municipio, utilizando
una máquina especial que, mediante un
sistema de presión, consigue una alta
eficacia a la hora de hacer desaparecer

cualquier resto de pintura.
El esfuerzo presupuestario aspira a ser
un arma con el que se plante cara a
aquellos que destrozan el empeño de
todos los vecinos de vivir en un muni-
cipio limpio, libre de atentados contra
los bienes y espacios públicos.

Duras sanciones
La revisión de la Ordenanza pretende
elevar las sanciones a los autores de
las pintadas, con la tipificación de
todo tipo de supuestos, incluido el
caso de menores. La modificación
supone aumentar la cuantía de las
multas y la imposición de trabajos
sociales sustitutorios para los infracto-
res. El objetivo principal es concien-
ciar a estos jóvenes de lo negativo que
es para el pueblo esta práctica.

E
l Ayuntamiento se
muestra satisfecho
por el avance experi-

mentado por el proyecto
para la construcción de un
aparcamiento disuasorio,
junto a la estación de
RENFE. Las administracio-
nes implicadas entienden
que este estacionamiento es
una necesidad prioritaria. La
última reunión entre repre-
sentantes del Ayuntamiento,
Comunidad de Madrid,
RENFE y ADIF ha dado
como resultado la reafirma-
ción del Convenio Marco
suscrito el pasado año y el
compromiso de firmar, en
breve, el Convenio Urbanís-
tico que permitirá comenzar
las obras. La ejecución del
proyecto dependerá de

ADIF, una de
las dos empre-
sas surgidas
como conse-

cuencia de la segregación de
RENFE para abrir el trans-
porte en tren a la libre com-
petencia. Se prevé que el es-
tacionamiento cuente con
500 plazas, en su I Fase,  y
su plazo de ejecución se cal-
cula en unos 18 meses. El
presupuesto ascenderá a
6.500.000 euros, lo que su-
pone un ahorro de 3.000.000
con respecto a los primeros
cálculos, al optar por un paso
de entrada y salida bajo las
vías, que aprovecha la oro-
grafía del terreno. Por otro
lado, se mantienen los com-
promisos para su financia-
ción, de la que ADIF asumi-
rá el 50 por ciento, la Conse-
jería de Transportes, un 25
por ciento, y el Consistorio
el 25 por ciento restante.

NUEVO IMPULSO AL
PARKING DE RENFE
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El Ayuntamiento ha iniciado una campaña
global para limpiar todas las fachadas de
edificios, públicos y privados, parques y

mobiliario urbano, afectados por la acción de
los graffiteros. Las sanciones contra los
autores de este tipo de actos serán mayores.

La brigada de limpieza en plena labor

L
a instalación de los
nuevos iglús ha
supuesto que

Torrelodones pase de los
últimos lugares al segundo,
en la Comunidad de
Madrid, entre los munici-
pios con mejores datos de
recogida selectiva para el
reciclaje de envases, latas y
bricks. En dos meses, el
municipio ha mejorado su
cifra media, de un 70 por ciento de materiales impropios,
al 21,06. Así se desprende de los datos aportados por
ECOEMBES, entidad encargada de llevar a cabo el proce-
so de recogida y reciclaje en la región. Actualmente,
Torrelodones dispone de 108 iglús, a los que se sumarán
otros 28, en próximas fechas. El Ayuntamiento ha solici-
tado incrementar, aún más, el número total con el objeti-
vo de que ningún vecino tenga que desplazarse más de
100 metros, desde su domicilio, para utilizar uno de estos
contenedores.

Torrelodones, segundo
municipio en reciclaje
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E
l  proyecto de construc-
ción del parking de la
Calle Real y la peatona-

lización de esta vía se abrió a la
opinión de vecinos y comerci-
nates de la zona, con el objeti-
vo de informar a los afectados
del desarrollo del proyecto y
recabar sus propuestas. La
principal novedad del proyecto
original reside en los accesos
de entrada y salida del aparca-
miento subterráneo, que se
emplazarán en la Avenida de
Valladolid. El plazo de ejecución de las
obras será de 13 meses, aunque los tra-
bajos en superficie sólo se prolongarán
durante los cinco primeros, por lo que
se minimiza la incidencia directa sobre
el tráfico. Por otro lado, la prioridad del

Consistorio es mantener el acceso de
los propietarios de plazas de garage, de
los vehículos de emergencia y de las
actividades de carga y descarga.
Actualmente se está  elaborando un
Plan de Circulación especial que se
pondrá en marcha coincidiendo con

cada una de las fases del pro-
yecto. Además,  desde el
Ayuntamiento se están mante-
niendo negociaciones para que
los vecinos dispongan de una
parcela cercana donde podrían
estacionar sus vehículos, duran-
te la ejecución de las obras.

Bonificaciones al comercio
Por último, el Alcalde anunció
la posibilidad de aplicar bonifi-
caciones, en impuestos y tasas,

a los comerciantes afectados. Del
mismo modo, afirmó que la construc-
ción de este aparcamiento constituye
una necesidad prioritaria para la orde-
nación del tráfico del centro que pro-
porcionará a los vecinos espacios
abiertos libres de vehículos.

Varios concejales del Equipo de Gobierno han mantenido sendas reuniones con comercian-
tes y vecinos de la Calle Real. La iniciativa responde al objetivo de recoger sus  propuestas
e informarles del desarrollo del proyecto que supone la peatonalización de esta vía.

Parking de la Calle Real:
Los vecinos aportan sus propuestas

E
l departamento de Promoción Turística del
Ayuntamiento de Torrelodones estuvo presente en  la
XXV edición de la Feria Internacional de Turismo,

que se celebró en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid del
26 al 30 de enero. El municipio apuesta por el activo turísti-
co que supone estar rodeado por el entorno natural del Monte
de El Pardo y los parques regionales de la Cuenca Alta del
Manzanares y del Guadarrama En los últimos meses se está
trabajando en la recuperación y rehabilitación de ocho sen-
das ecológicas por las que se puede practicar el senderismo.
Por otro lado, se está elaborando una Guía Gastronómica
con el objetivo de promocionar el sector de la restauración
de nuestro municipio.

Torrelodones
en FITUR

V
arios representantes municipales mantuvieron una
reunión con los vecinos de Flor de Lys con el obje-
tivo de  recoger las inquietudes y propuestas de los

residentes e informarles sobre las actuaciones que, desde el
Consistorio, se van a acometer. Algunas de ellas ya son un
hecho, como el nuevo mobiliario infantil, y otras acaban de
comenzar, como la Campaña Antigraffitis. Asimismo se
informó de las actuaciones que se llevarán a cabo en cuan-
to a la remodelación y pavimentación de las instalaciones
deportivas y la ubicación de equipamientos antivandálicos.
Otra de las novedades será la implantación de isletas ecoló-
gicas, un sistema de contenedores soterrados para la recogi-
da de residuos orgánicos.

Reunión con los vecinos
de Flor de Lys

               



9Febrero de 2005PUBLICIDAD

   



La jornada del referendum europeo transcurrió con absoluta tranquilidad en Torrelodones. Los
sufragios a favor del “sí” alcanzaron el 67 por ciento- frente al 74 por ciento de la Comunidad y el 76,7
por ciento nacional. La abstención fue de un 58 por ciento.
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L
a Consejera de Transportes e
Infraestructuras, Mª Dolores
Cospedal,  mantuvo el pasado 11

de febrero una reunión con el Alcalde  y
el Concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente en la que los representantes
municipales expusieron un Plan de
infraestructuras en este ámbito para el
municipio. La Consejera se comprome-
tió a realizar un estudio de viabili-
dad para la construcción de una
variante de la Carretera de
Galapagar que conecte directa-
mente con la A-6, con el objetivo
de disminuir el tránsito de vehícu-
los por la Colonia. La dirigente
regional también se comprometió
a realizar los estudios necesarios
para evitar los dos puntos negros
existentes en la intersección de la
Avenida Rosario Manzaneque
con la Calle Jesusa Lara (a la altu-
ra de la Casa de Cultura) y de esta

última calle con la Carretera de
Torrelodones. Por último, se abordó la
situación falta de mantenimiento de la
Carretera de El Pardo. Desde la
Consejería se adquirió el compromiso
de tratar el problema de abandono de
esta vía, que depende de Patrimonio del
Estado, para poder acometer las actua-
ciones de mejora necesarias.

El Ayuntamiento solicita a la Consejería de
Transportes e Infraestructuras una variante

para la Carretera de Galapagar

María Dolores de Cospedal, Consejera de
Transportes e Infraestructuras

L
a abstención en el referendum
europeo en Torrelodones,
situada en un un 58 por cien-
to, ha sido más alta que la

media de la Comunidad de Madrid
(57,4)  y  la registrada en toda España
(57,7). Los votos en contra, en nuestro

municipio, ascendieron al 26,7 por
ciento, cifra superior a los datos de
la región (19,4) y de todo el país
(17,4). Los votos en blanco alcan-
zaron el 6,9 , dos décimas por enci-
ma de la Comunidad y nueve más-
que en el territorio nacional.

Alta abstención
Referendum sobre el Tratado para una Constitución europea

Recordatorio
sobre el IBI

L
a revisión del IBI en
Torrelodones, que se hará efecti-
va en el próximo recibo, supondrá

que el tipo pase del mínimo permitido
por Ley,  0,44 por ciento, al 0,56. Aún
así, continuará siendo de los más bajos
de la Comunidad. En este sentido cabe
destacar el gravamen vigente en munici-
pios cercanos, como Hoyo de
Manzanares (0,7), Las Rozas (0,66) o
Villalba (0,59). La modificación viene
motivada por la actualización del catas-
tro que la Administración central llevará
a cabo el próximo año y que implicaría
una subida aún mayor. Con esta decisión
se posibilita la aplicación de bonificacio-
nes de este impuesto y  se crean las con-
diciones necesarias que permitirán una
rebaja en próximos ejercicios. No obs-
tante, el abono del IBI contempla bonifi-
caciones para determinados casos, como
es el de las familias numerosas que
actualmente se sitúa entre un 25 y 40 por
ciento de descuento.

           



L
a línea 635 sigue creciendo, con un aumento en el número de
viajeros del 25 por ciento durante 2004. La conocida como
Línea de “Parquelagos” nació en mayo de 1976 y conecta los
núcleos de Galapagar, La Navata, Parquelagos y Colonia de
Torrelodones con Madrid. En 1993 dejó de realizar su reco-

rrido hasta la capital, terminando el trayecto en la calle Jesusa Lara de
Torrelodones. Sin embargo, en mayo de 2003, volvió a enlazar directa-
mente con Madrid. Con esta ampliación se aumenta la frecuencia en la
Colonia de
Torrelodones con
nueve servicios
más en las horas
punta, desde las
7:30 hasta las 9:30
horas en los vehí-
culos que provie-
nen de
Parquelagos  y
enlazan con las
paradas de la línea
631: Jesusa Lara, Club de Campo y Primer Puente o Las Marías.  Con
este reforzamiento en horas punta para ambas líneas, se consigue una
frecuencia de salida de dos minutos en días laborables.

11Febrero de 2005

NOTICIAS

E
l centro comercial, Espacio To-
rrelodones, se inaugurará den-
tro de año y medio y contará

con 95 locales, distribuidos en tres

plantas, destinados principalmente a
comercio textil, alimentación y ocio.
Distintas marcas de primera línea han
confirmado su presencia, entre ellas

Zara, Stradiva-
rius, Bershka,
Pull & Bear,
Massimo Dutti,
C&A y H&M. El
centro contará
con un moderno
gimnasio de gran-
des dimensiones
y lugares espe-
cialmente adapta-
dos para juegos
infantiles. En el
exterior  dispon-
drá de una amplia
zona verde dirigi-
da al recreo fami-
liar. En el nuevo

complejo se ubicará, además, un hi-
permercado de la firma Eroski. Las
instalaciones se completarán con un
aparcamiento con capacidad para
1.500 vehículos, distribuidos en dos
plantas.

Oferta para el comercio local
La empresa inmobiliaria holandesa
AM, promotora del proyecto, ha re-
servado un importante número de lo-
cales para los negocios que forman
parte de  la Asociación de Comer-
ciantes de Torrelodones, que podrán
beneficiarse de importantes descuen-
tos. La iniciativa empresarial supon-
drá la creación de unos 800 puestos
de trabajo, según afirmaron los auto-
res del proyecto.
El centro contará con una superficie
de 32.000 metros cuadrados y será
construido con materiales que se inte-
gran en el entorno, como granito,
cristal y madera. La gran cúpula de
vidrio, que corona el edificio podrá
descubrirse en verano para crear un
espacio abierto y natural al aire libre.Maqueta del nuevo Centro Comercial y de Ocio

La línea
635 

de Julián de
Castro, S.A.
supone un

reforzamiento
notable en el
transporte de

viajeros de
Torrelodones

El centro comercial abrirá sus

puertas en otoño de 2006
El centro comercial y de ocio Espacio Torrelodones estará
situado en el Área Homogénea Sur, junto al Casino. Su
implantación supondrá la creación de más de 800 puestos
de trabajo.

               



D
esde el año 1939,
cuando contaba
con tan sólo
cinco años, vino
a vivir a

Torrelodones. Pronto, a los
trece, comenzó a trabajar
repartiendo telegramas en la
Colonia. Después ha ocupado
diversos cargos, como
secretario de la Hermandad de
Labradores y Ganaderos o
corresponsal del Banco
Popular Español, además de
involucrarse en temas
deportivos y sociales (fútbol,
fiestas, asociaciones...) Pero lo que
más ha marcado a este vecino singular
han sido sus 41 años de servicio en el
Ayuntamiento de Torrelodones y su
envidiable disposición, ya que como
él mismo reconoce “siempre he estado
colaborando donde se me ha
necesitado”.
Lorenzo, ¿qué destacarías de tus
años como funcionario
municipal?
Fue una de las mejores etapas de mi
vida. Desempeñé diversos cargo,
como secretario, tesorero e interven-
tor, aunque lo que más destacaría son
los compañeros de trabajo. Tengo
muy buenos recuerdos de ellos, así
como de los políticos, con los que

nunca tuve problemas. Creo que si
volviera a nacer sería funcionario del
Ayuntamiento.

Tú que llevas tantos años aquí,
cuéntanos, ¿cómo era
Torrelodones cuando eras joven?
Era un pueblo muy pequeño, bonito y
acogedor, que contaba con pocos
habitantes. Éramos unas cuantas fami-
lias. No hubo grandes cambios hasta

1970, que fue
justo cuando llegó
el agua y el alcan-
tarillado, de la
mano del alcalde
de la época,
Agapito Martínez.
¿Qué ocurrió
con la llegada
de esos servi-
cios?
Se produjo el ini-
cio de un proceso
de modernización

paulatino, que todavía hoy continúa.
Hasta el año 70, las viviendas de
Torrelodones eran casitas y chalés. En
esa fecha se construyeron los primeros
bloques (situados en la calle Carlos
Picabea) y con ellos comenzó el boom
del desarrollo.
¿Y qué te parece cómo se está
desarrollando nuestro municipio?
Me parece bien el progreso, pero creo
que se ha producido demasiado rápido.
Tenemos graves problemas, como es el
caso del tráfico rodado. En mi opinión
llevamos 10 años de adelanto sobre el
ritmo de crecimiento tolerable por
Torrelodones. A pesar de ello, me
gusta mucho nuestro pueblo y conside-
ro que no ha perdido sus señas de iden-
tidad: lo acogedor y tranquilo que es.
Aunque siempre habrá algo que
se pueda mejorar...
Sí, es verdad. Para mí Torrelodones es
el mejor pueblo del mundo. Sin
embargo, creo que se debería incre-
mentar la relación entre los dos clubes
del jubilado, que están un poco distan-
ciados. Además, deberían mejorarse
sus instalaciones y su oferta de activi-
dades. Por ejemplo, el club del Pueblo
parece más un local para ir a jugar a
las cartas que otra cosa. ¿Y si no te
gustan los naipes?
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GENTE DE AQUÍ

Me gusta mucho nuestro

pueblo y considero que

no ha perdido sus señas

de identidad

“Si volviese a nacer, sería otra vez 

funcionario del
Ayuntamiento”

Sus ojos son testigos del
paso del tiempo y de la
evolución de Torrelodones.
Nació en Fresnedillas de la
Oliva. Sin embargo, Lorenzo
Alberquilla se siente
torrelodonense. Ama a su
pueblo, del que destaca lo
acogedor y tranquilo que es.
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L
a Junta de Gobierno apro-
bó, el pasado 14 de enero,
la realización de un estu-
dio que valore la posibili-
dad de modificación de la

normas urbanísticas que rigen el Área
Homogénea Norte. Según la Ley del
Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, el Ayuntamiento tiene la
potestad de dotar a esta zona de la cali-
ficación de suelo urbanizable. La ini-
ciativa parte de la necesidad de gene-
rar suelo productivo en el término
municipal, al haberse agotado todas las
posibilidades en otros lugares del
municipio.

