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SUMARIO

El presente número de la Revista Mu-
nicipal está especialmente dirigido al
Medioambiente, un ámbito de notable
trascendencia para nuestro muncipio,
cuyo término goza, en un 52 por cien-
to, de especial protección. Los es-
fuerzos que se están llevando cabo
por conseguir un desarrollo sosteni-
ble, en busca del equilibrio entre de-
sarrollo y mantenimiento de la calidad
de vida, exigen actuaciones como la
que viene a nuestra portada. El futu-
ro Parque Municipal del Embalse y
del Arroyo de Trofas se puede catalo-
gar como la más importante de las
iniciativas medioambientales llevadas
a cabo en la Comunidad de Madrid
en los útlimos tiempos. Esta actua-
ción surge del acuerdo entre el propio
Ayuntamiento, la Comunidad de Ma-
drid y la SEPI, como propietaria de
parte de los terrenos afectados. La
zona específica, de indudable valor
ecológico, pero en un considerable

estado de deterioro, se convertirá,
mediante este proyecto en un refe-
rente de proteccción del entorno en
toda la región.
Por otro lado, el mes de mayo se ha
convertido en el mes de la danza en
Torrelodones, con varios aconteci-
mientos de especial calado en el
mundo de la Cultura. El Teatro Bule-
var acogió el estreno mundial del úl-
timo montaje de la Compañía resi-
dente en Torrelodones de María
Pagés, “Clásicos” y la gala de las
cuatro compañías residentes en la
Comunidad, entre las que se incluye
la de Torrelodones, pionera en esta
experiencia.
Asimismo, estas líneas deben servir
para compartir la alegría del Club de
Baloncesto de Torrelodones, que ha
marcado un hito histórico al procla-
marse campeones de la Comunidad
de Madrid en categoría Infantil. ¡En-
horabuena campeones!
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L
as obras de rehabilitación de la
Avenida de Valladolid, en su II
Fase,  se han centrado en el tramo
comprendido entre las calles
Rufino Torres y Emilio Llorente

Navacerrada. Con la inversión realizada de
525.000 euros, se han conseguido varios objeti-
vos, el principal, dotar a esta vía principal de
mayores espacios para los peatones. Al termi-
nar la reestructuración, hay que agradecer a los
vecinos y comerciantes de la zona, su paciencia
y buena disposición en una reforma efectuada
en beneficio de todos.

Profunda remodelación
La Avenida de Valladolid, uno de los principa-
les  accesos a Torrelodones, ofrece desde ahora
un aspecto muy distinto. Este hecho se debe a la
remodelación global de la vía, que ha incluido
la reorganización de las plazas de aparcamien-
to, la ampliación y pavimentación de las aceras,
el asfaltado y la instalación de una mediana
ajardinada, de un metro de anchura, en la que se
han ubicado nuevas luminarias. El sistema de
alumbrado, además de disponer de un moderno
diseño, está adaptado a la normativa sobre con-
taminación lumínica y proporciona un conside-
rable ahorro energético. Asimismo, los materia-
les utilizados y el mobiliario urbano instalado
guardan una perfecta armonía con la pavimen-
tación, a base de piedra de granito, con la que se
pretende significar la integración de
Torrelodones en la Sierra del Guadarrama.
El fin del proceso une, con un criterio uniforme,
los tramos correspondientes a las dos fases en
las que se dividieron las obras y completa el
recorrido de la calle desde el acceso al munici-
pio por la vía de servicio de la A-6 hasta el
punto en vuelve a enlazar ésta. A todo ello, ade-
más, hay que añadir la profunda remodelación
a la que está siendo sometida la Plaza de
Antonio Romero con un diseño al conjunto de
las obras del casco urbano.
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Ya ha finalizado la II Fase de
remodelación de la Avenida de
Valladolid. Torrelodones dispone
ahora de una vía pública acorde
a las exigencias de un municipio
moderno, con una importante
mejora estética y funcional

Avenida de Valladolid,
un acceso digno para Torrelodones

        



E
l puente de El Gasco, la única vía de acceso a
la urbanización del mismo nombre, disponía
hasta el momento de una anchura de tres
metros, lo que sólo permitía la circulación de
un vehículo,a pesar de tratarse de un enlace de
doble dirección.

La remodelación, que comenzó el pasado mes de diciembre,
ha contado con un presupuesto de 300.000 euros, con cargo
a la partida de inversiones del Presupuesto Municipal. A la
hora de diseñar el proyecto de ejecución se trató, con espe-
cial cuidado, el hecho de que el acceso no quedara cerrado a
la circulación, frente a otras opciones que habrían obligado a
efectuar cortes de tráfico durante una semana. El momento
más delicado del proceso de reestructuración fue el montaje
de cuatro vigas de 15.000 kilos cada una, efectuado durante
la madrugada mediante dos grúas de gran tonelaje, que supu-
so la interrupción del tráfico de vehículos y trenes durante
sólo tres horas.

Mayor seguridad
La nueva infraestructura, que se eleva sobre la vía del tren,
posee, tras su remodelación, doble carril y una acera para el
paso de peatones, lo que suma una anchura del tablero de  algo
más de siete metros. De esta manera su ampliación facilita un
acceso más fluido de los vecinos a esta urbanización, posibili-
ta el paso del autobús urbano y evita el riesgo de colisiones,
incrementándose la seguridad vial de vehículos y peatones.
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El pasado 17 de mayo se inauguró
oficialmente el nuevo puente de El Gasco, tras
las obras de ampliación que se han acometido

durante los últimos meses. La remodelación
ha posibilitado duplicar la anchura del enlace
entre esta urbanización y La Colonia.

La remodelación del puente de El

Gasco mejora sustancialmente la

seguridad vial de peatones y vehículos

El puente antes de su remodelación

Inicio de las obras 

A principios de abril se habían
instalado ya las vigas

        



L
a reunión entre represen-
tantes locales y regionales,
celebrada a petición del
Ayuntamiento, se saldó
con el compromiso de la

Consejería de ofrecer, con caracter
prioritario, una solución eficaz a los
problemas derivados del denso tráfico
que soporta diariamente el centro de
La Colonia. La calle Jesusa Lara es, en
realidad, la carretera regional M-519,

que comunica Galapagar con la A-6.
Los inconvenientes que plantea este
hecho serán objeto de un estudio sobre
el terreno en el que intervendrán técni-
cos de la Consejería, la Dirección
General de Carreteras y el propio
Ayuntamiento,con el objetivo de dise-
ñar un planeamiento que elimine los
puntos negros para el tráfico existentes
y que podría contemplar el desvío de
la M-519 a través de una variante que

canalizara el tránsito de automóviles.
Para ello se baraja la posibilidad de
enlazar esta vía con las variantes ya
aprobadas para la zona, y que afectan
a la propia M-519, la A-6 y la
Carretera de El Escorial.
Asimismo, en el encuentro se trataron
asuntos relacionados con la próxima
reunión que mantendrán representan-
tes de la Comunidad y el
Ayuntamiento con los responsables de
RENFE y ADIF,  la nueva entidad que
gestiona las infraestructuras ferrovia-
rias. En esta cita se presentará el texto
del Convenio que posibilitará dar los
primeros pasos para la construcción
del aparcamiento disuasorio de la esta-
ción de Cercanías de Torrelodones,
que en una primera fase dispondrá de
500 plazas.

Operación asfalto
El Ayuntamiento procederá a las labo-
res de asfaltado del 40 por ciento del
término municipal el próximo verano.
La Junta de Gobierno aprobó, semanas
atrás, el expediente de contratación
para este proyecto, que contará con un
presupuesto de 1.015.700,41 euros. El
objetivo de esta campaña es subsanar
el estado de deterioro que actualmente
presentan numerosas vías del munici-
pio.  Las obras se ejecutarán en una
sola fase, en tres zonas diferenciadas:
Oeste, que incluye Las Marías y La
Colonia; Centro, que afecta principal-
mente al Pueblo; y Este, que compren-
de Los Peñascales, concretamente las
urbanizaciones Salud y Alegría, Los
Dos Cerros, El Lago y El Enebral. 

El Alcalde de Torrelodones y la Consejera de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Dolores de
Cospedal, mantuvieron, a mediados del mes de mayo, una
reunión en la que se ha dado un nuevo impulso a la demanda
de infraestructuras para nuestro municipio.
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Se darán soluciones a los atascos de la calle Jesusa Lara en horas punta

Nuevo impulso
a las infraestructuras

Proyecto de remodelación de la calle Jesusa Lara
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L
a conmemoración del Día de
Europa reunió, en la Plaza de
la Constitución, a los miem-

bros de la Corporación, represen-
tantes de la Policía Local y vecinos
de Torrelodones. La convocatoria
respondió al llamamiento formula-
do por la Comisión Ejecutiva de la
FEMP, que atendía la propuesta del
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, en el marco de
los acuerdos de colaboración suscritos por el   Ministerio de
Asuntos Exteriores. El acto consistió en el izado de la bandera de
la unión Europea a los sones del himno europeo.

El pasado lunes 9 de mayo el Ayuntamiento de
Torrelodones celebró un acto institucional en
conmemoración del Día de Europa, sumándose así
a la iniciativa realizada por la Federación Española
de Municipios y Provincias.

E
l Plan de Seguridad que lleva a cabo
conjuntamente la Policía Local y la
Guardia Civil ha vuelto a dar resulta-
dos. En la noche del 26 abril los pro-
pietarios de una vivienda alertaron a la

Policía Local de la presencia de intrusos en su inte-
rior. Gracias a la aplicación del Plan de Seguridad,
agentes de la policía Local tdetuvieron a dos indivi-
duos que responden a las iniciales RRB, de 41 años
y procedencia cubana, y AJ, de 30 años y nacionali-
dad argentina. Ambos fueron puestos a disposición
judicial.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la adjudicación del expediente de contratación
para la adquisición de dos vehículos para la Policía
Local: un turismo y un todo terreno, con el objetivo
de incrementar las patrullas de vigilancia policial en
el municipio y lograr que sus intervenciones sean
más eficaces, especialmente en las zonas menos
accesibles, donde el vehículo todo terreno será una
herramienta muy útil.

Torrelodones celebró el 

Día de Europa
Detenidos dos
individuos en
una vivienda

La Policía Local de Torrelodones está reforzando la seguridad

Los nuevos vehículos para la

Policía Local reforzarán la

seguridad del municipio

Torrelodones será sede del Centro de
Innovación Tecnológica para las Artes

Gráficas

E
l Alcalde de
Torrelodones y el
Presidente del Centro

de Innovación Tecnológica
para las Artes Gráficas de la
Comunidad de Madrid, Don
Pedro Cuesta, han firmado
un Convenio de colabora-
ción entre ambas que supon-
drá la instalación en el muni-
cipio del Centro de
Innovación Tecnológica para
las Artes Gráficas, el segun-
do de estas características
que existe en Europa. La
Fundación CIT-AGM ubica-
rá su sede e instalaciones, de forma provisional en el Centro de
Iniciativas y Desarrollo Municipal Torreforum, donde también
estarán presentes la sede de la FIPC (Federación Independiente de
Pymes y Comercios del Noroeste) y sendas delegaciones de CEIM-
CEOE y la Cámara de Comercio de Madrid, a las que se sumará,
en breve, el IMADE (Instituto Madrileño de Desarrollo). CIT-
AGM es una entidad cuyo objetivo principal es la mejora de la pro-
ductividad de las empresas del sector gráfico. Los servicios que
ofrece son, principalmente, proyectos de Investigación, Desarrollo
e Innovación Tecnológica; Vigilancia y Asesoramiento
Tecnológico; Laboratorio de Artes Gráficas y Asesoramiento en
Calidad y Medioambiente. 

         



E
l próximo mes de octubre
hará 20 años que estos dos
jóvenes hermanos zarago-
zanos vinieron a vivir a
Torrelodones. Como reco-

noce Santiago, el mayor, fueron a parar
a nuestro pueblo “de casualidad. Fue
por motivos de trabajo de mi padre que
lo trasladaron aquí”. Borja añade la
fecha exacta: “vinimos el 28 de octubre
de 1985”. Por entonces, como ellos

recuerdan, Torrelodones era un pueblo
con un ambiente muy tranquilo y sano,
con mucho campo para que los jóvenes
pudieran hacer lo que quisieran. Estas
circunstancias fueron las que llevaron a
su familia a instalarse aquí. Pero desde

entonces, las cosas han cambiado
mucho. “Salta a la vista” dice Santiago.
“El cambio se nota en cuanto a la can-
tidad de gente y de edificios, aunque el
pueblo tiene mucha más vida ahora que
antes”. Borja ve aspectos positivos por-
que “se han hecho cosas buenas” y
negativos porque “se ha perdido en
tranquilidad”. Los dos cuentan que
“antes nos conocíamos todos, por lo

que había más familiaridad”. De su
juventud, recuerdan que hacían lo que
el resto de jóvenes de hace algunos
años. “Íbamos mucho en pandilla,
dábamos vueltas por el campo y mon-
tábamos en bici y, cuando fuimos un
poco más mayores, en moto”, cuenta
Borja, a lo que su hermano añade que
“había más contacto con la naturaleza y
más libertad para los chavales porque
por entonces había menos peligros”.
Los dos coinciden en señalar que pese
a que hacían gamberradas, la diversión
de la juventud era mucho más sana que
ahora.

La zapatería
Si la historia de estos hermanos está
estrechamente ligada a Torrelodones,
más aún lo está a su zapatería, a la que
dedican interminables jornadas labora-
les. Borja lo relata acordándose con
exactitud: “el negocio lo establecimos
en 1989. Cuatro años después de llegar
aquí, a mi padre tuvieron que darle la
baja por una enfermedad de corazón,
así que para poder continuar viviendo
en Torre decidimos montar una zapate-
ría”. Santiago, que junto con su madre
se puso al frente de la tienda (Borja se
uniría más tarde), precisa que “no
había ninguna, puesta en condicio-
nes”. El negocio familiar comenzó
sólo con el taller de reparación de cal-
zado. Como la cosa fue bien, un año
después decidieron dedicarse también
a la venta: primero zapatos y después
complementos (bolsos, cinturones...). 

El futuro
“Cada día está más difícil” comenta
Santiago. Ambos reconocen que es
complicado hacerse con una vivienda

en nuestro municipio, especialmente
para los jóvenes. Tanto Santiago como
Borja saben apreciar la calidad de vida
que les ofrece Torrelodones a pesar del
desarrollo que ha experimentado el
pueblo en los últimos años: mayor tran-
quilidad que otros lugares, el entorno
natural, el contar con todo tipo de ser-
vicios, la comodidad que aporta vivir al
lado del trabajo o ir a cualquier sitio
andando... Sin embargo, también tie-

nen sus preocupaciones. La inseguri-
dad ciudadana y los robos “preocupan
porque se oyen casos, aunque afortuna-
damente nosotros no hemos tenido nin-
gún problema”. En cuanto al tema del
aparcamiento, consideran que no les
afecta demasiado porque su negocio
está muy bien situado y que los clientes
del taller de reparación “irán donde
haga falta porque es algo necesario”.
Es precisamente esta característica la
que le hace contemplar el incipiente
centro comercial con una relativa tran-
quilidad porque creen que “sólo nos
repercutirá en la venta de calzado, aun-
que nos estamos preparando para lo
que pueda venir”.

