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SUMARIO

Dos acontecimientos importantes se
han celebrado este mes en nuestro
municipio. Los actos en conmemora-
ción de la Semana de la Mujer y las II
Jornadas de la Salud en Torrelodo-
nes. Esta segunda edición  se ha ca-
racterizado por el éxito de público co-
sechado y el nivel de los ponentes
que, durante cuatro días, desgrana-
ron los aspectos más importantes de
la nutrición y los hábitos alimenticios
saludables. La clausura contó con la
presencia de la Viceconsejera de Sa-
nidad, Inés López Ibor, que dejó pa-
tente el apoyo de la Comunidad de
Madrid a la iniciativa del Ayuntamien-
to. Asimismo, se están haciendo rea-
lidad otros proyectos municipales,
como queda constatado con el co-
mienzo de las obras de ampliación del
Puente de El Gasco, la construcción
de dos nuevas rotondas en Los Pe-
ñascales o los importantes acuerdos
adoptados por la Junta de Gobierno,

entre los que se cuentan la aproba-
ción de los proyectos del nuevo cen-
tro cultural que se levantará sobre los
antiguos depósitos del Club de
Campo, de la reforma del campo de
fútbol de la urbanización de los Altos
del Club de Campo que supondrá la
creación de un nuevo campo para el
mini-fútbol. Por otro lado, la Delega-
ción de Gobierno facilitó, durante la
Junta Local de Seguridad, los datos
delictividad que sitúan a Torrelodones
como el segundo municipio más se-
guro de la región. La criminalidad ha
experimentado un descenso del dos
por ciento en toda la comunidad,
mientras en nuestra localidad ha dis-
minuido un 18 por ciento.
En el mes que ahora comienza
tenemos una importante cita, la
celebración del Día del Libro que se
desarrollará los próximos 23 y 24 de
abril, en paralelo a una semana
cultural repleta de actividades.
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L
a segunda edición de las
Jornadas de Salud, organiza-
das por el Ayuntamiento,  se
celebraron los días 3 ,8, 10 y
15 de marzo. La nutrición ha

sido el eje central de las conferencias,
que han contado con la presencia de
especialistas de prestigio y un notable
éxito de público. El doctor Agustín
Rivero, Director General de Salud
Pública y Alimentación, inauguró las
Jornadas con datos suficientemente elo-
cuentes: el 36 por ciento de los jóvenes
no come verduras y el 32 por ciento de
ellos ingieren dos o tres raciones semana-
les de bollería. Rivero informó sobre el
Plan Integral de Alimentación y
Nutrición de la Comunidad de Madrid,
que garantizará una alimentación segura,
sana y de calidad.
La organización del ciclo corrió a cargo

de la Concejal de Sanidad, la Doctora
Rosa Díez, y del Doctor Pablo Gil-
Loyzaga, Catedrático de  Neurobiología
de la Audición de la Universidad
Complutense.

Hábitos alimenticios
Francisco Campillo, Especialista en
Ginecología y Obstetricia y Presidente de
la Comisión de la Calidad de la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia,
abordó la nutrición durante el embarazo.
“Son muy importantes”, recalcó, “las
proteínas, el calcio, cuya ingesta se debe
incrementar en un 50 por ciento, y el hie-
rro, para que la embarazada no tenga ane-
mia”. Un dato curioso es que el costo
energético total durante la gestación
asciende a  88.000 calorías.
La mayor parte de las ponencias se cen-
traron en el ámbito de la nutrición en la
infancia y la senectud, con temas como
anorexia, bulimia, diabetes o hipercoles-
terolemia, trastornos, todos ellos, relacio-
nados con la alimentación.

El sobrepeso
Una de las charlas que suscitó mayor
atención fue la del Profesor Charro,
Catedrático de Endocrinología y
Nutrición de la Universidad
Complutense y Jefe del Servicio de
Endocrinología del Hospital Clínico San
Carlos. En su disertación sobre la obesi-
dad, el doctor apostó por que la nutrición
sea una asignatura más en el temario de

los escolares y subrayó el hecho de que el
sobrepeso es una enfermedad crónica de
la que sólo el 5 por ciento de los pacien-
tes se cura. El sistema más eficaz para
conseguirlo es la modificación de los
hábitos alimenticios y la práctica regular
de ejercicio físico moderado.
Uno de los mayores alicientes para el
público asistente fueron los coloquios
posteriores a cada jornada, donde los pre-
sentes pudieron debatir y consultar sus
dudas con los ponentes
El acto oficial de clausura correspondió
al Alcalde y a la Viceconsejera de
Ordenación Sanitaria, Salud Pública y
Consumo de la Comunidad de Madrid,
María Inés López-Ibor, quien expresó su
satisfacción por el éxito de esta iniciativa
e incidió en la importancia que desde la
Consejería se está dando al fomento de
hábitos saludables en la alimentación.
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Jornadas de salud

Torreforum ha sido el escenario que ha albergado la celebración de las II Jornadas de Salud, centradas este
año en la nutrición. El éxito de público y la participación de especialistas médicos de prestigio han marcado
una iniciativa que se consolida como tarea divulgativa y participativa en el ámbito de la sanidad.

Agustín Rivero, Director General de Salud
Pública y Alimentación

María Inés López-Ibor, Viceconsejera de
Ordenación Sanitaria, Salud Pública y Consumo

          



L
a conferencia promovida
por la Asociación de
Mujeres Progresistas fue el
primer acto  de la progra-
mación de la Semana de la

Mujer. La ponente fue Pilar Pérez,
Catedrática de Historia Moderna de la
Universidad Autónoma de Madrid, que
defendió la necesidad de que hombres
y mujeres compartan responsabilidades
familiares, trabajo dentro y fuera del
hogar y poder para cumplir las expec-
tativas de igualdad entre sexos. La
Asociación entregó, tras la charla, el I
Premio Dulce Chacón a la Librería de
Mujeres de Madrid, Pilar Pérez.

El humor como herramienta
El día 7, también en Torreforum, el
grupo Madre Luna representó un
espectáculo titulado Luces y Sombras de
la Feminidad, un montaje musical sal-
picado de narraciones basadas en el
humor y la ironía.

La Igualdad en la Constitución Euro-
pea fue el tema central de la conferen-
cia impartida el día 8 por Daniel More-
ra, experto en relaciones internaciona-
les. El ponente pro-
fundizó en los aspec-
tos de la equiparación
entre géneros, con-
templados en el Tra-
tado de la Carta
Magna que reciente-
mente se sometió a
referendum en Espa-
ña.

Ocio formativo
La programación de
la Semana de la
Mujer dio cabida a
otras actividades de
carácter lúdico, este
fue el caso de la visi-
ta turística temática a Madrid desde
una perspectiva de género. El mismo

sentido tuvo la proyección de la pelícu-
la El Diario de Bridget Jones, protagoni-
zada por la actriz Renée Zellweger.
En el ámbito de las artes escénicas hay

que resaltar la representación de la obra
Cazadoras de Sueños, en el Centro
Cultural de Alpedrete, dentro de las
actuaciones de la Mancomunidad
THAM que preside Torrelodones. Este
texto dramático narra la situación de
seis mujeres encerradas en una celda
que proyectan sus deseos de huída a
través de los sueños.
Por último, hay que reseñar la realiza-
ción del seminario Educación en
Valores, dirigido a hombres y mujeres,
que, a lo largo de cuatro sesiones,
ahondó en los valores  y actitudes
sociales que deben desarrollarse en las
sociedades cívicamente más maduras.
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Semana de

la Mujer
El pasado 8 de Marzo se
celebró el Día Internacional de
la Mujer. Con este motivo, el
Ayuntamiento ofreció una
amplia y variada programación
dedicada a temas de interés
para las mujeres, mediante
conferencias, teatro y visitas
culturales

La representante de la Librería de Mujeres de Madrid
recibió el premio de la mano del viudo de Dulce Chacón

El dúo Madre Luna fusionó narración musical e ironía

Daniel Morera analizó la igualdad a la luz del
Tratado Europeo

                 



L
as obras de construcción de una rotonda en la inter-
sección entre la Avenida del Lago y la Avenida del
Monte, así como un aparcamiento y un área destina-

da a la recogida de residuos sólidos, han concluido. La
inversión, de 300.000 euros, resolverá la regulación del trá-

fico en la zona y eliminará la peligrosidad del cruce. Esta
rotonda, a la entrada de la urbanización,  y la situada en la
Avenida de Los Peñascales, a la altura de Bellavista, han
sido ornamentadas con sendos olivos, especies florales e
iluminación nocturna.

Rotondas de Los Peñascales
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D
os nuevas motos BMW de 650 cc, que prestarán servicios de
patrulla, vigilancia e intervención rápida, forman parte del
nuevo parque móvil de la Policía Local de Torrelodones.

Ambos vehículos, apropiados para circular por asfalto y por pistas de
tierra, están dotados de todos los sistemas necesarios para ejercer las
funciones propias de la labor policial. Las dos motos son las prime-
ras que se adquieren para el cuerpo de Policía Local en toda su his-
toria y se integran en el plan de refuerzo, en medios materiales y
humanos, que el Ayuntamiento ha puesto en marcha con el objetivo
de potenciar la seguridad en el municipio.

Apuesta por la seguridad
El Consistorio tiene prevista la ampliación de dotaciones materiales
para el cuerpo policial, con el objetivo de modernizar los medios nece-
sarios en materia de Seguridad Ciudadana y adaptarlos a las necesida-
des de los vecinos. Este compromiso se verá complementado este
mismo año con la incorporación de 20 nuevos agentes pertenecientes
al Plan de Seguridad de la Comunidad de Madrid y otras dos plazas de
Policía Local, que se sumarán a los 34 funcionarios que actualmente
forman la plantilla.

Los nuevos vehículos
patrullarán nuestro

municipio

Se presentaron los
nuevos vehículos de
la Policía Local
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Se han iniciado las obras del puente de El Gasco

L
a ampliación del Puente del Gasco ya ha comenzado. Esta importante obra, cuyo presupuesto asciende a 230.000
euros, proporcionará un acceso fluído de los vecinos a esta urbanización. El proyecto contempla el ensanche del
puente por uno de sus lados, lo que incrementará la seguridad viaria tanto de los vehículos como de los peato-

nes.El plazo de ejecución es de tres meses, aunque se calcula que sólo afectará un día a la circulación. Por otro lado,
se están estudiando medidas que permitan ampliar el acceso hasta el puente desde la Colonia.

L
os vecinos de
Torrelodones volvie-
ron a demostrar su
inequívoca posición
contra el terrorismo

el pasado 11-M. Unas 350 per-
sonas, según estimaciones de la
Policía Local, se concentraron
en la Plaza de la Constitución a
las 12:00 horas para rendir
homenaje a las víctimas de los
atentados, al cumplirse un año
de la masacre que causó 192
muertos y más de 1.500 heridos.
Carlos Arias, Presidente del
grupo de teatro Torrearte, dio
lectura a dos manifiestos, el pri-
mero de ellos de la Federación

de Municipios de Madrid y, el segundo, consensuado por todos los grupos políticos con representación munici-
pal. En ambos, se formuló un llamamiento a la unidad de los demócratas y se rechazó rotundamente todo acto
terrorista. Tras su lectura se guardaron cinco emotivos minutos de silencio en recuerdo de las víctimas.

Torrelodones con las
víctimas del terrorismo

Carlos Ariasdurante la lectura del manifiesto
contra el terrorismo

Los vecinos guardaron  cinco minutos de
silencio en medio de muestras de emoción

        



L
a Agrupación Local de Protección
Civil cuenta con un nuevo  vehículo
totalmente equipado para realizar
actuaciones de emergencia y rescate en
terrenos de difícil acceso. Del mismo

modo, resulta especialmente útil en tareas de pre-
vención de incendios y vigilancia. La donación
tuvo lugar durante el acto de presentación de la
nueva gama de quads de Sumo Motor y su empre-
sa distribuidora en España Lisbonar Plus, celebra-
do en el Centro de Iniciativas y Desarrollo
Municipal Torreforum.

Protección Civil recibió un ‘quad’ de rescate

NOTICIAS

E
l Curso de Creación y
Gestión de Empresas es una
iniciativa de la Comunidad
de Madrid, en colaboración
con el Ayuntamiento de

Torrelodones, que tiene como objetivo el
fomento del autoempleo y la creación de
nuevas empresas.  En esta iniciativa han
participado 15 alumnos que han cubierto
un total de 400 horas lectivas en las que
han recibido conocimientos sobre
contabilidad, gestión de nóminas,
legislación en el ámbito mercantil y
programas informáticos para la gestión
empresarial, entre otros. El curso se
inició el pasado mes de octubre en
Torreforum, sede del Centro de
Iniciativas y Desarrollo Municipal.

Bajo índice de desempleo
La entrega de diplomas estuvo presidida
por el Alcalde de Torrelodones, quien
destacó el impulso que desde el Ayunta-
miento se brinda a la creación de riqueza
y el establecimiento de nuevas empresas
en el municipio.
Torrelodones es uno de los municipios
con menor índice de desempleo de la Co-
munida de Madrid, el 1,8 por ciento de la
población, lo que se considera paro técni-
co. De hecho, en los últimos años, el de-

sarrollo del munici-
pio ha propiciado la
aparición e incre-
mento de nuevos
servicios, tanto pú-
blicos como priva-
dos, y con ellos la
creación de un buen
número de puestos
de trabajo. En este
sentido, ha sido la
iniciativa privada,
con la creación de
nuevas  empresas, la
gran generadora de
empleo.

El gran esfuerzo de los pequeños
Dos entidades recientemente instaladas
en nuestro municipio han contribuido al
fomento del empleo. Por un lado, el
Hospital Madrid Torrelodones, con una
plantilla de 198 trabajadores y la
Residencia Peñagrande que cuenta con
23 empleados.
Sin embargo, es destacable la acción de
las pequeñas y medianas empresas,
como Tea Sweets, que comenzó su
andadura el pasado mes de octubre en
Torrelodones, la Escuela de los Cuatro
Elementos, que se dedica a la práctica

del yoga, también una pequeña empresa
que ha proporcionado  trabajo a varios
vecinos. Otros ejemplos son  MRC
Consultores de Empresa, que se
constituyó hace cuatro años, con una
plantilla en la que la mayoría son
residentes en Torrelodones y Original
House, que abrió sus puertas al público
en noviembre
Todas ellas son pequeñas empresas, de
reciente implantación, nacidas como
resultado de un esfuerzo personal,
generadoras de autoempleo, al tiempo
que lo han proporcionado a otros
vecinos y que forman parte de nuestro
tejido empresarial y comercial.