Integración en el entorno natural
Torrelodones goza de una situación
privilegiada, al disponer de un 52 por
ciento de su territorio protegido, y la

máxima prioridad de la Corporación es
seguir manteniendo ese status.
Fuentes municipales señalan que, a la
hora de compaginar el respeto al entor-
no natural y las necesidades de desa-
rrollo de Torrelodones, se ha optado
por esta zona en concreto por varias
razones. En primer lugar, es una franja
de terreno que se encuentra aislada del
resto del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, entre la
urbanización Los Peñascales y la A-6.
Este hecho provoca unas condiciones
de discontinuidad que conllevan una
degradación de la flora y la fauna que
podrían degenerar aún más este área.
Por otro lado, el grado mínimo de pro-
tección y sus antecedentes como suelo
urbanizable proporcionan la idoneidad
para proceder a la modificación de las
normas urbanísticas.

La actuación que se pretende llevar a
cabo tiene como máxima el absoluto
respeto a las masas arbóreas y hume-
dales existentes en el AHN, además de
establecer una baja densidad de
viviendas. En este sentido, se plantea
la posibilidad de recurrir al sistema
que se ha demostrado más apropiado a
la hora de garantizar el mantenimiento
y la integración del entorno. La opción
de instalar un campo de golf viene
avalada por las experiencias llevadas a
cabo en los países más desarrollados,
como Estados Unidos, Francia o el
Reino Unido. Incluso Andalucía sus-
tenta, actualmente, un alto porcentaje
de la actividad de su Consejería de
Turismo en la implantación de campos
de golf que armoniza el respeto al
Medioambiente con la generación de
riqueza turística que repercute final-

PROYECTOS MUNICIPALES

Espacio de desarrollo natural

La necesidad de generar suelo productivo hace
imprescindible una modificación en las normas que
posibilite la promoción del Área Homogénea Norte con una

baja densidad de viviendas y una instalación deportiva
integrada en el entorno. Esta zona es la única del municipio
con posibilidad de desarrollarse.

Área Homogénea Norte:

         



mente en los ciudadanos. En caso de
consolidarse el proyecto, ésta sería una
importante fuente de ingresos para
Torrelodones, teniendo en cuenta la
demanda actual para este tipo de insta-
laciones. De hecho, ya son 73.311 las
personas federadas en este deporte en
la Comunidad de Madrid, lo que le
sitúa como el segundo con mayor
número de federados, después del fút-
bol. Esta infraestructura deportiva tra-
ería consigo la creación de un impor-
tante número de puestos de trabajo y
un impulso para las empresas y comer-
cios ya establecidos en el municipio.
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esarrollo natural

baja densidad de viviendas y una instalación deportiva
integrada en el entorno. Esta zona es la única del municipio
con posibilidad de desarrollarse.

PROYECTOS MUNICIPALES

La actuación tiene como

máxima el respeto a las

masas arbóreas y

humedales existentes
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E
l proyecto para la reposi-
ción del colector del arro-
yo de Valdeáguila (Los
Peñascales) ha sido adju-
dicado. La nueva instala-

ción solucionará los problemas de

obturación y de malos olores que, a
causa del deterioro, provoca el actual
trazado. Ante la gravedad de la situa-
ción, el Ayuntamiento ha optado por la
sustitución completa del antiguo colec-
tor. El equipamiento, que se instalará

en un plazo de 3 meses, estará dotado
con tuberías de PVC de mayor nivel de
estanqueidad, por lo que tendrán mayor
capacidad y durabilidad. Para el pro-
yecto, se ha aprobado un presupuesto
de 250.000 euros, dentro de los cuales

PEÑASCALES: 
El arroyo de Valdeáguila contará con un nuevo colector
Dentro de la actuación, se llevará a cabo la eliminación de arbustos y la regularización del terreno

PROYECTOS MUNICIPALES

El Ayuntamiento sustituirá el viejo
colector de Valdeáguila. Para la
actuación, a la que se destinarán 25.000
euros, se han previsto tres meses de

ejecución. También, se acabará con los
vertidos que se realizan directamente al
arroyo desde las parcelas del entorno,
que será mejorado.
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se prevé también el despeje y el des-
broce del terreno, así como la remode-
lación de las acometidas de las parcelas
que actualmente arrojan aguas sucias

directamente sobre los pozos de regis-
tro existentes y, que debido a su hete-
rogeneidad, presentan graves proble-
mas de mantenimiento y facilitan los
atascos. El nuevo colector de sanea-
miento, que entroncará con el arroyo
de La Solana, tendrá como ámbito de
funcionamiento la zona colindante del
arroyo de Valdeáguila hasta los cerra-
mientos de las parcelas situadas frente
a él. 

El actual colector, que discurre en
paralelo al cauce del arroyo por su
margen derecho, se encuentra en un
estado de grave deterioro. Son más de
diez años los que lleva funcionando,
durante los cuales la instalación se ha
visto invadida por raíces en muchas de
sus juntas. Además, como constató una
cámara robotizada que inspeccionó
todo el recorrido del colector, la mayo-

ría de los tramos presentan problemas
estructurales, como por ejemplo, la
sección de la parte baja del viejo equi-
pamiento. Los atascos en el arroyo de
Valdeáguila, que antes sólo se producí-
an en época de fuertes precipitaciones,
ahora son frecuentes, puesto que hay
una obturación casi total en algunos
tramos, con los consiguientes reboses
de agua residual y malos olores, que se
extienden hasta las viviendas próxi-
mas. El servicio del viejo colector, se
mantendrá hasta que funcione el
nuevo.

El arroyo de Valdeáguila se encuentra situado al Sudeste de
Torrelodones, en la zona de Los Peñascales. Es afluente por su
margen derecho del arroyo de Trofas. Su longitud aproximada es de
1.100 metros y su anchura, comprendida entre el cauce y los
cerramientos de las parcelas, varía entre los 5 y los 12 metros. Como
se puede comprobar en la imagen, la infraestructura actual presenta un
avanzado estado de deterioro que hace urgente una actuación
inmediata para su reposición.

En pleno Peñascales

ontará con un nuevo colector
inación de arbustos y la regularización del terreno

El viejo colector será

completamente sustituido

por uno nuevo de mayor

capacidad

PROYECTOS MUNICIPALES

La actuación supondrá un

considerable beneficio

para el entorno de

Los Peñascales

     



L
a Concejalía de Transporte
ha realizado un estudio con
el objetivo de establecer
una red de transporte urba-
no, mediante microbuses,

que facilite los desplazamientos dentro
del término municipal de forma ágil.
Las conversaciones mantenidas entre
Ayuntamiento y Consorcio de
Transportes se han saldado con un
acuerdo muy beneficioso para nuestro
municipio. El resultado ha sido una
importante modificación del transporte
urbano, con numerosas novedades en
líneas, paradas, frecuencias, y horarios,
que entrará en funcionamiento el próxi-
mo mes de abril.

Apuesta por los microbuses
Una de las primeras medidas que se
tomarán será la remodelación de la
flota existente. Los autobuses que hasta
el momento venían prestando servicio
serán sustituidos por modernos micro-
buses, lo que facilitará su movilidad.
Además, estos vehículos contarán con
un sistema especial que permita el
acceso de personas con algún tipo de
minusvalía. Por otro lado, de las dos
líneas operativas actualmente, los veci-
nos pasarán a disponer de cuatro, que
cubrirán, de forma mucho más eficaz,
todo el término  municipal.

Frecuencia de 10 minutos
Tres líneas, y un tramo de la cuarta,
enlazarán los cascos urbanos del
Pueblo y de la Colonia, con paradas

comunes en los lugares donde se  con-
centra un mayor número de usuarios.
Éste será el caso de la Estación de
RENFE, el Polideportivo, el centro
urbano del Pueblo, el Centro de Salud,
Torreforum y la Casa de Cultura, entre
otros. Con la implantación del nuevo
servicio, la frecuencia de paso se rebaja-
rá a unos  10 minutos, cuando la media
actual des de 30. 

Servicio a las urbanizaciones
Una de las principales novedades es el
trayecto de la Línea 4 que circula por
Los Peñascales. Por primera vez, en la
historia del transporte urbano de
Torrelodones, se conectará la urbaniza-
ción La Berzosilla con el resto del muni-
cipio y la urbanización El Gasco dispon-
drá de este servicio dentro del trazado de
la Línea 2. Todas las urbanizaciones de
Torrelodones estarán unidas mediante
los nuevos recorridos mediante la Línea
4, que provisionalmente se denomina
Circular.
La implantación del horario nocturno,
los viernes, sábados y vísperas de festi-
vos, supondrá que la Línea 1 ampliará su
servicio hasta la 1:00 h.; la Línea 2 hasta
la 1:30 h., la Línea 3 hasta las 2:00h. y la
Línea 4 hasta las 0:15 horas.
Los usuarios podrán optar por el billete
sencillo, el bono de 10 viajes, el abono
mensual joven y de tercera edad y el
abono mensual, o el abono de la
Comunidad de Madrid B-3.

LÍNEA 1: Estación - Polideportivo
- Centro Salud - Pza. Caño - CP
EL Encinar - Iglesia Asunción -

Casa Cultura - Estación.
LÍNEA 2: Estación - Polideportivo
- Centro Salud - Pza. Caño - Los

Robles - Polideportivo - Casa
Cultura - Estación. (cada 2 horas

entra en El Gasco)
LÍNEA 3: Estación - Polideportivo

- Centro Salud - Av. Conde
Almenas - Las Rozuelas - Av.
Valladolid - Iglesia Asunción -
Polideportivo - Casa Cultura -

Estación.
LÍNEA 4: Estación - Av Valladolid

- Av Conde Almenas - Los
Peñascales - Peñalar -  A. Trofas -

Montealegre - Monte (I y II) -
Salud y Alegría - Montecasino - Av

Valladolid - La Berzosilla - Casa
Cultura - Estación
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PROYECTOS MUNICIPALES

Renovación total del 
servicio de
transporte urbano

Próximamente, entrará en
funcionamiento un servicio
de transporte público urbano
que, mediante cuatro líneas
de microbuses, responderá
a las necesidades de los
vecinos.

Serán válidos los billetes

sencillos, los bonos de 10

viajes, los abonos

mensuales y el abono B-3 

Los nuevos vehículos dispondrán de un sis-
tema de acceso para minusválidos

Recorridos
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CITO
CENTRO INFANTIL DE TERAPIA Y OCIO
La necesidad de cubrir y ofrecer un servicio competente
dirigido a personas con minusvalía, es la clave de la
existencia de este tipo de centros.

Programas específicos para
alumnos discapacitados:

Lecto-Escritura
Lógica-Matemática
Psicomotricidad.

Programas para alumnos con 
dificultades de aprendizaje:

Lectura (Dislexias)
Escritura

Matemáticas

Gabinete de logopedia
Trastornos de conducta

Orientación a padres

SERVICIOS:

REPORTAJE

Elena, una de las chicas del cen-
tro en el Taller de Pintura

CITO desarrolla actividades para el ade-
cuado desarrollo de estos chicos.

S
eguramente, no son
pocos los que, por pri-
mera vez, han tenido
noticia sobre la existen-
cia de CITO, el Centro

Infantil de Terapia y Ocio, situado
en la Colonia de Torrelodones (Ctra.
Galapagar, 37, en el antiguo Caja
Madrid, 91 859 14 97). Este centro,
inaugurado el 25 de julio de 2002, es
un proyecto, fruto del trabajo de
cuatro mujeres, vinculadas todas
con personas con algún tipo de
minusvalía, que han creado una fór-
mula de autoempleo y una manera,
como se puede leer en su folleto de
presentación, de “cubrir la creciente
demanda de intervenciones y trata-
mientos para un mejor desarrollo e
integración social de chicos con
minusvalías psíquicas o trastornos
psicopedagógicos y de comporta-
miento”. Todo esta actividad se
lleva a cabo gracias a la labor de un
equipo que cuenta con el trabajo de
10 profesionales y 5 voluntarios,
una suma de esfuerzos que cubre
una serie de servicios adaptados
individualmente a cada chico, pues-
to que cada uno presenta un marco
de necesidades determinado. Se
garantiza así una serie de “trata-
mientos complementarios y diversi-
ficados que no supongan un elevado
coste ni económico ni de tiempo”.

Ocio y Atención Temprana
CITO lleva impulsando, desde hace
algún tiempo, dos servicios también
fundamentales. Por un lado, se trata
de ofrecer a estos niños distintas for-
mas de ocio para los fines de sema-
na: ir de excursión, al cine, a la bole-
ra... actividades, todas ellas, que
refuerzan la necesidad de una mayor
integración y, al mismo tiempo, per-
miten que los padres puedan disfru-
tar de algo de tiempo libre. Tampoco
podemos olvidar el servicio de
Atención Temprana. Sabida es la
importancia de acometer ciertos pro-
blemas en el chaval desde una edad,
cuanto más temprana, mejor. Esta
iniciativa permite que los niños con
edades comprendidas entre los 0 y 6
años (chicos que aún no están esco-
larizados) puedan contar con activi-
dades específicas para su desarrollo
en un horario de mañana.
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REPORTAJE

C
onchi Sánchez nació en
1960 en un pueblecito de
Salamanca (Mancela de
Abajo, para más señas) y
a los 16 se trasladó a To-

rrelodones, donde todo apunta a que
será su residencia definitiva.
En el año 84 se casó con Antonio Ro-
dríguez, constructor, “aquí mismo, en
la Asunción”, recalca Conchi, un
gesto que da muestra de su apego a
este pueblo. Su familia la completan
“dos hijas que son todo para mí”,
Lidia (1984) y María (1986) y, como
confiesa con sabor agridulce, “ahora
que son mayores es todo mucho más
fácil, cuando eran pequeñas había un
poco de agobio...”
Y porque sus hijas son lo más impor-
tante, se decantó por
abrir la tienda (nego-
cio que sigue, tras 8
años de ocupación)
cuando las niñas fue-
ron algo mayores. La
tienda de chuches “se adapta al hora-
rio familiar”. También, y no menos
importante, se adapta a las necesida-
des de los torresanos, muchos llegan,
charlan con Conchi, le cuentan sus

preocupaciones y se marchan, si no
sonrientes, quizá con el ceño menos
fruncido de cómo lo traían. Son mu-
chas las historias que conoce, “yo que
llevo 28 años en Torrelodones me co-
nozco a todos los niños, los he visto
crecer, conozco a sus padres, a las fa-
milias...” Y, precisamente, con los
niños demuestra una capacidad espe-
cial, “¡qué paciencia tienes con
ellos!”, le dicen muchos clientes y ve-
cinos, pero lo tiene claro, “los niños
son mejores que los mayores, son más
gratos”.
En el capítulo de aficiones, es necesa-
rio recalcar una actitud que, en la gran
mayoría de las mujeres, se da. A lo
que la vida les tiene acostumbradas, la
tenacidad. “Tenía fobia al agua”,  pero
la capacidad de superación fue mayor
y, después de 9 años, sigue yendo a
nadar los martes y los jueves, pero hu-
mildemente afirma que “¡me costó
mucho más que el carné!”. Ahora, los
sábados, mientras su marido le susti-
tuye dos horas en la tienda, se dedica
al tai-chi y, como ella dice, “hay que
ser perseverante, así que hasta que no
me aprenda los 24 movimientos no lo
dejaré”. Además de leer y hacer punto

de cruz, es colabora-
dora de la Asociación
contra el Cáncer de
Torrelodones.
Sin duda, quien mejor
puede definir a Conchi

es su marido, y Antonio se expresa
con estas palabras: “es impresionante,
como madre y como esposa... es la
que nunca está mala, la que siempre
esta ahí cuando más la necesitas”. 