10 Mayo de 2005

GENTE DE AQUI

“El principal escollo de los

jóvenes de Torrelodones es

el acceso a la vivienda”

“Antes, las diversiones de los

jóvenes eran más sanas”

“Nos sentimos afortunados por vivir aquí”
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E
l Centro de Iniciativas y
Desarrollo Municipal
Torreforum fue el lugar
escogido para la celebra-
ción del I Congreso de

Patrimonio Histórico de la Comarca
Noroeste, organizado por el
Ayuntamiento de Torrelodones y por
DP-PHISNA (Defensa y Promoción
del Patrimonio Histórico y Natural).
Durante los días 12 y 13 mayo, nume-
rosos expertos trataron temas de rele-
vancia en torno a la protección de nues-
tros vestigios históricos y los espacios
naturales en los que se enmarcan,
desde varias perspectivas de análisis. 

Vestigios ancestrales
El primer ponente fue Alfonso Vigil-
Escalera, un arqueólogo que explicó a
los asistentes la escasa huella que los
visigodos dejaron en el piedemonte
serrano. A continuación, Jesús
Rodríguez, geógrafo, historiador y
también arqueólogo, dio una conferen-
cia magistral acerca de la presencia
romana en la zona, articulada a través
de las calzadas. El tratamiento econó-
mico del patrimonio histórico lo aportó
la Doctora Isabel Barrio, que incidió en
la necesidad de que las administracio-
nes locales sepan sacar rentabilidad a
sus restos arqueológicos, para que de
esta manera no los abandonen. El
investigador de culturas antiguas,

Enrique Suja, dio un toque más huma-
no y próximo al tema tratado, al hablar
de sus experiencias en la comarca. La
segunda jornada del Congreso arrancó
con la ponencia del Subdirector
General de Protección y Conservación
de la Dirección General de Patrimonio
de la Comunidad de Madrid. Fernando
Carrión, quien expuso las competen-
cias de esta entidad, así como las nue-
vas medidas que se van a poner en mar-
cha para que los
a y u n t a m i e n t o s
posean un poder de
actuación mayor, de
manera que la pro-
tección y la conser-
vación del patrimo-
nio sea más eficaz.
La tarde del viernes,
el arqueólogo Jesús
Jiménez, exhibió el
trabajo de las exca-
vaciones que su
equipo está llevando
en Collado
Mediano, donde
asegura haber
encontrado la man-
sio romana Miaccum.
Además, quiso des-
tacar que acciones
municipales  como
la del Ayuntamiento
de Torrelodones con

la organización del Congreso, deben
servir como punta de lanza para la con-
cienciación de administraciones y ciu-
dadanos sobre la necesidad de conocer
y conservar nuestros orígenes. Por su
parte, la profesora de la Universidad
Autónoma de Madrid, Alicia Canto,
teorizó sobre la famosa Silla de Felipe
II que, según aseguró, es un altar pre-
rromano y no una construcción del
siglo XVI.

MEDIO AMBIENTE 

I Congreso de Patrimonio Histórico de la Comarca Noroeste

P
aralelamente al Congreso, tuvo lugar el I Seminario
Nacional de Periodismo Histórico y Natural. El
curso contó con la presencia de Ricardo Fanjul,

periodista de El Mundo y de El Universo; Vicente Olaya,
jefe de sección Madrid de El País; Jesús Pastor, Sargento
del Grupo Patrimonio Histórico de la Guardia Civil;
Mauro de Juana, abogado; Olga Vallespín, arqueóloga; y
Antonio Chazarra, portavoz de Patrimonio Histórico del
PSM en la Asamblea de Madrid. Las lecciones fueron
completadas con un desarrollo práctico sobre el terreno,
que consistió en una visita a la Silla de Felipe II y a la cal-
zada romana en su tramo por el Puerto de la Fuenfría.

Seminario para periodistas
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E
n ocasiones, no sabemos
apreciar las grandes posi-
bilidades que ofrece nues-
tro entorno natural. La
superficie urbana es relati-

vamente pequeña, un 52 por ciento del
término municipal de Torrelodones
goza de especial protección, y las zonas
naturales son todo un reclamo para
quienes, de vez en cuando, necesitan
huir de la rutina urbanita.
Jara y Lodón, la Escuela Taller munici-
pal que forma a jóvenes en el mundo de
la jardinería y la forestación, tiene todo
a punto para que el público pueda dis-
frutar de la senda ecológica que recorre-
rá parte del Monte de los Ángeles. Los
trabajos de limpieza y reforestación se
han centrado en un trazado que
permite conocer el encinar
sobre arena, la zona de charcas
que abre paso a una rica vege-
tación de ribera o uno de los
pies de alcornoque más impor-
tantes de la zona. Estos jóve-
nes realizan un trabajo impres-
cindible para la conservación y
desarrollo de las zonas natura-
les de los torrelodonenses. El
recorrido está jalonado de grá-
ficos explicativos, grabados
sobre madera, que dan a cono-
cer al visitante las característi-
cas más importantes de la flora

y fauna existente en este área.
El proyecto de sendas ecológicas, la
suelta de conejos... son medidas en
favor del ecosistema que se quedan
cojas sin el compromiso y la concien-
ciación de los ciudadanos, en el cumpli-
miento de sus responsabilidades.
Beatriz Virumbrales, Directora de la
Escuela Taller, subraya “la recompensa
moral por la conservación del entorno
natural” que obtenemos cuando nos
implicamos en esta tarea. Pero lo que se
pretende con estas iniciativas es “que la
gente aprenda a disfrutar del entorno
natural”, aclara la responsable.
Todos tenemos nuestra cuota de resp-
ponsabilidad en la protección de nues-
tras zonas verdes, sólo hay que saber

apreciar la verdadera riqueza que escon-
de la Naturaleza. Un tesoro que se nos
brinda y que, en más de una ocasión,
desperdiciamos, ensuciamos, o conta-
minamos.

Suelta de Conejos
En su objetivo de proteger el medioam-
biente el Ayuntamiento de Torrelodo-
nes, en colaboración con la Comunidad
de Madrid, llevó a cabo, el pasado 29 de
Abril, una suelta de conejos en el Monte
de los Ángeles. Fueron los alumnos y el
personal docente de la Escuela Taller
Jara y Lodón II los encargados de soltar
a los 30 ejemplares y depositarlos en el
vivar construido al efecto. La mayor
parte de los conejos que se han soltado
son hembras preñadas, lo que asegura la

presencia de esta especie en
el monte de Torrelodones en
los próximos años. El acto
contó con la presencia del
Alcalde y de los Concejales
de Medio Ambiente, Julián
Nieto, y de Parques y Jardi-
nes, Mariano González.
Con esta iniciativa, que se
viene realizando desde hace
varios años con perdices, se
persigue la repoblación de
especies autóctonas y fo-
mentar el equilibrio del eco-
sistema en esta zona de gran
riqueza natural.

ESCUELA TALLER JARA Y LODÓN II
Todo a punto para la 

senda ecológica

Uno de los ejemplares que fueron soltados en el Monte de Los Ángeles

MEDIO AMBIENTE Proyectos municipales

        



E
l entorno de la Presa de Los
Peñascales y el Arroyo de
Trofas será el escenario de
una de las más importantes
actuaciones de recupera-

ción medioambiental llevada a cabo en
la Comunidad de Madrid.
El convenio suscrito en su día entre el
Ayuntamiento de Torrelodones y la
Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, SEPI, contemplaba la firme
voluntad de ambas entidades de acome-
ter el proyecto, que se plasmará, próxi-
mamente, en un nuevo documento.
Mediante este acuerdo, en el que inter-
vienen el propio Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid, la SEPI se com-

prometerá a desarrollar una
actuación que pretende sane-
ar y embellecer esta área
medioambiental, a la que hay
que añadir una amplia zona
verde perteneciente a dicha
entidad. De este modo, y
bajo el nombre de Plan
Especial de Protección del
Paisaje, tendrá lugar una
importante apuesta por el
desarrollo sostenible, que
dará origen al nuevo Parque
Municipal del Arroyo de
Trofas.

Variada riqueza natural
Tanto el entorno del embalse
como el cauce del Arroyo de
Trofas son zonas que poseen
una gran riqueza vegetal, con
árboles entre los que desta-
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La zona posee una gran

riqueza medioambiental 

en flora y fauna
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can castaños, arizónicas, fresnos y
enebros, álamos, chopos... e incluso
algún almez. En cuanto a arbustos
abundan las jaras, madreselvas, reta-
mas, romeros... Por lo que se refiere
a su fauna también es muy variada,
en este entorno habitan, entre las
aves, el carbonero, la corneja negra,
el mirlo común, la paloma torcaz y el
petirrojo; y entre los mamíferos, la
ardilla roja, el jabalí y el zorro. El
entorno del embalse, es decir la zona
inmediata a la presa, en la que se va a
actuar, posee un total de 2,4 hectáre-
as y si bien tiene una gran variedad
botánica propia de un ecosistema
mediterráneo y de ribera, existe una
elevada densidad de vegetación, una
gran profusión de ramas secas y matorral
así como cierta acumulación de vertidos
en algunos puntos concretos.

Recuperación del ecosistema
En cuanto al tramo del cauce del
Arroyo de Trofas sobre el que se va a
actuar, con una superficie de actua-
ción de 4,4 ha, y una longitud del
arroyo de 1.192 metros, constituye
también un ecosistema de enorme
valor ecológico y medioambiental. Su
situación es similar al entorno ante-
rior,con una densa vegetación, aun-
que ha sido objeto de agresiones
mediante el depósito de basuras en
diversos puntos que disminuye la
calidad de las aguas que imposibilitan
el disfrute de la belleza y riqueza de
este paraje.

Eliminar los “puntos negros”
Entre las primeras actuaciones que se
llevarán a cabo se encuentra la limpie-
za del entorno de la presa y del cauce
del arroyo, eliminándo los “puntos
negros”. Paralelamente, se elaborará
un estudio de los vertidos que se reali-
zan directamente al arroyo. En una
segunda fase se procederá a la nivela-
ción del terreno en la parte baja, así
como a la plantación  de diversas espe-
cies en las laderas de la presa. A todo
ello hay que añadir las correspondien-
tes labores de desbroce, rozas, podas y
clareos de la vegetación.

Abierto a los vecinos
Paralelamente, y con el objetivo de
facilitar el acceso de los vecinos, se
trazarán una serie de sendas recreati-

vas y un carril bici, se
construirán zonas de
recreo con áreas de
juegos infantiles, se
incorporarán puentes
y elementos arquitec-
tónicos en el cauce,
para que embellezcan
el recorrido del agua,
y se instalarán los
c o r r e s p o n d i e n t e s
paneles informativos
en las áreas de inter-
pretación de la
Naturaleza.
Asimismo, el futuro
Parque Municipal del Arroyo de
Trofas dispondrá de miradores, desde
los que se podrán observar imponentes
vistas. Todo el área será protegida
mediante un vallado cuyos materia-
les respetarán la integración estéti-
ca con el entorno y poseerá un aula
de interpretación de la flora y la
fauna. 
En definitiva, esta actuación consti-
tuye una iniciati-
va dirigida a la
recuperación de
una zona que, en
la actualidad,
sufre un impor-
tante deterioro
medioambiental.
Una vez lograda
su rehabilitación ,
se habrá llevado a
cabo una ambi-
ciosa actuación,
la más importante
acometida en los

últimos años en la Comunidad de
Madrid. Con ella, los vecinos van a
poder disfrutar de un espacio natural
que será un referente en toda la región.
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Una vez recuperada, los

vecinos podrán disfrutar de

una zona natural privilegiada
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L
as primeras isletas ecológi-
cas se instalaron hace dos
años en tres puntos del
casco urbano: calles Jesusa
Lara y Real y Plaza de

Epifanio Velasco, aunque sólo para el
reciclaje de papel y vidrio.
En el mes de junio se acometerá la
segunda fase de este proyecto con el
montaje de 30 contenedores, con una
capacidad de 1.000 litros cada uno,
agrupados en siete isletas. Los lugares
en los que se van a ubicar son las calles

Jesusa Lara (2), Real (2), Carlos
Picabea, Carnicería y Flor de Lis.
Este proyecto supone una inver-
sión de 200.000 euros, incluida
en el Plan PRISMA, por lo que la
Comunidad de Madrid asuirá el 48 por
ciento del coste. 

La medida responde al
objetivo de mejorar el
entorno urbano, eliminando
el mayor número posible de
obstáculos de las vías
públicas para hacerlas más
limpias y transitables para
los peatones.

Dispositivo electrónico
El funcionamiento de estos
contenedores soterrados es
hidráulico, lo que permitirá
que los camiones de recogi-

da de basuras, mediante un dispositivo
que se les acoplará, puedan vaciar
directamente los residuos acumulados.
Asimismo, y como novedad, estos nue-
vos contenedores llevan incorporado
un sistema electrónico óptico que avi-
sará al vecino cuando el depósito se
encuentre repleto, lo que evitará su
desbordamiento. 
Próximamente se llevarán a cabo más
actuaciones similares para que un
mayor número de vías públicas, espe-
cialmente las más céntricas o con una
mayor afluencia de peatones, puedan
disponer de este moderno sistema de
recogida de residuos.

Siete nuevas isletas
ecológicas para la
recogida de basuras

Un sistema electrónico óptico

avisará al vecino cuando el

contenedor se encuentre repleto

Un total de 30 nuevos
contenedores subterráneos
para residuos sólidos
urbanos, agrupados en siete
isletas ecológicas, se están
instalando en las principales
calles de los cascos urbanos
de Torrelodones durante el
mes de junio. El objetivo de
esta iniciativa es reducir el
impacto visual y eliminar los
malos olores que ocasiona la
acumulación de contenedores
en la vía pública.

Siete nuevas isletas
ecológicas para la
recogida de basuras

MEDIO AMBIENTE Proyectos municipales

         



L
a finca Monte de Los
Ángeles es una propiedad
privada que ha venido
padeciendo en los últimos
años diversas agresiones

por parte de algunos desaprensivos
que han hecho de este lugar su coto
particular de agresiones medioam-
bientales y contra el patrimonio. La
dificultad que entraña la vigilancia de
un terreno cuyo cercado ocupa 3.200
metros lineales ha hecho prácticamen-
te imposible impedir la entrada de per-
sonas con turbios propósitos que, en
ocasiones no han tenido ningún pro-
blema, incluso, en derribar la tapia de
piedra.