Finalizó el Curso de Creación
y Gestión de Empresas

Imagen del acto de clausura del Curso de Creación y Gestión de Empresas

10 Marzo de 2005

El Ayuntamiento de Torrelodones, en colaboración con la Comunidad de Madrid, ha promovido un curso
destinado a la generación de empleo. Los participantes recibieron formación de utilidad a la hora de fundar
nuevas empresas. Torrelodones es uno de los municipios con menor índice de desempleo, situado por
debajo de la consideración de paro técnico.
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L
a Concejalía de
Turismo del
Ayuntamiento de
T o r r e l o d o n e s
pretende impul-

sar el senderismo en nuestro
municipio. Con este objetivo
se han editado dos planos que
se encuentran a disposición
del público en los puntos
principales del pueblo: bi-
bliotecas, Ayuntamiento o
Torreforum, entre otros. En
cada uno de ellos quedan recogidas dos sendas que discu-
rren por nuestro término municipal. Una recibe el nombre
de Ruta del encuentro con nuestros orígenes y la otra, Ruta del
alcornoque centenario. Actualmente se está trabajando en la
confección de otras rutas, con diferentes itinerarios y exten-
siones. El Ayuntamiento ha puesto en marcha la recupera-

ción de ocho
sendas ecológi-
cas con el fin de
que constituyan
un atractivo turí-
sitco y que los
vecinos puedan
disfrutar de
ellas, al tiempo
que conocen la
riqueza y varie-
dad del entorno
natural de To-
rrelodones. 

Rutas guiadas y ‘chi-kung’
Una de las actividades puesta en marcha, desde hace algunos
meses, y que mayor éxito está cosechando, es la de las rutas
guiadas por una monitora que incluyen una parada para rea-
lizar ejercicios de chi-kung, una  técnica milenaria china que,
mediante la armonía de cuerpo y mente, consigue mejorar el
estado de salud de quienes la practican. Son más de 30, las
personas apuntadas y divididas en grupos de unas 12 perso-
nas. El cupo de inscripción continua abierto y la actividad es
gratuíta. Asimismo, con la llegada del buen tiempo, se prevé
ampliar el horario de estas rutas hasta la tarde, ya que de mo-
mento sólo se realizan en horario de mañana.

Guía Gastronómica
A partir del mes de abril estará a disposición del público la
Guía Gastronómica de Torrelodones, una edición de bolsillo
que recoge un total de 46 locales hosteleros del municipio. Con
esta iniciativa se pretende potenciar la actividad gastronómica
de estos establecimientos, poniendo a disposición del público
la información más completa y
detallada sobre las cafés y res-
taurantes ubicados en la locali-
dad, que componen un fuerte
atractivo turístico por su reco-
nocido prestigio en toda la zona.
El CIATT, Centro de Inicativas
Turísticas de Torrelodones, pre-
tende animar a la población to-
rrelodonense a involucrarse en
este tipo de proyectos con los
que se persigue fomentar el
atractivo turístico de nuestro
pueblo.

Senderismo,
iniciativa turística en Torrelodones
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T
res nuevos planos informativos han sido
instalados en diferentes puntos del muni-
cipio con el  fin de facilitar a los vecinos

y visitantes su orientación a través de nuestras
calles y urbanizaciones. Los paneles han sido
situados en tres puntos estratégicos: la Plaza de la
Constitución, la Carretera de Galapagar, junto al
Parque de Pradogrande,  y Los Peñascales (en la
rotonda de intersección de la Avenida del Lago y
la Avenida del Monte)

Planos Informativos
Vista Del plano instalado junto a 

la Plaza de la Constitución

XIII Campeonato de Mus, 
Tute y Dominó

L
a entrega de los premios del
XIII Campeonato de Mus,
Tute y Dominó tuvo lugar en

el Club del Jubilado del Pueblo el
pasado 12 de marzo. En las compe-
ticiones, que se desarrollaron
durante el mes de febrero, participa-
ron un buen número de jubilados y
pensionistas. La entrega de los pre-
mios, en cada una de sus categorías,
fue seguida de una merienda y un
animado baile.

Clasificación

Tute
1º Ramón Estévez y 

Arturo López
2º Eva López y Ramón Conde

3º Julio Arribas y 
Paulino García

Mus
1º Luis Llorente y 
Emilio Martínez

2º Ramón Conde y Eva López
3º Maite Garrizabal y 

Ulpiana Fernández
Dominó

1º Liborio Guerra y 
Joaquín Villalba
2º Julio Arribas y 

José María Reclusa
3º Vicente Ortiz y 
José Luis Sánchez

El campeonato
resultó muy reñido

L
a Junta de Gobierno aprobó este
mes la adjudicación de la redac-
ción del proyecto técnico para la

construcción de un nuevo centro cultu-
ral en la zona de los
antiguos depósitos de
agua del Club de
Campo. Esta edifica-
ción dispondrá de
salas de ensayo para
los grupos de teatro y
musicales del munici-
pio, así como una sala
de grabación y otros
espacios para la pro-
moción de actividades
culturales. Del mismo
modo, junto a estas
instalaciones se insta-
lará el depósito muni-
cipal de vehículos. El
presupuesto para esta inversión cuenta
con una partida de 556.000 euros en
2005. Por otro lado, la Junta de Gobier-
no ha aprobado el proyecto para la re-
forma de las instalaciones del campo de

fútbol municipal, que consistirá básica-
mente en la remodelación de vestuarios
y la instalación de gradas cubiertas. La
cuantía de las obras supondrá una in-

versión de 420.000 euros y se realizará
este año. En la misma sesión se aprobó
el proyecto de reposición del colector
de saneamiento en el Arroyo de Valde-
águila y la correspondiente propuesta

de alta en el Plan PRISMA. Esta obra,
que afectará a la Urbanización Los Pe-
ñascales, es de vital importancia, pues-
to que posibilitará la sustitución de las
antiguas canalizaciones de aguas su-
cias de la zona, que se encontraban en
un avanzado estado de deterioro, y la
eliminación de los vertidos que actual-

mente se realizaban direc-
tamente al arroyo. El pre-
supuesto del proyecto,
que asciende a 250.000
euros, incluye el desbroce
del terreno y la remodela-
ción de las acometidas de
las parcelas, en las que
habitualmente se produ-
cen atascos. Por último, la
Junta de Gobierno ha
aprobado las bases para la
concesión de subvencio-
nes a Organizaciones No
Gubernamentales y el
Proyecto de Urbanización
del Sector 10, que prevé

la construcción del nuevo campo de
Mini-Fútbol, además de otras instala-
ciones deportivas y un aparcamiento
para el Centro de iniciativas y Desarro-
llo Municipal Torreforum.

NOTICIAS

Aprobado el proyecto para la construcción
de un nuevo centro cultural

Antiguos depósitos del Club de Campo, donde se construirá el nuevo centro cultural

                   



14 Marzo de 2005

Tinín, no naciste en
Torrelodones pero dices que
eres de aquí...
Así es. Este es mi pueblo. Vine a vivir a
Torrelodones cuando tenía dos años. Mi
madre era de aquí y mi padre trabajaba
como dependiente en el restaurante
Gabriel. Tras montar un bar en Madrid,
retornaron a nuestro pueblo para iniciar
un nuevo negocio en la zona de la esta-
ción de ferrocarril. Como a mi padre le
llamaban Flores, decidió ponerle ese
nombre al restaurante, que es el que hoy
en día sigue teniendo.
¿Cómo era La Colonia cuando tus
padres montaron el restaurante?
Contaba con menos habitantes que el
Pueblo, pese a ser éste más pequeño.
La Colonia estaba compuesta por
varias fincas muy grandes, que tenían
sus guardas durante todo el año.
Existían muy pocos comercios y no
había prácticamente más agua que la de
los pozos particulares. Por entonces, la
vida era muy tranquila.

Y en esas circunstancias, ¿cómo
fue tu infancia?
Tuve poca infancia porque teníamos
que ir a la escuela (actualmente las
escuelas Vergara) de lunes a sábado. El
tiempo que no pasaba estudiando, lo
dedicaba a ayudar a mis padres en el
restaurante. No me gustaba mucho el
colegio y lo dejé en segundo de
Bachiller. Recuerdo que, por entonces,
había que ir a Madrid porque en
Torrelodones sólo se enseñaba hasta los
10 años.
Así que tu vida no se puede sepa-
rar de la del restaurante...
No. Empecé a trabajar más en serio
desde los 13. Me gustaba mucho por-
que había nacido en el oficio. Después,
en el año 64, mi padre me lo alquiló y
comencé a regentarlo junto con mi
mujer bajo el mismo nombre. En 1977
compré una finca y trasladé el negocio
(estaba donde Ceap 2001) a su ubica-
ción actual. Con el tiempo mis hijos,
para seguir la tradición familiar, empe-

zaron a echar una mano. El año pasado
me jubilé, y aunque mi hijo Javier es el
que está ahora al cargo, yo sigo vincu-
lado al restaurante. Es mi forma de
entretenerme y me ha proporcionado
muy buenos amigos.
En todos estos años,
¿Torrelodones ha cambiado
mucho?
Sí. Aunque nuestro pueblo me gusta
mucho, debo decir que antes era más
bonito. Tenía más vegetación y era el
municipio que mejor olía de la Sierra,
gracias a los romeros y a las jaras. Al
principio venía la gente a veranear

desde julio a septiembre. Después,
también en Semana Santa y las
Navidades; los fines de semana; y poco
a poco nos fuimos convirtiendo en una
ciudad dormitorio. Desde los 70,
Torrelodones ha crecido mucho y se ha
construido demasiado rápido para la
estructura que tenemos. Por eso nos
faltan algunos servicios y tenemos pro-
blemas graves, como el del aparca-
miento, que nos perjudica mucho a los
comerciantes. Otra aspecto negativo es
el alto precio de la vivienda, que está
obligando a muchos jóvenes a abando-
nar nuestro pueblo.
Pero también dices que este es el
mejor pueblo del mundo...
Sí. Torrelodones siempre ha tenido un
caché y ha ofrecido una gran calidad de
vida. Antes, la gente acudía a curarse
aquí porque era un pueblo muy saluda-
ble. Además de eso, ahora contamos
con unos colegios y unos transportes
muy buenos, entre otros servicios.

GENTE DE AQUÍ

“En todos estos años he

hecho muy buenos amigos

gracias al restaurante”

FLORENTÍN SÁNCHEZ, ‘TINÍN’
“Torrelodones era el pueblo 
que mejor olía de la Sierra”

Tinín (apodo que recibió cuando era pequeño) es uno de los vecinos
más conocidos de La Colonia. Llegó a Torrelodones en 1940, año en el
que su padre creó el restaurante Flores, uno de los más tradicionales y
renombrados de nuestro pueblo. Su vida ha estado ligada a la de este
negocio familiar, incluso después de jubilarse el año pasado. 

                    



C
on el nombre de la Pirámide de las Cuatro
Estaciones será bautizada una obra que combi-
na arte, piedra y agua y que se instalará en la
rotonda de entrada al Área Homgénea Sur, una
zona en actual desarrollo. La pieza, del escul-

tor Juan Moral, fusiona la piedra y el agua como elementos
naturales, propios de Torrelodones, y estará dotada de ilumi-
nación interior y exterior. El juego de huecos, transparencias
y láminas de agua se combina con fragmentos pétreos ver-
des, amarillos, rojos y blancos, alusivos al cromatismo de las
cuatro estaciones, respectivamente primavera, verano otoño
e invierno. Además, la orientación de estas cuatro caras se
hará coincidiendo con los puntos cardinales que se corres-
ponden a las estaciones, y la luz del Sol producirá efectos
luminosos y cromáticos diferentes según la hora del día.

Una obra representativa
La pieza tendrá una altura de 14 metros y los lados de su base
serán de unos 12 metros. Para su construcción se utilizarán
grandes rocas provenientes de las zonas cercanas de la
Sierra. El emplazamiento de la obra coincide con la falla de
Torrelodones, que separa la zona granítica de la parte sedi-
mentaria situada en la cuenca de Madrid. Será, sin duda, una
entrada representativa de la zona de expansión del munici-
pio, cuyo coste será asumido por la inicativa privada, como
resultado de las gestiones y convenios suscritos por el
Consistorio.
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La Pirámide de las
Cuatro Estaciones

Una nueva fuente escultórica se
instalará en Torrelodones
próximamente. Se trata de una pieza,
obra de Juan Moral, que adornará la
entrada al Área Homogénea Sur.
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C
ada español produce 487 kg. de
basura al año, de ellos el 40 por
ciento constituye material

orgánico, según datos del Ministerio de
Medio Ambiente correspondientes a
2002. Hasta ahora, estos deshechos
debían ser recogidos, transportados y
procesados, sin embargo un nuevo
sistema permite al propio consumidor
reciclarlos y convertirlos en
compostaje doméstico. El compostaje
constituye un proceso natural realizado
por microorganismos por el que los
residuos orgánicos procedentes de la
alimentación y de los restos de jardín se

transforman en abono natural, un
proceso para el que únicamente
requiere un cubo de compostaje y
un mínimo mantenimiento. Este
sistema supondrá un importante
ahorro para un gran número de
vecinos que disponen de jardín y
que tienen la necesidad de
abonarlo, al tiempo que les brinda
la posibilidad de colaborar activamente
en la conservación del medio ambiente,
transformando sus propios residuos en
un fertilizante natural.

Subvención municipal
El Ayuntamiento de
Torrelodones, a la vista de los
beneficios para el medio
ambiente que reporta esta
iniciativa, ha decidido
fomentar esta práctica
subvencionando parcialmente
a los vecinos que deseen
adoptar este proceso. La
experiencia está siendo todo
un éxito en otras localidades
de Andalucía, Cataluña,
Galicia y Madrid, desde donde
se están realizando campañas a
favor de su extensión por sus

resultados realmente sorprendentes.
Los  interesados pueden solicitar
mayor información en la Concejalía de
Medio Ambiente.

PROYECTOS MUNICIPALES

Reciclar es Fácil
Un nuevo sistema permite
convertir los residuos domésticos
en fertilizante natural. La
iniciativa beneficia al medio
ambiente y supone un ahorro
para quien disponga de jardín.

Requisitos
Recipiente de compostaje.

Un lugar sombreado con buen drenaje.

Residuos que 
se pueden compostar

Frutas y verduras.
Restos de jardín y de poda.

Papel y pelo.

Residuos que 
No se pueden compostar

Excrementos.
Piedras, cristal, metal o plástico.

Carne y pescado.
Aceites y productos lácteos.

Pañales y pañuelos de papel.