“Ahora
es otra cosa”

Conchi Sánchez Dosuna, madre, esposa,
trabajadora... Mujer.

Cada mujer tiene una historia
que contar y que en todas
ellas hay un núcleo común, la
perseverancia, el trabajo y,
muchas veces, el sacrificio.
Coincidiendo con el Día de la
Mujer, hemos seguido el día
a día de una de ellas.

“Mi objetivo es vivir

el día a día con mi

marido y mis hijas”
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NUESTROS VECINOS

J
unto a Carlos Faemino, su
compañero cómico de esce-
na, suele hacer 15 actuacio-
nes al mes por toda la geo-
grafía española (en el mes de

marzo tienen bolos apalabrados en
Alicante, Tenerife y en Málaga). Son
tres los espectáculos que están en gira,
además, es el director del programa
diario De nueve a nueve y media, en la
SER, y colaborador de La ventana.
Escribe artículos de humor y aún le
queda tiempo para publicar libros. Sí
dice echar en falta tiempo para disfru-
tar, aún más, de la familia. Atrás que-
dan sus tres cursos de Químicas y el
cuarto de Psicología que nunca acabó
porque el humor y el hacer reír a la
gente se convirtieron en su profesión.
A Carlos Faemino lo conoce desde que
tenía 15 años, porque Javier era muy
amigo de su hermano, “decidimos for-
mar una pareja cómica y nuestra prime-
ra pasta fue en el Retiro, cuando yo
tenía ya 20 años. Hacíamos lo mismo
que ahora, de verdad, no ha cambiado
nada”, asegura Javier Cansado. 

¿La gente se paraba?
Sí, y pasábamos la gorra. En la calle se
produce un fenómeno maravilloso:
estás a la misma altura que el público,
en un escenario estás por encima, y
quien tiene interés se para, en cambio
cuando estás en un corro de gente y te
aburres puedes pirarte. Además, a los
tres meses de estar en el Retiro la gente
ya hacía corro y venía a vernos.

¿Qué recuerdos guardas de esas
actuaciones en el Retiro?
Son muy románticos. La última tempo-
rada actuábamos también en bares, y
en verano cogíamos el coche de

Faemino y salíamos por ahí a actuar y
de vacaciones con el trabajo. Éramos
muy libres. 

Ahora que habéis cosechado
éxito, ¿qué ha cambiado en vues-
tra forma de actuar?
Nuestro planteamiento teórico e ideo-
lógico lo mantenemos igual, no acudi-
mos a estrenos y sigo haciendo la
misma vida que hace 20 años, con los
mismos amigos, y Carlos igual.
Mantenemos todavía el espíritu hippy
de esa época, porque pensamos que la
dignidad del artista no está en el marco
en el que se ofrece sino en sí mismo, el
trabajo que hace es lo importante.

El humor ha sido siempre la herra-
mienta para decir las grandes ver-
dades sin tapujos, ¿vosotros
habéis tenido censura en televi-
sión alguna vez?
Como dices, el humor es el arte
excelso. Hay muchas figuras poéti-
cas, como metonimias, aliteracio-
nes, que se utilizan en el humor
como planteamiento. Los humoris-
tas se agotan porque no trabajan,
han encontrado su panacea y no se
dan cuenta de que hay que seguir
investigando. Si algo hizo gracia y
tuvo éxito hay que cambiarlo y bus-
car otras cosas porque no te puedes
quedar anquilosado. Dicho esto,
trabajar en televisión es horrible, yo
siempre digo que nuestro karma se
vino abajo con este medio. Da éxito
y dinero, pero a cambio, arremete,
crea angustia y ansiedad.

¿Hay alguna temática que no
podáis abordar en televisión?
Te lo digo con sinceridad, jamás

hemos tenido censura,
lo que sí es cierto es
que teníamos un con-
trato en TVE y cuando
ganó el PP en 1996
desaparecimos de pan-
talla, luego nos volvie-
ron a llamar, por lo
cual tampoco es censu-
ra, aunque ya no quisi-
mos volver.

Hay diferentes tipos
de humor, ¿cuál es
el de Faemino y
Cansado?
Nosotros no reflexio-
namos a priori sobre qué humor hace-
mos. Nos gusta el absurdo, el surrea-
lismo, somos muy dadaístas, pero
incorporamos algo que creo que es
muy novedoso, somos realistas y
surrealistas, un binomio muy original.

Javier Cansado:
Javier Pozuelo, más conocido como
Javier Cansado, del dúo cómico
Faemino y Cansado, posa con soltura y
maestría ante la cámara. Habla y
gesticula con fluidez y acompaña
muchas de sus respuestas con una
sonora y expresiva carcajada. Lleva un

ritmo de trabajo frenético. Confiesa, en
un café del pueblo de Torrelodones,
que ésta es su cuarta entrevista del
día, y al final de la misma se despide
con premura porque llega tarde a la
clase de bádminton que da a alguno de
sus tres hijos. 

“El binomio humorista igual a 
cachondo no es verdad”
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NUESTROS VECINOS

Tratamos temas muy cercanos con un
aspecto muy absurdo. 

Con este concepto de humor,
¿que temáticas os interesan
para vuestros espectáculos?

Más que decirte lo que nos
gusta, te digo lo que no nos
gusta, y es la política, lo que
sucede hoy aquí, por ejemplo
el plan Ibarrexte. No nos
interesa hacer humor sobre
eso. Hacemos humor de
cosas más intemporales, lo
concreto no nos gusta porque
se pasa de moda. Nos encan-
tan las situaciones de la vida
cotidiana y las relaciones
humanas. Además, vayas
donde vayas a actuar, se
entiende muy bien, porque
son temas universales.

¿Cuáles son los pasos de
creación de un sketch
vuestro?

En el humor se piensa que eres un
cachondo y se niega esa parte de traba-
jo de creación. Cuando montamos un
espectáculo, podemos estar meses y
meses trabajando todos los días por
las mañanas unas cuatro horas.

Trabajamos una idea, o bien una
tormenta de ideas o improvisamos
y después de eso vamos dándole
vueltas. Si tenemos un sketch
nuevo lo probamos en la Sala
Galileo de Madrid y a veces nos
equivocamos, porque atribuimos
los personajes equivocadamente.
Sólo con cambiarnos ya funciona,
a mí me va más el clown blanco, el
listo, a Carlos el loco, el augusto. 

¿Improvisáis tanto como
parece?
El único planteamiento teórico que
tenemos de verdad es que el espec-
táculo parece que surge en el
momento, da la sensación de que
nos ponemos a hablar y todo surge,
y eso está buscado. Reto a cual-
quiera a que nos vea dos días

seguidos y diga cuándo improvisamos
y cuándo hacemos guión. Luego,
siempre improvisamos, pero sobre
algo concreto, nunca en vacío.

¿Tienes alguna manía antes de
salir a actuar?
Sí, llevo en mi maleta un pimiento
rojo que me bendijo un chamán y me
lo paso por el cuello.

Los periodistas solemos repetir-
nos mucho con las preguntas,
¿qué te gustaría qué te pregun-
taran?
Lo hemos comentado un poco, quiero
dejar claro que el binomio humorista
igual a cachondo no es verdad.
Conozco a mis compañeros de profe-
sión y todos fingen cuando se ponen a
hacer bromas, sólo Wyoming es igual
que cuando sale en la tele. Y quiero
dejar claro que el humor es parte de la
creatividad.

Este mes de febrero estaréis en
el Teatro Bulevar de Torrelodo-
nes con el espectáculo ¡Están
aquí dentro! ¿Ya habíais actua-
do en este teatro?
Sí, una vez, hace tres años, con el
montaje ¡Búscalos! Lo pasamos feno-
menal, el público funcionó muy bien y
recuerdo que estaba la orquesta detrás
con todos los instrumentos y en el
ensayo estuvimos tocando (dice entre
risas).

Llevas ocho años viviendo en
Torrelodones ¿qué ventajas de
calidad de vida te ofrece? 
Me encanta Torrelodones. Cuando me
vine a vivir era todavía un pueblo,
ahora se ha edificado mucho, creo que
es ley de vida y como tal hay que asu-
mirlo. Sí me gusta que se construya
sin altura, es un entorno precioso, está
a 15 minutos de Madrid y es ideal para
los niños, que en verano salen de casa
y se van a coger moras y a jugar con
los vecinos. Además, me parece que la
vida cultural en Torrelodones está
muy bien, no sé que ha pasado pero
lleva un año más o menos, que ha
mejorado mucho, se hacen cosas que
antes no. Aquí lo que habría que mejo-
rar es el transporte urbano, un micro-
bus para ir a la estación de tren sería
perfecto.

l binomio humorista igual a 
cachondo no es verdad”

“La vida cultural de

Torrelodones está muy

bien. En el último año ha

mejorado mucho”
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SERVICIOS SOCIALES

El pasado 14 de febrero se celebró, en
el Centro de Salud, una charla infor-
mativa sobre el proceso de normaliza-
ción abierto para la regularización de
los inmigrantes que se encuentran ile-
galmente en España y que disponen de
una oferta de trabajo. Su objetivo fue
informar sobre los requisitos necesa-
rios para solicitar la tarjeta de residen-
cia y trabajo en España y del procedi-
miento que se debe seguir. La convo-
catoria estuvo dirigida tanto a los
inmigrantes que deseen acogerse a
este proceso como a los empleadores
de  trabajadores extranjeros que no
tengan regularizada su situación en
nuestro país.

Ludoteca
El servicio de Ludoteca permanecerá
abierto al público en el CP Nuestra
Señora de Lourdes hasta el próximo
28 de mayo. La actividad está dirigida
a niños de entre 3 y 12 años, con un
horario, los sábados, de 11:30 a 13:00
y de 16:00 a 18:30 horas. Los niños
participantes tienen a su disposición
juegos y talleres en los que, acompa-

ñados siempre
por monitores
especializados,
pueden pasar un
buen rato con

otros chicos de su edad. Los padres
interesados en esta propuesta sólo tie-
nen que acudir al CP Nuestra Señora de
Lourdes en el horario indicado.

Ayudas para transporte en taxi
La Dirección General de Servicios
Sociales, dependiente de la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales, ha con-
vocado, para el año 2005, un sistema
de ayudas dirigido a personas discapa-
citadas gravemente afectadas en su
movilidad. Su finalidad es colaborar en
los gastos que ocasionan determinados
desplazamientos en taxi, dentro del
territorio de la Comunidad de Madrid.
A la medida pueden acogerse personas
con discapacidad física, gravemente
afectadas en su movilidad que, por
motivo de su minusvalía, no pueden
utilizar los transportes públicos. El
plazo de solicitud permanecerá abierto
hasta el 31 de julio.

Ayudas para discapacitados
Como en años anteriores, la Dirección
General de Servicios Sociales ha convo-
cado ayudas económicas individuales
para personas discapacitadas, menores

de 65 años, afectadas
física, psíquica o
sensorialmente, para
satisfacer determina-
das necesidades deri-
vadas de su discapa-
cidad, mejorar su
calidad de vida y
favorecer su integra-
ción social. El plazo
de solicitud se ha
ampliado hasta el 30
de septiembre para
las personas cuya
discapacidad haya

surgido con posterioridad al 24 de
febrero, fecha que se había estableci-
do  como tope para quienes padecían
alguno de los problemas descritos con
anterioridad. Las personas interesadas
en solicitar estas ayudas pueden obte-
ner más información y los impresos de
solicitud en el centro de Servicios
Sociales.

Ayuda para instalación de teléfono
La Consejería de Familia y Asuntos
Sociales, a través de la Dirección
General del Mayor, ha convocado,
para 2005, una serie de ayudas indivi-
duales para sufragar los gastos de ins-
talación de teléfono en el domicilio de
las personas mayores. Los ineteresa-
dos en solicitar esta ayuda deberán
residir en la Comunidad de Madrid,
tener cumplidos los 75 años (o 70 en
el caso de personas que precisen
ayuda para la realización de las activi-
dades de la vida diaria) y poseer unos
ingresos personales, en cómputo men-
sual, no superiores al importe fijado
para el salario mínimo interprofesio-
nal.
El plazo de solicitud finaliza el 31 de
octubre. Para mayor información y
solicitudes, pueden dirigirse al Centro
de Servicios Sociales, en la Calle
Carlos Picabea 1, en el Pueblo, o en la
Carretera de Galapagar 37, en la
Colonia.

Circuitos para los mayores
Desde el pasado mes de octubre se
vienen realizando excursiones men-
suales,  fuera del municipio, en las que
los mayores tienen la oportunidad de
conocer diversos lugares y participar
en  recorridos de interés cultural. La
inscripción previa es obligatoria y
debe realizarse en los Clubes del
Jubilado. El próximo recorrido que se
llevará a cabo será el 9 de marzo, bajo
el título: El Madrid del Capitán
Alatriste.

Servicios Sociales Municipales

Gran oferta de

actividades
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JUVENTUD

Torrelodones recibió el 17 de
febrero la visita del Director
General de Juventud, Antonio
González Terol, quien se interesó

por las instalaciones y las actividades desti-
nadas a los jóvenes en nuestro municipio. Su
recorrido comenzó en la Casa de Juventud,
donde fue recibido por el Alcalde, el Primer
Teniente de Alcalde, Fernando González, y
el Concejal de Juventud, Jesús María Pacios.
El dirigente regional comprobó la amplia
oferta de iniciativas y proyectos que desarro-
lla la Concejalía de Juventud de
Torrelodones. El recorrido prosiguió por el
Polideportivo Municipal y la Escuela Taller
Jara y Lodón II, que le resultó especialmente interesante al
desarrollar una labor en consonancia con uno de los objeti-
vos de la Consejería: la formación y el empleo de la juven-
tud. Posteriormente, la comitiva visitó la Casa de Cultura y
el Parque de Pradogrande, un espacio que alberga un buen
número de actividades al aire libre dirigidas a los jóvenes.

Convenio para promover el ‘Carné +26’
Al término de la visita se celebró una reunión en
Torreforum en la que se expusieron las líneas generales del
Convenio que próximamente firmarán ambas entidades
para la promoción en Torrelodones del “carné +26” que,
entre otras posibilidades, facilitará a los vecinos del muni-

cipio, de hasta 30 años, importantes descuentos en activida-
des de cultura y ocio, además de beneficiarse de las venta-
jas financieras establecidas en virtud de un acuerdo con el
BBVA. Mediante esta entidad se ofrecen servicios y pro-
ductos preferenciales a la hora de adquirir una vivienda,
sufragar estudios o fundar una empresa.
Por último, la Dirección General de Juventud dispone de
una red de oficinas dedicadas a la gestión de una bolsa de
alquiler para municipios de más de 40.000 habitantes. En
este caso, a través de la Mancomunidad THAM, que presi-
de Torrelodones y que integran otros municipios como
Hoyo de Manzanares, Moralzarzal y Alpedrete; sería posi-
ble contar con una de estas delegaciones.