Un siglo de historia
La finca alberga, entre otras, tres edifi-
caciones con más de un siglo de histo-
ria a sus espaldas: un torreón, una
plaza de toros y un frontón que han
sido objeto de actos vandálicos. Este
hecho, sumado a los problemas que
plantea una protección pasiva, ha
desembocado en el lamentable estado
actual de las construcciones y las
zonas de monte aledaña, donde se han
llegado a registrar pequeños focos de
incendios provocados por fogatas. En

la actual legislación medioambinetal y
urbanística de la Comunidad se prevén
instrumentos que permiten corregir los
efectos nocivos del método de conser-
vación pasiva en un entorno protegido.
En este sentido, los propietarios inicia-
ron un proceso de tramitación que ha
dado sus resultados tres años después.

En este periodo se han conseguido
recopilar los informes favorables de
las más altas instituciones competen-
tes en materia Medioambiental,
Patrimonio y  Urbanismo.

Actividades socioculturales
El resultado del trabajo desarrollado
en este tiempo es la creación, en la
zona, que ocupa una superficie de
unas dos hectáreas, de un centro de
actividades socioculturales destinado
a albergar iniciativas divulgativas en
estos ámbitos. El proyecto contempla
la recuperación del área natural y la
remodelación de los edificios existen-
tes, dentro de una actuación en la que
se emplearán materiales integrados
con el entorno y que cuentan con la
aprobación de la Dirección General
de Patrimonio. En el proyecto se
incluye un estacionamiento ecológi-
co, al que se accederá por pistas de
tierra. El Convenio entre los propieta-
rios y el Ayuntamiento posibilitará el
uso regulado de las nuevas instalacio-
nes para distintas citas culturales,
sociales y educativas. Se trata en
suma de la recuperación de un impor-
tante área medioambiental, sumida
actualmente en un proceso de degra-
dación, a la vez que se la dota de un
uso que repercutirá directa e indirec-

tamente en beneficio de todos.
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Recuperación
del Monte de Los Ángeles

El Ayuntamiento de
Torrelodones ha alcanzado
un acuerdo que, en breve, se
materializará en la firma de
un Convenio con los
propietarios de la finca
Monte de Los Ángeles en el
marco de un conjunto de
actuaciones que pretenden
la recuperación de una zona
de importante riqueza
natural que en los últimos
tiempos se ha visto sometida
a una paulatina degradación.

Estado que presenta el torreón del Monte de los
Ángeles, tras los actos vandálicos ocurridos

MEDIO AMBIENTE Proyectos municipales
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Su próxima aventura en los
escenarios es un musical que
se estrenará en octubre en el
Teatro Nuevo Apolo de Madrid...
Maribel y la extraña familia es una
magnífica obra de uno de los grandes
dramaturgos de este país, Miguel
Mihura, a la que ahora se añade la
fantástica partitura del maestro José
Ramón Aguirre, el arreglista y direc-
tor musical de My Fair Lady. Sin
duda, es todo un compromiso, la fun-
ción en sí y mi participación.
Actualmente me estoy preparando,
tomando clases de canto, ballet,
danza, funky… Es la primera vez que
hago un musical y el público te mira
con lupa. Ya me espero el comentario
de “¡anda, pero éste también canta y
baila…! Llevo cuatro meses prepa-
rándome para eso y me quedan otros
dos, trabajando muy duro.

¿Y canta y baila bien?
No lo sé todavía. El día del estreno se
lo diré.

Es que lo de la tele marca
mucho…
Sí, pero yo empiezo como actor. Mi
primer trabajo fue en Soldadito espa-
ñol, luego Brigada Central, El pájaro
en la tormenta y a raíz de ahí me lla-
maron para un casting en televisión,
en una cadena nueva que no la cono-
cía nadie que se llamaba Tele 5. Allí
hice el Telecupón, con Silvia Marsó,
que lo iba a hacer José Coronado…

Pero lo cierto es que la populari-
dad se la dio la televisión.
Claro. La gente te dice “¿qué es lo

que haces que no sales en la televi-
sión?”. Si no sales es como si no exis-
tieras.

O sea que la tele es tan positiva
como negativa.
Siempre es positiva, aunque corres
peligro de que te encasillen. Yo no he
hecho tanta televisión, pero lo que
hice funcionó, y es lo que la gente
recuerda aunque uno ya lo tenga más
que olvidado. Hay ocasiones en las
que no te sienta bien  que, después de
estar dos horas y media encima de un
escenario con un dramón tremendo,
haciendo un papel en el que te dejas la
vida, te llegue alguien al camerino y
te diga “cómo me gusta usted… en la
tele”. ¡Hombre, hábleme de la fun-
ción! Póngame mal si quiere, pero no
es justo tener que cargar con ciertas
etiquetas.

Debutó en el teatro en el 92 y
desde entonces no ha parado
Decidí dedicarme más al teatro, pro-
ducir mis propias obras y, por tanto,
elegir. Mi debut fue con Sólo para
mujeres, de Sebastián Junyent.
Después vino La trama , La heredera y
el antes y el después: La huella, con
Agustín González, que llevaba 10
años sin hacer teatro. Yo sabía que
aquel papel lo tenía que hacer él por
narices y el éxito fue corroborado por
los dos años que estuvimos en cartel.

¿Por qué remarca ese “antes y
después”?
Porque creo que fue cuando empezaron
a tomarme en serio en esto del teatro.
La Huella es una obra mítica, compli-
cada, con un papel muy arriesgado…

Y de género policíaco, que le
gusta especialmente.
Sí. Es que hacía mucho tiempo que no
se hacía teatro policíaco. Con Agustín
tuve la fortuna de hacer, también,
Trampa para un hombre solo…

Volviendo al próximo estreno,
¿hay “acongoje”?
Total. Como en todas las funciones.
Por ejemplo, cuando llevamos Celos
del aire al Teatro Español,  un lugar
mítico, emblema de la interpreta-
ción…, me da mucho “yuyu”, pero al
final sale todo bien.

NUESTROS VECINOS

‘Torrelodones es un lujo,

enseguida te sientes

como uno más’

‘La televisión es positiva,

pero no es justo tener que

cargar con ciertas etiquetas’

Andoni Ferreño es un actor todoterreno

que ha demostrado su valía profesional en las tablas de un
escenario, frente al público, muy por encima de los
estereotipos a los que condena la pequeña pantalla.
Actualmente se encuentra en pleno periodo de preparación
para su próxima aventura: la versión musical de la obra de
Mihura ‘Maribel y la extraña familia’. Un día pasó por
Torrelodones y quedó cautivado. Se siente de aquí y
disfruta activamente de la vida en el municipio.
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¿Desde cuándo es vecino de
Torrelodones?
Desde hace 11 años.  Cuando llegué a
Madrid, sobre el 86, acompañé un día a
su casa a una compañera de la escuela
de teatro que vivía por aquí. Recuerdo
que subimos en autobús y al llegar a
Torrelodones flipé. Inmediatamente me
marqué como objetivo venir a vivir
aquí, entonces no sabía cómo. Me
gusta mucho el campo, los espacios
abiertos, la naturaleza, la tranquilidad y
todo eso y más es Torrelodones Aquí se
vive muy bien. Torrelodones es mi pue-
blo, de hecho mis dos hijos han nacido
aquí, son de Torrelodones, y hasta mi
hermano se ha venido a vivir con su
familia.

¡Es usted vecino militante de este
pueblo!
Me encanta estar con la gente, vivir
donde vives, de verdad, no pernoctar.
Disfruto con las fiestas, mi partida de
mus, recorriendo el pueblo… Pasear es
lo que más me gusta, hacer senderismo,
mi partida de mus… Torrelodones es
un lujo. Es un pueblo en el que hemos

venido gente de fuera y enseguida te
sientes como uno más. No es que seas
aceptado es que eres integrado.

Algo tendrá el agua cuando la
bendicen…
Por supuesto. No hay más que ver la
enorme cantidad, no sólo de actores,
sino de artistas en general que han ele-
gido Torrelodones para vivir: cantan-
tes, pintores, escultores…, gente que
busca un lugar con una fisonomía muy
concreta: Tranquilidad, naturaleza,
calidad de vida, en suma.

También forma parte del patrona-
to de la Escuela Superior de Arte
Dramático de Torrelodones…
Sí, además con muchos proyectos inte-
resantes. Entre otros, estamos pensan-
do en hacer un programa de televisión,
siguiendo un formato estadounidense

que se llevó a cabo con el Actors
Studio. Sería un programa que no
busca la audiencia sino la calidad y el
estilo, con un presentador de la escuela
que entrevista a actores importantes de
este país en una especie de clase magis-
tral ante los estudiantes de la escuela de
teatro con los que después entablaría
una especie de charla coloquio. Por
otro lado, tenemos el proyecto de crear
una compañía estable con los antiguos
alumnos, y también que participen de
la vida del pueblo y hagan teatro en la
calle, colaborando con el
Ayuntamiento en todos los aconteci-
mientos que se organizan. Y que no se
me olvide, también he participado en la
organización de las veladas de boxeo. 

¿Cómo calificaría la vida cultural
en Torrelodones?
Es una plaza muy importante de teatro.
La gente del teatro elige Torrelodones
para un estreno o un prestreno. Hay
mucha actividad cultural y muy rica, y
un público de gran nivel cultural, que
exige calidad y lo cierto es que se le
está dando calidad. 

NUESTROS VECINOS

‘En esta profesión tienes

que estar examinándote

todos los días’

eño es un actor todoterreno

a profesional en las tablas de un
lico, muy por encima de los
condena la pequeña pantalla.
en pleno periodo de preparación
la versión musical de la obra de
aña familia’. Un día pasó por

autivado. Se siente de aquí y
vida en el municipio.

               



Maratón de donación 
de sangre

L
a Concejalía de Sanidad ha programado multitud de
actividades que pretenden concienciar a la población
sobre la importancia de la donación de sangre. Las

autoridades sanitarias advierten que, si bien la población se
vuelca en casos de emergencia, el resto del año los bancos
de sangre padecen ciertas deficiencias. Bajo el lema
“Donar sangre es salvar vidas” se han puesto en marcha
una serie de charlas divulgativas en los centros escolares de
Torrelodones, acerca del proceso de donación, que culmi-
narán con una visita al centro de trasfusión de la
Comunidad de Madrid. En el aspecto práctico, el autobús
para la  donación de sangre visitará nuestro municipio
durante dos días: el viernes, 10 de junio, se situará, entre las
16:30 y las 21:00 horas, en la Calle Jesusa Lara, junto al

centro comercial La
Pirámide. El sábado,
11 de junio, el lugar
de referencia será el
Parque JH, donde
coincidiendo con el
C e r t a m e n
Gastronómico Fiesta
del Garbanzo, la pre-
sencia del bus de
donación se acompa-
ñará de la instalación
de un parque infantil
con castillos hincha-
bles, circuito de
motos eléctricas y un
conjunto de talleres
para los más peque-
ños. En este último
caso, el horario será
de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a
21:00 horas.
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SANIDAD

El Consejero de
Sanidad de la

Comunidad de
Madrid, Manuel
Lamela, visitó
recientemente la
zona Noroeste y
mantuvo una reu-
nión con varios
alcaldes de la zona.
Por parte del
Consistorio torrelo-
donense, el Alcalde
solicitó al mandata-
rio regional la
ampliación del
Centro de Salud
con seis consultas
más, además de un
servicio de teleme-
dicina aplicable a
las especialidades

de radiodiagnóstico y dermatología. Además, el Regidor
insistió en la necesidad del refuerzo del área de
Ginecología. Por otro lado, el Consejero avanzó que este
verano se va a proceder a la aplicación de varias medidas
que servirán para la optimización de las urgencias.

Fibromialgia
En otro orden de cosas, Torrelodones se sumó a la celebra-
ción del Día Internacional de la Fibromialgia, el pasado 12
de mayo, apoyando la iniciativa parlamentaria relativa a la
adopción de medidas para mejorar la diagnosis, el tratamien-
to y la investigación de la fibromialgia, la fatiga crónica y
otras patologías del dolor. El texto aprobado promueve un
consenso entre las comunidades autónomas para la rehabili-
tación de las personas afectadas, favorecer la colaboración
de las asociaciones de afectados e impulsa medidas para
mejorar su atención, especialmente la de la mujer.

El Ayuntamiento solicita la
ampliación del Centro de Salud

          



FIESTA del GARBANZO - 11 DE JUNIO
CONVOCATORIA Y BASES
El Centro de Iniciativas y Actividades Turísticas convoca el Primer
Certamen Gastronómico del Garbanzo, que tendrá lugar en el parque
JH de Torrelodones, el día 11 de Junio del 2005.
El concurso se regirá por las siguientes bases:
-. Elaboración previa en domicilio de la receta elegida.
-. Confección de un plato de libre elección con el Garbanzo como ingre-
diente principal.
-. La cantidad mínima de garbanzos a cocinar será de 1 Kg.
-. El concurso se celebrará en el parque JH, el 11 de Junio, a las 13.00h

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
* Para inscribirse en este Primer concurso será obligatorio cumplir
los siguientes requisitos y presentar los siguientes documentos de
solicitud.
* Podrán participar todas aquellas personas mayores de edad.
* Deberán apuntarse en el CIATT ( Turismo), con su DNI y Teléfono
de contacto. ( Ctra. De Torrelodones, nº8).
* Deberán dar a conocer por anticipado y por escrito el plato a preparar y será el que presenten el día de
la Fiesta.
* El plazo de inscripción estará comprendido entre el Lunes 23 de Mayo hasta el Miércoles 8 de Junio,
ambos inclusive.
* El participante deberá comprometerse a comprar productos frescos y naturales, quedando excluidas las
comidas pre-cocinadas, elaboradas o cocinadas.

      



P
ara una mejor compren-
sión de los de la esencia
del trabajo en la Escuela
de Pensamiento
Matemático de

Torrelodones, se ha redactado un decá-
logo que expresa su filosofía y los obje-
tivos a conseguir por  sus alumnos.
1.- Lograr el asentamiento de conoci-
mientos que den al alumno la posibili-
dad de elegir sus estudios superiores en
función de su vocación científica, al
margen de presiones sociales.
2.- Crear una vocación hacia una mate-
mática diferente que va más allá de la
rutina del aula.
3.- Encontrar las matemáticas que se
esconden en problemas o hechos apa-
rentemente desvinculados de las mis-
mas en multitud de situaciones coti-
dianas.