              



T
orrelodones amaneció cubierto por un manto blanco. Según los expertos, se trata de la mayor
nevada sufrida en la Comunidad de Madrid en los últimos 25 años. La bella estampa contras-
taba con el enfado de algunos conductores que no conseguían sacar su automóvil del garaje,
mientras otros luchaban por retirar los aproximadamente 15 centímetros de nieve que se acu-
mulaban sobre los parabrisas. Fue, sin duda, una jornada especialmente gozosa para los más

pequeños, entregados a construir muñecos blancos o a la consabida pelea de bolas. Pero al margen de la
bucólica imagen, la rápida reacción de la Agrupación Local de Protección Civil y de la Policía Local mi-

nimizó los efectos
que la gran nevada
pudieron haber cau-
sado. A las seis de la
madrugada se puso
en marcha el CECO-
PAL, el Centro de
Coordinación de Operaciones de Ámbi-
to Local. Desde la base de la calle Car-
los Picabea, se organizó el mucho traba-
jo que había por hacer. El objetivo prio-
ritario fue dejar expeditas las principa-
les vías de Pueblo, Colonia y Urbaniza-
ciones, por ser las que habitualmente re-
gistran mayor densidad de tráfico. Para
ello se utilizaron todos los medios de
los que se disponen, una importante
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La Gran Nevada
Una nevada de las que

hacen historia. Así se
puede catalogar la

precipitación que cayó en
la Comunidad de Madrid el
pasado 23 de febrero. Las

principales carreteras
registraron fuertes atascos,

al igual que las salidas y
entradas de los municipios.

Aún así, se puede afirmar
que los operativos puestos

en marcha por los servicios
de emergencia minimizaron

los efectos del temporal. 

La mayor precipitación de nieve de los últimos 25 años

Las vías de servicio de la 

A-6 presentaron los 

principales problemas

       



labor que realizaron los miembros de la Concejalía de Obras y Servicios. Gracias a ese esfuerzo, las prin-
cipales calles quedaron libres al paso, una tarea que también se llevó a cabo en Los Peñascales y otras ur-
banizaciones, zonas que en ocasiones anteriores padecieron especialmente situaciones de incomunicación.
Mientras, la Policía Local se encargó de la regulación del tránsito, con especial atención a las vías de ser-
vicio de la A-6, que tanto de entrada como de salida presentaron los principales problemas. La dificultad
para circular de autobuses, furgonetas y vehículos pesados originaros algunas retenciones, aunque la situa-
ción quedó normalizada a las 10:00 horas. Por otro lado, los voluntarios de Protección Civil debieron ac-
tuar en varios casos
que suponían un serio
peligro para las per-
sonas. Por ejemplo,
en la tala de ramas de
árboles que, al acu-
mular un excesivo

peso, corrían un serio riesgo de partirse.
Del mismo modo, hubo que esparcir sal
en algunas zonas y auxiliar a varios ve-
cinos por diferentes causas. En cualquier
caso, la jornada sirvió para poner a prue-
ba los planes de emergencia y compro-
bar que funcionaron de forma óptima. Al
día siguiente, un sol radiante derritió, en
apenas unas horas, la nieve acumulada y
todo volvió a la normalidad.

19Marzo de 2005

REPORTAJE

Gran Nevada

 nieve de los últimos 25 años

La situación quedó

normalizada a las

diez de la mañana

   



Acompañamos a la Policía
Local de Torrelodones en
uno de sus operativos

Turno 
de noche

REPORTAJE

S
on las diez de la noche en
base. A esta hora se lleva a
cabo el relevo  de turno y se
planifica el servicio en el
edificio de la calle Carlos

Picabea. Comienza una franja horaria de
máxima seguridad en Torrelodones: el
Servicio Nocturno de la Policía Local.
Nada escapa a la programación. Todos
los incidentes de la jornada quedan
recogidos para su posterior análisis y
valoración, es un trabajo fundamental
para la Policía Local porque se obtie-

nen los datos, que más allá de la buro-
cracia, le devuelven la sonrisa al Jefe
de Policía, Jesús García Ruiz, al com-
probar que los objetivos marcados se
están alcanzando. El Proyecto de
Seguridad Integral requiere de ambi-
ción y mucho trabajo; esas estadísticas
confirman que las cosas se están
haciendo bien.

Presencia policial
El objetivo principal del Servicio Noc-
turno es “la prevención del delito y la

atención persona-
lizada al vecino”,
como recalca Gar-
cía Ruiz. Han esta-
blecido tres zonas
en Torrelodones
donde esa preven-
ción y esa presen-
cia de la Policía
queda patente para
satisfacción de los
vecinos, “muchos
nos dicen: gracias
por lo que estáis
haciendo, ahí es

cuando te das cuenta de que tu trabajo
sirve de algo”, comenta uno de los
miembros de la plantilla mientras pelea
con el frío en un control en la zona de
urbanizaciones. Las dos zonas restantes

son el Pueblo y la Colonia. En esta
última llevan a cabo una labor muy
importante en la estación. El Dispo-
sitivo RENFE se mantiene hasta
que pasa el último tren; una vez
más, la prevención y la presencia
de la Policía hacen que el ciudada-
no se sienta más seguro. Una de
las ventajas que tienen los torrelo-
donenses con respecto a otros pue-
blos es que la ratio policía-habi-
tante permite “tener, como míni-
mo, dos patrullas en la calle las 24
horas del día”, explican dos com-
pañeros, mientras patrullan a pie la
zona pueblo de Torrelodones, con

El objetivo principal del

Servicio Nocturno es “la

prevención y presencia”
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especial aten-
ción a las zonas
comerciales. En
ese mismo ins-
tante, pero en
otro escenario
distinto, se está
dando un ejem-
plo de una de las
claves para el
éxito del Plan, la
c o o p e r a c i ó n
entre Policía
Local y Guardia
Civil. En este
caso, en la media
noche del pasa-

do 10 de marzo, compañeros de ambos
cuerpos se encontraban desinflando un
globo aerostático que vulneraba las res-
tricciones del espacio aéreo, a esas
horas y en vísperas del 11-M... gajes del
oficio. 

Torrelodo-
nes ofrece
una imagen
c o m p l e t a -
mente distin-
ta de madru-
gada. El re-
cién ascendi-
do a cabo,
Javier Mar-
tín, lo sabe, y se
lo transmite al
resto de la planti-
lla cuando, por
ejemplo, progra-
ma con ellos las
acciones que se
van a realizar a lo
largo de la noche
o cuando surge

alguna duda en un control de alcohole-
mia. Los policías a su cargo confían en
él, “es un buen jefe”, comentan dos de
sus hombres sin ánimo de halago.
El turno finaliza a las siete de la maña-
na. Algunos confiesan dormir hasta las
tres de la tarde, “pero siempre suena el
teléfono y te despiertan. Es lógico, tus

horas de sueño van al contrario de la
gente”, explica con resignación una po-
licía; en Torrelodones se han creado

dos grupos para el Servicio Nocturno
que se alternan cada semana, “trabajas
siete días seguidos, de noche... se hace
muy duro porque el cansancio se va
acumulando” pero compensa, no obs-
tante todos ellos se prestaron volunta-
rios. Alguna razón habrá, quizá sea por-
que la semana siguiente libran.
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El pasado 15 de marzo se celebró la
reunión de la Junta local de
Seguridad, con la asistencia de los
representantes de Delegación de
Gobierno, Consejería de Justicia y
Ayuntamiento, Guardia Civil,
Policía Local y Protección Civil. En
la sesión se dieron a conocer los
datos de Delegación de Gobierno
que situan a Torrelodones como el
segundo municipio de la región con
menor índice de delitos.El descenso
de la criminalidad en nuestro muni-
cipio ha supuesto un 18 por ciento
frente al 2 por ciento de la región.
La Delegación de Gobierno ha valo-
rado muy positivamente la coordina-
ción y colaboración existentes entre
Policía Local y Guardia Civil y ha
propuesto un acuerdo de colabora-
ción con el Consistorio en este senti-
do. Asimismo, los miembros de la
Junta Local de Seguridad se felicita-
ron por las últimas operaciones poli-
ciales que han permitido la desarti-
culación de las bandas que estaban

actuando en las viviendas de la zona.

Operación Disco
Al cierre de esta edición se conocie-
ron los datos de una nueva operación
realizada por la Guardia Civil que ha
supuesto la desarticulación de otra
organización delictiva a la que se
atribuyen más de 68 robos con fuer-
za, y se les relaciona con otros 300,
cometidos en la zona Noroeste de la
Comunidad de Madrid. La banda
actuaba de noche en viviendas de
distintas urbanizaciones. Los deteni-
dos son cuatro ciudadanos de nacio-
nalidad albanesa a los que se les ha
incautado 12 vehículos de lujo,
joyas, 12.000 euros y 3.000 dólares,
así como documentación falsa y
otros efectos. El modus operandi
consistía en entrar en las casas, a
pesar de la presencia de sus morado-
res, y sustraer cuantos efectos de
valor estuvieran a su alcance, inclu-
yendo las llaves de los vehículos que
pudieran estar en los garajes.

Torrelodones, el segundo municipio de la
Comunidad con menor índice de delincuencia

La delincuencia en

Torrelodones ha disminuido

un 18 por ciento, frente al 2

por ciento de la región
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Puntos fuertes
El Plan de Seguridad Integral con-
templa las siguientes acciones en
cada uno de los turnos y en los tres
núcleos principales: Pueblo, Colonia
y urbanizaciones.
Control de documentación
Controles de alcoholemia
Plan especial de seguridad con pre-
sencia en la estación de RENFE
Auxilio al ciudadano
Evitación de actos contrarios a la
seguridad y tranquilidad ciudada-
na
Vigilancia de zonas comerciales
Atención a los requerimientos de
los vecinos

          



E
l buen tiempo, a diferen-
cia del año anterior,
acompañó en esta oca-
sión a las distintas proce-
siones que tuvieron lugar

en nuestro pueblo, tanto las celebradas el Domingo de Ramos como, siete días más tarde, las del Domingo de Resurrección.
A pesar de la ausencia de numerosos vecinos, que aprovechan estos días festivos para disfrutar del descanso en otros paisa-
jes, los que optaron por quedarse en Torrelodones asistieron masivamente a los diversos oficios programados. Como todos
los años, hay que resaltar el esfuerzo realizado por las diferentes cofradías para que cada uno de los actos religiosos se cele-

braran con éxito. El prólogo de estas
fechas correspondió al Domingo de
Ramos. Via Crucis, vigilias y euca-
ristías compusieron la actividad
principal el Jueves y Viernes Santo.
Uno de los momentos más emotivos
se dio el Domingo de Resurrección,
con la Procesión del Encuentro. Esa
mañana, dos procesiones, una pro-
cedente de la parroquia de San
Ignacio, y la otra, de la parroquia de
la Asunción, confluyeron en la
explanada de Torreforum, lugar en
el que el Cristo Resucitado se
encontró con su Madre, la Vírgen.

22 Marzo de 2005

REPORTAJE

Torrelodones volvió a
celebrar la Semana Santa,
en un clima de emotividad y
respeto. Los numerosos
actos programados por las
distintas parroquias y
cofradías del municipio
contaron con gran afluencia
de público.

La procesión del
Domingo de Ramos
se celebró con toda

solemnidad

La Procesión del Encuentro
unió, un año más a todos
los vecinos

Las procesiones transcurrieron a través
de nuestras calles con la presencia de
numerosísimos vecinos

La devoción de los torrelodonenses
se hizo patente

Nuestros jóvenes se involucran
cada año con mas ilusión

      



¿Qué se siente al estar al mando
de una KTM de más de 450 cc a
una velocidad de 200 kilómetros
por hora?
Es algo especial. Disfrutas con lo que
estás haciendo y con la velocidad pero
a la vez pasas miedo, especialmente
en los raids. Hay que estar muy con-
centrado y no perderle el respeto al
terreno para evitar tener accidentes.
En enduro puedo ir un poco más rela-
jado porque es distinto. Incluso, en el
desplazamiento de un tramo cronome-
trado a otro, puedes disfrutar de paisa-
jes únicos.
¿Cómo empezaste en el mundo
de la moto?
Desde muy pequeño me gustaron las
motos por mi padre. Él fue quien me
inculcó el amor por este deporte.
Luego, a los ocho años, tuve mi prime-
ra moto, una Puig Turbo de 50 cc y
empecé a montar. Al principio tuve que
compaginar los estudios con las carre-
ras hasta que dejé el instituto en COU.
Es muy complicado llegar a ser un
piloto de élite si no empiezas desde
pequeño y si no te entusiasma tanto
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AANNTTOONIO GIMENO:
PILOTO DE MOTOS

El brillo de sus ojos y su sonrisa
transmiten ilusión y muchas
ganas de afrontar nuevos retos.
Este madrileño de 26 años
llamado Antonio Gimeno,
residente en Torrelodones
desde siempre, confiesa ser
“un chico normal más de
nuestro pueblo”. Pero en su
aspecto profesional no lo es,
porque  con su moto, Antonio
ha sido campeón de varias
Comunidades en distintas
modalidades. Nunca ha
querido decirlo en voz alta,
hasta que el año pasado quedó
subcampeón de España de
raids, por detrás del mismísimo
Isidre Esteve y sintió la
necesidad de afrontar un nuevo
objetivo: el rally Dakar. Para
poder estar presente en la
próxima edición de la mítica
carrera necesita apoyo, trabajar
duro y darse a conocer

Soy piloto porque me gusta

todo lo que huela a gasolina

             



como para renunciar a muchas cosas
por correr. A mí me gusta todo lo que
huela a gasolina.
Tú reúnes ambas condiciones,
pero ¿cuál fue la chispa que te
llevó a competir?
Fue un amigo el que me animó a com-
petir porque se me daba bien. Después,
me federé, y en el año 96, comencé a
correr en motocross. Recuerdo que los
inicios fueron duros porque no me fue
bien a causa de una lesión. Al año
siguiente me pasé al enduro y conseguí
ser campeón júnior de Madrid y ser
seleccionado por la Comunidad de
Madrid. Desde entonces, he consegui-

do bastantes éxitos en cam-
peonatos regionales y en
carreras concretas.
Y de todos esos logros,
¿cuál destacarías?
Me quedo con mi último
año. Siempre he corrido a
nivel semiprofesional. Sin
embargo, en 2004 he vivido
mi mejor momento con los
raids. He conseguido ser
subcampeón de rallyes de
tierra por detrás de Isidre
Esteve en la categoría open
y tercero en la general.
¿Tu próximo reto?