L
os noveles fotógrafos del Instituto Diego de Velázquez aportan una vi-
sión actual de Torrelodones en una serie de instantáneas. El taller, que
pretende por una parte responder a demandas juveniles para su tiempo

libre, tiene también como objetivo fomentar la fotografía como medio de co-
municación entre los jóvenes y el resto de la sociedad, en una comunidad
dónde las vías de comunicación y expresión, están muy limitadas.La activi-
dad está destinada a los alumnos del instituto con edades comprendidas entre
12 y 17 años, tanto de la ESO como
de Bachillerato, bajo la premisa de no
ser necesarios demasiados trámites
administrativos, ya que pueden resul-
tar un freno hacia la participación ju-
venil.   
Las sesiones semanales, estructura-
das en contenidos teóricos y prácti-
cos, ponen en primer plano el enfo-
que social y la denuncia.

Basura en la “Tortuga”Nube de contaminación sobre Madrid

La mirada de Torre, más actual

El Director General de Juventud visitó
nuestras instalaciones

           



E
l CP El Encinar viene
desarrollando, desde el
pasado curso, un proyecto
de innovación bilingüe
aprobado por la

Comunidad de Madrid. Se trata de una
experiencia piloto aplicada a unos 80
alumnos de 5º y 6º de Primaria,
mediante la que se aprovechan los
conocimientos de inglés de los propios
profesores. También el año pasado se
abordó un segundo proyecto de exten-
sión de la lengua inglesa en Educación
Infantil.

Educación en inglés
A partir del próximo curso, los alum-
nos de 1º de Primaria del CP El Encinar
recibirán un tercio de su horario lectivo
en inglés, aunque las asignaturas de
Lengua y Literatura Española y
Matemáticas continuarán impartiéndo-
se en español. En el siguiente curso,
2006-2007, la medida se extenderá a
los alumnos de 1º y 2º, y así sucesiva-

mente hasta completar todo el ciclo de
Primaria.

Formación intensiva
El objetivo de este proyecto es que los
alumnos de los centros públicos desa-
rrollen, a lo largo de su vida escolar, el
conocimiento y uso adecuado tanto de
la lengua castellana como de la inglesa,
en sus manifestaciones oral y escrita.
Para ello, y durante los próximos
meses, los profesores recibirán una for-
mación intensiva con maestros británi-
cos. Así, los docentes realizarán un
curso en España, que incluirá una
estancia, durante el mes de julio, en el
Reino Unido.

Valoración muy positiva
El Ayuntamiento de Torrelodones,  ha
valorado muy positivamente la elec-
ción que ha supuesto que El Encinar
haya pasado a formar parte de la red de
colegios públicos bilingües de la
Comunidad, al tiempo que ha manifes-

tado su propósito de “seguir luchando
por obtener, lo antes posible, un
segundo centro bilingüe”.

Un centro moderno
Situado en la urbanización Los
Bomberos, y abierto desde octubre de
2001, ocupa una parcela de 13.366
metros cuadrados, con una superficie
construida de 3.844 metros cuadra-
dos, y cuenta con 475 plazas escola-
res, de las que 443 se han cubierto en
este curso. El módulo de Educación
Infantil dispone de 6 aulas, mientras
que en el área de Educación Primaria
hay otras 13 clases y una sala poliva-
lente. Las instalaciones se completan
con un gimnasio, de 502 metros cua-
drados, el comedor, de 522 metros
cuadrados, con dos zonas diferencia-
das para los alumnos de Primaria y de
Educación Infantil. Además el Centro
cuenta con los servicios de Logopeda
y Fisoterapeuta yestá adaptado para el
uso de personas con minusvalía.
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EDUCACIÓN

El CP El Encinar será

bilingüe el próximo curso
El Colegio Público El Encinar, de
Torrelodones, es uno de los 54 centros de la
Comunidad de Madrid que se beneficiará de la
medida puesta en marcha por la Consejería de
Educación, para que su enseñanza sea
bilingüe a partir de Primaria. La selección se ha

realizado valorando el apoyo unánime de
Claustro de Profesores y del Consejo Escolar,
así como la experiencia educativa del centro,
la plantilla de docentes en idioma extranjero y
el nivel de capacitación en lengua inglesa del
profesorado.
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A DEBATE

T
odo lo que sea públi-
co y se haga siempre
respetando el Medio-

ambiente me parece bien.
Pero creo que, antes de eso,
serían necesarias otro tipo
de actuaciones, por ejemplo,
ya que el número de habi-

tantes está creciendo,
yo daría prioridad a la
creación de más insta-
laciones deportivas.

Carlos Martín
Estudiante

M
e parece fenomenal
que haya una zona
donde las familias,

los jóvenes, los mayores
puedan ir a una zona natural
protegida. Me gustaría que
en esa zona se hicieran acti-
vidades de ocio guiadas en

relación con el medio
ambiente, por ejemplo,
que los niños y los jóve-
nes hicieran escalada,
que se hagan excursio-
nes...    Fátima Dones 

Secretaria

P
refiero que lo dejen
como está, en estado
salvaje; que lo lim-

pien eso sí, pero que hagan
un parque supone que vaya
más gente a estropearlo.
Simplemente que lo manten-
gan limpio, si es campo que

siga siendo campo,
porque la verdad, no
somos muy cuidadosos
con la naturaleza.

Paloma Sánchez 
Funcionaria

E
stoy totalmente de
acuerdo, a fin de
cuentas se trata de

un parque natural. Imagino
que se habrá estudiado bien
el proyecto y yo confío ple-
namente en el Ayuntamien-
to y en la corporación; y eso

que yo soy muy crítico
pero se ve que se están
haciendo cosas impor-
tantes en Torrelodo-
nes.

José Antonio
Fernández

Jubilado

El Ayuntamiento tiene previsto acometer, en próximas fechas, un proyecto en Los Peñascales con-
sistente en la recuperación de una amplia zona medioambiental que supone la rehabilitación del
entorno de la presa con espacios para el paseo y distintos elementos ornamentales para el uso de
los ciudadanos. A esta medida se añade la incorporación de un área natural colindante, propiedad
de la SEPI. Todo ella dará como resultado un parque natural público de gran valor medioambiental.

LOS PEÑASCALES Y EL PARQUE NATURAL PÚBLICO

¿Usted qué opina?

Confío en la propuesta
Fernando González, Portavoz del
Grupo Municipal del PP:
Este proyecto corrobora el compromiso
del Equipo de Gobierno de potenciar el
entorno natural y hacer compatible su
protección con el uso y disfrute de los
vecinos. Esta medida es un nuevo impul-
so al cuidado del Medioambiente, tan
importante en un municipio modélico en
este ámbito, como es el nuestro.
Lars Wörmer, Concejal del Grupo
Municipal del PSOE
Se nos pregunta por otro presunto pro-
yecto cuya existencia y detalles oposi-
ción, ciudadanía ¿¡y equipo de gobier-
no!? desconocen, proyecto con fines de
titular y portada, nada más. De hacerse
algo, sólo esperar que se respete lo natu-
ral del entorno, no nos obsequien con
parques acuáticos.
Miguel Ángel Mur, Portavoz del
Grupo Municipal de IU:
No se puede opinar de un proyecto que
no existe o no conocemos. Este es un
caso clarísimo de la manipulación
informativa .En la preguntase incluye.. 
¿Por qué no preguntan sobre la recalifi-
cación del monte protegido del
PRCAM donde piensan construir un
campo de golf, oficinas / viviendas
(unas 1400 en total)?. Ese si es un pro-
yecto concreto.
María Jesús Rodríguez, Portavoz del
Grupo Municipal de AVIT: 
Es necesario emprender la limpieza y
acondicionamiento del lugar, pero dado
que se encuentra en una zona con protec-
ción debe hacerse con mucha cautela; no
se puede emprender ninguna  actuación
agresiva que ocasione un cambio en la
flora o la fauna, en definitiva en la natu-
raleza de este entorno. Comparto con
nuestros vecinos la opinión de que se
trata de un  paraje natural de gran belle-
za y es obligación de todos preservarlo.

Que lo dejen como está

Me parece fenomenal

Antes otras cosas

                             





B
elén Caparrós y Luis
Romero son un joven
matrimonio de emprende-
dores. Luis es diseñador de
profesión, lleva 14 años

dedicado al diseño gráfico y entre sus
clientes cuenta con prestigiosas firmas.
Belén, como ella dice “mi profesión
viene de familia, ya que tanto mis padres
como mis hermanos se dedican al
mundo de la publicidad y el marketing”.
En el año 2002 instalaron en
Torrelodones Orange 021, un estudio de

diseño gráfico, dedicado a  realizar
maquetas, folletos, catálogos, diseños de
anuncios, páginas web. Hace unos
meses decidieron ampliar su oferta y cre-
aron Original House. Este local es un
muestrario de color y de ideas, entre sus
paredes podemos admirar algunas de sus
propuestas, pequeñas obras de arte como
los  magníficos mandalas realizados a
mano sobre sedas naturales y en diferen-
tes tamaños. El mandala, nos cuenta
Belén, “es una representación ideográfi-
ca utilizada por muchas culturas como la

japonesa, hindú o budista
para expresar una serie de
ideas universales y divi-
nas, que mantienen el
equilibrio psíquico”.
También dispone de  una
pequeña exposición de
pintura de autores contem-
poráneos que renueva
cada dos meses, así como
algunos de los murales
que realizan. A partir de
una fotografía o una ima-
gen pueden ofrecer a sus
clientes montajes en dife-
rentes soportes: el metacri-
lato, el foam, el forex,

Belén explica “son materiales que por su
versatilidad permiten realizar un sinfín
de objetos decorativos como murales de
pared, cabeceros, mesas, sillas y origina-
les lámparas, con ello podemos persona-
lizar la decoración de nuestras casas”. Su
propuesta de impresión sobre lienzo
resulta muy atractiva, ya que la fotogra-
fía es tratada para conseguir un curioso
acabado. Resalta Belén “podemos reali-
zar impresiones en cualquier material
plano, ninguno se nos resiste”. Las imá-
genes pueden ser en blanco y negro,
monocolor o en color, jugando con la
estética realizan multitud de composi-
ciones. Igualmente, ofrecen la posibili-
dad de tratar las fotografías en diferentes
estilos como el pop-art, cómics, puzzle,
foto montaje, barajas de cartas en pin-
ups. El resultado es sorprendente y
divertido, idóneos para regalar. Otro de
los servicios que ofrece Original House
es el pack para diferentes eventos fami-
liares como bodas, comuniones, aniver-
sarios... Belén comenta “es un servicio
integral que incluye, en el caso de bodas,
el diseño del sello nupcial en lacre, invi-
taciones en papeles especiales, tarjetón
del plano de situación, fotografías, video
y DVD interactivo, una novedosa forma
de recoger un momento tan especial”.
Con ellos colabora Ana de Luis, fotógra-
fa profesional con más de 20 años de
experiencia. Ana se encarga de realizar
la cobertura de los eventos. Además rea-
liza reportajes fotográficos a domicilio y
en el estudio, así como  fotografías para
books y composits. 

Domicilio:
Angel Yagüe, 1 – Torrelodones Colonia

Teléfono: 91  859 44 00
Página Internet: www.originalhouse.net

Correo Electrónico:  info@originalhouse.net
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00 h. Sábados de 10:30 a 14:00 horas.

Actividad: Gigantografías. Láminas pop art y
comic. Collages fotográficos. Paneles decorativos.
Fotografía y video  profesional. DVD´S interacti-

vos para bodas, bautizos y comuniones.
Invitaciones y recordatorios. Decoración, arte y

diseño gráfico

¿Dónde?
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EMPRESA

ORIGINAL HOUSE
IDEAS GENIALES PARA TU HOGAR Con el  enunciado ¿Tienes

alguna idea imposible?,
nosotros la convertimos en
imagen, esta singular tienda
que conjuga el buen gusto
con la creatividad, nos
permite dar rienda suelta a
nuestra imaginación y obtener
magníficos resultados para
decorar nuestro hogar,
realizar regalos
personalizados y un nuevo
mundo de realidades visuales.

                                   



L
a asociación forma parte de la
red internacional de Familias
Nuevas que ha constituido
asociaciones similares en

otros países, está difundida en 182
naciones. Su Presidente, Francisco
Sánchez y la Vicepresidenta, Antonia
Contreras, comentan que los principa-
les objetivos de esta entidad son “la
promoción y realización de actividades
cívicas y de desarrollo de los derechos
humanos en favor de la mujer, el hom-
bre, la infancia, la juventud y la fami-
lia, de forma que resulten más unidas,
solidarias y abiertas a las necesidades
de los demás, al objeto de cooperar con
el desarrollo de la sociedad y en la
perspectiva de la fraternidad univer-
sal”. Desde 1982 se realizan escuelas
internacionales en las que han partici-
pado, hasta el día de hoy, 1.200 parejas
de todo el mundo. En estas escuelas se
realizan cursos de mediadores familia-
res reconocidos por la Unión Europea
y, periódicamente, promueve congre-
sos internacionales sobre la familia, en
los que un aspecto importante es el
intercambio de experiencias y testimo-

nios. “El próximo congreso internacio-
nal se celebrará el 16 de Abril de 2005
con el título Family Fest y el lema es El
amor construye la Paz. Será un acto con
una gran repercusión mediática y ya se
están preparando más de 100 congresos
simultáneos en todo el Mundo. En
España se celebrarán estos Family Fest
2005 en 11 ciudades entre ellas
Madrid. Además de estos congresos,
actualmente Familias Nuevas sostiene
100 proyectos de desarrollo y de soli-
daridad internacional en favor de más
de 14.000 menores, en 45 Países. Estos
proyectos, además de la ayuda directa a
los niños y niñas acogidas en nuestros
centros, incluyen cursos de alfabetiza-
ción,  formación al trabajo y a la vida
familiar para los padres, que son finan-
ciadas con las llamadas ‘adopciones a
distancia’, más conocidas en España
como ‘apadrinamientos’, aclaran
Francisco y Antonia. El Presidente
señala que en España trabajan “más de
medio centenar de familias y colaboran
cerca de un millar en las diversas acti-
vidades que se desarrollan habitual-
mente”. Por otra parte, la participación

en las actividades de la asociación es
libre y voluntaria. Y las cuotas de par-
ticipación, generalmente, van en fun-
ción de los gastos de organización y los
objetivos de las acciones o actividades
que se organicen. “Por dar un ejemplo,
para los apadrinamientos, en la zona
del sudeste asiático, se ha establecido
una cuota anual de 216 Euros para la
ayuda a los menores de las zonas afec-
tadas por el TSUNAMI”, comentan
Francisco y Antonia. El pasado 30 de
enero se llevó a cabo en la Plaza de la
Constitución de Torrelodones un ras-
trillo solidario destinado al proyecto
Kasturba Gandhi. “En nuestra opinión
fue un éxito ya que en sólo cuatro
días la generosidad de muchas perso-
nas permitió recoger una gran canti-
dad de objetos con los que poder
montar el stand. También fue extraor-
dinario ver la acogida y el interés que
este tipo de acciones suscitó entre
nuestros vecinos. La recaudación
ascendió a 1.172,40 euros que se han
enviado íntegramente al proyecto.
Durante el mes de enero y lo que lle-
vamos de febrero siguen llegando
muchas adopciones a distancia y
donaciones de particulares que se
añadirán a la cifra ya recogida”,
comentan con satisfacción Francisco
y Antonia.
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ASOCIACIONES

Solidaridad

sin fronteras
Rastrillo solidario en Torrelodones a favor de los damnificados por el Tsunami

WEB de la asociación: en la actuali-
dad se está preparando. Para cual-
quier tipo de información pueden

dirigirse a secretaria@familiasnue-
vas.org

Teléfono de contacto:  916303892
Presidente: Francisco Sánchez

Moreno
Vicepresidenta: Antonia Contreras

Doña
Sede: C/ Espino, 2 – Los Peñascales

– TORRELODONES 
Horario: tardes-noches

Más información...