4.- Mostrar que las matemáticas no son
un cuerpo de doctrina arbitrario sin
contacto alguno con la Naturaleza, sino
que, al contrario, nos permiten acceder
al conocimiento y la comprensión de la
“trama íntima y profunda” que la cons-
tituye y por la que se rige. Y que es este
hecho, precisamente, el que explica que
las matemáticas sean uno de los instru-
mentos fundamentales y básicos en
toda Ciencia y en toda Técnica. 
5.- Lograr una actitud positiva  ante un
problema, sin que la resolución del
mismo sea el fin primordial.
6.- Enseñar a pensar, de forma sistemá-
tica, partiendo de problemas agrada-
bles y de juegos que impliquen un
razonamiento. Activar, por esta vía, el
desarrollo de capacidades de forma
motivadora.
7.- Mostrar algunas matemáticas que no

se ven en otras aulas, y que son curiosas
y  bellas. Hacer llegar esa belleza mate-
mática con presentaciones de carácter
diferente a lo habitual, y que en ello
resida su perfección. Las demostracio-
nes sin palabras contienen esa hermosu-
ra y sirven  para el disfrute del espíritu.
8.- Dotar de herramientas matemáticas
suficientes para alcanzar la capacidad
de determinar cuál es la mejor estrate-
gia al encarar un problema.
9.- Transmitir destrezas y estrategias
para la demostración matemática, a tra-
vés del razonamiento, a la vez que ense-
ñar a expresarse de forma concisa, clara
y sin ambigüedad, distinguiendo lo
importante, tan necesario para las mate-
máticas como para otras disciplinas.
10.- Buscar la simplificación ante un
planteamiento complicado que permita
hacer fácil lo difícil.

26 Mayo de 2005

EDUCACIÓN

Objetivos 
de la 

Escuela de
Pensamiento
Matemático

Reunión del Claustro de profesores de la Escuela de Pensamiento Matemático

L
os padres y madres (o tercera persona debi-
damente autorizada por éstos) que deseen
recoger el denominado Cheque Escolar

para el curso 2005/2006, podrán hacerlo a partir
del 1 de junio, hasta el día 30 de ese mismo mes
en horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
horas. El lugar de recogida será la Concejalía de
Educación, situada en la Casa Rosa (Avda.
Rosario Manzaneque 3, junto a la Casa de
Cultura). Los requisitos para poder acceder a este
tipo de ayuda son: estar empadronado en
Torrelodones hasta junio de 2005 (los empadrona-
dos después del 20 de mayo deberán aportar el
volante de empadronamiento), haber nacido entre
el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de
1999 y no haber recibido ningún tipo de beca ni
ayuda para material escolar o libros por parte de
la Administración pública en el curso 2004/2005.

Cheque Escolar para
el curso 2005/2006

L
os jóvenes empadronados en Torrelodones que lo deseen
podrán optar a varias becas universitarias para el curso
2005/06, que la Concejalía de Educación convoca junto

con dos universidades, gracias a sendos Convenios. En el caso de
las tres ayudas concedidas por la Universidad Francisco de
Vitoria, los interesados deberán haber superado varios requisitos
académicos: la Selectividad, una prueba ordinaria de admisión y
haber obtenido una calificación mínima de 7 en el Bachillerato.
El plazo para la presentación de la documentación necesaria en la
Francisco de Vitoria estará abierto desde el 15 de junio hasta el 15
de julio. Por su parte, la Universidad Antonio de Nebrija convo-
ca dos becas para alumnos de nuevo ingreso y una para máster o
doctorado. En este caso, las ayudas, que cubrirán el 50 por cien-
to de los honorarios de la matrícula, podrán ser solicitadas por
aquellos estudiantes que cumplan con las exigencias académicas
y económicas que establece el centro. La fecha tope para presen-
tar la documentación necesaria en este segundo caso es el 25 de
julio, cinco días antes de la adjudicación definitiva.

Convocatoria de Becas
Universitarias

                              



28 Mayo de 2005

A DEBATE

“Tendrían que mejo-
rar el servicio de
transporte en puntua-
lidad y que pongan
más autobuses los
fines de semana que
comuniquen Madrid

con Torrelodones,
sobre todo más
búhos”.

Luis Aguirre.
Estudiante.

“Creo que no se propo-
ne un ocio para la ju-
ventud de Torrelodones,
que nos escuchen; aquí
no se puede hacer nada.
Y algunas veces nos
sentimos en el punto de

mira de la Policía,
son un poco prepo-
tentes en el trato”.

Miguel Olías.
Estudiante.

“En Torrelodones falta
ambiente, sobre todo
por las noches. También
debería hacerse más pu-
blicidad de las activida-
des para los jóvenes,
que llegue a toda la

gente; se podrían
hacer más torneos
y competiciones”.

Alberto
Rodríguez.

Músico. 

“La situación de los jó-
venes en Torrelodones
es bastante mala. No se
da información sobre
las actividades de la
Casa de Juventud. Hay
que fomentar la partici-

pación de los jóve-
nes en estas inicia-
tivas”.

Paula Nieto.
Estudiante. 

En este número de la Revista se ha querido
dejar un espacio para la voz y la opinión de los
jóvenes de nuestro pueblo. ¿Cuáles son sus
demandas? ¿Cómo es su vida en
Torrelodones? Estas y muchas otras
sugerencias como la mejora del servicio de

transportes o el fomento de la participación en
las actividades propuestas por la Casa de
Juventud, iniciativas propuestas por este sector
del municipio que está vivo, con muchas ganas
de tomar el relevo y empezar a ser
protagonistas  de nuestra historia.

La situación de los jóvenes de Torrelodones

¿Usted qué opina?

“Fomentar la participación” Fernando González, Portavoz del Grupo
Municipal del PP: La Casa de Juventud que
el Equipo de Gobierno viene foemntando, es
un foro de participación abierto a los jóvenes
que programan las actividades según sus pro-
pias preferencias. El mejor ejemplo es el Día
de la Juventud, cuyas  actividades han sido di-
señadas por las propias aociaciones juveniles.
Lo mimsmo sucede con las innumerables pro-
puestas sociales, culturales y de ocio que se
programan cada trimestre.
José Manuel Orozco, Portavoz del Grupo
Municipal del PSOE: Los jóvenes de Torre-
lodones están recibiendo por parte del equipo
de gobierno del PP una política de “decoro”
que para nada tiene en cuenta sus inquietudes
y reivindicaciones. La juventud de Torrelodo-
nes tiene un papel dinamizador en nuestro
municipio, por ello, se hace necesario dar
oportunidades al colectivo joven, incremen-
tando su presencia en la toma de decisiones
fundamentales respecto a su desarrollo en el
municipio, cosa que los diferentes equipos de
gobierno del PP han ido rechazando desde
hace mucho tiempo.
Miguel Ángel Mur, Portavoz del Grupo
Municipal de IU: Los servicios para los
jóvenes adolecen de infraestructuras donde
poder desarrollar actividades para las distintas
edades e intereses. Reivindicamos un centro
juvenil gestionado con los propios jóvenes.
Existen muy pocas posibilidades de ocio y
actividad socio-cultural, sobretodo para los
que no tienen autonomía de desplazamiento (9
a 16 años). También son necesarias otras polí-
ticas educativas, trabajo, vivienda… 
María Jesús Rodríguez, Portavoz del
Grupo Municipal de AVIT: En Juventud
tenemos una carencia de centros juveniles
evidente, ya que el situado en el Parque JH
se ha quedado pequeño. Los jóvenes necesi-
tan lugares de ocio y esparcimiento como
alternativa para su tiempo libre. En
Torrelodones tenemos, (igual que en otros
municipios) la suerte de contar con jóvenes
participativos en la vida social y municipal,
luego es necesario poner los medios a su
alance para poder conseguirlo.

“Falta ambiente”

“Que nos escuchen”

“Transporte, más y mejor”

                        



29

JUVENTUD

Mayo de 2005

L
a  Escuela Taller Jara y
Lodón, la Asociación de
Guías de Torrelodones,
Nuevas Generaciones del
Partido Popular, Juventudes

Socialistas PSE, la asociación Mamut y
el propio Ayuntamiento de Torrelodones
han sido las entidades organizadoras y
colaboradoras de este Día de la Juventud
05. A las 11:00 horas arrancó la jornada
con una marcha popular por el Monte de
los Ángeles, durante la que un gran
número de participantes tuvo la oportu-
nidad de disfrutar mediante el contacto
directo con nuesto entorno natural. La
mayor parte de las actividades se desa-
rrolló en el Parque JH, donde los asisten-
tes degustaron una estupenda paella para
350 personas,  preparada por el maestro
cocinero Ricardo Carrasco.

Foro de debate
“El agua es la base”, comentaba este
alcarreño conocedor de los secretos de la
cocina. Antes de la paellada se celebró un
foro sobre impacto medioambiental al
que asistieron el propio Alcalde y varios
miembros de la Corporación Municipal
que recogieron in situ las inquietudes y
opiniones de  las distintas asociaciones
juveniles. En este ámbito de diálogo
hubo puntos de encuentro que conviene
subrayar, como la necesidad de concien-
ciación y compromiso con la labor de
cuidado y mejora del entorno natural por
parte de todos y, una vez más, reconocer
el trabajo imprescindible que llevan a
cabo los alumnos de la Escuela Taller
Jara y Lodón. En el aspecto más lúdico
destacaron las atracciones: un circuito de
motos en miniatura, punto de atención
ineludible, un torneo de cartas de rol

organizado por la asociación Minas
Morgul y, por la tarde, el foro de par-
ticipación juvenil con la presencia de
Amnistía Internacional e Intermón-
Oxfam que, mediante las pulseras
blancas que ya lucen muchos vecinos,
reclama “un comercio justo, más ayuda
y la cancelación de la deuda”, los valo-
res solidarios de nuestro tiempo.

Llamamiento a la participación
La Concejalía de Juventud facilitó la
infraestructura necesaria para la insta-
lación de sus propios stands a todas
las asociaciones juveniles del munici-
pio.  El final de la jornada se centró en
la muestra musical que, a través de un
concierto, ofrecieron varios grupos de
Torrelodones. Detrás de esta impor-
tante cantera artística se encuentra
Mamut, Músicos Asociados del
Municipio de Torrelodones, una orga-
nización local que agrupa a los jóve-
nes que luchan por abrirse paso en el
mundo de la música. Los torrelodo-
nenses pueden estar seguros de que, a
pesar de las diferentes formas de
hacer y pensar, hay una buena cante-
ra, y no sólo de músicos. Es impres-
cindible una firme apuesta por los
vecinos más jóvenes de este pueblo.
En este sentido se expresó el Concejal
de Juventud, Jesús María Pacios,
quien agradeció la participación de los
vecinos en esta convocatoria en la que
“buscamos la participación de la
juventud, este día es para ellos y si no
se implican no conseguimos nuestro
objetivo”. Con iniciativas como ésta
los jóvenes pueden participar activa-
mente en la vida del pueblo, solo hace
falta de iniciativa y compromiso.

Por segundo año consecutivo,  se ha celebrado
en el municipio esta iniciativa, que se ha
convertido en punto de encuentro de los jóvenes

de Torrelodones. Se trata de una cita donde
poder expresarse, compartir impresiones y
disfrutar de la jornada con el resto de vecinos.

                  



E
l Ayuntamiento de Torrelodones, a través de la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM, realiza desde hace varios años el programa Días sin Cole.
Con este servicio se pretende apoyar a los padres que trabajan durante los
días no lectivos del calendario escolar. Un grupo de monitores especializa-
dos organizan toda una serie de actividades lúdicas, pero con contenidos

pedagógicos, para los niños de entre 3 y 12 años.
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Información

SERVICIOS SOCIALES

Días sin cole

Próximas Fechas de
realización:
Junio: 24, 27, 28, 29 y 30
Julio: 1
Septiembre: De lunes a
viernes, desde el día 1 hasta el
día anterior al inicio de las
clases.

E
l IMSERSO promueve el Programa de Vacaciones para
mayores de 65 años, pensionistas, prejubilados con 60 años
cumplidos y sus cónyuges (quienes no tienen por qué tener

los requisitos mencionados). Los beneficiarios del programa pue-
den ir acompañados de un hijo discapacitado, que tenga un grado
de minusvalía igual o superior al 45 por ciento. El plazo de pre-
sentación de solicitudes es del 20 de mayo al 20 junio.
Los interesados pueden informarse y recoger las solicitudes en
Servicios Sociales, de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas
(C/ Carlos Picabea nº 1, 3ª planta. Teléfono: 91 856 21 50).

Precios:
7,30 euros/día niños inscritos
sin comedor.
11,80 euros/día niños inscritos
con comedor.
El precio se incrementa en 1,03
euros si el niño entra a las
08,00 de la mañana.
Para las familias con más de un
niño inscrito en la actividad,
hay descuentos especiales.

E
l Ayuntamiento de Torrelodones, a través
de la Mancomunidad THAM de Servicios
Sociales, y en colaboración con los centros

educativos del municipio, ha realizado este curso
diversos programas cuyo objetivo fundamental es
la prevención del consumo de drogas. En la Huerta
con mis Amigos está dirigido a potenciar algunos
factores de protección, fomentar la maduración
psicoafectiva y adquirir hábitos saludables. El pro-
grama ha sido aplicado por el profesorado, aseso-
rado por técnicos de prevención, con la ayuda de
distintos materiales didácticos (libro de cuentos,
guía para educadores, juego de láminas y guía para
padres y madres), a partir de los que se trabajan en
el aula los diversos contenidos.En la iniciativa han
participado niños y niñas de entre 5 y 10 años de
los colegios públicos de El Encinar, Los Ángeles y
Nuestra Señora de Lourdes. Asimismo, los alum-
nos del segundo ciclo de Educación Primaria de El
Encinar han realizado representaciones de teatro
guiñol en otros centros educativos de la
Mancomunidad, basadas en los contenidos traba-
jados a lo largo de todo el año.

Programa de Vacaciones

para Mayores

La mejor alternativa para las vacaciones escolares

En la Huerta 

con mis Amigos

                      



A
na Bonafé y Cristina
López del Río son las
directoras y profesoras
del centro, ambas poseen
una larga experiencia de

más de 20 años de práctica y conoci-
miento en estas técnicas. Ana es profe-
sora de yoga en el Polideportivo
Municipal desde hace 18 años. Cristina
explica “decidimos fundar esta escuela
con la intención de trasmitir las ense-
ñanzas milenarias de Oriente, junto a
las nuevas ciencias de autoconocimien-
to y salud de Occidente”. El centro dis-
pone de una sala de 75 m2, en la que se
integran los cuatro elementos de la
naturaleza, fuego, aire, agua y tierra,
además de acompañar las clases con
música y aromaterapia. Ana asegura
“hemos procurado que la escuela posea
el mejor Feng Shui, técnica china de
sabiduría que armoniza el espacio de
acuerdo a las energías. Todo un conjun-
to de elementos para proporcionar
salud física, mental  y emocional”. Ana
comenta que comenzó a practicar yoga
hace 20 años “en una búsqueda de mi
conocimiento personal”, y asegura que
“si aprendes a controlar tu mente, no
hay mente que te controle a ti; si apren-
des a controlar tu respiración, aprendes
a saber fluir como el río de la vida; si
aprendes a controlar el cuerpo físico,
aprendes a mantener sano tu cuerpo”.
Cristina añade “tanto el yoga como el chi
kung son técnicas a base de movimien-
tos, respiración y concentración, son dis-
ciplinas que no tienen límite de edad, si
bien el chi kung es algo más suave idó-
neo para personas mayores y niños”.