Mi deseo es correr el próximo rally
Dakar. De momento, quiero volver a
competir en el campeonato de España y
preparar todo lo necesario para poder
hacer realidad mi sueño.
¿Qué es lo que necesita un piloto
para afrontar con garantías el
Dakar?
En primer lugar necesitas amigos que
aconsejen. Óscar Gallardo me ha ayu-
dado mucho con su experiencia. Él me
ha contado lo que es estar solo en una
moto en medio del desierto durante
muchos kilómetros, las penurias que se
pasan y los sensaciones tan increíbles
que se experimentan.

Supongo que otro aspecto funda-
mental es el de la financiación...
Sí. Para correr el Dakar no llega con el
dinero que yo pueda conseguir traba-
jando ni con el apoyo de las marcas de
aceite o piezas de la moto. Hace falta
un infraestructura mayor para costear
la puesta a punto de la moto, las repa-
raciones, los mecánicos, los desplaza-
mientos... He calculado que necesitaré
unos 72.000 euros, así que tendré que
conseguir un patrocinador importante.
De ahí, que ahora haya decidido darme
a conocer.
¿Te sientes preparado para afron-
tar una de las mayores aventuras
del mundo?
Por supuesto. Además, la edición de
2006 tendrá algunos cambios que me
favorecerán. Por ejemplo, se dará más
protagonismo a la navegación y a la
orientación y se reducirán algunas
cilindradas con la creación de nuevas
categorías. Mi objetivo es quedar entre
los 20 primeros clasificados de general
de motos y entre los tres, de la modali-
dad de maratón. En cualquier caso, lo
fundamental es adquirir experiencia.
Es muy complicado ganar el Dakar
antes de los treinta, aunque también la
suerte es un factor determinante.
Cuando te veamos por la tele,
¿seguirás acordándote de
Torrelodones?
Claro. En Torrelodones tengo toda mi
vida, mi familia, mis amigos... Y no
puedo olvidar que su entorno me ha
favorecido mucho para convertirme en
piloto.
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TOONNIIOO GGIIMMEENNOO::
PILOTO DE MOTOS

Necesito un patrocinador

importante para hacer 

realidad mi sueño

                        



La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, presidida por Torrelodones, ha firmado un
Convenio con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. El
objetivo de este acuerdo es regular la cooperación entre ambas instituciones para la gestión
de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Durante este año, se destinarán un total de
767.671 euros, de los cuales la Comunidad aporta el 85 por ciento -652.521 euros- y la THAM
el 15 por ciento restante -115.150 euros-.

E
l Convenio suscrito con-
templa la prestación de ser-
vicios de información,
valoración y orientación;
cooperación social, ayuda a

domicilio y convivencia, aunque desde
los Servicios Sociales Municipales de
Atención Social Primaria se tramitará
cualquier otro servicio no contemplado
en el documento. Estas acciones se desa-
rrollarán de acuerdo a los Programas-
Marco establecidos por la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales, que inclu-
yen acciones personalizadas, preventi-
vas y de promoción e inserción social.
Algunos de los programas más destaca-
dos son los de Atención al Menor,
Ayuda a Domicilio y el Servicio de
Teleasistencia. Además, ambas partes se
comprometen a realizar el esfuerzo
necesario para la implantación de la
Renta Mínima de Inserción y el fomento
del Voluntariado.

Residencias para mayores en 
vacaciones
Un año más, la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales ha pues-
to en marcha un programa dirigido a
proporcionar la estancia en residen-
cias para personas mayores durante
las vacaciones,  con el objetivo de
facilitar el descanso de sus familias
cuidadoras. La estancia en estas
residencias tendrá una duración de

un mes, en el periodo comprendido entre
julio y octubre. El plazo para solicitar la
estancia en residencias para mayores
durante las vacaciones de sus cuidadores
finaliza el 9 de abril.

Programa de Termalismo
El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO), organiza este programa
por el que se brinda a los pensionistas la
posibilidad de acudir a diversos balnea-

rios del territorio nacional y recibir trata-
mientos a precios reducidos. El progra-
ma está dirigido a pensionistas de jubila-
ción o invalidez, en todos los casos, y a
pensionistas de viudedad o por otros
conceptos, únicamente cuando el benefi-
ciario haya cumplido los 60 años de
edad. Además, el solicitante puede ir
acompañado por su cónyuge o pareja,
aunque ésta no sea pensionista. El plazo
de solicitud finaliza el 16 de mayo.

Familias con mayores dependientes
La Consejería de Familia y Asuntos
Sociales ha convocado una subvención
económica, dirigida a familias que atien-
den en su domicilio a personas mayores
en situación de dependencia, con el fin
de sufragar parte de los gastos origina-
dos durante el año 2005, propiciando así
la permanencia de ésta en su entorno
familiar y social. El importe anual será
de 2.710 euros por unidad familiar. El
plazo para solicitar esta colaboración
económica finaliza el próximo 7 de abril.

Cocina Práctica
El Ayuntamiento de Torrelodones y la
Asociación Cultural Baltar van a organi-
zar, el próximo mes de abril, las I
Jornadas de Cocina Práctica, dirigidas a
público en general. El ciclo se compone
de cuatro sesiones, de hora y media de
duración cada una, los miércoles por la

tarde, entre el 13 de abril y el 4 mayo.
En ellas se tratará, por ejemplo, la
forma de diseñar un menú completo,
cómo atender a los invitados y deco-
rar una mesa o la elaboración de pla-
tos para una fiesta infantil. Los intere-
sados pueden inscribirse en los
Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Viaje al Balneario de Montemayor
El Ayuntamiento de Torrelodones, a
través de la Mancomunidad THAM

ha organizado un viaje al balneario de
Montemayor para los pensionistas y
jubilados del municipio mayores de 55
años. La estancia se realizará entre el 18
y el 24 de Abril, con un precio por per-
sona de 230 €, en régimen de pensión
completa, que incluye cinco días de
tratamiento (baño termal, parafango,
chorro termal y piscina climatizada).
Las inscripciones podrán formularse
hasta el 11 de abril.

Servicios Sociales de
Torrelodones

C/ Carlos Picabea, 1,
2ª Planta

Teléfono: 91 856 21 50 / 51
De lunes a viernes 
de 11:00 a 14:00 h.

Los Servicios de Atención Social Primaria,
objetivo de la THAM y de la Comunidad

Se realizarán atenciones

personalizadas, preventivas

y de promoción e inserción

social

Información y Solicitudes
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SERVICIOS SOCIALES

                   



E
n un acto celebrado el pasado 2
de marzo en Torreforum, fue-
ron dados a conocer los nom-

bres de los cuatro jóvenes artistas
seleccionados para participar en la
exposición colectiva itinerante del
Circuito de Jóvenes Artistas 2005, que
se desarrollará en los municipios con-
vocantes. La iniciativa está promovida
por los Ayuntamientos de
Torrelodones, Boadilla del Monte,

Collado Villalba, Colmenarejo,
Galapagar, Las Rozas y Villanueva del
Pardillo, y su objetivo fundamental es
dar a conocer la producción artística,
en distintos formatos y técnicas, de los
nuevos valores de las artes plásticas.

Alta participación
El acto fue presidido por el Alcalde de
Torrelodones, el Concejal de Juventud,
Jesús María Pacios, y Rafael Botí,

Presidente de la Fundación
Rafael Botí e hijo de uno de
los pintores españoles más
importantes del siglo XX,
quienes resaltaron el alto nivel
de participación, lo que evi-
dencia el interés suscitado por
esta convocatoria y el gran
número de jóvenes artistas que
residen en nuestro municipio.
Rafael Botí destacó el apoyo
municipal, tanto a los artistas
ya consagrados como a quie-

nes inician su andadura. Los artistas
elegidos por el jurado fueron
Montserrat Calvillo, con la obra
Túneles, Luz y Oscuridad, Juan La
Orden, con Pueblo, Antonio José
García Tirado, con Canto del Pico, y
Sonia Cifuentes, con Levedad. Todos
los participantes en esta convocatoria
fueron obsequiados con un catálogo
recopilatorio de la obra del pintor cor-
dobés Rafael Botí y un caballete.

Cuatro vecinos del municipio representarán a
Torrelodones en el Circuito de Jóvenes Artistas 2005

JUVENTUD

El público asistente a la entrega de premios
fue muy numeroso

Imagen de los artistas premiados en esta
convocatoria
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MEDIO AMBIENTE

E
l pasado 18 de marzo, la enti-
dad Ecoembes llevó a cabo
una campaña informativa en
la Plaza de la Constitución

de Torrelodones con el fin de dar a
conocer a los vecinos las pautas por las
que han de guiarse a la hora de reciclar
los residuos sólidos urbanos. Con este
objetivo, dos azafatas y un vehículo-
escaparate se ubicaron en el centro del
casco urbano para divulgar las directri-
ces que marcan la discriminación de
deshechos y el uso de eficaz de cada
uno en cada uno de los contenedores,

que garantice el éxito en el proceso de
reciclaje. Esta iniciativa forma parte de
una labor informativa que se viene
desarrollando en 130 munici-
pios de la Comunidad de
Madrid para animar a los ciuda-
danos de la región a implicarse
en el cuidado del medio
ambiente, perfeccionando sus
criterios selectivos.
La función primordial de la
empresa Ecoembalajes España,
Ecoembes, es el diseño y desa-
rrollo de sistemas dirigidos a la

recogida selectiva y recuperación de
envases usados para garantizar su
reducción, reciclaje y valoración.
Torrelodones es una de las localidades
de la Comunidad de Madrid más con-
cienciada con el cuidado del entrono
medioambiental, como lo demuestran
los datos que nos sitúan en el segundo
puesto entre los municipios que de
forma más eficaz desarrolla la labor
selectiva, previa al proceso de recupe-
ración. Este logro ha sido posible,
entre otros factores, gracias a la ubica-
ción de los nuevos iglús amarillos que
impiden que se arrojen elementos
impropios en unos contenedores desti-
nados exclusivamente a alamacenar
plásticos, latas y bricks. Con este siste-
ma, nuestro municipio ha pasado, de
los puestos de cola, a convertirse en el
segundo municipio de la región con
mejores datos de recogida selectiva.

Saber separar para reciclar
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A DEBATE

E
stoy a favor de
que se aproveche
la zona. Si no se

genera riqueza, a ver con
qué dinero vamos a
pagar las obras munici-
pales. Además, un

campo de golf atrae-
rá más gente que
gastará en el comer-
cio local.

Alberto Herrero
Empleado 

E
l proyecto me
parece muy típico
de Torrelodones,

nunca dedican espacios
para los jóvenes o para
hacer otros deportes en
espacios naturales. Tengo

amigos que montan
en moto y para ellos
no hay sitio y para los
del golf sí.

Francisco Montero.
Estudiante.

U
n campo de golf
estaría bien para
los que les guste

este deporte, pero no
pienso lo mismo de la
edificación de viviendas.
Está todo ya tan

masificado que
apenas hay campos
para los niños, zonas
verdes.

Mª José Muñoz.
Ama de casa.

M
e parece bien,
siempre y
cuando el

campo de golf se integre
en el entorno natural y su
mantenimiento y riego
se haga con agua

reciclada. También
creo que el campo
de golf debería ser
municipal.

Mario Santos
Empresario

Las reservas de suelo productivo, principal fuente de financiación de los Ayuntamientos, se han ago-
tado en Torrelodones. El Área Homogénea Norte es una zona aislada del resto del Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares, el único lugar por el que el municipio puede continuar su desarro-
llo. Esta situación ha dado lugar a que el Consistorio someta a estudio la posibilidad de ubicar en este
área un campo de golf y un desarrollo urbanístico con baja densidad de viviendas.

Área Homogénea Norte, Espacio de desarrollo natural

¿Usted qué opina?

“Campo de golf municipal” Fernando González, Portavoz del
Grupo Municipal del PP:
Es un poco pronto para opinar, de momento sólo
se está estudiando la viabilidad. De todos modos,
en el programa del PP, elegido por los ciudadanos
en las urnas, ya se planteaba la necesidad de de-
sarrollar el AHM para proporcionar riqueza a un
municipio con un 52 por ciento de su término
protegido. El planteamiento debe ser con una
muy baja densidad de viviendas y con una dota-
ción deportiva, como un campo de golf, que pro-
teja las masas arbóreas y humedales. Es la única
alternativa para generar ingresos que repercutan
en un buen nivel de servicios municipales para
los vecinos.
José Manuel Orozco, Portavoz del
Grupo Municipal del PSOE:
Hay en ello dos cosas imperdonables. Que se ar-
gumente defensa ambiental para la recalificación
y que lleve el alcalde anunciándolo hace un año a
bombo y platillo. La realidad es una operación ur-
banística de gran calado, seguramente la mayor
en muchos años en Torrelodones, en la que un
campo de golf es el escaparate de una recalifica-
ción que pretende construir 1400 viviendas y va-
rios miles de metros cuadrados de oficinas en
aras de lo que el PP llama necesidad de suelo pro-
ductivo. Y desde luego que esta operación va a
ser productiva, ¿Para quién?. Confieso no tener
aún respuesta para eso.

Miguel Ángel Mur, Portavoz del Grupo
Municipal de IU:
Este encargo concreto de recalificar como cons-
truible el AHN es una insensatez social y econó-
mica, además de un gravísimo atentado medio-
ambiental. El campo de golf y la densidad de 11
viviendas/Ha son incompatibles con la zona. Solo
es suelo productivo, como dice alcalde, para las
constructoras y los inversores que hayan tenido
información previa de esta iniciativa. 
María Jesús Rodríguez, Portavoz del
Grupo Municipal de AVIT:
Esta zona fue objeto de especial calificación en la
anterior legislatura con el apoyo unánime de
todos los grupos municipales, incluido el PP.,
quedando como suelo no urbanizable especial-
mente protegido. Sólo dos años después el PP se
olvida de sus argumentos de entonces y esgrimen
como factor determinante evitar el deterioro de la
zona. La construcción que se pretende: más de
mil viviendas en altura (pisos), más las oficinas
no ayuda a preservar el entorno que se protegió
en su día, por mucho campo de golf que quieran
hacer.

“Que no se edifique”

“Espacio para otras actividades”

“A favor de su aprovechamiento”

                         



L
legaron a nuestro pueblo hace cinco años y están a
punto de cumplir su 15º aniversario. Esta empresa
de larga trayectoria, ofrece un servicio exclusivo
en el sector. Cuenta con un equipo de 9 profesio-
nales encabezado por Ángel Mejías, director de la

empresa, economista que se encarga de los temas fiscales.
Raquel Pérez, abogada laboralista. Javier Portero, abogado
mercantilista, responsable de los temas jurídicos de las empre-
sas. Ana Mejías que elabora los informes de análisis de ges-
tión. En el asesoramiento contable trabajan Montserrat
García, María Todoli, Julián Torres y Olga Ruíz. Completa el
equipo José Fernández comercial de la empresa

Personalización de las empresas
Tienen una estructura novedosa que permite al empresario
conocer cada quince días el estado de su empresa, sin necesi-
dad de visitar la consultoría, servicio a domicilio, “nosotros nos
desplazamos a sus despachos para informarles y recoger la
toda la documentación –señala Ángel-, un servicio muy prác-
tico del que disponen nuestros clientes”.