La asociación sin ánimo de lucro “Acciones de Familias
Nuevas” se consolidó a finales del año pasado, tras la
adecuación, a la legislación vigente de las actividades de
“voluntariado” que realizan desde los años 70 numerosos
grupos de familias en toda España.
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Mantenimiento
Ante una ola de intenso frío es aconseja-
ble no emplear nuestro propio  automó-
vil. Optar, si es posible, por el transporte
público.
Si no queda otro remedio que utilizar el
coche particular, antes de ponerse al
volante es aconsejable informarse de la
situación meteorológica y su incidencia
en las carreteras y en la circulación vial.
Si las circunstancias lo aconsejan, pospo-
ner nuestra salida.
Revisar el estado del automóvil antes de
ponerse en marcha, especialmente los
siguientes elementos:
Neumáticos: deben presentar buen estado
en toda la superficie y con los dibujos sin
desgastar.
Frenos: en perfecto estado.
Anticongelante: además de contar en el
automóvil con los niveles requeridos, es
aconsejable llevar envases con más líqui-
do anticongelante. 
Mantener el depósito de combustible
lleno y no esperar a agotarlo en tránsito.
Llevar en el coche cadenas y saber cómo
se instalan, ropa de abrigo y una pequeña
pala.
Es recomendable llevar teléfono móvil

así como un cargador de alimentación de
energía para el mismo.

Conducción con hielo o nieve
Circular a baja velocidad.
Instalar cadenas en las ruedas cuando lo
indique la Guardia Civil, Policía Local ,
otros servicios de emergencia, o lo
requieran las condiciones meteorológi-
cas.
No aventurarse por carreteras o calles
cortadas a la circulación. Si están corta-
das, es por algún motivo.
Utilizar marchas cortas.
No circular nunca en punto muerto.
No dar giros bruscos.
Acelerar poco a poco y con suavidad.
En algunas ocasiones es preferible no fre-
nar, pero si lo debe hacer, hágalo suave-
mente y con leves y sucesivas pisadas al
pedal.
Mantener una distancia de seguridad con
el coche que circula delante muy superior
a la habitual.
Especial precaución con las zonas de
umbría, donde da poco o nada el sol, ya
que suelen existir con más frecuencia pla-
cas de hielo. No se debe pensar que sólo
deslizan las zonas que vemos blancas.

Tener en cuenta que, por lo general, los
momentos de mayor riesgo de existencia
de hielo, son las primeras horas del día y
cuando cae el sol. 
En caso de accidente o de no poder con-
tinuar circulando, intentar dejar el vehí-
culo fuera de la calzada de manera que no
obstaculice o pueda provocar accidentes.
Si no es posible, llamar al teléfono 112
para dar la ubicación exacta para que acu-
dan los servicios de emergencia.
Si vamos a detener nuestro vehículo para
auxiliar a otros conductores con proble-
mas, asegurarse de que no podemos pro-
vocar un accidente y que el lugar está
correctamente señalizado.
Circular con especial atención y reducir
la velocidad en cruces, curvas y cuestas
pronunciadas. 
Tener en cuenta que los pasos de cebra
siguen siendo prioritarios para los peato-
nes, por lo que se deberá reducir la velo-
cidad en sus proximidades para podernos
detener con seguridad en caso necesario.
Ponerse siempre (aunque sea de día) el
chaleco reflectante obligatorio cuando
bajemos del vehículo. Los peatones
delante de un coche en marcha sobre
hielo, llevan siempre las de perder.

Conduce másConduce más
seguro en inviernoseguro en invierno

PROTECCIÓN CIVIL

Tras las últimas olas de frío que han afectado a toda la península y también a nuestro municipio,
los mayores problemas han sido los derivados del tráfico por carretera, por lo que pretendemos
hacer llegar a los conductores una serie de recomendaciones básicas para el mantenimiento del
vehículo y su conducción con hielo y nieve.

Los vehículos deben circular con precaución cuando hay nieve o hielo
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L
a asesora de
Danza de la Co-
munidad de Ma-
drid, Ana Cabo,
subrayó, durante

la celebración de la I Feria
de Artes Escénicas, que en la
labor de dinamización de la
programación cultural existe
un punto de inflexión muy
importante, “la iniciativa del
el Ayuntamiento de Torrelo-
dones, en 1998, de acoger, por
iniciativa propia, a la compañía
de María Pagés como residen-
te. La Dirección de Promoción
Cultural de la Comunidad de
Madrid se sumó al proyecto y
empezó a aportar financiación
un año después, abriéndolo a
más Ayuntamientos”. En la ac-
tualidad son cuatro las compa-
ñías residentes de la Comuni-
dad de Madrid. El deseo de la
Comunidad es que lleguen a
instaurarse un total de ocho
compañías de baile residentes.
Ana Cabo insistió en la vital

importancia de que las “las
compañías se impliquen en la
vida municipa”. Laura Jack,
Coordinadora de Cultura del
Ayuntamiento de Torrelodo-
nes, participó en la mesa  re-
donda en la que expuso el caso
concreto de esta localidad. Por
otro lado, la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de To-
rrelodones continua trabajando
en la línea de llegar a acuerdos
con otras compañías. El próxi-
mo proyecto es el de establecer
una Orquesta residente en To-
rrelodones.

CULTURA

Torrelodones, referente de

I Feria de las Artes
Escénicas de Madrid

Torrelodones tuvo un especial protagonismo en la
I edición de la Feria de las Artes Escénicas de
Madrid, con una mesa redonda sobre compañías
de baile residentes en los municipios de la
Comunidad.

E
ste mes de Enero recibimos el premio El
público en el Gran Teatro de Córdoba, en
una ceremonia que contó con la asistencia

de la Ministra de Cultura, Carmen Calvo Poyato,
y de Antonio Gala, entre muchas personalidades
andaluzas, además de los premiados, entre los que
nos encontrábamos Miguel Ríos (en la foto), Pilar
B a r d e m ,
Fernando
T e j e r o ,
etc.

A d e m á s ,
en Casa
Patas, en
M a d r i d ,
n u e s t r a
Concejala,
R e y e s
Tintó, y
miembros
de la compañía recibieron en mi nombre el premio
Flamenco Hoy, como mejor bailaora y mejor
espectáculo por Canciones, antes de una guerra,
premio que concede un jurado formado por la crí-
tica nacional de Flamenco.

Estamos  preparando  nuestra gira por Montreal  y
París ( Teatro Nacional de Chaillot), donde actua-
remos los días 4 y 5 de marzo y del 9 al 11 del
mismo mes, respectivamente.

Igualmente, estamos ultimando nuestro calenda-
rio de actividades como Compañía residente, que
se dirigen a acercar y promocionar el mundo de la
Danza y del Flamenco entre todos los ciudadanos
de Torrelodones y, de esta manera, conseguir un
mejor conocimiento, apreciación y disfrute de este
arte, ensayos abiertos, actividades con niñas y
niños, con músicos, con los mayores, working
progres, etc.

Otra de estas actividades es nuestro artículo en la
revista, que yo considero una ventana abierta para
informaros de todo lo que hacemos, y se me ocu-
rre que también sería interesante aprovechar este
espacio para invitaros a hacer sugerencias sobre
nuestra presencia como Compañía residente. Si
algo se os ocurre en torno a este tema, nos lo
podéis contar a través de email, que podéis enviar
a oficina@mariapages.com o por carta a
Compañía María Pagés. Teatro Bulevar, Rosario
Manzaneque,1 28250 Torrelodones, Madrid.

¡Espero vuestras ideas! Un abrazo.

María Pagés

María Pagés

“Cómplices y amigos”,

Éxito del concierto  a favor de los
damnificados por el  Tsunami

E
l concierto a favor de
los damnificados por
el tsunami consiguió

recaudar 9.240 euros, que
irán destinados a la
Congregación de las
Hermanas de la Caridad de
Santa Ana en las Islas de
Andamán, una de las zonas
más afectadas y en la que se
produjeron 21.000 muertos.

                    



Sábado 5, a las 18:00 h.
Bambalúa
Teatro

El Ladrón
De Islas
Teatro Familiar. 
Precio único: 4,25 €
Sábado 12,  a las 20:30
El Otro Lado de la
Cama, de David Serrano
Director: Joseph María Mestres.

Adaptación teatral:
Roberto Santiago.
Adaptación musical:
Coque Malla.
Escenografía: Pep
Durán. Diseño ilumina-
ción: Felipe Ramos.
Reparto: Lucia Jiménez,

Raúl Peña,  Diana Lazaro, Coté Soler,
Antonio Garrido, Elvira Cuadrupani, Cristina
Alcázar, Concha Delgado
Músicos: Teclado: Mauro Mieta. Bajo:
Laura Gómez. Guitarra: Sergio García.
Batería: Daniel Parra.Precio: 12.-€.
Duración: 1 h 40 m.

Una comedia ácida, inteligente, llena de
canciones que todos conocemos, de situa-
ciones divertidas, y de personajes cercanos
con los que nos sentimos reconocidos.

Viernes 18, a las 18:30 h
Fin de Curso del Taller de Danza-
Teatro Infantil

El País de los Sueños
Cuento escrito y dirigido por Emilia
Massarani. Entrada libre. 
Duración: 45 m.

Martes 22, a las 20:30 h
Compañía Teatro de la Danza
Estreno

Los Días Felices, de
Samuel Beckett
Versión y dirección: Amelia Ochandiano
Reparto: Amelia Ochandiano y Juan Calot
Precio: 6 €
Duración: 1 h 15 m.

Miércoles 23, a las 20:30 h
Voces y Orquesta Sinfónica

“Estrellas
de
Madrid”
Director: Ángel de
Paz
Estreno absoluto del
“Magnificat”, de A. De Paz, en homenaje a la
Patrona de Torrelodones. Obras de Vivaldi,
Bach, Haendel, Mozart, Pachelbel, Rossini,
Strauss, A. Lara y A. De Paz. Precio: 6 €

Campaña Escolar
Teatralia
Lugar: teatro Bulevar.
Hora 10:00h 
Martes 1
Compañía L’Om Imprebis
Mooon
En Mooon asistimos al encuentro de una
serie de amigos de diferentes países, conti-
nentes y culturas que recuerdan el primer
día que se conocieron.

Viernes 4
Bambalúa Teatro
Ladrón de Islas
Viaje desde la realidad cotidiana del aula a
un universo imaginario poblado de persona-
jes que tienen las caras de sus compañeros de
escuela. 

Viernes 11
Asociación Cultural por la Danza
Trasdanza

Jóvenes en
Movimiento
Seis piezas coreográficas en las que la
variedad de las músicas, en parte cercanas
a los gustos estéticos de los jóvenes.

Exposiciones
Salas Villaseñor y Rafael Botí Casa de Cultura
Hasta el 18 de marzo
María Rubio Cerro y Carolina
Veramendi

Sala de Exposiciones
Torreforum
Hasta el 17 de marzo
Laura Artiñano

Conferencias
Lugar: Torreforum
Hora: 19:30 h
Información: www.ateneotorre.com 

Viernes 4
Publicidad, sus Trucos y Técnicas Subliminales.
Del supermercado a la televisión
Ponente: D. Juan Maciá Mercadé, Dr. Ciencias de la Información.
Profesor Agregado Facultad Humanidades. Universidad San
Pablo-CEU

Viernes 11
Historia de Cuatro Reinas
Ponente: D. Ángel Cuesta, economista e investigador de las reinas
de la Edad Media.
Comentario del libro “El Viaje de la Reina”, de Ángeles Irisarri
Dirigido por Rosa María Pedromingo, escritora y profesora de
talleres de narrativa.

                                                                           



E
n la línea del levante, la
impecable torre inserta en
el complejo del santuario
de Puig-Graciós, en el
valle de l’Ametlla, la

torre de la Horadada y la de Ascó.
Entre Madrid e Irún las torres eran de
piedra labrada y asentaban el mecanis-
mo a partir de una altura de 10,5
metros. Aún hoy día se puede observar
la única torre que se conserva entera, y
se halla en la ladera EN. de la sierra de
Urbasa, sobre la localidad navarra de
Alsasua, y es conocida con el nombre

de “Basaluzeko torrea”. Asimismo,
hay un número cercano a la decena
cuyos restos son visibles. Más cerca
geográficamente del término de
Torrelodones, fechada el año 1841,
poco después de haber obtenido la
segregación de C. Villalba, es la torre
que se instaló en el término de
Alpedrete, en el conocido desde
entonces como Cerro del telégrafo
(Cabeza Mediana), en la dehesa del
Cañal, muy cerca de los límites con
Collado Mediano, Moralzarzal y
Collado Villalba. Su instalación res-
pondía al trazado por el que se unía la
capital con los diferentes Sitios Reales
-en este caso con El Escorial y la
Granja de San Ildefonso- y hacia el
norte. Como se puede apreciar por la

foto, guarda muchas similitudes con
la torre navarra y con las ruinas de

la que se puede observar en la locali-
dad palentina de Tariego de Cerrato.
Pero, la que más interés tiene para
nosotros es la que aún se puede divisar
en nuestro término municipal, en
orientación noreste-suroeste, en el
cerro inmediatamente posterior al que
se encuentra dominado por su “bisnie-
to”, el repetidor de televisión. El creci-
miento de la urbanización en
nuestro término municipal, como
en el caso de la presa del Gasco,
ha tenido una doble consecuen-

cia. Por un lado, ha facilitado
el acceso a estas joyas, testi-
gos de la historia. Pero, por el
contrario, las propias obras
han deteriorado las mismas y
su entorno, poniéndolas direc-
tamente en peligro si no se
acometen algunas medidas
para preservarlas. “La
Berzosilla” es la zona por la
que se puede acceder al helió-
grafo. En concreto, por la ave-
nida del Mirador, las calles
Fuente del Cerro y del Torreón
de manera muy similar a la
zona adyacente a la presa del
Gasco. Posteriormente, dando un
pequeño paseo cuesta arriba, de
unos 500 metros, entre bosque bajo

y algún muro de piedra en mal estado,
accedemos a la misma. La torre se
encuentra bastante dañada, aunque
completa en toda su apariencia, como
se puede apreciar en las fotos. El edi-
ficio, siguiendo los cánones, es una
torre cuadrada, de tres alturas -planta
baja, primer y segundo pisos- remata-
da por una techumbre de teja roja a
cuatro aguas, de la que sobresale la
chimenea, oblicua a las paredes trase-
ra e izquierda –según la observemos
de frente-. Este tejado hace suponer
que, durante algún tiempo, pudo ser
utilizada como torre de vigilancia ante
el riesgo de incendios, puesto que
domina todo el valle del Guadarrama,
y toda la región desde Madrid a El

Escorial1. Además, ha permitido que
se conserve todo el conjunto mejor
que el resto de sus análogos. En la pri-
mera planta existe un balcón, justo
encima de la puerta de acceso, otra de
las variaciones respecto al resto, que
carece de ella. La fachada parece
haber sido revocada para adaptar la
construcción a su nuevo cometido. En
su interior, asomándose por lo que
queda de la puerta –sin penetrar, por-

que un letrero pintado en la pared, a
ambos lados de la puerta, avisa del
riesgo de hundimiento-, se aprecia en
la esquina derecha, adosada a la pared
del fondo, el hogar de la chimenea. En
la pared trasera, la escalera de acceso
al primer piso, bajo la cual se observa
la minúscula ventana que debió susti-
tuir en la reforma a los tres ventanucos
que conservan las demás torres. Dos
poyetes alargados flanquean la puerta,
y una pequeña explanada, que debió
estar rematada con una barandilla, cul-
minan el conjunto. Desde esta expla-
nada, en lo alto del cerro, en compañía
de la torre, el paisaje es impresionante.
1 Sobre este asunto ver  Telégrafo óptico
con aplicación a los anuncios de incendios
en los Reales Pinares y Matas de Valsaín.
Madrid. 1879. Imprenta de Ramón
Moreno y Ricardo Rojas. 29 p.