Conócete a ti mismo
Yoga: Es una técnica milenaria de
salud y conocimiento. Ana precisa
“con la práctica de este ejercicio tan
beneficioso para la salud, se adquiere
también flexibilidad, relajación, medi-
tación y atención. Además de una res-
piración consciente que ayuda al con-
trol emocional; practicar sistemática-
mente estos ejercicios produce un cre-
cimiento armonioso en todos los
aspectos de la vida”. 
Chi Kung: Antigua gimnasia china que
copia los movimientos de los animales y
de la naturaleza. Cristina amplia “une el
movimiento con la respiración y la con-
centración. Logra que la energía vital a
través de los meridianos, circule libre-
mente por todos los órganos, músculos
y huesos, sanándolos y fortaleciéndolos.
El chi kung limpia, depura y regenera
las energías del cuerpo físico y más
sutilmente las emociones y la concien-
cia. Es una disciplina autosanadora”.
Todos los viernes, además, disponen de
otras actividades para aquellas personas
que quieren algo más que ejercicios físi-
cos; imparten clases teóricas, entre
otras, de crecimiento personal, alimen-
tación y meditación.

Cursos de Verano
Tienen programado impartir en la pri-
mera quincena de julio un curso sobre
Danza Oriental, de 11 horas repartidas
en horario de tarde, los lunes, miérco-
les y viernes. Está destinado a trabajar
las emociones a través de los movi-
mientos del plexosolar. Igualmente,
impartirán un curso sobre el tratamien-
to de sonido con cuencos tibetanos, cuya
fecha y horario estará disponible en
unos días. Esta técnica conduce al
oyente a un estado de paz y relajación.
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EMPRESA

C/ Jesusa Lara, 28, 1ª planta.
Edificio Torrecentro  

Torrelodones Colonia
91  859 23 67 – 649 77 49 78

Yogacuatroelementos@yahoo.es

Horario: 
Lunes y miércoles de 10:00 a
13:30 y de 20:00 a 21:30 h. 
Martes de 10:00 a 11:30 h.
Martes y jueves de 18:00 a 21:30 h.
Clases: Yoga, Chi Kung, Hatha
Yoga, Danza Oriental. 
Precio especial para estudiantes.

¿Dónde?

Un espacio donde se detiene
el tiempo, cuidado al detalle,
que combina pequeños
rincones de naturaleza, luz,
agua, sonido y aroma.
Creado por Ana y Cristina
con el fin de proporcionarnos
bienestar físico y mental.

Yoga y Chi Kung,
salud física y mental

                       



L
a Asociación comen-
zaba su andadura a
finales del año pasa-
do, bajo la tutela de
los cinco socios fun-

dadores: Abtín, Jesús, Roque,
Juan Carlos y Alberto, Mamut
pretende reunir a todos los gru-
pos de música de Torrelodones,
obteniendo así mayor presencia y
mucha más fuerza con la que
poder conseguir sus objetivos.
Los inicios, ya se sabe, nunca son
fáciles, de esto da buena cuenta
Roque, “cuando empiezas hay bastante
trabajo y muchas veces no obtienes los
resultados que querrías, pero bueno,
poco a poco”.
La componen siete grupos de música,
“gente de aquí, de Torre”, aclara Juan
Carlos. “Desde siempre han existido
problemas con la organización de los
conciertos y, quieras o no, los que más
saben de esto son los que están encima
del escenario”, explica Roque, de aquí
nace la necesidad de crear “un comité
organizador de conciertos en el que
estuviésemos todos los grupos de
música de Torrelodones”.
El trabajo de estos jóvenes permite
valorar el potencial musical y artístico
de nuestro pueblo, la base esta ahí, pero
hace falta levadura económica y el
compromiso y apoyo de todos, elemen-

tos que permitan cumplir las expectati-
vas y planes de futuro de la asociación,
cargados de ilusión y ganas de trabajar
por la música. Roque comenta que
“ahora dependemos completamente de
la Casa de Juventud”, pero necesitan
un mayor grado de autonomía, sobre
todo en cuestión de medios. Jesús
recuerda el concierto que organizaron
el pasado 5 de marzo en el
Polideportivo Municipal, “ ese día lo
llenamos, y se quedaron fuera más de
500 personas”. 

Mayor protagonismo
Algunas de sus propuestas son: mejora
y ampliación del aforo del
Polideportivo, o un sitio específico

donde poder actuar y locales donde
poder ensayar. De momento disponen

de una sala en la Casa de la
Juventud, a la espera de que se
construya el nuevo centro cultural,
en cuyo proyecto se contemplan
varias salas de ensayo y grabación
destinadas a este colectivo.
Asimismo solicitan más promo-
ción de los grupos locales, que “en
las Fiestas de Torrelodones cojan a
un grupo de aquí como teloneros”.
El compromiso con la música, con
la gente joven que está empezando
dará sus frutos; hay que tener en
cuenta que el desarrollo cultural
del municipio depende, en gran

medida, de la proliferación y consoli-
dación de futuros grupos de música que
bien sabrán agradecer a Torrelodones
lo que en su día fuimos capaces de
hacer por ellos.
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ASOCIACIONES

Torrelodones ya cuenta con una nueva asociación, Mamut,
los Músicos Asociados del municipio. Su existencia da
muestra del potencial musical y artístico que hay en el pueblo,
solo les faltaba más fuerza para poder echar a andar.

De izquierda a derecha, Jesús Ruiz, Roque
Vassal’lo y Juan Carlos de Andrés.

Concierto del pasado 5 de marzo en el poli-
deportivo municipal.

        



E
n nuestra vida cotidiana
podemos vernos inmersos
en situaciones de emer-
gencia en las que, debido
al nerviosismo del

momento, no sabemos reaccionar ade-
cuadamente o nos quedamos bloquea-
dos. Para prevenir estas situaciones es
muy recomendable conocer las distin-
tas medidas que nosotros, como ciuda-
danos de a pie, podemos realizar en
esos cruciales momentos.

Introducción
Desde siempre la Humanidad ha cono-
cido fenómenos que han puesto en peli-
gro su vida. Incendios, terremotos e
inundaciones eran calificados no sólo
como “castigos divinos” en las culturas
antiguas si no que, además, se conside-
raban como inevitables.
Afortunadamente esta mentalidad, gra-
cias a los avances que el hombre ha
realizado, ha ido cambiando y ahora se
intenta evitar o disminuir el riesgo que
generan. Pero, paralelamente, han sur-
gido nuevos riesgos tales como los que
suponen el transporte de mercancías
peligrosas, los accidentes industriales...
En los primeros momentos que se pro-

duce una situación de emergencia, y
hasta la llegada de los servicios de pro-
tección civil, el ciudadano sólo cuenta
con sus propios medios para hacer
frente a dicha situación. Esto es la
autoprotección.

Concepto de Autoprotección
La autoprotección puede ser definida
como la “disposición y organización de
los medios humanos y materiales de la
comunidad social, para la prevención
de situaciones de emergencia, así como
para la intervención ope-
rativa en las mismas hasta
la llegada de los servicios
de protección civil, a los
que prestará apoyo y com-
plementará cuando sea
necesario”.
Y para muestra de esto sólo
debemos recordar los aten-
tados del 11-M, donde en
los primeros momentos per-
sonas anónimas colabora-
ron y proporcionaron man-
tas y vehículos para que los
afectados recibieran una
atención apropiada lo antes
posible. Podemos recordar

el atentado a las Torres
Gemelas, dónde los empleados
de las mismas evacuaron de una
forma organizada los edificios.
Esto es la autoprotección.

Tipos de 
Autoprotección
En esencia, podemos encontrar-
nos dos tipos de autoprotec-
ción:
Autoprotección ciudadana. Las
medidas que el ciudadano de a
pie adopta en esos primeros
momentos de la situación de
emergencia de forma personal,
para contrarrestar los efectos
adversos que puede provocar.
Dentro de este tipo de autopro-
tección podemos incluir tam-
bién la realizada en el ámbito
familiar en la vivienda o en una

comunidad de vecinos o urbanización.
Estas medidas que se mencionan, en
función de la situación de emergencia
que se genere, pueden ser consultadas
en las recomendaciones que el Servicio
de Protección Civil recoge en la página
web del Ayuntamiento
(http://www.ayto-torrelodones.org).
Autoprotección corporativa. Las
medidas que el ciudadano pertenecien-
te a una empresa o corporación realiza
en el ámbito de ésta, encaminadas a
evitar y reducir las consecuencias que
una situación de emergencia genere en
dicho ámbito.
En este tipo de autoprotección se
encontrarían los planes de autoprotec-
ción de hospitales, centros de enseñan-
za, locales de espectáculos, hoteles,
centros de trabajo, etc.
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Desde el Servicio Municipal de Protección
Civil queremos recordar a los vecinos de

Torrelodones que, salvo modificación legislati-
va, el período de RIESGO BAJO de incendios
según el Plan de Protección Civil por Incendios
Forestales de la Comunidad de Madrid (INFO-

MA) se prolongará hasta el 31 de mayo.
A partir de dicha fecha se prohibirá la realiza-
ción de quemas de restos de jardín y rastrojos,
así como el uso del fuego en cualquier tipo de

operaciones o actividades, excepto las que
cuenten con las autorizaciones de la Dirección

General del Medio Natural.

¡ATENCIÓN!

La Autoprotección: 
Definición y Tipos

PROTECCIÓN CIVIL

                    



Conferencias

Del 2 al 30 de junio
Sala de exposiciones Torreforum

Aguirre
VARIACIONES
CROMÁTICAS

Sala de conferencias Torreforum

19:30 h.
Jueves 2
CONSTRUCCIONES MÁGICAS
LOS CONSTRUCTORES ESTELARES
“El aspecto mágico y hermético de las
construcciones realizadas por el hombre”
Ponente: D. Jaime Marco, Doctor
Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos
Director del Instituto de Ciencias del
Hombre

Lunes 27
LA GRAFOLOGÍA COMO TERAPIA
Cómo Detectar el Fracaso Escolar
Ponente: Profesora Dª Consuelo
Anguix, Grafóloga

Viernes 3 19:00h.
Sábado 4    19:00h.

Escuela Superior de
Arte Dramático
LOS VERANEANTES
de Máximo Gorki
Entrada Libre

Sábado 11 18:00h.
CONCIERTO FIN DE CURSO
Escuela Municipal
de Música de 
“Antón García Abril”
Entrada Libre

Festival Fin de Curso
Escuela de Danza

Acceso gratuito, previa recogida de localida-
des en la Casa de Cultura.

Sábado 18 20:00h.
BALLET CLÁSICO Y DANZA
ESPAÑOLA
Director Víctor Ullate
Profesoras: Pilar Hechavarría y Juana

Jueves 23       20:00 h.
MUESTRA DE DANZA

Sábado 11 y Domingo 12
De 11 a 20 h.
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL
DE RESTAURACIÓN
Plaza de la Constitución
Se presentarán los trabajos de restauración de muebles y
objetos de arte realizados por el taller municipal de restau-
ración, como un mercadillo de antigüedades.

Domingo 19   
De 11 a 13 h.
III JORNADA DE PINTURA
AL AIRE LIBRE
Yo Pinto Mucho
Parque JH
Como en años anteriores, el Estudio Silvia Anel, con la
colaboración del Ayuntamiento de Torrelodones organiza
una jornada de pintura en el Parque JH, para niños y ado-
lescentes de 3 a 16 años. 

Salas Villaseñor y Rafael Botí Casa
de Cultura

Del 2 al
28 de
junio
VI CERTAMEN DE
PINTURA
CONTEMPORÁNEA
Inauguración de la Exposición y entre-
ga de premios 2 de junio, a las 20 h.

Del 30 de junio al  28
de julio
TALLER MUNICIPAL DE ARTES
PLÁSTICAS
Inauguración 30 de junio a las 20 h.
Esta exposición muestra obras de
alumnos del Taller Municipal de Artes
Plásticas que desde hace seis años
dirige el pintor Pedro Extremera.

Sábado 25    20:00h.
DANZA MODERNA
Profesora: Ana Martín

Domingo 26  20:00h.
DANZA CONTEMPORÁNEA
Profesora: Irene Martínez

Artes Plásticas

Actividades

teatrobulevar@ayto-torrelodones.orgInformación : Teléfono 91 859 06 46 www.ayto-torrelodones.org

                                                     



T
orrelodones, fue el munici-
pio pionero en establecer
una compañía de danza
residente, la de María
Pagés. A esa iniciativa, y

con la colaboración de la Comunidad
de Madrid, se sumaron después otras
tres localidades. El resultado de la ini-
ciativa ha tendo su máximo esponente
en la gala celebrada en el Teatro
Bulevar, en la que  actuaron Larumbe
Danza -compañía de danza contempo-
ránea de  Coslada-, Ibérica de Danza de
Las Rozas, dedicada a la danza españo-

la, y la compañía de Flamenco Antonio
Márquez, residente en Villaviciosa de
Odón.

Un recorrido por la historia
Ibérica de Danza realizó dos represen-
taciones, Molineando –con música de
Radio Tarifa y coreografía de Manuel
Segovia- y Campos de Sol y Luna –con
música de Juan Alberto Arteche y core-
ografía de Manuel Segovia. En cuanto
a la segunda, en ella se invitaba al
espectador a realizar un breve recorrido
músico y visual de la coreografía de

España, en definitiva, una visión de los
ritos y tradiciones que pueblan nuestra
piel de toro con timbres que, aún a
pesar de su antigüedad, proporcionaron
un resultado sorprendente y novedoso.

Las raíces del flamenco
La compañía Antonio Márquez, por su
parte, ofreció la obra flamenca
Zapateando –con coreografía del pro-
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Actuación de
Compañías
Residentes

de Danza
El Teatro Bulevar de la Casa de Cultura acogió, el pasado 19
de mayo,  una gala en la que actuaron las cuatro compañías
residentes de danza existentes en la Comunidad de Madrid,
bajo el título de Danzas por Cuatro.