Una de sus espe-
cialidades es la cre-
ación de Socieda-
des Patrimoniales.
El cliente encuen-
tra en MRC un di-
seño de su futura
sociedad que per-
mita apurar al má-
ximo las deduccio-
nes fiscales a su al-
cance, ya que la ca-

pacidad de reducción de pago de impuestos de una empresa
depende en gran medida de cómo se haya constituído.
Otra de las prestaciones que les desmarca de sus competido-
res, es la planificación. La Consultoría aporta al empresario
una cuenta de resultados mensual. Ángel precisa, “nuestra
obligación no es sólo cumplir con la legislación tributaria y
laboral vigente, sino mantener al empresario puntualmente
informado sobre la marcha de su empresa y ofrecerle la posi-
bilidad de realizar ajustes fiscales”. En resumidas cuentas
“no sólo asesoramos sino que ayudamos a las empresas a ir
por delante de Hacienda”.
En este sentido, “nosotros no funcionamos a golpe de tri-
mestre. Nuestros clientes conocen mes a mes como van de
IVA, el IRPF..., de este modo eliminamos el factor sorpre-
sa de los
pagos trimes-
trales”. Este
cierre puntual
constituye un
escalón de
servicio supe-
rior al aseso-
ramiento fis-
cal clásico.
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Domicilio:  C/ Nueva, 24 – Torrelodones Pueblo
Teléfono: 91  859 64 06

Página Internet: www.mr-consultores.com
Horario: Invierno, de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 

y  de 15:30 a 19:00 h., viernes de 9:00 a 14:00h. 
Verano -del 1 de julio al 15 de septiembre-,

de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h.
Prestaciones: Servicios de gestión contable, fiscal, 
mercantil, laboral y jurídico.  Análisis de gestión 

y desarrollo de planes de viabilidad. 

¿Dónde?

EMPRESA

M R C
CONSULTORES DE EMPRESA

Ayudamos a ir por delante de Hacienda 

Tiene clientes repartidos por toda
España, en Torrelodones son ya
muchas las empresas que la han
elegido, atraídos por su buena gestión,
por su proximidad y su buena
ubicación en una calle con enorme
facilidad para aparcar. 

MRC cuenta con un
amplio equipo de 

profesionales.

El vehículo del
que disponen
para sus visitas

Ángel en un 
acogedor rincón 
de su despacho
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M
ilagros Martín es,
como ella se autode-
nomina, “una supervi-
viente del cáncer”, y
confiesa: “he sido más

fuerte con mi enfermedad que con el
hecho de suspender una oposición”.
Comenzó como voluntaria por hospi-
tales y desde hace casi diez años es la
Presidenta de la Asociación de Lucha
contra el Cáncer en Torrelodones.
Desde su cargo de Presidenta, consi-
gue sacar recursos para que la asocia-
ción siga su camino de investigación.
Milagros comenta que desde la asocia-
ción de Madrid, de la que depende
Torrelodones, “han sido muy magná-
nimos porque lo he gestionado todo en
plan casero, desde mi casa, y haciendo
lo que podía en todo momento”. Hasta
ahora, son pocos socios y, “para que
crezca, necesitaríamos que hubiera
más y que aportaran una cuota simbó-
lica, además de tener una sede, aunque
fuera compartida con otra asociación,
con un teléfono para que la gente del
pueblo pudiera dirigirse allí con sus
consultas”.

Multitud de actividades
Al principio empezó con las cuestacio-
nes, que en Madrid son el 19 de mayo
y en Torrelodones los días 21 y 22 del
mismo mes. “Organizamos mesas en
distintas zonas del pueblo y de la colo-
nia. No se me resiste nadie, todo el que
pasa, dona”, dice entre risas. Otras de
las actividades programadas para este
año son El bus de la mama, este será su
cuarta edición, dirigido a mujeres
mayores de 50 años y previa cita; ayu-
das para investigaciones contra el cán-
cer;  un programa para los colegios, en
el que se explica a los estudiantes los
hábitos saludables y la campaña de
prevención solar. Quedan aún por pro-
gramar jornadas de conferencias,
como la del Día Mundial sin Tabaco,

el 31 de mayo. Otra fecha importante
es el 19 de octubre, el Día del Cáncer
de Mama, en el
que se luce un
lazo rosa como
símbolo identifi-
cativo. “El año
pasado La
Cibeles se vistió
de rosa para ren-
dir homenaje a
este día”,
comenta Mila.
Otros de los ser-
vicios gratuitos
que brinda la
asociación es la
ayuda de psicó-
logos y fisiotera-
peutas para las
personas que lo
soliciten, tanto
enfermos como
familiares, y “la firma de unos conve-
nios, con el Hospital Puerta de Hierro,
de cuidados paliativos para asistir a
enfermos terminales”.

La cena anual
En Torrelodones es ya toda una insti-
tución la Cena Anual contra el
Cáncer. A la última, que se organizó
en Torreforum asistieron 300 perso-
nas. Milagros comenta con satisfac-
ción que “muchos comercios del pue-
blo donaron regalos para sortear, la
firma de cosméticos Estée Lauder
hizo entrega de un detalle a las seño-
ras y caballeros que asistieron y el
acto fue cubierto por muchas televi-
siones, Cosmopolitan revista y TV se
portó muy bien”. El evento lo presen-
tó Carla Hidalgo junto a Lucía Hoyos
y no faltaron rostros conocidos como
Carmen Morales, Laura Valenzuela y
Nieves Herrero, así como la nueva
Presidenta de la Asociación Española
de Lucha contra el Cáncer de la

Comunidad de Madrid, que lleva
funcionando 52 años y con nume-
rosos socios, Leticia Moral. “Cada
año intento superarme, la gente del
pueblo me para por la calle y me
pregunta que cuándo va a celebrar-
se la cena, porque es muy entrete-
nida. Se subastan objetos de artis-
tas del pueblo, este año unas peine-
tas de María Pagés por 500 euros y

un cuadro del pintor Pedro
Extremera, que lo compró el

Ayuntamiento por 3.000 euros”. Lo
más importante es que todos los fon-
dos van destinados a la Residencia
Infantil Oncológica de Madrid, “es
una maravilla, no recuerda a nada
que tenga que ver con médicos. En
principio es para niños que vienen a
Madrid a someterse a un tratamiento
y no tienen suficientes recursos eco-
nómicos, de esta forma pueden estar
atendidos perfectamente y con un
familiar, en una habitación indivi-
dual con baño. Porque si el cáncer es
duro en los adultos, en los niños
mucho más”.

Asociación Española 
de Lucha 

Contra el Cáncer 
en Torrelodones 

Presidenta: 
Milagros Martín

Teléfono: 91 859 34 52 

Más información

Asociación Española de
Lucha Contra el Cáncer

“A mí el cáncer me ha dado más 
de lo que me ha quitado”. Milagros Martín
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PROTECCIÓN CIVIL

E
l Servicio de Protección
Civil de Torrelodones,
desde un principio, ha
apostado por la utilidad y
eficacia de los vehículos

todo terreno debido a la orografía tan
característica que presenta nuestro
municipio. El hecho de encontrarnos
prácticamente inmersos entre dos par-
ques regionales, el Parque Regional de
la Cuenca Alta del Manzanares y el
Parque Regional de la Cuenca Media
del Guadarrama, hace que el uso de
este tipo de vehículos sea imprescindi-
ble en diferentes situaciones de emer-
gencia –incendios forestales, inclemen-
cias invernales, accidentes en escala-
da... – donde otros tipos de vehículos,
como pueden ser ambulancias conven-
cionales, no pueden acceder. Pero la
apuesta por este tipo de vehículos
supone algo más, el saber conducirlos
con seguridad y sacarles el mayor ren-
dimiento a estas grandes máquinas. Es
por ello que parte de nuestra preocupa-
ción ha estado dirigida a formar a nues-
tros conductores en su manejo. Gracias
a la colaboración, totalmente altruista
del Club Land Rover Todo Terreno

España, y en particular la de Andrés
Santos, miembro de esta asociación y
vecino nuestro, esta preocupación se ha
solucionado al participar en el curso
Técnicas de conducción y rescate de
vehículos 4x4, que se desarrolló sema-
nas atrás.
Este curso tuvo como objetivo el cono-
cimiento de las características particu-
lares de este tipo de vehículos, el
manejo de los mismos en situaciones
adversas del terreno (pendientes, arena,
nieve, barro...) y el conocimiento y
aplicación de una serie de técnicas de
rescate aprovechando las característi-
cas de nuestros vehículos y su equipa-
miento adicional. Si bien ha poseído
una parte teórica, lo cierto es que se ha
centrado, principalmente, en la resolu-
ción práctica de situaciones en las que
nos podemos encontrar en los diferen-
tes terrenos de nuestro municipio.
Desde el Servicio de Protección Civil
queremos agradecer la colaboración
desinteresada del Club Land Rover
Todo Terreno España por la forma-
ción recibida y a Land Rover España
por la cesión de los vehículos para la
realización de las clases prácticas.

El Todo Terreno:
nuestro vehículo
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El 22 de febrero fue un día im-
portante para las alumnas de
la Escuela Municipal de Ballet
Clásico, adscrita a la Escuela
Víctor Ullate. El propio direc-
tor, profesor, coreógrafo y
bailarín visitó las instalacio-
nes del C.P. El Encinar, donde
asistió a una lección abierta de
los niveles 1-A, niñas de 7 a 9
años, y 1-B, de 10 a 13 años.
La clase, impartida por Pilar
Hechavarría, consistió en una
muestra del trabajo realizado
durante el curso académico,
en el que se ha reforzado,
principalmente, la estructura

postural, el ritmo y movimien-
to, ejercicios de barra e inicia-
ción a puntas. El maestro zara-
gozano, Víctor Ullate, comen-
tó que podía percibir la voca-
ción de las alumnas y el buen
nivel alcanzado en la discipli-
na artística. En octubre de
2003, el Ayuntamiento de To-
rrelodones firmó un Convenio
por el que la Escuela Munici-
pal de Danza de Torrelodones
se convirtió en la primera ads-
crita al Centro de Danza Víc-
tor Ullate, que proporciona su
titulación oficial a las alumnas
torrelodonenses.

CULTURA

P
or primera vez, la Compañía se presentó el día
9 en París, con gran expectación y precedidos
de un lleno y un “no hay localidades” desde

cuatro semanas antes. Presentamos El Perro
Andaluz. Burlerías y Flamenco Republic; el
escenario no podía ser más parisino: El Théâtre

National de Chaillot, en la mismísima Plaza
Trocadero y con la Torre Eiffel como testigo.
Numerosas personalidades asistieron al estreno,
como el Ayuntamiento de París, de la Embajada
española, y en general del mundo cultural y
artístico de la ciudad. Tengo que decir que el
Teatro es espectacular y el público puesto en
pie nos dio una inolvidable alternativa. Ya esta-
mos hablando con su director, Ariel Goldenberg,
para repetir y no hay mejor recompensa a nues-
tro trabajo. Está claro que estamos entusiasma-
dos y volveremos.
Otra vez de vuelta con ensayos y más ensayos.
Estamos preparado nuestra presentación de
“Canciones, antes de una guerra” en el Teatro
Albeniz. En esta ocasión inauguramos “Madrid
en Danza”, el Festival más importante del mundo
de la Danza de la Comunidad de Madrid.
Estaremos del 6 al 10 de abril. Allí os esperamos.

María Pagés
Compañía Residente en Torrelodones

www.mariapages.com

María Pagés

Flamenco sin fronteras

La embajadora de Torrelodones más internacional, María
Pagés, organizó en el Teatro Bulevar una actividad destinada a
los alumnos del Instituto Diego Velázquez. María habló con los
alumnos y explicó los entresijos de este arte, su pasión y su
entrega diaria. Toda la Compañía bailó parte del repertorio del
espectáculo Canciones antes de una guerra. Una emocionante
versión de Imagine, de Lennon, interpretada en directo por la
cantante surafricana Tsidii Le Loka, intérprete del musical de
Broadway El rey león, fue la sorpresa del acto.

Clase abierta con
Víctor Ullate

Víctor Ullate supervisa las
clases de la Escuela
Municipal de Danza

                



Martes 5, a las 10:00 h.
Campaña Escolar. 
Caleidoscopio Teatro

Ábrete Sésamo
Espectáculo de teatro visual, donde las
imágenes, los objetos, la música y la palabra
conforman un universo mágico lleno de pequeñas
historias para deleitar, provocar, conmover,
aprender, jugar... en torno a un protagonista... 
el libro.

Sábado 9, a las 20:30 h.
Precio: 6 euros
Torrearte presenta
La Importancia de 
Llamarse Ernesto de Oscar
Wilde

Adaptación de Miguel Hinojar de Inza
Jack Worthing tiene un secreto. Por un
lado, disfruta de una vida tranquila y
respetable en el campo. Por otro,
cuando necesita de mayor aliciente,
Jack se escapa a Londres, donde
asume la personalidad de Ernesto
Worthing, su imaginario hermano, un
hombre disoluto con gran preferencia
por la vida extravagante.

Sábado 16, a las 20:30 h.
Precio: 6 euros
Descalzos Producciones y
Secuencia 3  presentan

La Curva de la Felicidad
¿Quién Dijo que el hombre era el sexo fuerte?.
Abandonado por su mujer, Quino debe vender la
vivienda común y comprarse un apartamento en

el que vivir. ¡En
estos tiempos de
burbuja inmobiliaria!
Sin voluntad para
decir “no”, acaba fir-
mando tres docu-
mentos de pre-
venta a tres perso-
najes distintos, lo
que dará origen a
una comedia de
humor, de enredo y
mucha risa. Y de
mucha ternura. José
Ángel Egido, premio

Goya 2003 por Los Lunes al Sol, les hará reír a
carcajadas con su irritante indecisión, con su
incapacidad para vivir la vida a tope a los 40...

Martes 19, a las 10:00 h.
Campaña Escolar
Teatro de la Luna
presenta:
Elmer el Elefante
(Títeres)
Basado en el cuento Elmer
de David Mckee. En los 

rebaños de elefantes hay ele-
fantes jóvenes, vie
jos,  flacos, gordos, etc...
todos diferentes, pero todos
del mismo color... menos
Elmer, que es un elefante de

colores y los tiene casi todos.