Por Fernando Herreros Hidalgo

HISTORIA

¿ ?Qué fue de las torres
LA TELEGRAFÍA ÓPTICA EN TORRELODONES (V, último capítulo )

Basaluzeko torrea

Torre de Alpedrete
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DEPORTES

T
orrelodones acogió el 28 de
enero la final de campo a
través de la Agrupación
Deportiva de la Sierra. La
competición, que se celebró

en el circuito de Prado Grande, reunió
a más de 1.000 jóvenes de diversos
puntos de la Sierra. Las pruebas se dis-
putaron separadas por categorías

(minibenjamín, benjamín, alevín,
infantil y cadete), divididas en modali-
dades femenina y masculina. Los cinco
primeros clasificados de cada carrera,
así como los tres mejores centros esco-

lares, recibieron unos trofeos
como premio de manos del
Alcalde, Carlos Galbeño, y del
Concejal de Deportes,
Fernando González.
Además, los ocho mejores
corredores y corredoras en las
categorías alevín, infantil y
cadete se clasificaron para la
final de la Comunidad de
Madrid, que se disputó hace

pocos días en San Sebastián de los
Reyes. A la cita acudió representando a
nuestro municipio Andrea Murillo, que
en la final de la ADS quedó en quinta
posición en alevín.

Final de campo a través de la 

ADS
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DEPORTES

D
avid García “Tiri”
caía lesionado en
el primer partido
de liga de la pre-
sente temporada,

en el encuentro que enfrentó a
los de Torrelodones contra el
Moralzarzal. Faltaban pocos
minutos de encuentro cuando en
una desafortunada jugada, en el
que el juego ya estaba parado,
Tiri pisaba la pelota y se lesiona-
ba. Aparentemente no parecía
tener excesiva gravedad, pero
tras unas semanas de incerti-
dumbre, y de malestar general,
las pruebas médicas a las que fue
sometido revelaban el alcance de
la lesión…ROTURA PARCIAL
DEL LIGAMENTO CRUZA-
DO ANTERIOR. Mal comienzo
para el excelente portero del
Torre. Los primeros meses fue-
ron de reposo, la mejoría a penas se
hacia latente. Despacio, pero gracias a
su gran fuerza de voluntad, Tiri empe-
zaba a asomar la cabeza y ya por el mes
de Noviembre comenzaba a trotar y
hacer ejercicios de potenciación del
cuadriceps. La  vuelta parecía más cer-
cana, pero el parón de Navidad, hacía
que los plazos de vuelta a los terrenos

de juego tuvieran que posponerse un
poco más. Poco a poco, Tiri iba cogien-
do volumen en su cuadriceps (impres-
cindible para soportar el peso en su mal
trecha rodilla) a la vez que se metía de
nuevo en la dinámica de grupo. El últi-
mo y definitivo paso para su recupera-
ción total tuvo lugar en el mes de
Febrero,  cuando le concedieron el alta

médica. Tiri volvía a “sentirse” futbo-
lista (solo los que hemos pasado por
una situación así comprendemos el
sufrimiento) y de nuevo entraba en una
convocatoria del primer equipo. Ahora
tendrá que luchar por hacerse con el
puesto de titular, y no lo tendrá nada
fácil, gracias a las excelentes actuacio-
nes que esta teniendo Antonio. La

recuperación del Tiri es una de las
más gratas noticias que podemos
tener hasta la fecha, al margen del
liderato, el buen juego, etc…
Bienvenido de nuevo Tiri, ahora a
demostrar lo buen portero que eres, y
disfruta del fútbol, que después de
tanto sufrimiento tendrás tu recom-
pensa. Reseñar también el susto que
nos llevamos todos cuando Borja
hubo de ser sustituido con perdidas
de visión y mareo tras sufrir  un
golpe en la cabeza. Tras pasar 24
horas en observación, (por precau-
ción) fue dado de alta.

Guillermo Galán García

Vuelve Tiri!!!
Tras seis largos meses de lesión, David García “Tiri”,

volvió a una convocatoria del Torrelodones C.F.

     



E
l funcionamiento de la tar-
jeta es sencillo. Por cada
Partido Estrella (todos los
domingos a las 12:15) al
que se asista, el espectador

recibirá 100 puntos. En caso de que se
trate de un partido del Senior A, que
está jugando el ascenso a Primera
Nacional, serán un total de 150 los
puntos de bonificación que percibirá
cada aficionado por disfrutar del espec-
táculo, ya que además de baloncesto de
alto nivel, también habrá durante los
tiempos muertos la actuación del equi-
po de animación del club (Aeroteam).
Por si fuera poco, existe una forma de
conseguir 50 puntos extra: llevando a
dos amigos o familiares al encuentro.

Premios
Con 500 puntos, se obtiene de manera
gratuita dos entradas para partidos
ACB y de Liga Europea. Y con 1.000,
se participa en el sorteo de dos fines

de semana gratis para dos personas en
un hotel de España, por cortesía de

Viajes Ecuador Torrelodones.
Los premios, no sólo se consi-
guen a través de la BT Score
Card. En cada partido destacado
de la jornada, se realizará el sor-
teo de una cena para dos perso-
nas en La Raclette de Capone y

de camisas a medida, gentileza de
Mago’s.

SI QUIERES ESTAR
AL DÍA VISITA

NUESTRA WEB

www.btorrelodones.com
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DEPORTES

Esta tarjeta

vale 
mucho...

Ya está en marcha el proyecto de captación
de público para los partidos de los equipos
Senior de baloncesto. El Cimaga
Torrelodones ha lanzado la BT Score Card,

una tarjeta de puntos que premiará la
fidelidad de los aficionados con
interesantes regalos y sorteos de cenas y
viajes.

Con la tarjeta de puntos, ver los

partidos de baloncesto será

recompensado con entradas,

camisas, cenas y viajes

¡Consiguela en el polideportivo!
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C
uando en el verano de
1971 un grupo de ami-
gos –desde la infancia-
iniciaron un campeonato
al que llamaron

Minifútbol, no eran en absoluto cons-
cientes de la repercusión que, con el
transcurso de los años, iba a tener en la
historia y en la vida social de
Torrelodones y de sus habitantes.
Durante los veranos de doce años, el
Minifútbol se desarrolló en “Villa
Torresana”, gracias a la generosidad
del matrimonio formado por D. Pedro
García de Leániz y Dª Carmen de la
Torre, al abrir las puertas de su casa a
todos, tanto veraneantes, como resi-
dentes: el Pueblo y la Colonia, hasta
entonces muy distanciados, se unieron
en aquella casa. Después de un año de
interrupción, en el verano de 1984, el
Mini se celebró en el antiguo Casino
(donde actualmente se encuentra la
Casa de Cultura), merced a las facili-
dades dadas aquel año por el Alcalde
de nuestro pueblo, D. Serapio Calvo.
Tras otro año de parón, en 1986 reanu-
dó su andadura –que duró tres vera-
nos- en los terrenos del Club de
Campo, gracias a D. Francisco
Carrasco y a D. Mario Mingo. Diez
largos años hubo que esperar, hasta
que en 1998, con el apoyo constante y
entusiasta del Alcalde, D. Enrique
Muñoz, Minifútbol inició la etapa
actual en lo que ahora se llama
Torreforum.
A lo largo de esta andadura, se han
celebrado 23 campeonatos de verano y
6 de invierno, amén de otros torneos
de menor importancia, así como un
sinfín de actividades de carácter lúdi-
co, al margen de las propiamente
deportivas, con una participación real-
mente importante en todas ellas. ¡Con
más de 3.000 jugadores distintos ha

c o n t a d o
Minifútbol en
estos años!. El
éxito de esta
participación
lo atribuimos,
entre otros, a
los siguientes
puntos:
- La inscrip-
ción individual
de jugadores,
sin discrimina-

ción alguna por razones de edad, sexo,
minusvalía, marginación o ideología
política: en el Mini todos tienen cabi-
da, no buscamos figuras.
- La forma de confeccionar los equi-
pos mediante sorteo: un campeonato
lo juegas con unos compañeros que, a
lo mejor, no conoces, y al siguiente te
tocan enfrente y ya son amigos.
- La colaboración de jugadores y fami-
liares para ayudar a todo lo que sea
necesario: el Mini es de todos y entre
todos hay que llevarlo adelante, aquí
no hay poltronas.
- Fundamentalmente, la independen-
cia, el no estar vinculado a ningún
organismo o entidad: si el Mini depen-
diera de alguna institución deportiva
oficial o similar, no dejaría de ser un
campeonato de los muchos que se
organizan, donde todo te lo dan hecho.
Hoy se abre un futuro nuevo para
nuestra Asociación: el inevitable cre-
cimiento urbanístico de nuestro pue-
blo, nos va a obligar a abandonar el
campo que actualmente estamos utili-

zando para trasladarnos, al parecer en
breve, a otro muy próximo con unas
instalaciones magníficas y un montón
de plazas de aparcamiento. Y nos da
pena. Sí, pena por el esfuerzo y dedi-
cación empleados durante seis años
para tratar de mejorar, día a día, un
terreno desaprovechado y donde no se
molestaba a nadie, donde muchos,
niños y mayores, han disfrutado
pegando patadas a un balón o tomando
un refresco o unas cañas al término de
los partidos o durante los mismos, en
un modesto chiringuito situado a pie
de campo pero que tiene una impor-
tancia trascendental para el cumpli-
miento de los fines sociales de nuestra
Asociación. Algún medio ha califica-
do nuestras instalaciones de “obsole-
tas”, pero nosotros estamos muy orgu-
llosos de ellas y, es más, las considera-
mos muy dignas para nuestras metas.
Pero..., en fin, las circunstancias obli-
gan a cambiar los pocos metros que
quedan de monte por nuevas vivien-
das, así –estamos seguros- captaremos
más minifutboleros.
Ante este próximo futuro, las personas
que actualmente estamos al frente del
Minifútbol, persistiremos en la defen-
sa e impulsión de nuestro objetivo fun-
damental: el fomento de la amistad a
través de la práctica deportiva. Por
todo ello, confiamos plenamente en
que las palabras y buenas intenciones
de nuestro actual Alcalde, D. Carlos
Galbeño, lleguen a buen término. 

AD Minifútbol
www.minifutbol.com

El inminente
futuro del
Minifutbol
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OPINIÓN

L
a verdad es que cabe pre-
guntarse por qué y para
quién se escribe. Te
sabes observado, con
lupa, por detractores y

felicitado, a la chita callando, por los
seguidores. Escribo para estos últimos y para mí. Me
siento bien al transformar ideas y pensamientos en
sujeto verbo y predicado.

Y luego a jugar con la sintaxis, inventar palabras, cuya
fonética se asocie a adjetivo adecuado, o al sustantivo
esperado. Y corregir y volver a corregir hasta que cada
movimiento produce deterioro en lo escrito.

Esta misión de hacer llegar lo que sucede, o lo que nos
parece que sucede, en Torrelodones, tiene su ging y su
gang. No siempre nos produce placer la crítica, que
seguro es mal recibida, ni el halago mal comprendido,
que parece buscar algo del personaje favorecido.

Pero lo que más me gusta es reírme, en especial de mi
mismo. Eso me parte. Es divino de la muerte.
Pruébelo, a reírse de usted no de mi.

En esta ocasión me veo obligado a retomar el tan
manido tema del micropartido político, tanto a nivel
nacional como a nivel local, de IU. A nivel nacional
pide el NO a Europa; apoya a Ibarreche; se opone a
todo lo que se mueve y mantiene una actitud stalinista
ya olvidada. A nivel local, es decir a nivel de
Torrelodones, inventa historias para desacreditar; rela-
ta hechos de los que se desconoce su procedencia y
otras muchas cosas que no caben en una columna limi-
tada en extensión como ésta. Los que no compartimos
estos comportamientos, que somos muchos en el pue-
blo, queremos dejarlo bien claro, para que a nadie le
quede duda, sin pedir firmas, para lo que lo único que
hay que hacer es poner una mesa petitoria, en la Plaza
de la Constitución, un domingo soleado. Se lo diré una
vez más: es en las urnas donde se deben buscar los
apoyos.

Letona

“Si los unos no vais a querer
escucharnos ya y los otros no
pueden oírnos aún, ¿para quie-
nes escribir hoy?”
Jardiel Poncela.

Un minuto Señor Alcalde

NO ESTAMOS

SEGURAS

E
n el último números
de la revista
T o r r e l o d o n e s
hemos ido infor-
mándonos sobre el

aumento de la plantilla de la
Policía Local, la construcción
del Centro de Seguridad y del
nombramiento de un nuevo jefe

de Policía, prometiéndonos  mayor seguridad a los
vecinos, y si pensamos con un poco de lógica, tendría
que ser así. Sin embargo en la Colonia, en los últimos
meses, ha aumentado considerablemente la delincuen-
cia; hasta el punto de  ir mirando hacia atrás cada vez
que salimos solas a la calle, y digo solas, porque los
atracadores son tan valientes que siempre eligen como
víctimas a las personas más vulnerables. En los meses
de mayo y junio ya hubo unos cuantos atracos, siguien-
do siempre las mismas pautas: dos o tres personas y
asalto por la espada. No voy a decir nada de los que
entran en las viviendas o comercios, porque yo creo
que a estas  alturas de la película, ya han entrado en
todas las casas, incluida la mía y han desvalijado más
de un negocio. Lo que es verdaderamente preocupante,
es que ya no se esconden, atacan a la luz del día y a
cara descubierta. A un vecino muy querido de la
Colonia le han atacado ya dos veces. La primera se
conformaron con “la bolsa”; la segunda, además de la
bolsa fueron a buscarle también la vida, le apalearon,
le tiraron al suelo y allí le dieron patadas hasta que se
cansaron. Por lo general, estos delincuentes se mueven
entre las calles próximas a la estación de tren y Jesusa
Lara, donde paran los autobuses que van y vienen de
Madrid, supongo que buscando una vía de escape fácil
una vez cometido el delito. No voy a pararme a pensar
si son del Norte, del Este o del Sur... la delincuencia no
tiene raza ni credo. Es la forma más cómoda y cobarde
de ganar un dinero a costa de personas honradas y de
buena fe. En la Colonia hay miedo porque en el último
mes, han sido varias las mujeres atacadas con intimida-
ción y mucho me temo que ya no se conforman sólo
con el dinero. Me comentaban que a una vecina la asal-
taron dos individuos en las escaleras de la Travesía del
Parque. Por suerte para ella, practica las artes marcia-
les, y en menos que canta un gallo los dejó fuera de
combate. Tal vez tengamos que apuntarnos a un curso
acelerado de defensa personal ya que cada día hay
menos seguridad aunque haya más policía. 