         



pio Antonio Márquez y Currillo y música origi-
nal de Diego Franco. Este espectáculo, fruto de
la labor creadora de Antonio a partir del núcleo
inicial de su obra Boda Flamenca, mantiene su
empeño en respetar las raíces del flamenco y del
baile clásico. Este esfuerzo se ha visto enrique-
cido por la colaboración de Currillo, establecién-
dose un diálogo emotivo entre ambos intérpretes
logrando así un baile pleno de belleza y ritmo.

Diálogo de personalidades
Por su parte Larrumbe Danza ofreció dos
espectáculos de danza contemporánea,
Confusiones –con coreografía de Daniela
Merlo y música de Lucho Battisti- y Paso a
Dos. Esta última –con coreografía de Cesc
Gelabert y música de Borja Ramos- constituye
una coreografía que si bien actúa como prólogo
posee entidad propia pues, a partir de un plano
inclinado, establece las relaciones entre los dos
bailarines que a lo largo de la representación
van definiendo su personalidad.
Por último, la compañía residente María Pagés
de Torrelodones presentó dos interesantes actua-
ciones, Nanas de la Cebolla –con letra y música
de Miguel Hernández y Alberto Cortéz- e
Imagine –con música de John Lennon y arreglos
de Lebaniegos y Sánchez. En ambas actuaciones
María demostró su sólida formación tanto en
ballet clásico como en el flamenco rebosando,
como siempre, creatividad.

María Pagés y su Fusión del
Flamenco con los ‘Clásicos’

M
aría Pagés, y su Compañía Residente, sorprendieron nueva-
mente el pasado 21 de mayo con el estreno exclusivo de su
obra Clásicos a un auditorio que respondió con entusiamo a

cada una de las piezas que integran esta obra. La escenografía, más pro-
pia de la danza contem-
poránea que del flamen-
co,se basó en diversos
juegos de luces y contra-
luces. María Pagés, fiel
a su estilo, estableció
una simbiosis en la que
combinó, de manera
muy acertada, el fla-
menco tradicional con
piezas de obras proce-
dentes del repertorio de
la música clásica,  la
Quinta Sinfonía de
Beethoven o El
Sombrero de Tres Picos
de Manuel de Falla. En
definitiva, toda una
experiencia que la intro-
duce en el mundo de la
vanguardia del flamen-
co más innovador.
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María Pagés en
una de sus

coreografías

Campos de Sol y Luna, por Compañía Ibérica de Danza
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“C
lásicos”, es el título del nuevo traba-
jo que presentamos en el Teatro
Bulevar el pasado día 21 de mayo,

con un lleno total. Siempre me ha llamado la aten-
ción aquellos creadores que en una época conside-
rados como revolucionarios o vanguardistas, se
convirtieron en modelo de inspiración y fueron
referencia para artistas, seguidores e imitadores, a
estos creadores los incluimos en un listado de no
muchos y les llamamos “clásicos”.En esta última
obra me inspiro en ellos y en todo el significado
que esta palabra encierra.
Por supuesto a parte de a la Música Clásica y a los
clásicos españoles, hago referencia al Flamenco
Clásico por ser el inspirador y el modelo que no
podemos dejar de considerar; ellos también están
en este trabajo con un lenguaje común en toda la
creación , la danza flamenca. Como siempre alre-
dedor de un estreno realizamos muchas activida-
des abiertas al público, ésta vez contamos con la
asistencia a un ensayo de 455 niños de distintos
colegios de Torrelodones, además de 250 adoles-
centes, “working process”, Gala de Compañías
residentes de la Comunidad de Madrid, en fin, en
dos semanas logramos congregar en Teatro
Bulevar, en torno a los preparativos de nuestro
estreno, a un total de 2000 personas, todo un
record. Con estas actividades públicas calentamos
motores, ponemos a prueba algunos detalles de la
creación y caldeamos el ambiente. A partir de este
estreno, además de descansar un poco, pues os
podéis imaginar el trabajo que encierra poner una
obra nueva en marcha, empezamos a preparar las
nuevas giras. Nuestra siguiente cita con el público
será en el 54º Festival Internacional de Música y
Danza de Granada , el día 27. 
¿Quién se anima a acompañarnos?
Abrazos.  

María Pagés

María Pagés

L
os alumnos de 4º Curso de Interpretación de la Es-
cuela Superior de Arte Dramático de Torrelodones
/Universidad de Kent, pertenecientes a su décima
promoción, y con motivo de su Proyecto Final de
Carrera, representarán la obra de teatro Los Vera-

neantes, de Máximo Gorki, en el Teatro Bulevar, el próximo 4
de junio a las 19:00 horas, bajo la dirección de Vicente León.
La entrada es libre.
La Escuela Superior de Arte Dramático de Torrelodones es un
centro promovido por la Fundación de Estudios Superiores de
Torrelodones, entidad privada sin ánimo de lucro, que posee
como objetivo fundamental la promoción y el desarrollo de ac-
tividades culturales y educativas. La ESADT fue inaugurada
oficialmente el 12 de octubre de 1992 y, desde entonces, man-
tiene un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento, por
el que realiza numerosas actividades que se implican en la ac-
tividad cultural del municipio, como el teatro de calle durante
las fiestas, la Feria del libro o la Cabalgata de Reyes.

CULTURA

E
l pasado 23 de abril
tuvo lugar en Torrefo-
rum el I Encuentro de

Escuelas Municipales de Mú-
sica del Noroeste. A esta con-
vocatoria acudieron las escue-
las municipales de Boadilla
del Monte, que participó con
el Octeto Vocal Síncopa 8 y la Orquesta de Cámara de la propia Es-
cuela Municipal, ambas bajo la dirección de David Hurtado. La EM
de Música José Rodrigo de Las Rozas participó con su Orquesta de
Cámara, bajo la di-
rección de Rubén
Leal. Finalmente, la
EM de Música de
Torrelodones Antón
García Abril de To-
rrelodones estuvo
presente con la Or-
questa Pizzicatto, di-
rigida por Mariam
Serrano, y la Orques-
ta de Cámara.

Representación
de la ESADT

Aumenta la asistencia de público al teatro
El Teatro Bulevar goza de buena salud. Dos datos muy clarivi-
dentes justifican esta afirmación. En primer lugar, la media de
ocupación de la sala ha aumentado considerablemente. Hasta
el mes de abril se sitúa en un 71,65 por ciento, frente al 51,24
del año pasado. El otro hecho que refuerza el buen estado de
nuestro teatro es el incremento del número de espectáculos. En
un tercio de 2005 (enero-abril) casi se ha alcanzado la mitad
de las actuaciones que hubo en 2004.

Encuentro
Musical del

Noroeste
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C
omo se ha publicando en
números anteriores de la
revista, antaño los cami-
nos eran asaltados por
bandoleros. Por esta razón

había 172 hombres a pie de la Guardia
Civil y 63 a caballo encargados de cus-
todiar los senderos, en Torrelodones
estaban acantonados tres a pie y cuatro a
caballo. En 1876 el Ayuntamiento redu-
jo el número de componentes del acuar-
telamiento en el pueblo, al que se prove-
ía de 182 pesetas y 50 céntimos por gas-
tos de guardería rural. El 27 de agosto
de ese año, se dictaminó que sólo era
necesaria una pareja de la Guardia Civil.
En el primer decenio del siglo XX, don
Andrés Vergara, les dotó de iglesia, tea-
tro, correos y casa cuartel de la Guardia
Civil, donde se trasladaron los miem-
bros del cuerpo hasta la década de 1980,
en que se construyó una nueva casa
cuartel. 

El camino de Hoyo de Manzanares
a Torrelodones
Torrelodones se encontraba conectado
con Hoyo de Manzanares a través de un
camino que sigue existiendo hoy día,
aunque muy distinto al de tiempos pre-
téritos. El medio de conectarse desde el
pueblo hoyense con la Corte era por
Colmenar Viejo, la cabeza de partido, o
pasando primero por Torrelodones para
enlazar con el Camino de herradura para
Castilla. A mediados del siglo XIX
Hoyo de Manzanares se quedó sin ferro-
carril y la estación de Torrelodones se
empezaría a utilizar para transportar la
madera, desde Hoyo de Manzanares,

que anteriormente se trasladaba en
carreta. 
El 7 de junio de 1877 llegó a la cor-
poración municipal de Torrelodones

una comunicación del alcalde del pue-
blo de Hoyo de Manzanares dirigido al
de esta Villa, para que se construyera
una carretera que enlazara esta villa con
la General de Segovia, si bien no pudie-
ra ofrecerse cantidad alguna para la
construcción de la carretera por carecer
el municipio de fondos, sólo ayuda
espontánea de algunos de los vecinos.
El 1 de noviembre de 1878, el tema pro-
siguió sus consultas, al provenir esta vez
la comunicación desde instancias más
altas, de manera que se volvió a “exami-
nar de nuevo el proyecto formado para
la construcción de un camino vecinal
que desde el inmediato pueblo del Hoyo
de Manzanares enlace en esta villa con
la carretera de Castilla, que al efecto ha
sido remitido por la Excma. Diputación
provincial y acordar respecto a la con-
formidad del mismo que la escitación
que tiene hecho de antemano dicha
Excma. Diputación referente al abono

que ocasione la construcción de dicho
camino...”5. La pobreza de las arcas
municipales obligó al ayuntamiento a
comprometerse sólo al pago del 4%
de las obras en el trayecto que le
corresponde.
La extrema sobriedad de los viales

por todas estas causas, unido a lo acci-
dentado de la orografía, provocaban en
el viajero una sensación de cansancio
que se multiplicaba si, además, tenemos
en cuenta que, en los últimos kilóme-
tros, sólo se esperaba la llegada a la
capital para descansar y reponer fuerzas.
No es de extrañar por tanto que se pue-
dan leer escritos de esta índole:
“Si se conoce la campiña romana se
conoce la de Madrid, y no creo que la
supere en nada esta última. Desde El
Escorial es inverosímilmente fea. No
parece sino que titanes, encaramados
sobre las sierras de los alrededores, se
hayan lanzado unos a otros grandes
rocas; que sus discordias fratricidas
hayan condenado a la tierra a una esteri-
lidad perpetua y que los restos de sus
homéricos combates se amontonen por
doquier. Había ya oído hablar de esta
fealdad, pero la realidad me pareció
hasta tal punto sobrepasar es fama que
llegué a Madrid descorazonado y con
ganas de regresar”.6
Todos sabemos cuán equivocados esta-
ban algunos, ¿verdad?

Por Fernando Herreros Hidalgo

HISTORIA

Un problema crónico de nuestra nación

Caminos y transportes 
en el último cuarto del ochocientos 

(última entrega)
El camino de Hoyo de 
Manzanares a Torrelodones

5 Libro de sesiones. Año de 1878. Folios 6-7.
6 Louis Teste (1872), L’Espagne contemporaine. Journal d’un voyageur (La España Contemporánea. Diario de un viajero; traducido
como Viaje por España). En Ferrer, José María. Visión romántica de Madrid. Editorial Viajes ilustrados. Madrid. 1997. Página 141.
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H
emos hecho historia.
Nunca antes un equipo de
Torrelodones se había
proclamado Campeón de
la Comunidad de Madrid

al máximo nivel. Ahora podemos pre-
sumir de tener al mejor conjunto de la
categoría Infantil 92 Masculino de toda
la región. Nuestro equipo se impuso al
Savir Real Madrid por 46 a 37, en la
Final autonómica celebrada en el
Polideportivo Municipal el 14 de
mayo. A la cita acudieron cerca de 700
aficionados, en su mayoría seguidores
del Cimaga Torrelodones, que vibraron
con la emoción que pusieron al partido

los jóvenes jugadores de los dos
conjuntos finalistas. Con este
triunfo, el equipo entrenado por
Sasha Stratijev, pone el mejor
broche posible a una excelente
temporada en la que han vencido
en 19 de los 20 encuentros dispu-
tados. El Campeonato logrado por
los infantiles y el ascenso a
Primera Nacional de los senior,
hacen que esta campaña se salde
con la calificación de sobresalien-
te para nuestro club de balonces-
to. ¡Enhorabuena campeones!

La propuesta baloncestística de Cimaga
Torrelodones para 2005 es más amplia que
nunca. Para facilitar la tarea a los interesa-
dos el club ha creado unos microsites con
toda la información y con un comodísimo
formulario de inscripción on-line. 
Summer Camp
Ante la desbordante demanda de plazas del
año pasado, se han habilitado dos sedes nue-
vas, Hoyo de Manzanares y Navacerrada,
que se sumarán a Torrelodones. Se convocan
dos turnos: del 1 al 14 de julio y del 18 al 29
del mismo mes. www.campusplayball.com
Basketball TechCampus
En esta ocasión, se convoca para la segunda
quincena de julio en el polideportivo de San
Lorenzo del Escorial, concretamente del 18
al 29. Se desarrollará un alto perfecciona-
miento técnico, basado en la metodología de
la escuela yugoslava. 
www.basketballtechcampus.com
Campamento
Es sin duda, la actividad más divertida. Al
igual que en 2004, será en Arcas (Cuenca)
del 1 al 15 de julio. Se alternarán las activi-
dades de multiaventura con el baloncesto, en
unas instalaciones perfectamente acondicio-
nadas. 
www.clubaventurate.com

Actividades de verano para
niños y niñas

DEPORTES

El Infantil 92 Masculino de Cimaga Torrelodones se impuso
con contundencia en la Final de la Comunidad de Madrid
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A
lo mejor, cuando leas
estas líneas, el equipo
dirigido magistralmente
por Yosu Navalpotro
haya conseguido el

ascenso de categoría. O quizás no, pero
lo que es seguro es que este equipo ha
escrito la página más brillante en los 26
años de historia del club. Un gran equi-
po formado a base de cariño, trabajo,
ilusión y fe, mucha fe. La fe de todos y
cada uno de nosotros, nos ha hecho ser
líderes durante muchas fases del cam-
peonato, y no bajarnos de los puestos
de ascenso durante toda la liga. Todo
este trabajo e ilusión se verá reflejado
en estas últimas fechas del campeona-
to, en la que el Torrelodones C.F. se
juega sus aspiraciones de ascenso.

A día de hoy, quedan 3 jornadas
únicamente para que concluya la
temporada. Tres jornadas que se
presentan “dramáticas”, en la
que en dos de ellas, los rivales
son los dos equipos que acompa-
ñan al nuestro en la lucha por el
ascenso, como son el Galapagar
(al que rendimos visita) y Los
Leones de Castilla que jugarán
en nuestro estadio (día 5 de

Junio) la última jornada de liga. Ahí se
decidirá, con casi total seguridad, que
equipos subirán de categoría.
Si todavía estas a tiempo, no lo dudes y
acércate al
Julián Ariza a
animar al equi-
po de tu locali-
dad, nosotros
te lo agradece-
remos.