Sábado 23, a las 18:00 h.
Precio: 4,25 euros
De 6 a 12 años
Compañía Markeliñe 

Los Domingos no hay
Piratas
Una abuela le propone un juego a su nieta –Este
collar será nuestro tesoro y nuestro secreto ¿lo
escondemos? – La niña ya no necesita más para
trascender la reali-
dad y alcanzar lo
f a n t á s t i c o .
Imaginando piratas,
mares de fantasía y
enigmáticos mapas,
convierte su propia
habitación en una
isla del tesoro. Así,
poco a poco, abuela y nieta comparten isla,
secreto, juego y sonrisas cómplices.

Exposiciones
Salas Villaseñor y Rafael Botí. Casa de
Cultura

Del 1 al 14 de abril
Inauguración 1 de abril a las 19:30 h
Exposición colectiva de jóvenes creadores de la zona

norte de Madrid. Pinturas, 
esculturas, estampas, 

fotografías, etc.

Sala de exposiciones Torreforum
Hasta el 30 de abril
Eusebio Miingo, Mosaicos

Conferencias
Sala de conferencias Torreforum: 19:30 h.
Lunes 4
Pintores Cubanos Actuales y de los siglos. XIX Y XX.
Ponente: D. Tomás Paredes, presidente de la Crítica de
Madrid.
Del 4 al 17 de Abril
Exposición: Pintura Cubana Actual
Viernes 22
Acto Conmemorativo del IV Centenario de la Publicación
DE “El Quijote”

23 y 24 de abril 
Feria del Libro

                                        



“Las vastas planicies que rodean
Madrid presentan por todos lados
surcos de arado, aunque el baldío

guarda una desproporción enorme con
las tierras de cultivo. De hecho, es un
océano de pardo barbecho, con esporá-
dicos lunares de rastrojo amarillo. Di-
seminadas, puedes ver resplandecientes
aldeas de barro blanqueado, y cuando
el vehículo se detiene en cada una de
ellas a cambiar caballos (mulas, debería
decir) es rodeado por un enjambre de li-
siados, viejos decrépitos y enloqueci-
dos bribonzuelos, vistiendo harapos o
sin ellos, que demandan tu caridad y
hacen generosas promesas de retornar
multiplicada tu limosna en nombre de
la Virgen María.”1. Además del acoso
de mendigos, pordioseros o vagabun-
dos, las diligencias que cubrían las dife-
rentes rutas debían sortear la amenaza
de los bandidos, que se apostaban en lu-
gares estratégicos de las carreteras para
asaltarlas, dejando en algunas ocasio-
nes a los viajeros y conductores con
daños físicos.2. Así, la fundación del
Cuerpo de la Guardia Civil tuvo como
primer cometido erradicar las partidas
de bandoleros, al instalarse los puestos
en las localidades transitadas más habi-
tualmente por las diligencias, las gale-
ras o los viajeros a caballo. En la pro-
vincia de Madrid, pocos años después
de su fundación, se colocaron numero-
sas comandancias en los pueblos más

importantes o en las localidades más
transitadas, desplegándose fuera de la
capital un total de 172 hombres a pie y
63 a caballo, de los que tres a pie y cua-
tro a caballo estaban acantonados en
Torrelodones, cinco a pie y tres a caba-
llo en Las Rozas, y seis a pie en Gala-
pagar. En el primero de los indicados,
sobre 1847-1848 la Casa Cuartel fue
instalada en una casa alquilada en el
pueblo3. Desde el primer momento, co-
menzó su labor de eliminar el bandole-
rismo y dar socorro a la población, de
lo que nos han llegado algunos testimo-
nios, poco claros sobre el cometido re-
alizado, como el del 2 de octubre de
1856, cuando Esteban Marcelino fue
“traído con una pareja de la Guardia
Civil” ya cadáver. Tras la última de las
guerras carlistas, concretamente en
1876, y a consecuencia de la Orden del
Gobernador Civil por el que los muni-

cipios debían elevar la cantidad para
del Benemérito Instituto, se decidió,
por parte del Ayuntamiento, reducir el
número de componentes del acuartela-
miento en el pueblo, al que se proveía
de 182 pesetas y 50 céntimos por gas-
tos de guardería rural, manteniendo la
contribución para su mantenimiento.
De esa manera, en la sesión de 27 de
agosto de ese año, se resolvió por el
concejo que sólo era necesaria una pa-
reja de la Guardia Civil, al contar ya el
pueblo con seis guardas jurados parti-
culares, para custodia de fincas. En el
primer decenio del siglo XX, don An-
drés Vergara, cuando hizo la Colonia y
el Parque que llevan su nombre, les
dotó de iglesia, teatro, correos y casa
cuartel de la Guardia Civil, adonde se
trasladaron los miembros del cuerpo
hasta la década de 1980, en que se
construyó una nueva casa cuartel.          

Por Fernando Herreros Hidalgo

HISTORIA

Caminos y transportes en el 
último cuarto del ochocientos (I)

Un problema crónico de nuestra nación

1. William George Clark (1849), Gazpacho, o meses de verano en España. En Ferrer, José María. Visión romántica de
Madrid. Editorial Viajes ilustrados. Madrid. 1997. Página 89.
2. Ver sobre este tema mis artículos “Luis Candelas y el famoso robo de Matas Altas.” En 'Torrelodones' nº 82.
Ayuntamiento de Torrelodones. Mayo 1995; y “El transporte en Torrelodones durante el primer tercio del siglo XIX”. en
'Torrelodones' nº 111. Agosto 1997.
3. He llegado a esta conclusión tras la lectura del “Madoz” y de los libros de defunciones del archivo parroquial de Nuestra
Señor de la Asunción. Así, nos encontramos con la partida de defunción y sepultura de 6 de septiembre de 1848 de Ventura
Álvarez, Guardia Civil de 2ª clase del 1er Tercio en el destacamento de la Villa, de Pola de Somiedo, Oviedo, padre incóg-
nito y madre Luisa. José de Vicente, tras leer la documentación municipal, había llegado a la errónea conclusión de que la
Guardia Civil fue instalada en el pueblo en el último cuarto del siglo XIX, algo imposible por la existencia de las guerras
carlistas, una de las razones por las que se fundó, junto a la erradicación del bandolerismo a lo que ya hemos aludido, que
había asolado esta parte de la sierra madrileña. Lo cual hace muy improbable que sea fiable el año 1876 para ese hecho.
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A
partir del mes de abril, la Concejalía
de Deportes pondrá en marcha la Es-
cuela Municipal de Ajedrez. Un pro-
yecto que hará felices a muchos torre-
lodonenses porque nuestro pueblo

cuenta con un buen número de aficionados de esta
juego. La creación de la Escuela, que estará dirigida
por el maestro internacional, Irisberto Herrera, tiene
como objetivo desarrollar en nuestros niños una ac-
titud favorable hacia el ajedrez. La intención es que
esta disciplina se convierta en un elemento genera-
dor de cultura, que garantice la adquisición de co-
nocimientos, habilidades y destrezas básicas nece-
sarias para la incorporación a la vida diaria. Los
cursos que se impartirán serán de iniciación, inter-
medio y avanzado, para chicos y chicas de todas
las edades. Las inscripciones podrán formalizarse
en Torreforum o en el teléfono 91 738 16 38.

Ajedrez
en Torrelodones

U
n total de 24 chicos y
ocho chicas de 16 y 17
años de varios municipios
de la Sierra, acudieron a
Torrelodones durante los

dos primeros fines de semana de marzo
para disputar la final del campeonato de
tenis de la ADS. La competición tuvo
lugar en las canchas del polideportivo
municipal. Los partidos, que se juga-
ron al mejor de tres sets, estuvieron
arbitrados por Jesús Rosell, profesor
de tenis de Torrelodones. No hubo
tenistas de nuestro pueblo porque en
categoría juvenil no presentamos par-
ticipantes. Sin embargo, en edades
inferiores, hemos tenido una nutrida
representación en los demás campeo-
natos que se han celebrado en otros
municipios serranos. El ganador y la
ganadora de la final de cada categoría,
se clasificaron para la fase interzonal,
en la que se enfrentarán a deportistas
de Las Rozas y Majadahonda.

Final de Tenis juvenil de
la ADS en Torrelodones

       



H
ace más de seis meses
inició su andadura la
sexta edición invernal del
Mini, con una participa-
ción masiva: 285 infanti-

les y 137 adultos, es decir, 422 jugado-
res, divididos en 7 Categorías en razón
de la edad y el sexo. Tras el parón for-
zoso motivado por la Semana Santa, el
Campeonato, en sus distintas
Categorías, entra en su fase final, que
culminará con la ya tradicional entrega
de trofeos a todos los participantes el
19 de junio. En la Categoría de los más
pequeños, los niños y niñas de 5 y 6
años, los “Embriones”, hasta ahora se
está mostrando intratable el conjunto
de los “Marinos Calladitos”. Los
siguientes en edad, los “Nasciturus”
(críos y crías de 7 y 8 años), están evi-
denciando bastante igualadad entre los
equipos, coliderando la tabla
“Biciclistas” y “Secadores Unidos”. En

la Categoría de los “Lactantes” (9 y 10
años) “Jotaspés y Amigos”, están al
frente de la clasificación, siguiéndoles
muy de cerca “Mariachis F.C.” y
“Gallufleros”. Existe igualdad en la
clasificación de los “Chupeteros” (11 y
12 años) entre “Ingeniaqueteingenio” y
“Corteses del Fútbol”; y lo mismo ocu-
rre en los “Pavosos Inmaduros” (ado-
lescentes de 13 años en adelante), “Los
del Barrio” y “Paloma y los 7
Enanieves” se encuentran empatados a
puntos. En estas Categorías Infantiles,
se está disputando una primera fase de
liga, para al final de la misma jugar los
play-off finales en los que –al igual que
en años anteriores- puede producirse
cualquier sorpresa. Y ya pasando a los
mayores, la Categoría “Senior” (entre
18 y 69 años) está más disputada que
nunca, existiendo una igualdad tremen-
da entre todos los equipos, de tal forma
que, a tan sólo cuatro jornadas del final

de la Liga, hasta ocho equipos tienen
posibilidades matemáticas de alzarse
con el triunfo final. De ellos,
“Quitahojas” es el más firme candida-
to, pero le siguen muy de cerca
“Bordadores del Balón”, “Pelotivus
Innominis” y “Baco’s”. Al término de
la Liga, se iniciará la V Copa de
Invierno, en la que los equipos, una vez
adquirido su punto óptimo de compe-
netración entre jugadores que no se
conocían al inicio del Campeonato,
ofrecerán un bonito espectáculo de
juego y disputa por el triunfo, presidi-
do por un ambiente de amistad y com-
pañerismo general. Punto y aparte
merece la Categoría “Mámas”, en la
que veinte preciosas madres luchan
una vez al mes, como auténticas cracs
del balón, por demostrar que tanto
“Cítricas” como “Demonias” saben dar
patadas al balón igual o incluso mejor
que sus hijos o maridos. Y a la vuelta
de la esquina, está el verano, y con él
llegará el XXIV Campeonato de
Minifútbol, en el que jóvenes y mayo-
res, chicos y chicas, padres y madres,
se juntarán en torno al balón y a todo
lo que rodea el mundo singular y único
del Mini. ¿Tendremos para entonces el
tantas veces prometido campo nuevo?
La pregunta queda ahí, pero el Mini, el
Minifútbol de siempre, continuará,
porque nosotros podemos prometer y
prometemos y por eso prometemos su
continuidad, y, lo que es más impor-
tante... cumplimos.

AD Minifútbol
www.minifutbol.com
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Yosu Navalpotro, 

el técnico “milagro”
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L
os que ya le conocíamos, sabíamos de su poten-
cial y sus buenas maneras como entrenador. Por
sus manos han pasado futbolistas de gran nivel
como Álvaro Mejía (jugador del Real Madrid),
Álvaro Esteban (jugador del Getafe), Álvaro

Zazo (actualmente en el Mallorca) o Iñigo López (jugador
del Atlético de Madrid) y otros jugadores que actúan en
categoría de tercera división. Todos ellos fueron formados
en sus comienzos por Yosu. 
Navalpotro, como todo buen mister, ha sido futbolista antes
que entrenador, y eso le da la capacidad de entender y com-
prender lo que los jugadores quieren y demandan en cada
momento, lo cual le otorga una
perfecta idiosincrasia con sus fut-
bolistas. Yosu Navalpotro fue un
gran portero dentro de la
Comunidad de Madrid. Sus inicios
como guardameta los tuvo en
Carabanchel; club emblemático y
con casi 100 años de historia. Allí
se formó en sus categorías inferio-
res, y en edad juvenil, dio el salto a
la primera plantilla. Fue portero de
la selección castellana de Infantil a
Juvenil. Sus buenas actuaciones le hicieron fichar por el
Vicalvaro 3ª y más tarde por un gran equipo,  también de la
Tercera madrileña, como es el Club Deportivo Las Rozas,
donde compatibilizó sus funciones de jugador con la de
“mister” de categorías inferiores… En esa época, el Toledo
quiso ficharle para jugar la liga de ascenso a 2ªB, pero la
negativa del club roceño fue rotunda. Años después, por

problemas extradeportivos, se vio obligado a abandonar las
disciplina de Las Rozas. Siguió jugando al fútbol y demos-
trando que seguía siendo uno de los mejores porteros de la
Comunidad de Madrid. Villaviciosa, Parla, Móstoles…
todos los equipos le querían en sus filas. Retornó a Las
Rozas, como favor a un antiguo compañero suyo, donde
colgó definitivamente los guantes. En Las Rozas volvió a
dirigir a uno de los mejores equipos que ha tenido el Club,
y se hizo cargo de la dirección deportiva de las categorías
inferiores. Acabada la temporada y por incompatibilidad de
horarios, hubo de abandonar la disciplina roceña.
Ese mismo verano, Yosu Navalpotro fichaba por el
Torrelodones C.F. sin hacer ruido. Comenzaba así un largo
ciclo (que aún continua y esperemos que por mucho tiem-
po) al frente del equipo de la sierra de Madrid. Con su buen
talante y su positiva actitud frente a la vida, pronto se hizo
querer dentro del vestuario del Torre, porque lejos de otros
entrenadores, es de los que prefiere tener amigos a
“subordinados” dentro del vestuario. Comenzó su anda-
dura con el equipo de Tercera Regional, con la intención
de subir al equipo de categoría, no pudo ser, y este primer
año le sirvió de aprendizaje. Al año siguiente consiguió
su objetivo de una manera demoledora, sin perder prácti-
camente un partido. En Segunda Regional, el objetivo
volvía a ser el mismo, ascender, pero un mal comienzo de

campaña frustraba sus ilusiones.
Hubo de esperarse tan sólo un
año más para colocar al equipo en
primera Regional. Este año, el
equipo camina con paso firme
por alcanzar otro ascenso de cate-
goría, si bien es cierto que el
objetivo para esta temporada era
la permanencia.
El principal mérito de Yosu (a
parte de sus amplios conocimien-
tos futbolísticos) es saber rodearse

de amigos y gente comprometida con su filosofía del fút-
bol. Lejos de despotismos absurdos, tiranías innecesarias y
despego por los jugadores, Yosu mantiene unido y motiva-
do al equipo, gracias a su amistad con los jugadores.
Muchos deberían tomar nota.