Nane

MUJERES con mayúscula
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DE LA COSA PÚBLICA

L
os puntos segundo y terce-
ro del Pleno celebrado el
pasado 17 de febrero con-
citaron el mayor interés de
la sesión. El debate se cen-

tró en la aproba-
ción de alegacio-
nes al proyecto
para la construc-
ción y explota-
ción del parking
subterráneo de la
Calle Real y del
concurso, por procedimiento abierto,
para su concesión. La lectura del infor-
me de los servicios técnicos y jurídicos

en el que se rechazaban determinadas
alegaciones dio paso al debate político.
La Portavoz de AVIT, María Jesús
Rodríguez, volvió plantear las alega-
ciones presentadas por su grupo, entre

las que destacan las
referidas al número
final de plazas, el
importe exacto de
las obras, la dura-
ción de la conce-
sión de la explota-
ción, el importe de

las tarifas y los términos del Convenio
con los propietarios de parte del terre-
no que se verá afectado por la ejecu-

ción de la obra. Por último, manifestó
su acuerdo con la necesidad de crear
aparcamientos, aunque no consideró
adecuada la fórmula planteada por el
Equipo de Gobierno.
A continuación, Esmeralda Gonzalbo,
en representación de IU, solicitó la reti-
rada del proyecto por ser el “peor
emplazamiento”. Asimismo, denunció
que las tarifas podrían ser superiores a
las cobradas por el Ayuntamiento de
Madrid.
Por el Grupo Socialista, José Manuel
Orozco recordó que habían solicitado
la retirada de este proyecto varias
veces, criticando al Equipo de

Aprobado el concurso para
construir el parking subterráneo
En el último Pleno Municipal se aprobó el proyecto para la construcción y explotación del
aparcamiento de la Calle Real y el consurso para su concesión. Según una encuesta de
Sigma Dos, el 75 por ciento de los vecinos se muestra a favor de esta infraestructura.

El 75 por ciento de los

vecinos cree que el parking

subterráneo mejorará la

situación del tráfico
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DE LA COSA PÚBLICA

Gobierno por llevarlo a término. El
Portavoz Socialista criticó que aunque
el coste de la infraestructura, de más de
siete millones, no saldrá de las arcas
públicas, al final lo
pagarán  “todos los
usuarios”. En el truno de
réplica, Orozco defendió
su tesis con el respaldo
de las firmas recogidas
por el PSOE  “en contra
del aparcamiento”.
El Portavoz del Grupo
Popular, Fernando
González, recalcó que la
valoración de las alega-
ciones fue realizada por los técnicos
municipales y no por el Equipo de
Gobierno, ante lo que mostró su sor-
presa por el hecho de que al Partido
Socialista “no le sirvan dichos infor-
mes”. Del mismo modo, recordó que la
construcción del aparcamiento estaba
incluida en el programa electoral del
PP y rechazó la duda de IU con respec-
to a las tarifas, que se conocerán “cuan-
do se cierre y adjudique el concurso”.
El Portavoz Popular subrayó la impor-
tancia de la peatonalización de la Calle
Real y el hecho que el coste económico
del nuevo parking para el
Ayuntamiento “va a ser cero, y el bene-
ficio para los vecinos: absoluto”.
González ofreció los datos de una
encuesta de Sigma 2, según la cual “el
75%  de los vecinos considera la cons-
trucción de un parking subterrráneo y
la implantación del estacionamiento
regulado, como la mejor opción para
mejorar el tráfico en la zona”.
Finalmente, los dos puntos referidos al
aparcamiento subterráneo fueron apro-

bados por nueve votos a favor del PP y
ocho en contra de PSOE, IU y AVIT.

Moción sobre Seguridad
El grupo Popular pre-
sentó una moción sobre
seguridad en el munici-
pio en la que solicitaba
al Gobierno de la
nación que “cubra las
vacantes existentes”
con “la dotación de
3.000 nuevos agentes”.
La Portavoz de AVIT,
María Jesús Rodríguez,
manifestó que la segu-

ridad “constituye un elemento funda-
mental”, Miguel Mur, por IU, criticó la
inversión que realiza la Comunidad en
las BESCAM en detrimento de temas
como educación y sanidad. Por su
parte, José Manuel Orozco, por el
Grupo Socialista, solicitó la retirada de
la moción, aprobada por los 10 votos
del PP y AVIT y 7 abstenciones de
PSOE e IU.

Condena de Actos Terroristas
La presentación de esta moción por
parte del Grupo Popular originó el voto
particular de IU, con la adhesión del
PSOE,  para que ésta se desglosase en
dos; la primera, condenando el terroris-
mo y apoyando a las víctimas y, la
segunda, en referencia los aconteci-
mientos posteriores  a la manifestación
convocada, el pasado 22 de enero, por
la Asociación de Víctimas del
Terrorismo, cuando fueron detenidos
dos militantes del PP, uno de ellos
vecino de Torrelodones. En el texto se
manifestaba el apoyo a “todas las vícti-

mas del terrorismo”, la condena a todo
acto terrorista y la preocupación por las
“actuaciones dirigidas contra dos ciu-
dadanos [...] que quiebra la seguridad
jurídica, los derechos y las libertades
de la ciudadanía”, según las palabras
del portavoz popular, Fernando
González. 
El  PP y AVIT votaron a favor, mien-
tras que IU se abstuvo. El PSOE se
levantó de la mesa de Plenos y no votó
la moción.

Área Homogénea Sur
El 10º punto del Orden del Día  abordó
la resolución de alegaciones y aproba-
ción definitiva del Plan Parcial
Modificado del Área Homogénea Sur.
La portavoz del Grupo AVIT señaló
que su deseo de conocer la situación de
la conexión de esta zona con la urbani-
zación Los Bomberos y la construcción
del subterráneo que uniría las vías de
servicio de la A-6. Miguel Mur, por el
grupo de IU, también manifestó sus
dudas sobre la financiación de este
paso subterráneo, con un coste de unos
6 millones de euros.  El propio Alcalde,
ante la noticia publicada en un medio
de comunicación sobre este punto, que
esgrimió la portavoz de AVIT, confir-
mó que lo dicho a la prensa es que se
trataba de “una actuación municipal.
Nadie ha dicho que vaya a ser a cargo
de las arcas municipales”. El portavoz
del PSOE, José Manuel Orozco, puso
el acento en el aprovechamiento de las
cesiones para “desarrollar un ambicio-
so plan de vivienda protegida”. Julián
Nieto, del grupo Popular, confirmó la
conexión del AHS con Los Bomberos
y la construcción del paso subterráneo
que unirá ambas vías de servicio, a
cargo de los promotores del Área
Homogénea Sur y Los Llanos. Este
punto fue aprobado con los nueve
votos  del PP y  las ocho abstenciones
de PSOE, IU y AVIT. 

              



¿A qué se oponen?

A la oposición se le supone la facultad de contrade-
cir a quien gobierna y proponer alternativas. Lo que
causa mayor extrañeza es que la oposición se ejerza
contra los intereses y deseos de los vecinos. Las fir-
mas que presuntamente había recogido el Partido
Socialista contra la construcción del parking de la
Calle Real tienen frente a ellas un incontestable
dato. Una encuesta realizada por Sigma Dos que

refleja que el 75 por ciento de los torrelodonenses
han entendido que el estacionamiento subterráneo
es la mejor medida para solucionar el problema del
tráfico y el aparcamiento en el centro del Pueblo. En
Villalba, el Gobierno local (del PSOE) va a cometer
una acción similar, y allí el PP, en la oposición, les
ha dado su apoyo. Véase la coherencia y la diferen-
cia. Ante la evidencia, la izquierda de este munici-
pio hace ojos ciegos y oídos sordos. También sufren

de amnesia al recordarles que esta actuación va
unida a la peatonalización de la Calle Real, que
supondrá que los vecinos puedan disfrutar de espa-
cios libres de coches en una zona con óptimas con-
diciones estéticas. ¿Y qué proponen? Un aparca-
miento disuasorio en el Vertedero, que ya formaba
parte del programa del PP y que es una de las actua-
ciones que va a llevar a cabo el Equipo de Gobierno
en favor de los usuarios del transporte público.

PARTIDOS POLÍTICOS

Sobre Recalificación Área Homogénea Norte
Desde hace meses planea sobre la política municipal una
serie de medidas urbanísticas que dan al traste con los crite-
rios de sostenibilidad que a nuestro juicio deberían mante-
nerse en el desarrollo urbanístico de Torrelodones. El PP,
que gobierna en Torrelodones desde 1987, ha dilapidado los
años de fuertes ingresos procedentes del urbanismo, llegan-
do a esta legislatura con escaso patrimonio y obsesionado
por la necesidad de incrementar los ingresos con cualquier
fórmula, aunque llegue a ser depredadora.
Nos parece una frivolidad que la máxima autoridad local, el
alcalde, anuncie y extienda la idea de que va a plantear la
recalificación de un suelo protegido, suelo que protegió por
unanimidad la anterior corporación, igualmente presidida
por el PP. 
El alcalde intenta justificar su empeño de recalificación con
razones tan ilógicas como que la zona se encuentra en un
claro proceso de degradación medioambiental, lo que resul-
ta sumamente contradictorio con el hecho de que en la pasa-
da legislatura el AHN fuese calificada por todos los grupos
políticos, incluido el PP, como zona especialmente protegi-
da por su condición medioambiental. Una vez más el PP
esconde sus intenciones bajo un parapeto de causas que no
se ajustan a la realidad, no es la primera vez y mucho nos
tememos que no será la última. Se ha inventado el concepto
de “suelo productivo”. Ya se pueden imaginar para quien sí
que va a ser productivo.
Sobre Colegio Privado en el Área Homogénea Sur
Los rumores se confirman y en el último Pleno, a pregunta
directa de la concejal del PSOE Estrella Alonso, la respon-
sable de educación Reyes Tintó reconoció que se ha solici-
tado la implantación de un colegio privado concertado sobre
suelo público del Área Homogénea Sur. 
Esto confirma la lamentable política del PP en la Comunidad
de Madrid, en la que una vez más manifiesta su apoyo indi-
simulado a la educación privada en detrimento de la públi-
ca. Los rumores que habían sido recogidos por el PSOE se
confirman ahora en el reconocimiento de las negociaciones
con entidades privadas para dicho concierto, abriendo con
ello un nuevo frente de confrontación política entre el
gobierno y la oposición del PSOE, que una vez más deman-
dó nuevos centros educativos, de primaria y ampliación del
instituto, en esa zona de fuerte expansión urbanística.
Sobre el aparcamiento en la C/ Real
Bueno, pues si la justicia no lo detiene, el PP va a iniciar su
proyecto de construir un aparcamiento bajo la c/ Real, pro-
yecto que fue aprobado en el pasado Pleno con el voto en
contra de toda la oposición. Su coste total, incluyendo repo-
sición de servicios, será de 7,7 Millones de euros. Sí, 7,7
millones, aunque nos acusaran en su día de mentir cuando
dijimos que iba a superar los 6 millones. El paso del tiempo
quita y da razones.
¿Recuerdan aquel concurso de El Precio Justo? ¿A cuanto
creen que va a costar la hora para amortizar esa obra?
¿Cuánto pagaremos los vecinos y vecinas por aparcar en
zona azul y zona verde?

psoe.torre@ayto-torrelodones.org, 
Pza de la Constitución 11, 2º piso, Tf.- 918591411
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PARTIDOS POLÍTICOS

COLABORACIÓN REVISTA FEBRERO 2005

Se ha celebrado un nuevo Pleno en el que se ha
tratado la aprobación del proyecto de construc-
ción del aparcamiento de la calle Real, el con-
curso para la concesión de construcción y explo-
tación del mismo, así como la regulación de
aparcamiento restringido en Torrelodones, y  la
resolución de las alegaciones presentadas por los
grupos de la oposición y de particulares.

AVIT mantuvo su posición reconociendo que el
problema del aparcamiento en nuestro pueblo es
una realidad pero que la solución no debe ser la
que se pretende adoptar. Es más, el argumento
que esgrime el PP de que este proyecto se encon-
traba en su programa electoral ha sido rebatido
por nuestra portavoz en el sentido de que en nin-
gún caso se señalaba en el mismo que fuera a
construirse un aparcamiento subterráneo, solu-
ción que nos parece inadecuada para un pueblo
serrano como el nuestro, en el que la relación
entre las molestias ocasionadas a los vecinos y el
perjuicio para los comerciantes y el supuesto
beneficio que acarrearía no lo justifican.

Consideramos que existen alternativas menos
gravosas, como es la de habilitar en el antiguo
vertedero una zona para aparcamiento disuasorio
llevando hasta allí las paradas de autobuses
urbanos e interurbanos estableciendo un peque-
ño intercambiador.

Las zonas más congestionadas por el aparca-
miento deberían regularse con unas tarifas sim-
bólicas y mínimas consiguiendo así una rotación
de vehículos que beneficiaría a vecinos y comer-
ciantes sin los graves perjuicios que ocasionará
la construcción del proyectado aparcamiento.

Una vez más desde AVIT manifestamos la nece-
sidad de crear más plazas de aparcamiento en los
núcleos urbanos dada la carencia actual, lo cual
merma la posibilidad de expansión del comercio
local en nuestro municipio, pero no comparti-
mos la solución adoptada de aparcamiento sub-
terráneo.

El PP, en solitario, ha aprobado definitivamente el proyecto del
parking subterráneo en c/Real, además del pliego de condi-
ciones para la concesión de su construcción y explotación
durante 50 años, que también lleva añadido el cobro de las
zonas de estacionamiento restringido (zona azul) durante 20
años, como mínimo.
Ni un solo razonamiento político se dio, en respuesta a las ale-
gaciones y alternativas que plantean los tres grupos de oposi-
ción. ¿Qué razones ocultas existen para persistir en un proyec-
to nada eficaz, carísimo y negativo tanto para comercios como
para vecinos?. 1).-No soluciona el problema específico de cir-
culación, de falta de aparcamientos disuasorios (para quienes
van a Madrid o trabajan en esa zona) y de rotación del estacio-
namiento en las calles comerciales. Los dos estudios técnicos
realizados sobre la movilidad en la zona señalan que la clave no
es conseguir más plazas de estacionamiento, sino diferenciar
los problemas de la zona comercial y de los aparcamientos para
estacionamientos largos.
2).-No es  viable económicamente. ¿ En la actualidad, qué
empresa de construcción se embarcaría en una inversión supe-
rior a siete millones de Euros, más los gastos no cuantificados
por expropiación e indemnizaciones a los propietarios y veci-
nos afectados; en subsuelo granítico; con un proyecto técnico
que no es suyo y un plan de amortización en 50 años, siempre
que funcione bien la explotación de los aparcamientos?. Los
rendimientos inmobiliarios son mucho más inmediatos y sin
riesgo para las constructoras. Solo desviaciones del proyecto y
del pliego, harían suficientemente rentable el negocio. La
empresa Vallehermoso ya apunta por donde podrían ir los tiros,
en sus alegaciones, cuando sugiere la cesión de parcelas muni-
cipales para realizar viviendas. ¡La carrera política de nuestro
alcalde, no tiene precio!.
3).-Perjudica a los residentes y al pequeño comercio. El
impacto de las obras en inaccesibilidad, ruido, suciedad, circu-
lación de vehículos pesados o explosiones, perjudica a los veci-
nos y pone en quiebra a muchos comercios.

El Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA propone:
a) Poner en práctica un plan de mejora del transporte urba-
no consensuado entre los grupos municipales, con 4 líneas de
microbuses que unan los puntos principales del municipio cada
10 minutos. Ya en preparación, con el Consorcio de
Transportes.
b) Habilitar tres aparcamientos disuasorios, que además
pueden funcionar como intercambiadores con las líneas urba-
nas, adecuando las paradas de ambos: en Club de Campo
(J.Castro), antiguo vertedero (Larrea-Villalba) y parcela muni-
cipal de Avda. de la Dehesa; con desvío por Los Robles de los
servicios de línea de Hoyo (611), en los horarios que no coin-
cida con la línea 612 que tiene allí la cabecera. 
c) Estacionamiento limitado, en las zonas comerciales estríc-
tamente, con la primera hora gratuita (al menos) y tarjeta de
residentes.
Peatonalizar la c/Real unicamente desde Plaza Aytº hasta
esquina c/Fco. Sicilia, NO suprimiendo así la salida o entrada
al núcleo del Pueblo (tan escasas) ni unas 80 plazas estaciona-
miento.  