La fe
mueve
montañas

Nadie apostaba por nosotros, pero ahí estamos

DEPORTES

Cuando a mediados del
mes de Junio del 2004, el
Torrelodones C.F.
conseguía el ascenso de
categoría, ni el mas
optimista podría imaginarse
lo que este equipo iba a
realizar esta temporada.

¡JUNTOS LO CONSEGUIREMOS!
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E
l pasado 24 de abril finali-
zó la sexta edición de la
Liga de Invierno de
Minifútbol para jugadores
“senior” (de 18 a 69 años,

tenían los 120 jugadores inscritos).
Tras disputar 22 partidos cada uno de
los 12 equipos, en el último encuentro
se proclamó campeón el equipo patro-
cinado por Urbaser, el “Quitahojas”. 
Han formado parte de este conjunto los
jugadores: Alberto Bermejo Cachón
(Joyita), Robert Beumer (Rrrrrrrr),
Gonzalo García Martínez (Pink), Pablo
García Mediavilla (Funesto), Pablo
Gómez Castellot (El Rajao), Eduardo
Lobo Martínez (Caperucito), Pablo
López Iglesias (Pikolino) y Javier
Urosa Domingo (Letroso). Su trayecto-
ria en la Liga fue la siguiente. 22 parti-
dos jugados, 17 ganados, 1 empatado y
4 perdidos, 201 goles a favor y 108 en
contra.
Tras él, se clasificó en segundo lugar el
equipo patrocinado por el Taller de
Bordados Hilos y Letras, los
“Bordadores del Balón”, ocupando la
tercera plaza “Baco’s” (esponsorizado
por el Restaurante El Fogón de Baco),
empatado a puntos con “Ingenios de
Fhecor” (abanderados por Fhecor
Ingenieros Consultores).
Es de destacar la tremenda igualdad
que ha presidido la Liga, pues hasta el
último partido, el que hacía el número
132, no sólo no se ha decidido el cam-
peón, sino también los ocho primeros
puestos. Y lo que es más de reseñar es
el sensacional ambiente de amistad y
deportividad que ha imperado a lo
largo de toda la competición, en la que
no han existido los malos modos, ni las
entradas impetuosas o a destiempo.
Actualmente, los mismos doce equipos
se hayan inmersos en la disputa del
Torneo de Copa, al que darán término
el próximo 12 de junio, con la consi-
guiente entrega de trofeos a todos los
participantes. 
En cuanto a las Categorías Infantiles,
se encuentran disputando las fases fina-
les de los distintos campeonatos, que
culminarán el 19 de junio, para, una se-
mana después, iniciar el XXIV Campe-
onato de Minifútbol de Torrelodones,
para el que se cierra el plazo de inscrip-
ción ese mismo día (los interesados en
participar podéis consultar nuestra
web: www.minifutbol.com)

AD Minifútbol

“Quitahojas”,
Campeón de la VI

Liga de Invierno de
Minifútbol en

Categoría “Senior”

Baco’s

Bordadores del Balón Quitahojas

Ingenios de Fhecor
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Aprobada la construcción de la

Escuela Infantil

DE LA COSA PÚBLICA

E
l último Pleno Municipal,
celebrado el 27 de abril,
aprobó por unanimidad el
expediente de contratación
para la ejecución de las

obras comprendidas en el Proyecto
Técnico “Escuela Infantil”. La Portavoz
de AVIT, María Jesús Rodríguez, señaló
que “es algo que se viene demandando

desde hace tiempo en el municipio”, por
lo que “desde este Grupo Municipal no
ponemos objeción alguna al proyecto,
únicamente queremos matizar que nos
parece caro”. Miguel Mur, Portavoz de
IU, recalcó “el excesivo retraso y enca-
recimiento” en la construcción de la
Escuela, motivado por los cambios lle-
vados a cabo por el actual Gobierno.
Pese a ello, este Grupo decidió votar a
favor “para intentar acelerar el proce-
so”. Durante su turno de palabra, el
Portavoz del PSOE, José Manuel
Orozco, incidió en la importancia del
proyecto aunque mostró su sorpresa

porque “habiendo sido aprobado por
Junta de Gobierno el 8 de noviembre de
2004, con los presupuestos de 2005 por
hacer, se halla reflejado en estos últimos
la cifra de 1.900.000 euros, cuando esta-
mos manejando una realidad que supera
los 3 millones”. El Portavoz del PP,
Fernando González, explicó que la
variación en los costes se debe a la
mejora del proyecto inicial, que incluye
unas instalaciones más amplias, con
más unidades y un aparcamiento para
profesorado y usuarios, además del
cambio de ubicación de la futura
Escuela Infantil. Esta modificación fue
“aconsejada por los técnicos” por moti-
vos de seguridad, ya que en el proyecto
original, el edificio estaba junto a una
carretera peligrosa. Asimismo, aclaró
que el retraso “está dentro del ámbito
permitido de lo que es una legislatura” y
que era un punto del programa electoral
que se va a cumplir.

Aparcamiento Calle Real
Otro de las decisiones adoptadas en el
Pleno, fue la desestimación de los recur-
sos de reposición interpuestos por los
propietarios de parte del suelo que ocu-
pará el aparcamiento subterráneo en la
calle Real. La decisión se adoptó con el
voto contrario a la desestimación, por
parte de todos los Grupos de la oposi-
ción. En el caso de AVIT, se adujo la
duda que suscita la propiedad del suelo.
Desde IU se consideró que se había con-
testado de manera insuficiente a las ale-
gaciones de los interesados  porque no

se las concedió la suficiente importan-
cia. El PSOE pidió transparencia, insis-
tiendo en conocer el coste de la adquisi-
ción del subsuelo por parte del
Gobierno. En su turno, el PP explicó
que si hace falta, se llegará a la expro-
piación, por lo que el coste será 0.
Además, añadió su intención de que
prevalezcan los intereses públicos sobre
los privados.

Plan Parcial del Sector Área
Homogénea Sur
También se desestimó el recurso de
reposición interpuesto por RENFE con-
tra la aprobación definitiva de la modifi-
cación del Plan
Parcial del Sector
Área Homogénea
Sur. En esta oca-
sión, con 10 votos
a favor y 6 abs-
tenciones. Entre
otros motivos, se
adujo que el escri-
to fue presentado
fuera de tiempo.

La propuesta fue aceptada por todos los grupos del Pleno 

Aprobada la construcción de la

Escuela Infantil
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Nuestro compromiso:
escolarización cien por cien

Definitivamente, la oposición de izquierdas de
este municipio vive en otro pueblo. Reinciden en
su pauta de sembrar la alarma e intentar manipu-
lar a la opinión pública con invenciones que no
se sustentan. Sus pronósticos del pasado año
sobre los problemas de escolarización de
Torrelodones fueron contundentemente desmon-
tados por la pura realidad: cien por cien de esco-
larización realizada. El compromiso del PP se
mantiene para el presente curso: todos los niños
empadronados en Torrelodones tendrán
plaza escolar. La última reunión, entre la
Concejal de Educación con la Consejería y el
Director del Área Territorial, no sólo garantiza el
compromiso, sino que aporta soluciones a las
situaciones que en un futuro puedan darse. La
Consejería proporcionará las plazas públicas
necesarias para cubrir los objetivos: está en estu-
dio la ampliación del Colegio El Encinar, y su
consiguiente aumento en una línea, y la amplia-
ción del Instituto en 2.000 metros cuadrados
construidos. La nueva Escuela Infantil
Municipal será una realidad a principios del pró-
ximo año, pues su construcción se encuentra en
periodo de adjudicación. Y también lo es el
nuevo centro concertado. Éste último está sien-
do objeto de críticas continuas por parte de
PSOE e IU, que no entienden por qué los padres
y madres de Torrelodones prefieren este modelo
educativo en un 75 por ciento por encima de
otras opciones. Esta es la verdadera sociedad de
Torrelodones que tiene derecho a que se respete
su libertad de elección sobre la educación que
recibirán sus hijos. La oposición de izquierdas
pretende forzar la voluntad de los vecinos de
Torrelodones hacia su criterio, en un ejercicio de
soberbia política incomprensible. El Equipo de
Gobierno del PP respeta el deseo de los vecinos
y es el primero en luchar porque sus aspiraciones
se conviertan en realidades. La manipulación de
datos que protagonizan IU y PSOE, inventando
mentiras como que el Ayuntamiento regala el
suelo público, es sólo un intento desesperado de
argumentar sus posiciones que se desmoronan
como un castillo de naipes

El suelo público para la educación pública

Los socialistas de Torrelodones presentamos en el último
Pleno una batería de interpelaciones a la concejala de
educación sobre la reciente firma de un convenio con la
Consejería de educación de la CAM para la construcción
de un colegio concertado-privado en Torrelodones. Las
interpelaciones fueron las siguientes:

La firma de este convenio, ¿incluye el compromiso de
construir un nuevo centro público de educación prima-
ria?
La firma de este convenio, ¿incluye el compromiso de
construir un nuevo instituto?
La firma de este convenio, ¿incluye el compromiso de
ampliar el I.E.S. Diego Velázquez?

En caso de alguna respuesta afirmativa, ¿con qué pre-
supuesto y en qué plazo de tiempo?

No hubo lugar a la cuarta pregunta, ya que la concejala
respondió con un lacónico “no”  a las tres anteriores, lo
que demuestra que el equipo de gobierno del PP de
Torrelodones sigue a pies juntillas el modelo educativo
impuesto por Esperanza Aguirre donde se prima la edu-
cación privada por encima de la pública. Los socialistas
siempre han abogado por la inversión en centros públi-
cos que, además en Torrelodones ha venido gozando de
un consenso generalizado que ha supuesto un merecido
prestigio a la educación pública de nuestro municipio,
hecho que se refrenda en el continuo incremento de
solicitudes para ingresar en centros públicos de alum-
nos que proceden de la privada.

En este mismo Pleno, el equipo de gobierno del PP vol-
vió a demostrar su oscurantismo en la gestión del  pro-
yecto del aparcamiento en la C/ Real, ya que, ante la
enésima pregunta del grupo socialista sobre cuál va a
ser el procedimiento para conseguir la titularidad del
suelo por parte del Ayuntamiento, el PP puso en prácti-
ca su concepto de transparencia, es decir, dio la callada
por respuesta. Teniendo en cuenta que uno de los recur-
sos de reposición rechazados en el Pleno de 27 de abril,
fue interpuesto por el principal titular del suelo bajo el
cual se ha proyectado este aparcamiento, se confirma
que la titularidad está aún sin garantizar.

Por último, hemos comprobado por la prensa como el
Sr. Alcalde ha solicitado una mejora de servicios para
el centro de salud de nuestro municipio (¡Ya iba sien-
do hora!). Los socialistas de Torrelodones venimos
solicitando desde hace mucho tiempo la adecuación
del centro de salud a la población existente, además de
una mejora de los servicios y la implantación de otros
que son demandados urgentemente por las vecinas/os
de Torrelodones. Esperamos que el Sr. Alcalde ponga
el mismo empeño en lograr estas mejoras que el que
pone a la hora de firmar convenios con entidades pri-
vadas.

psoe.torre@ayto-torrelodones.org
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Quedan unos pocos días antes del inicio de las
vacaciones escolares por lo que es bueno lanzar
una mirada retrospectiva al desarrollo de las acti-
vidades tanto escolares como extraescolares de los
niños y jóvenes de nuestro Municipio.
El día 24 de Mayo fue la graduación de los alum-
nos de 2º de Bachillerato del IES Diego Velásquez,
celebrada con un acto en el que alumnos de teatro
del propio Instituto interpretaron con gracia y sol-
vencia la obra “Los figurantes”. A continuación
fue la entrega de diplomas y queremos destacar
que se hizo entrega de ocho matrículas de honor,
lo que habla a las claras del excelente nivel acadé-
mico alcanzado por nuestros jóvenes en el presen-
te curso. Sabemos que hubo un total de 20 alum-
nos en condiciones de obtener dicha matrícula, lo
que debe ser motivo de orgullo y un gran aliciente
para aquellos que vienen detrás. Les deseamos
mucha suerte en la Selectividad y que los éxitos
sigan acompañándolos en su vida universitaria.
Respecto a las actividades deportivas, considera-
mos que merecen una mención especial
Minifútbol, Fútbol, Baloncesto y Aerobic. En ellos
nuestros chicos han tenido una destacada actua-
ción, en especial el Club Cimaga Torrelodones que
logró el ascenso a Nacional de su equipo Señor
Masculino y proclamó campeón de Madrid a su
equipo Infantil 92. En Aeróbic nuestras chicas des-
tacaron en la X Liga Aeróbica de Gimnasios cele-
brada en IFEMA,  en la categoría  FunkLag Junior.
De la misma forma en que , cuando les ofrecemos
opciones educativas y deportivas de calidad los
resultados son excelentes, del mismo modo debe-
ría plantearse el actual equipo de gobierno la nece-
sidad acuciante de solucionar la falta de oferta de
ocio alternativo y de centros para llevarlos a cabo,
para generar dentro de Torrelodones un ámbito
propicio para que nuestros chicos no tengan que
desplazarse hasta Madrid como única forma de
satisfacer necesidades que en su pueblo quedan
evidentemente insatisfechas.
No estamos de acuerdo en que el nuevo centro
comercial a construirse en el Ärea Homogénea Sur
sea la forma de solucionar este déficit. Hablamos
de ocio creativo, de propuestas originales que
ofrezcan alternativas enriquecedoras desde el
punto de vista del intercambio social y humano y
no de seguir fomentando el consumismo a ultran-
za que genera justamente el efecto opuesto, es
decir, el empobrecimiento de su crecimiento como
personas.