Guillermo Galán García

Cinco años en el club han bastado para consagrarse como
uno de los mejores entrenadores de la Regional Madrileña.
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E
l maes-
tro del
b a l o n -

cesto yugosla-
vo Ranko Zera-
vica visitó To-
rrelodones con
motivo del Cam-
pus Técnico de
Alto Perfecciona-
miento, organizado
por el club de balon-
cesto Cimaga Torre-
lodones. Zeravica,
que entre otros logros
puede presumir de ser
Campeón del Mundo
y de unos Juegos Olím-
picos como selecciona-
dor yugoslavo, deslumbró
con sus conocimientos a los
jóvenes jugadores y jugadoras
inscritos en la actividad. Ade-
más, estuvo acompañado de otros
dos técnicos de la misma procedencia y

que llevan muchos años dando mues-
tras de sus capacidades en nuestro país.
Se trata de Slobodan Vukcevic y de
Sasha Stratijev, director técnico de Ci-
maga Torrelodones. El toque nacional
lo aportaron José Beirán, ex jugador
del Real Madrid y de la Selección Na-

cional, David González de las Cue-
vas, profesor de la Escuela

de entrenadores y toda
una institución en el

básket madrile-
ño, y Nelson

Córdoba, li-
cenciado en

INEF y sub-
d i r e c t o r
técnico del
club. Este
plantel de

lujo hizo
que el apren-

dizaje por parte
de los jugadores

fuese de gran calidad y

que, por tanto, quedasen satisfechos con
el Campus.
El Basketball TechCampus, que así se de-
nominó la propuesta, tuvo lugar en el po-
lideportivo municipal del 19 al 23 de
marzo, en horario de 10 de la mañana a
19:30 horas. Los inscritos, de categorías
infantil, cadete y júnior, trabajaron los as-
pectos técnicos de manera personalizada
con cada uno de los entrenadores. Como
se empleó una metodología yugoslava,
después de cada entrenamiento, bien
fuese de mañana o de tarde, se realizaba
un visionado en vídeo de lo trabajado. De
esta manera, los jugadores podían apre-
ciar mejor sus errores para corregirlos
con rapidez y lograr una ejecución per-
fecta de los gestos técnicos.

Gran éxito del Campus
Técnico de baloncesto

La gran novedad consistió

en la utilización de la

metodología yugoslava

La actividad contó con prestigiosos entrenadores como Zeravica, Vukcevic o Beirán
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“Tan tarantan
Tarantan
Tan taratan
Tantarero
Mírame a los ojos niña,
Que yo por tu amor me muero.”
Algo así era la copla que cantábamos
en mi pueblo los mozos cuando, en las
fiestas, bailábamos en la plaza. Nunca he podido sentir el
mismo deleite que el conseguido esos inolvidables días de
feria. Mozos y mozas (aquí es correcto), nos engañábamos
con miradas de cómplices y rechazos fingidos.
“Tan tarantan
Tarantan
Tan taratan
Tantarero
Déjame tu boca niña,
Que yo por tu amor me muero.”
Juegos de amor, carreras de enredos, risas de nervios com-
ponían una sinfonía armónica, una  noche de agosto en la
plaza del pueblo. Los menos se acababan ocultando en la
era, para hacer el amor con el crujido de la paja como can-
ción de arrullo. Los más seguían cantando incansables:
“Tan tarantan
Tarantan
Tan taratan
Tantarero
Déjame acariciar tu cara,
Que yo por tu amor me muero.”
Hoy las cosas son distintas. ¿Mejores?. Usted mismo. Con
la mejor técnica del “Cojo Manteca”, se rompen escapara-
tes, luminosos, se pintan paredes con obscenos signos, se
bebe y se vomita. Y poco se puede hacer si no es:
Endurecer el castigo y aumentar la multa.
Hacerlo saber a todos los vecinos, cuando se obtenga una
sentencia.
Aumentar la vigilancia
Educar a los hijos
Repartamos flautas y tambores. Enseñémosles a cantar.
Que aprendan un baile amoroso. Que dejen la litrona. Que
se hagan hombres y mujeres de bien. Que aprendan a dis-
frutar de la vida.
“Tan tarantan
Tarantan
Tan taratan
Tantarero
Déjame besar tu mano niña,
Que yo por tu amor me muero.”

Letona

Con el
Tantarantan

Un minuto Señor Alcalde

La Asociación de Mujeres Progresistas conmemoró el
Día de la Mujer Trabajadora y Entregó el I Premio Dulce
Chacón. Desde hace casi 200 años, las mujeres vienen rei-
vindicando su derecho al voto, a la igualdad de trato y de
salario para trabajos iguales y el reparto de tareas, respon-
sabilidades y poder en todas las áreas. Desde 1908, año en
que una fábrica en Nueva York fue incendiada con varias
mujeres dentro que reivindicaban su derecho a un trabajo
y un salario dignos, la lucha por los derechos de las muje-
res no ha cesado ni se debe pensar que debe terminar. La
igualdad de hombres y mujeres está reconocida por la
Organización de Naciones Unidas (ONU); sin embargo,
en la práctica, existen aún diferencias que el Nuevo
Contrato Social entre hombres y mujeres quiere erradi-
car por completo. En el Día de la Mujer Trabajadora se
recuerda en todo el mundo el derecho que todas las muje-
res tienen a ser tratadas como seres humanos de pleno
derecho. La charla promovida por la Asociación de
Mujeres Progresistas fue impartida por Pilar Pérez Cantó,
que hizo hincapié en el camino que queda aún por reco-
rrer para conseguir “una igualdad entre hombres y muje-
res que respete las diferencias”, y habló de los tres pilares
básicos sobre los que se asienta el nuevo contrato social: 
Compartir las responsabilidades familiares entre hom-
bres y mujeres para que las tareas propias del hogar y la
educación de los hijos no sea mayoritariamente labor de
las mujeres,  de modo que todos los miembros de la fami-
lia tengan el tiempo necesario para poder desarrollar otras
actividades fuera del hogar.
Compartir el trabajo fuera del hogar y dar a las muje-
res las mismas oportunidades para desarrollar un trabajo
remunerado. Tanto hombres como mujeres deberán bene-
ficiarse de una política de empleo justa que les permita
compaginar trabajo remunerado y hogar y/o educación de
los hijos. Aún es una realidad la desigualdad de salario
entre hombres y mujeres que desempeñan el mismo tra-
bajo.
Compartir el poder, las responsabilidades públicas y
conseguir la paridad representativa en todas las áreas.
Este mismo día, se procedió a la entrega del I Premio
Dulce Chacón “para recuperar la voz dormida de las
mujeres”; en esta primera edición el premió recayó en La
Librería de Mujeres por la gran labor que hacen en la difu-
sión de libros por y para las mujeres.
El próximo evento público de la Asociación de Mujeres
Progresistas será dentro del marco de la celebración del
Día Internacional del Libro y, como siempre, estará
enmarcado dentro de la idea de educar en la igualdad;
educar para la igualdad.

Mujeres Progresistas

Día de la mujer
trabajadora
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Cuando los vecinos confían en un partido
para gobernar su municipio, esta formación
tiene la obligación de llevar a cabo todos
los proyectos que figuran en su programa
electoral. El PP obtuvo la mayoría absoluta
en las urnas y en nuestro compromiso con
los ciudadanos ya aparecían algunos puntos
que conviene recordar a aquellos desme-
moriados que se afanan en poner en duda
los proyectos del Equipo de Gobierno.
Éstos son algunos de esos puntos que los
ciudadanos respaldaron con su voto:

Programa Electoral del PP 2003,
página 14:
“Se desarrollará el Área Homogénea Norte,
calificada como suelo no urbanizable
común, cambiando las normas urbanísticas,
para calificar parte del mismo como suelo
productivo de acuerdo con nuestro modelo
expuesto”.

Programa Electoral del PP 2003,
página 17:
“Se construirá un paso subterráneo con
aparcamiento en la Calle Real - Plaza de la
Constitución, con una capacidad de
200/300 vehículos, aprovechando la oca-
sión para peatonalizar la calle principal, el
centro urbano del pueblo y mejorar el equi-
pamiento y mobiliario urbano de la zona”.

Programa Electoral del PP 2003,
página 20:
“Se construirá un estacionamiento disuaso-
rio para todo tipo de vehículos y conve-
nientemente vigilado, que estará situado en
los terrenos del antiguo vertedero. Su capa-
cidad será de 300 plazas. Coincidirá con
paradas de transporte interurbano y urbano,
lo que facilitará a los usuarios el estaciona-
miento de sus vehículos de forma cómoda
y segura. Este estacionamiento estará dota-
do con servicios de limpieza y manteni-
miento de vehículos”.

Estos son sólo tres ejemplos de actuaciones
que serán realidad en esta Legislatura.
Nuestro contrato con los vecinos de
Torrelodones sigue en pie, y cumpliremos
el mandato que los ciudadanos ejercieron
con su voto.

PARTIDOS POLÍTICOS

LADRAN, LUEGO CABALGAMOS

En un pasaje de El Quijote, Cervantes pone en boca
del famoso Hidalgo, dirigiéndose a Sancho Panza, el
dicho "ladran, luego cabalgamos", haciendo referencia
a que si se mantuvieran inmóviles sobre sus cabalga-
duras, los perros que les salían a su encuentro no les
ladrarían y que si lo estaban haciendo es porque esta-
ban cabalgando.

El PP dedica su último boletín a poner a los socialis-
tas a “caer de un burro”, ya que de dichos va esto. Lo
cual está francamente bien. Demuestra dos cosas, que
el PP cada vez se siente menos seguro y que ese
mismo PP está señalando a dos años vista a sus suce-
sores en el gobierno local, los socialistas, de la  mano
de una sociedad torrelodonense que cada vez está mas
harta de un modelo de gobierno de “despotismo ilus-
trado” y que va regalando prebendas a un limitado cír-
culo de influencias en tanto que olvida a los que año
tras año y día tras día vienen trabajando por un
Torrelodones más de las personas.

Nos acusaron de mentir cuando dijimos que el aparca-
miento subterráneo de la c/ Real iba a costar más de 6
millones de €, y va a salir a concurso por 7,7 millones.

Nos ningunearon cuando pedimos un aparcamiento
disuasorio en la zona del antiguo vertedero, con lo de
“la viejecita, el carrito y los 700 metros” y ahora reco-
nocen que esto se contemplará en el acondicionamien-
to de esa zona.

Disimularon cuando dijimos tener conocimiento de
que se pensaba ceder suelo público para un colegio
privado en vez de exigir prioridad para centros públi-
cos a los que Esperanza Aguirre tiene cada día más
olvidados. Y lo tuvieron que reconocer en el pleno de
febrero.

Argumentaron preocupación ecológica para justificar
la recalificación del Área Homogénea Norte, (en pala-
bras del alcalde, la zona se está degradando) y tras el
campo de golf, lo que se esconde realmente es una
calificación de suelo para 1400 y pico viviendas y
unos miles de metros cuadrados para oficinas. Hagan
un ligero cálculo a 3500 € el m2 y verán el pelotazo,
¡de asustarse!. Bueno, de asustarse los ciudadanos
normales, los beneficiarios de la operación ya han
empezado para dar saltos mortales.
“Por sus obras los conoceréis” dice el episodio bíbli-
co. Y es cierto, ya los vamos conociendo.

Grupo municipal socialista 
psoe.torre@ayto-torrelodones.org Tf.- 918591411
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¡¡¡CÓMO HEMOS CAMBIADO!!!

Desde el mes de octubre venimos
padeciendo una situación insostenible en el eje
central de nuestro pueblo. Se han prolongado
durante más de cinco meses las obras de la
avenida de Valladolid, meses de agonía para
los vecinos, comerciantes y viandantes. El
plazo de ejecución inicial era de dos a tres
meses. ¿Cual era el objetivo de las mismas?
¿Mejorar el aparcamiento? Evidentemente no.
¿Mejorar la circulación en la avenida de
Valladolid? Tampoco. ¿Embellecer el entor-
no? Todavía menos. Es suficiente observar el
resultado final  para comprobar que el aparca-
miento en batería que se ha diseñado obstacu-
liza el paso de vehículos puesto que se ha deja-
do  un ancho de calle para la circulación de
3,60 metros. Vemos frecuentemente atascos
producidos  por autobuses que no pueden
pasar, obligando a realizar  a los demás auto-
móviles maniobras de alto riesgo, con peligro-
sidad incluso para los peatones. En caso de
necesidad ¿cómo van a pasar los vehículos de
emergencias? (bomberos, ambulancias, etc.).
En cuanto al resultado estético de la actuación
deja mucho que desear: una gran masa de gra-
nito en aceras y bordillos con cuatro árboles
que no dan sombra al paseo que se ha querido
crear, angostando el espacio destinado al trán-
sito de vehículos. Si el objetivo era beneficiar
a vecinos y comerciantes, no se ha conseguido.

En otro orden de cosas queremos mani-
festar que en los últimos meses han proliferado
como setas los postes publicitarios dentro de
nuestro término municipal y a lo largo de la vía
de servicio de la A-6. Este hecho llama nuestra
atención además de por su gran tamaño por dos
causas principales: 1º-Contraviene la ley de
carreteras que establece unas distancias míni-
mas a las que colocar dichos postes y que cla-
ramente no se cumplen. 2º-Carecen de la pre-
ceptiva licencia municipal. El equipo de
gobierno debe tomar medidas, frente a estas
irregularidades, antes de que haya que lamentar
hechos como el que sucedió en Fuenlabrada en
enero en el que la caída de uno de estos postes
provocó un grave accidente.

Una política educativa: ¿gracias a Dios?