¿Por qué no se prueba durante unos meses nuestra alterna-
tiva?. unas medidas inmediatas, inocuas y con un coste míni-
mo, que resolverían el problema. ¿O es que no es eso lo que se
pretende?
iu.torre @ ayto-torrelodones.org.
- tfno.-91 856 21 55- 859 14 07
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T
o r r e f o r u m
fue escena-
rio, el sába-

do, de una cena de
disfraces que inclu-
yó la actuación de
los humoristas de El
Club de la Comedia:
Sinacio y Leo Har-
lem.

L
os más pequeños tuvieron
la oportunidad
de participar en

el Concurso Infantil de
Disfraces que se cele-
bró en el Polideportivo
Municipal. Más de 150
niños, de hasta 12
años, desfilaron
poniendo de manifies-
to su gracia y fantasía.

Además de la merienda, todos
pudieron disfrutar
del espectáculo
ofrecido por El
Club de la
Imaginación en el
que los piratas
constituyeron el
hilo conductor de
numerosos juegos
y canciones.

EL LODÓN

Torrelodones celebra el

CC AA RR NN AA VV AA LL  22 00 00 55

E
l programa de
Carnaval, elaborado
por la Concejalía de

Cultura, dio cabida a todas
las edades. El viernes 4 de
febrero, tuvo lugar en
Torreforum una merienda
para los mayores de la loca-
lidad, que contó con la
actuación de la orquesta
Trío Latino. Por otra parte,
los centros escolares del municipio organizaron diversas fiestas en la
que registraron una gran participación de los alumnos. 

VIVIR LA MENOPAUSIA
Sin renunciar a tu silueta

L
a menopau-
sia constitu-
ye una

etapa natural en la
vida de la mujer.
Es un estado psi-
cológico que
marca el final de la
fertilidad. Se defi-
ne por la ausencia
de menstruación
durante un año. La
menopausia es uno de los mayores cambios hor-
monales en la vida de una mujer, al igual que la
pubertad y el embarazo. La menopausia ya no es
sinónimo del final de la vida. Al contrario, cier-
tas mujeres ven en ello la ocasión de empezar de
nuevo a vivir. 
Las mujeres refieren numerosos trastornos,
como sofocos que pueden acompañarse de sudo-
res intensos, irritabilidad, cambios de humor o
trastornos del sueño. Son muy frecuentes las
modificaciones, como un cambio en la silueta,
caracterizado por la retención de agua y una
redistribución de las grasas y su acumulación a
nivel abdominal. La piel se vuelve mas seca,
menos tónica, el óvalo del rostro se desdibuja, y
pueden aparecer arrugas y acné. También se dan
otros trastornos, como sequedad vaginal, dolores
articulares, descalcificación y aumento del coles-
terol. Todo ello es el signo de una alteración hor-
monal (carencia de estrógenos). Para afrontar los
sus efectos hay tratamientos naturales, como las
phyto-hormonas y la soja, que contiene, princi-
palmente, dos isoflavonas: la genistenia y la
daídzenia. Un estudio ha demostrado la impor-
tancia de la soja en la alimentación,  de hecho  en
las mujeres asiáticas los sofocos y otros síntomas
son poco frecuentes. Según estudios científicos,
la soja ayuda a compensar los desequilibrios hor-
monales en las mujeres con menopausia.              
Es aconsejable acudir a vuestro médico, que os
hará las revisiones oportunas, y es importante
cuidaros, hacer ejercicio, los masajes, cuidaros la
piel, a la que, en esta etapa, le falta oxígeno y
pierde elasticidad. Es necesario hidratar la piel
del cuerpo, aplicar cremas reductoras y reafir-
mantes. En la cara aplicaros cremas que eviten la
pérdida de agua, como el extracto de calabaza, la
vitamina A, vitamina C, oligoelementos, en par-
ticular el zinc. ¡Cuidaros en la alimentación y
daros ese homenaje, os hará sentir de maravilla!. 

Teresa Quero
Instituto de Belleza Q-Kalos

página www.telefonica.net/web/q/kalos.html  

- ¿Tiene su casa vacía el mes de agosto?.
Familia seria y responsable residente en

Inglaterra busca alquilar, casa o apartamento, en Torrelodones para
el mes de agosto. Interesados, por favor contacten por correo elec-
trónico con headleyj@bupa-intl.com

- Contabilidad. Profesor licenciado imparte clases particulares a
domicilio –financiera, sociedades, costes y análisis-, experiencia y
buenos resultados. Teléfono 91 858 83 91.

- Licenciada en Filología Inglesa, bilingüe imparte clases de inglés
todos los niveles. Exámenes de Cambridge. Conversaciones. 
Teléfono: 629.088.854.

El Mercadillo

                  



Domingo de Ramos, 20 de Marzo:
11:30 h.: Bendición de Ramos y
Procesión desde la Parroquia hasta el
“Parque JH”. 12:00 h.: Celebración de
la Misa
Jueves Santo, 24 de Marzo: 19:00
h.: Misa de la Cena del Señor. 22:00 h.:
Procesión del Silencio.
Viernes Santo, 25 de Marzo: De
8:00 a 18:00 h.: Vela del Santísimo
18:00 h.: Oficios – Adoración de la
Cruz. 21:00 h.: Vía Crucis Procesional
Sábado Santo, 26 de Marzo: 23:00
h.: Solemne Vigilia Pascual y Misa de
Resurrección
Domingo de Resurrección, 27 de
Marzo: 11:45 h.: Salida de la Procesión

del Encuentro. 12:15
h.: Encuentro del
Cristo Resucitado
con su Madre, en
Torreforum. 12:30
h.: Santa Misa de
Resurrección
* Se suspende la

Domingo de Ramos, 20 de
Marzo: 11:30 h.: Bendición de
Ramos, Procesión y Eucaristía.
Jueves Santo, 24 de Marzo:18:00
h.: Celebración de la Última Cena del
Señor. 22:00 h.: Hora Santa
Viernes Santo, 25 de Marzo:
11:00 h.: Solemne Vía Crucis. 18:00
h.: Celebración de la Muerte del Señor
Sábado Santo, 26 de Marzo:
09:00 h.: Celebración de la Vigilia
Pascual 
Domingo de Resurrección, 27
de Marzo: Misas a las 10:00, 12:00,
13:00 y 20:00 h.
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PROGRAMACIÓN DE SEMANA SANTA

Domingo de Ramos, 20 de Marzo
12:30 h.: Bendición de Ramos,
Procesión y Misa
Jueves Santo, 24 de Marzo: 18:00
h.: Celebración Solemne de la Cena del
Señor. 19:30 h.: Vía Crucis Procesional
en el Recinto Ferial. 23:00 h.: Hora
Santa. Visitas al Monumento toda la
noche
Viernes Santo, 25 de Marzo:
Durante la mañana visita al
Monumento, Confesiones y Comunión
a los Enfermos. 17:00 h.: Oficios solem-
nes, Adoración de la Cruz y Comunión.
19:30 h.: Procesión del Santo Entierro y
Adoración del Santo Cristo
Sábado Santo, 26 de Marzo: 23:00
h.: Solemne Vigilia Pascual, Misa de
Resurrección y ágape fraterno en el
Salón Parroquial
Domingo de Resurrección, 27 de
Marzo: 11:45 h.: Salida de la Procesión
del Encuentro. 12:15 h.: Encuentro del
Cristo Resucitado con su Madre, en
Torreforum. 12:30 h.: Santa Misa de
Resurrección.

Parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora

Iglesia de La Merced, Los
Peñascales

Parroquia de San Ignacio
de Loyola

Curso de Primeros Auxilios

La Asociación de
Amas de Casa de

Torrelodones agradece a
Protección Civil el curso
que ha impartido a los
miembros de este colec-
tivo sobre primeros auxilios. El éxito de esta inicia-
tiva supone la próxima convocatoria de una nueva
convocatoria. Por otro lado, el calendario de salidas
y viajes de la Asociación para este trimestre prevé
una visita a la Fábrica de Campofrío, el 22 de
marzo; un viaje a Portugal, el 2 de abril; y una
excursión a Valladolid, el 16 de abril. Para solicitar
más  información e inscribirse, se puede llamar a los
teléfonos 91 859 18 60 y 91 859 29 09.

Polen y Alergias

La Concejalía de Sanidad recomien-
da la página web de la Consejería de

Sanidad de la Comunidad de Madrid,
www.madrid.org/polen. En ella, se ac-
tualizan diariamente los datos sobre los
índices de 18 tipos de polen, además de
proporcionar un calendario polínico y
consejos para las personas alérgicas. 

Nacimientos

Hace año y medio que
Mari Carmen y Chema

furon padres. Les damos,
nuevamente, la enhorabuena
por el nacimiento de su
nueva hija, Claudia, que
nació el pasado 10 de febre-

ro, con un peso de 4,705 kg.

La mujer como arquetipo en la mitología

La Asociación de Mujeres Progresistas de
Torrelodones realizó el pasado 10 de febre-

ro, en Torreforum, una nueva conferencia con el
título La Mitología de la Gran Madre. El
Renacer de la Diosa, bajo la dirección de Rosa
Pedromingo. En la charla se trató el significado

de los arquetipos femeninos en la mitología clásica y en las tradiciones vasca,
mediterránea y judeo-cristiana.

XIII Campeonato de Mus,
Tute y Dominó

Durante el mes de febrero han tenido
lugar, en el Club del Jubilado del

Pueblo, las competiciones de mus, tute y
dominó, cuya entrega de premios se rea-
lizará el próximo 12 de marzo.

                                            



“Cuernos”
de Joaquín Leguina

Por Daniel Argote

J
oaquín Leguina, además de fundamental político
dentro del ámbito nacional, esconde una faceta que
a muchos resultará novedosa, porque además de

una pluma fluida y creativa tiene una fecunda imagina-
ción. En sus temas, en otras novelas suyas que he podido
leer, como en ésta, nos desarrolla temas políticos, actua-
les, cubriéndoles con la intriga y sucesos necesarios para
dejarnos leer una novela policíaca de primera índole.

Además, en sus líneas podemos notar que es un gran
conocedor de Europa, ya que su prosa recorre todo el
continente persiguiendo pistas que no siempre, sólo a
veces, acompañan al fin buscado.
Con esta novela, descubrimos modos de afrontar o de

acometer la infidelidad, falta o virtud, dependiendo de a
quién preguntemos, que acompaña a nuestra especie
desde el comienzo de los tiempos, y no hará falta que
nombre  a la llamada Eva con su manzana.
Pero aquí hablamos de personas con rangos importantes
dentro del gobierno de un país,  o de su misma diploma-
cia, y es curioso hasta qué punto las personas, tanto en
esta novela como en muchas ocasiones en la vida real,
son, somos capaces de renunciar a principios tan básicos
como el estallido personal ante una infidelidad, por con-
servar ese puesto que hemos alcanzado, esa cantidad en
nómina mensual, esa situación social que hemos logrado
y que valoramos más que la misma dignidad personal.

Y esta novela termina como empieza. Una reunión de
gente importante, todos con rostros amigables y sonrisas
en muchos casos forzadas, y todos ellos conscientes que
aquel que tienen a su diestra les está engañando, les está
utilizando si no es por un ascenso, será por cuestiones
económicas, y si no con su propia mujer. Pero todos son-
ríen en la reunión, porque así es la diplomacia, un juego
malabar entre poderes e intereses en el que hay que par-
ticipar con sangre fría, y cediendo el corazón a otros.

Y ya terminando con  estos temas, que a mí tampoco es
que me agraden en exceso, propondré el libro para el pró-
ximo mes, recomendando “Nanas para dormirlos… y
despertarlos”, de Alfredo Gómez Gil, libro ideal para
enfrentarnos al frío que ahora no arrecia, pero que las
noticias amenazan con devolvernos.

Deseando lo disfrutéis y recuperéis viejas costumbres
colaboracionistas, quedo esperando vuestras cartas y,
como siempre, leyendo os dejo, siempre leyendo.
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Mejorar el Cementerio
El cementerio es un lugar importante para los vecinos de
Torrelodones pues allí descansan nuestros seres más que-
ridos. Y acudimos con frecuencia a visitarles. Pero encon-
tramos que está habitualmente descuidado. En concreto
hay arena en las escaleras, que hacen peligroso el tránsito
y más cuando se forma barro. En la zona ampliada hay
huecos llenos de flores antiguas en descomposición, que
no se retiran. ¿No hay una cuadrilla de obreros encargada
del mantenimiento periódico? Aún es peor el hueco abier-
to al campo en la parte más baja, pues así queda el cemen-
terio abierto y expuesto a los actos vandálicos. Cualquier
día puede ocurrir y acudiremos indignados al
Ayuntamiento por su manifiesta irresponsabilidad. Desde
aquí pido que se cierre ese hueco, quizá con una puerta
sólida y que se ponga una valla metálica alta sobre el
cerramiento de piedra actual. Es tarea del Ayuntamiento
mantener con dignidad este cementerio y evitar posibles
asaltos. Todos lo agradeceremos.

Manuela Ortiz

CARTAS

Estimada señora:
En relación a su escrito debemos hacer algunas matiza-
ciones. El acceso al cementerio donde se acumula la
arena, a la que hace usted referencia, pertenece al cemen-
terio parroquial, y es por tanto esta institución quien
posee competencias en esta materia. En cuanto al resto de
las instalaciones, existe un planteamiento de limpieza y
mantenimiento que se realiza en varias ocasiones a lo
largo del año. Próximamente, empleados de este
Ayuntamiento llevarán a cabo estas labores. En cualquier
caso, es probable que estas taresa requieran una mayor
regularidad. Actualmente se están sometiendo estas con-
sideraciones a estudio y agradecemos sus indicaciones
que, como las de otros vecinos, nos ayudan a diseñar
unos servicios acordes con las necesidades del municipio,
sobre todo en materia tan sensible como es el lugar donde
reposan los restos de nuestros seres más queridos.
En referencia al hueco que cita usted en su carta, pode-
mos anunciar que se trata de un acceso, por la parte pos-
terior del cementerio, en el que se va a instalar próxima-
mente una puerta. Esta obra de mejora está contemplada
en los Presupuestos Municipales de este año y, por los
inconvenientes que puede suponer el estado actual de esa
zona del recinto, es de máxima prioridad para esta
Concejalía llevar a cabo la reforma en el plazo más breve
posible. 
Le reitero mi agradecimiento por sus observaciones y
propuestas y quedo a su disposición para cualquier acla-
ración complementaria.

Mariano González
Concejal de Obras y Servicios

Respuesta de la Concejalía de
Obras y Servicios

          



JORNADAS:

LA NUTRICIÓN AL DÍA
3 DE MARZO, 18:00 H.
NUTRICIÓN: Conceptos y pautas.

8 DE MARZO, 18:00H.
NUTRICIÓN INFANTIL

10 DE MARZO, 18:00H.
ANOREXIA, BULIMIA, VIGOREXIA. Nutrición y tercera edad.

15 DE MARZO, 18:00H.
NUTRICIÓN Y ENFERMEDAD
Diabetes, Colesterol y Obesidad

Las jornadas tendrán lugar en TORREFORUM 
La duración de cada tema se estima en unas 3 horas

Organizado por la Concejalía de Sanidad 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Torrelodones
Concejalía de Sanidad

   