La política educativa en  Torrelodones viene deterio-
rándose progresivamente por  la concepción de la
Escuela Pública que tiene el Partido Popular. En las
primeras legislaturas democráticas el ayuntamiento
apostó realmente por la educación pública, pero
muchas de aquellas mejoras se han perdido o se han
deteriorado al no adecuarse al incremento de la pobla-
ción escolar. Ahora se gastan el dinero en proyectos
que no tienen más incidencia que la propagandística: 
1) 80.000 E. (13,3 Millones Pts) para el Cheque
Escolar que, aunque no le sirve a nadie, es tremenda-
mente injusto. Este gasto representa un 271% de las
inversiones previstas este año para los actuales
Centros Escolares ò un 23% más que el total de sub-
venciones a las APAS y los Consejos Escolares.
2) el Centro Municipal de Formación, inventado hace
años por el infausto concejal Navarrete (entonces del
PP y luego transmutado en CDS), sigue creciendo
(hasta 8 personas) y pensando a que dedicarse, más
allá de la celebración de la apertura y cierre del curso
escolar. A preguntas de nuestro grupo municipal se
responde que están estudiando hacer un organigrama
y todo.
3) la Escuela de Pensamiento Matemático, que dirige
el no menos infausto Letona (ni concejal ni matemáti-
co), consiste en seleccionar alumnos superdotados
para esta materia, a los que les dan clases gratuitas con
todo lujo de medios. Los  32 alumnos son de toda la
comarca del Noroeste.  Se dividen en dos grupos, y en
cada sesión tienen dos profesores a la vez, más el
“director”. Cada profesor cobra por sesión 210,35 E. y
Letona tiene una asignación fija mensual de 1.086
E/mes por ir los Jueves lectivos de las 6 a las 8 de la
tarde  (sin necesidad de dar clases). Toda este despro-
pósito lo pagan los vecinos de Torrelodones, a través
de la recaudación impositiva, pero no se dedica ni un
euro para ayudar a superar las muchas dificultades que
muchos de nuestros hijos tienen en esta asignatura.

No invierten  en  Becas (6.000 E.), ni en personal auxi-
liar para las clases de Educación Infantil, en la que
existen casos de aulas no adaptadas para esas edades
con más de 20 niños menores de 6 años y un único
profesor para las labores educativas, alimentarias, de
higiene…etc. La proyectada Escuela Infantil
Municipal lleva un retraso de dos cursos escolares.
Los terrenos municipales en los que podría construir-
se los nuevos centros, parecen estar siendo objeto de
negociaciones con entidades privadas. Ya lo dijo el
portavoz municipal del PP: “gracias a Dios, nuestros
vecinos quieren centros privados y concertados”.
Todo un tratado de política educativa, en una sola
frase. 
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El Mercadillo
* Se vende moto Ducatti 350 Scrambler azul. Matrícula 
M-1143-AL, 15.000 km. Requiere reparación. Para coleccio-
nista. Precio 250 €. Teléfono 91 859 92 91, noches, Matilde.
* Se vende caravana modelo Canadá 4.500 cl, año 1987.
En garaje, no usada desde 1990. Con cocina, aseo, armarios
empotrados, 3 literas, sofá-cama para 2 personas y salón-
comedor. Precio 1.000 €. Teléfono 91 859 92 91, noches,
Matilde.
* Se vende Jaguar  XY 63.4. Matrícula 3885-WJ, año 1984,
10.000 km. Para coleccionista. Color, gris metalizado.
Nuevo motor, volante a la derecha. Motor clásico. Precio,
1.000 €. Teléfono 91 859 92 91, noches, Matilde.
* ¿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 electrónico a 
eadleyj@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.

Nuevo curso de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años

Por sexto año consecutivo el Ayuntamiento de Torrelodones va a iniciar el
Curso Preparatorio para las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayo-
res de 25 años. El objetivo de esta iniciativa es proporcionar a los adultos que
así lo deseen la formación necesaria para presentarse a las pruebas de acceso
de la Universidad. El curso es gratuito y los participantes no precisan de nin-
gún requisito previo. Las clases se guiarán por el temario oficial, con asigna-
turas comunes y específicas, de letras y ciencias según la opción elegida, y se
extenderán entre el próximo mes de mayo y abril de 2006, en horario de
mañana y tarde, con el fin de adaptarse a las necesidades de los interesados.
La reserva de plaza se puede formalizar en la Sección de Adultos de la Casa
de Cultura o en la Concejalía de Educación, ambas sitas en la Calle Rosario
Manzaneque nº 1 y 3, en La Colonia.

Exposición
Durante el próximo mes de
abril, nuestro vecino Euse-
bio Mingo realizará una ex-
posición de sus últimas cre-
aciones. Eusebio, que desde
hace años viene dedicándo-
se a la realización de mosai-
cos de corte curvo en pie-
dras naturales, expondrá en
Torreforum aproximada-
mente unas 15 obras entre
las que se incluyen, como
novedad, la presentación de
fuentes ornamentales.

Sibila, uno de los mosaicos que
se expondrán en la exposición

Musicoterapia
El pasado 28 de febrero tuvo
lugar en Torreforum una charla
participativa bajo el título
Musicoterapia para Niños
Asmáticos, una iniciativa de la
Concejalía de Sanidad con la
colaboración del Servicio de
Anestesiología del Hospital
Madrid-Torrelodones. La confe-
rencia fue impartida por Yoshiko
Fukuda, médico de medicina
interna de la Clínica General
Fukuda, Japón, y responsable del
programa de Musicoterapia para
el Asma en Japón. A lo largo de
la sesión, Fukuda aplicó a los
niños asistentes la música y el
canto para  regular de forma
natural la respiración abdominal.

Los niños asistentes
realizaron una prueba

de capacidad pulmonar

                        



Semana de Orientación
al Estudiante

Por noveno año consecutivo, se han
llevado a cabo en Torrelodones las
Jornadas de
Orientación
al Estudiante
en los distin-
tos centros
escolares. De
esta manera,
los alumnos
de Secunda-
ria y Bachi-
llerato, Ga-
rantía Social y
Escuela Taller
Jara y Lodón, han
podido acceder a la información ne-
cesaria para facilitar la elección de
sus futuros estudios. Entre el 1 y el
11 de marzo se ha llevado a cabo
los talleres de autoconocimiento
(dirigidos a concienciar al alumno
sobre  las circunstancias que debe
tener en cuenta a la hora de afrontar
su preparación) así como charlas,
mesas redondas y sesiones para la
atención individualizada. Asimis-
mo, todos los alumnos han recibido
la última edición, actualizada, del
Cuaderno de Orientación al Estu-
diante e información precisa sobre
los múltiples recursos educativos
existentes.
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LA  IMPORTANCIA DEL SUEÑO
Preocupaciones, estrés, malos hábitos… ¿Cuántas cosas conspiran contra nuestro
descanso? Son muchos los factores que pueden alterar nuestro sueño y provocarnos
insomnio, evitarlos es fundamental para mantener tu salud física y mental. El sueño
beneficia a nuestra salud. Es una respuesta
natural a la fatiga: la actividad del cuerpo se
reduce y el cerebro puede descansar. Está
demostrado que la falta de sueño perjudica el
crecimiento, reduce la inmunidad a las infec-
ciones y afecta  a la capacidad de atención y
concentración. Durante el sueño se libera la
hormona del crecimiento que, a la edad adul-
ta, facilita la renovación y reparación  del
cuerpo. El ritmo circadiano funciona en un
ritmo aproximado de 24 horas. Regula todos
los ritmos del cuerpo, desde la digestión, los
procesos de eliminación, crecimiento etc. Se
encuentra en el
hipotálamo y
gobierna tam-
bién los ritmos
del sueño. La
t e m p e r a t u r a
corporal y los
niveles hormo-
nales fluctúan
según el ritmo
c i r c a d i a n o .
Durante el
sueño hay un
bajo nivel de
adrenalina y
corticoesteroi-
des, lo que per-
mite un aumen-
to de la hormo-
na del crecimiento. La mayoría
de la gente se va a dormir cuan-
do su nivel de corticoesteroides
esta al mínimo y la temperatura
del cuerpo ha disminuido. A
partir de las cinco de la mañana
es más difícil seguir dormido
porque la temperatura del cuer-
po y los niveles de hormonas
estimulantes se encuentran en
aumento. Aproximadamente a
esta hora, es cuando la tempera-
tura corporal es aún baja y cuan-
do el nivel de adrenalina es más
bajo, por eso uno se siente mas
cansado. La falta de luz permite
a la glándula pineal liberar mela-
tonina, lo que recuerda al cuerpo
que es el momento de dormir.

Teresa Quero
Instituto de Belleza Q-Kalos

Consejos Prácticos para 
mejorar nuestro sueño

* Mantén unos horarios regula-
res, tanto a la hora de acostarse

como de levantarse,        
* No duermas la siesta si tienes

problemas de insomnio. 
* El ejercicio suave durante el
día, preferiblemente al medio
día o a media tarde, ayuda a la

relajación. 
* Reduce o suprime la cafeína.

El límite depende de 
cada persona.

* Limita o evita el alcohol. No
es recomendable tomarlo seis

horas previas antes de acostarse.

* Hay que cenar como mínimo
dos horas antes de acostarse y
la cena no debe ser copiosa.

* Tampoco es bueno matarse de
hambre. Quienes suelen hacer
dieta saben lo que cuesta ir a

dormir con el estomago vacío. 
* Al reloj, ni caso. Este punto

es primordial. Cuando te metas
en la cama, olvídate del reloj. 
* No te esfuerces en dormir.

Quienes parecen insomnio sue-
len vivir obsesionados con 

su problema. 
* Toma alguna infusión de

valeriana o tila después
de cenar.

Los alumnos del colegio
San Ignacio durante una
de las sesiones de
orientación.

         



“Nanas para
Dormirlos... y
Despertarlos” 

de Alfredo Gómez Gil

Por Daniel Argote

Y e ste mes nos encontramos sumergidos en el
sueño infantil, dicho sea no menospreciando
dicho dormir, sino elevándolo por encima del

nuestro, los llamados mayores, pues considero que el que
tratamos es más puro, más real, mayor representante del
nombre que le cobija: sueño. Yo lo entiendo como una
manera de entrar en el mundo mágico, de lo que se cobi-
ja en la realidad inexistente, en la realidad de la que no
existen pruebas, en la realidad en la que, junto a los
pequeños, yo creo con mayor fe que en la que nos aturde
con la luz del día, con el trabajo de siempre, con los
motores rugiendo por todos lados, con la rutina que no
puede ser realidad, pues ésta debe estar cobijada bajo los
colores del sueño de los niños.
Nos encontramos, al leer este libro, con versos en los que
la rima no tiene importancia, pues su razón de ser radica
en el significado de las palabras, en la sonoridad de los
verbos, en el colorismo de las imágenes. Porque los
mayores, pobrecillos, nunca podrán creer que a los espí-
ritus malignos se les puede vencer con una tableta de
chocolate.
Y al lado de los versos en nuestra lengua natal, se
encuentra la traducción al japonés, idioma que no sueño
entender, pero que con sus símbolos, letras ilegibles para
mí, conceden otros versos diferentes a los leídos, plaga-
dos de curvas y líneas que cruzan dando una imagen poé-
tica que yo desconocía. Que pasados autores españoles
trataron de plasmar con líneas cruzadas y saltos de letras,
pero que nunca, a mí, me regalaron el sentimiento de
estar siguiendo una poesía con la mirada, con la imagina-
ción que desarrollamos al observar algo que no compren-
demos pero que sabemos esconde mil significados.
Los sueños de los pequeños esconden la magia de la
vida, y ésta se esconde en sus sueños.
Y para el mes que viene propongo nos sumerjamos en un
futuro imposible, al menos increíble en nuestros tiempos
y con nuestras formas, que se esconde tras la pluma de un
maestro de la ciencia ficción.
La obra es “El salón de ámbar”, de Matilde Asensi, obra
que espero nos permita ver otra realidad con diferentes
colores a la nuestra.-
Disfrutar leyendo amigos, nos veremos el mes que viene.
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EL BUZÓN

En el último número de la Revista Municipal aparecía una
nota del Concejal de Obras. En ella se informaba de que la
arena que recorre el pasillo central del cementerio, y que
lo convierte en peligroso, era responsabilidad de la parro-
quia. Siendo cierto que esa parte del cementerio es de
administración parroquial, sin embargo, la arena procede
de una parcela del Ayuntamiento, que el agua arrastra cada
vez que llueve. Asunto sobre el que llevamos tiempo recla-
mando solución, sin éxito hasta el momento.
Aprovecho la ocasión para protestar sobre el uso parcial de
la revista, ya que afectando el contenido de la carta sobre
la protesta del cementerio, a dos administraciones, se pasa
su contenido sólo al Ayuntamiento sólo para su defensa,
dejando indefensa a la parroquia, máxime cuando el pri-
mero responsabiliza a la segunda de  dicha situación. 

Miguel Antonio Ruiz Ontañón
Cura Párroco

Administrador del Cementerio Parroquial

Aclaración sobre el Cementerio
Parroquial

Llevamos algunos años viviendo, no muchos, en esta oxi-
genada villa de la sierra madrileña, entre maravillosos
vecinos, con los que hemos hecho muy buenas amistades,
y disfrutando de las mejoras que poco a poco vemos que
surgen en sus recoletas vías y glorietas. Pongo en su punto
de mira la que facilita el arranque de nuestra calle, llama-
do paseo y, en determinados momentos, de gran concu-
rrencia por aficionados al deporte que acuden a las instala-
ciones que lindan con el otro extremo de nuestra calle. Y
digo nuestra, por lo mucho que mis amigos y yo paseamos
al pequeño pateando sus aceras... ¡He aquí el problema!.
El último trozo de estas aceras, justo donde linda con las
verjas del terreno deportivo, existen unas matas, espinos o
matojos, que sin llegar a ser soto, es más bien un macizo
de arbustos o maleza que impide nuestro libre paseo, ya
que a pesar de doblar el espinazo para pasar por debajo, no
es fácil salir sin algún arañazo.
Esperamos de su conocida preocupación por atender, con
la diligencia que viene haciéndolo, ordene a la plantilla de
jardineros que se acerque por allí cuanto antes, para talar o
al menos podar aquellas plantas que sin dejar de dar her-
mosura a nuestra villa y paseo, impiden que nuestro peque-
ño quede un día apresado o dañado por tal escabrosidad.

Atentamente
Isabel Naranjo Cirauqui

Nota de la Alcaldía:
Estimada Sra.: Está prevista una actuación integral en la
zona a la que hace referencia, que será podada y desbroza-
da en los próximos días. Gracias por su inestimable colabo-
ración y por su preocupación ante temas de interés general.

Carta abierta al Alcalde de
Torrelodones
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