Dos administraciones públicas  (CAM y Aytº) han decidido,
que para cubrir el déficit de plazas en el sistema público de
enseñanza, van a promover la cesión de 17.000 metros cua-
drados de suelo municipal a una entidad privada. Además,
prometen concertar el colegio económicamente (es decir,
pagarle los gastos) aún sin saber como funcionará, ni que tipo
de valores realmente desarrollará en su proceso educativo. En
Pozuelo, pretenden concertar un colegio que no esconde su
educación sexista, contraria al espíritu constitucional y a los
principios de la legalidad contemporánea.
¿Porqué estamos en contra de este proyecto?: + pone el patri-
monio público al servicio de intereses particulares (que
pueden ser legítimos o no). Existe suelo privado para hacer
Colegios. +Representa que estas administraciones dan prio-
ridad a la educación privada y renuncian a crear un sistema
público de calidad. Reniegan del  papel que les corresponde.
+ Ni siquiera simultanean esta medida con la creación de otro
centro público. + No nos parece la parcela más adecuada
por motivos ecológicos, por dificultar la ampliación del
Instituto y por exceso de concentración de equipamientos
(problemas de seguridad, circulación, aparcamiento…).
Existen otros terrenos municipales más adecuados para el
necesario centro docente  público. + El pliego de condiciones
para la cesión de uso del suelo, durante 75 años, tiene graves
deficiencias.
El número de nuevas inscripciones para el curso 05/06 en
los centros públicos presenta un enorme déficit de plazas
como IU venía anunciando. La Concejalía de Educación ha
realizado recientemente un estudio de la matriculación y
demanda, a solicitud de nuestro Grupo Municipal. Pues bien,
del correcto análisis de esos datos ya se deduce la enorme pro-
blemática que inevitablemente tendremos en los próximos
cursos, así como la necesidad de tomar medidas drásticas de
inversión urgente. Sin embargo, el equipo de gobierno del PP
solo saca conclusiones falsas de carácter ideológico, sobre las
preferencias de los padres. Cuando se ofrece una enseñanza
pública de calidad, las demandas crecen rápidamente. Para
solucionar este problema hay que creer en la educación públi-
ca, tener voluntad política y planificar el trabajo. Negociando
con la CAM (con competencias transferidas en educación)
volveremos a la excelente situación de la educación pública
en Torrelodones, años atrás.
Para compensar, IU quiere darles dos buenas nuevas:
1ª) Los tribunales de lo contencioso administrativo han sen-
tenciado que los propietarios del Canto del Pico no pueden
construir ninguna dependencia nueva, tan solo  rehabilitar las
ya existentes. Tampoco consideran ajustado a ley el uso hos-
telero. Con esta sentencia queda muy debilitado el valor
comercial de esa propiedad, lo que parece que ha provocado
el cambio de actitud de la Admón. Autonómica, de la Local y
de algunos grupos políticos en beneficio de una mayor valo-
ración cultural, como para  impedir la descalificación como
Bien de Interés Cultural y facilitar su adquisición por las dis-
tintas administraciones. Las razones y la presión social encau-
zada a través de la Plataforma en defensa del Canto del
Pico, en la que participamos, parece dar sus frutos
2ª) El Ministerio de Fomento va a reconvertir el proyecto de
ampliación de la A-6 y entre otras mejoras prolongará el carril
Bus-Vao hasta Villalba , con una entrada/salida en
Torrelodones (somos la única fuerza política que lo pedía-
mos en nuestro programa y alegaciones), además de mejo-
rar las Vías de Servicio y la conexión entre pueblo y Colonia
con un nuevo puente. 
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De los
ligustrum y
algunas
cosas más

S
e van terminando las obras de la Plaza de la
Constitución, algo importante para la convivencia.
La plaza ha sido, y es, el ágora del pueblo. Siempre

podemos pasar un buen rato sentados en una de sus terrazas
o en los bancos de piedra dispuestos al efecto. Niños y
padres juegan y conversan mientras transcurre la mañana
soleada. 

Pero, todo tiene peros, los “ligustrum lucidum” están
hechos una pena, el suelo repugnante, impropio del buen
estilo del centro de Torrelodones, las pelotas del Alcalde
perdidas, rotas o robadas……

Tengamos la sensibilidad de cuidar el entorno y mante-
nerlo agradable y limpio, todos lo vamos a agradecer y
disfrutar.

De agradecer son también las disposiciones, que en mate-
ria de pintadas, ha tomado el consistorio. Es importante
frenar en seco el deterioro que se está produciendo con las
pintadas salvajes, siempre hechas en casa del vecino y no
en la de sus santos padres. Casa que se construye, valla que
se pone, pintada que se hace. Esperemos que con las nue-
vas medidas coercitivas, se lo piensen dos veces antes de
hacerlas.

Felicidades por la Avenida de Valladolid. Ha quedado muy
digna y funcional. Se ha llevado a cabo en tiempo record y
casi en silencio. Cada vez nos parecemos más a un pueblo
ordenado, alejándonos del “salvaje oeste”. También un bien
por la ordenación de la calle Real. Tiene todavía el incon-
veniente del amontonamiento de coches que la afea y difi-
culta la circulación. La solución está en el aparcamiento
subterráneo. Esperemos que llegue pronto y no cree
muchos problemas a los comerciantes de la zona que luego
se verán sin duda recompensados.

Al parecer se nos promete toda una batería de nuevos cole-
gios públicos, concertados y privados que vienen a comple-
tar la oferta educativa y a llenar las arcas municipales.

Todas buenas noticias, con las que seguro los vecinos se
alegran.

Letona

Un minuto Señor Alcalde

E
stamos muy contentas de las actividades
2004-2005. Los fines que tenemos son pasar-
lo bien con excursiones, reuniones, charlas,
actividades, distraernos y salir.

Este año hemos tenido un año muy viajero, todo lo que
nos hemos propuesto ha salido muy bien. Hemos ido a
Sonseca en Navidad, a la fábrica de la Viuda, a la fábri-
ca de Campo Frío, al mercadillo de Portugal, a
Valladolid. Tenemos pendiente para el 18 de junio el
viaje a Cuenca y próximamente la visita a la fábrica de
galletas Cuetara.
El martes 26 de abril se celebró el 40 aniversario de las
Amas de Casa de Madrid, a los actos de esta conme-
moración acudimos un grupo de invitados. El 19 de
mayo asistimos invitadas al programa de Tele Madrid
Vive la Vida de Cristina Tarrega, que resultó muy inte-
resante.
Tuvimos nuestra gran fiesta de Santa Perfecta el 18 de
abril a la que asistieron las autoridades y un gran
número de Amas locales y de los pueblos de la Sierra,
en primer lugar se celebró una misa de Acción de
Gracias y a continuación un almuerzo, amenizado con
un sorteo de bonitos regalos entre los asistentes. Esta
fiesta la celebraremos todos los años.
Para cerrar el curso, el próximo 23 de junio nos vamos
a cenar al Casino Gran Madrid.
Actualmente somos alrededor de 90 socias y tenemos
grandes proyectos para el próximo curso. Estamos
esperando un local para dar clases de sevillanas y
hacernos nuestros trajes para la próxima Feria de Abril,
además de colaborar con las fiestas de nuestro pueblo
como venimos haciendo cada año.
Queremos desde estas páginas invitar a todas las per-
sonas interesadas para que se animen a formar parte de
nuestro grupo, estamos dispuestas a ayudar y recibir a
todas las personas que lo necesiten.
Para contactar con la Asociación de Amas de Casa de
Torrelodones, pueden llamar al teléfono 91 859 18 60.
Su presidenta es Mercedes Muñoz.

ASOCIACIÓN DE
AMAS DE CASA

DE TORRELODONES

                         



Clausura de Curso del IES
Diego Velázquez
La clausura de curso del instituto Diego
Velázquez se celebró, el pasado 24 de
mayo, con un acto académico en el teatro
Bulevar en el que se hizo entrega de las
correspondientes becas y diplomas a los
bachilleres de la XVII promoción que han
concluido sus estudios.
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Inaugurada la residencia
geriátrica Valdeluz

E
l nuevo centro para mayores, situado en la
urbanización Los Robles, se inauguró el 29 de
abril. El Ayuntamiento ha asegurado, a través

de un Convenio, la incorporación preferente de veci-
nos del municipio a la plantilla de personal y la cesión
de  seis plazas de precio reducido para los mayores de
Torrelodones, previa selección por parte del
Consistorio. Del mismo modo, se reserva una plaza
para los ancianos que puedan encontrarse en una
situación de urgencia.

S
eguridad y eficacia son las premisas que se han tenido en
cuenta por parte de la Directiva Europea de cara al con-
sumidor y que afectan a los productos que se hayan fabri-

cado a partir del 11 de marzo de 2005. Para esto, se han creado
dos indicaciones que tienen que tener marcado todos los pro-
ductos de cosmética, en los que es necesario esta especificación.
El símbolo PAO (periodo tras la apertura), se
representa con un tarro abierto. Indica el tiempo
en meses (M) que transcurre desde la primera
apertura para su uso hasta el momento en el que
el producto deja de ser seguro desde que sale de
fábrica. Por ejemplo, un cosmético puede tener
una fecha de uso preferente de tres años, pero el
símbolo PAO nos indica que debemos consumir-
lo en doce meses. Esto significa que podríamos
tenerlo almacenado tres años y usarlo a lo largo
de otro año más una vez abierto. El INCI se uti-
liza para denominar los ingredientes de forma

común en todos los países. Este listado se ordena de forma
decreciente, comenzando por la sustancia que esté presente en
mayor proporción en el cosmético. Los consumidores que hasta
ahora no podían utilizar productos perfumados puedan identificar
la sustancia que les perjudica, y así escoger los cosméticos sin
riesgo de reacciones alérgicas. Por último, hay que señalar aque-
llos productos que no necesitan el símbolo PAO: los aerosoles,

ya que el envase permanece cerrado cuando lo esta-
mos utilizando; los productos monodosis, que se
consumen de inmediato; los productos en los que el
periodo de uso preferente sea igual o inferior a
treinta meses y los que no se deterioran con el paso
del tiempo, ni por el contacto exterior como los
“anhidros” (en polvo) o los que contienen alcohol en
su composición, como los perfumes.

Teresa Quero. Instituto de Belleza Q-Kalos
www.telefonica.net/web/q/kalos.htm

USO ADECUADO DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS

Apertura de Piscinas
La piscina municipal de Torreforum abrirá sus
puertas entre el 1 y el 10 de junio y el próximo
20 de junio, lunes,  se pondrá en funciona-
miento la del Polideportivo. Su horario será, de
lunes a viernes, de 12:00 a 20:00 horas, sába-
dos y domingos, de 11:30 a 20:30 horas.

Fiesta Fin de Curso

L
a muestra de fin de curso de las actividades extraescolares promovidas por el  Plan
de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos del Ayuntamiento de
Torrelodones, se celebró entre los días 20 21 de mayo. Las actividades, en las que

participaron un gran número de
escolares se centraron en el ámbito
deportivo y cultural. Entre otras
iniciativas, se disputó  un partido
de fútbol amistoso entre los cole-
gios públicos Nuestra Señora de
Lourdes y El Encinar. El colofón
fue el festival artístico-cultural en
el que los alumnos de Educación
Infantil y Primaria, ofrecieron
diversas actuaciones musicales y
de danza, así como representacio-
nes en inglés.

El Mercadillo
- Se vende mueble de televisión, 2 cabe-
ceros (uno de latón y otro de pino) y una
mesa con seis sillas de comedor. Perfecto
estado. Económico. Teléfono 91 859 28
63 (tardes).
- Vendo  coche Renault 4TL en color
rojo, impecable. Del año 1987 –un clási-
co ya-, matrícula 5739 HT, con 139.000
kilómetros. Tiene la ITV hasta mayo de
2006. Precio 1000 €. Teléfono 91
859.92.91, preguntar por Matilde.
- Vendo Biombo nuevo, en madera de
teka con filigrana tipo celosía. Precio
350 €. Teléfono 91 859. 92.91, preguntar
por Matilde.
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“La Niebla y la Doncella” 

de Lorenzo Silva

Por Daniel Argote

“La Niebla y la Doncella”, con Lorenzo Silva
sosteniendo la pluma, nos narra una histo-
ria policiaca. Pero no por este subtítulo

que yo le he puesto, no sin querer, no pretendo que tomen
la novela por unas páginas para leer mientras realizan un
viaje en autobús, o para pasar páginas saltándose alguna
de ellas mientras montan en el metro, siempre incómodo
y siempre de pie soportando los empujones del caballero
vestido elegantemente que tiene a su espalda y mientras
observan como la mujer que se encuentra delante, apreta-
da sin derecho, sostiene en brazos a esa linda pequeña con
los ojos muy abiertos y un poco estudiados.
Lo que quería decir es que no es una de esas novelas poli-
ciacas pues entre sus líneas, además del poli bueno y el
compañero malo, t de dos compañeras entre las que exis-
te cierta rivalidad, hay un profundo estudio de la mente
humana y de su capacidad deductiva.
Hay un sargento de la benemérita y una compañera. Un
asunto estancado durante dos años que despierta, como
siempre, debido a presiones de una mujer (la madre del
fallecido) con influencias de cierta altura. Y un montón de
razones pasadas por alto, de pistas ignoradas y de posibles
soluciones que acaban defraudando. Un caso policiaco
digamos, corriente, si no fuera porque en las islas
Canarias, donde todo sucede, encuentran a otra Guardia
Civil con la que el Sargento tuvo, digamos, un pasado.
¿Y por qué cuento todas estas cosas? Pues para que com-
prendáis porque me ha entusiasmado la novela. Porque no
es, en ningún momento, una historia policiaca a secas,
porque el fallecido, a la hora de la verdad y pasados dos
años de su muerte, importa, al lector, bastante poco,
ganando protagonismo no ya la investigación en sí que no
deja de ser apasionante, sino los problemas de las dos
mujeres que trabajan en el caso, la autoridad extrañamen-
te manejada del sargento que dirige todo y qué de una
manera extraña mantiene su autoridad sobre sus compa-
ñeras, así como una cierta relación de amistad, con las
dificultades que esto conlleva estando de servicio, y
habiendo diferente rango y con ello capacidad de mando
y de decisión. Es una novela que trasmite aire en estos
tiempos de sofoco y que se lee de un tirón, pues no nos
deja levantar la vista.
Y para el mes que viene propondré “La mandrágora de
las doce lunas”, de Cesar Vidal, dentro de la colección de
El Barco de Vapor, para que los pequeños que superaron
la década se enganchen con nosotros a la lectura, y claro
está, a la crítica literaria. Aquí encontraremos vikingos,
musulmanes y cristianos, una extraña mezcla que, seguro,
ganará aire al ir avanzando, línea a línea, en esta fascinan-
te historia.
Y os dejo ya, que las páginas quizás esperen pero yo no
puedo sino comenzar.

He recibido hace tiempo la revista nº 201 de Febrero 2005 que edita el
Ayuntamiento de Torrelodones, he esperado hasta ahora para ver si solucionaban
el problema del reciclaje conforme indica la revista. Habiendo visto que lo que
indican en su revista no se corresponde con la realidad, pues en mi calle el conte-
nedor de plásticos está situado a 400-500 m. de mi domicilio, habiendo observa-
do que lo mismo ocurre con las demás casas. Uds. indican que ningún vecino ten-
drá que desplazarse más de 100 m. desde su domicilio, para utilizar uno de estos
contenedores. Si compras la bolsa amarilla para reciclar el plástico es imposible
introducirla por el agujero, y no pueden pretender que vayamos echando plasti-
quito por plastiquito por el agujero. El agujero para mi está bien de altura, pero
hay muchas personas menos altas que quizás no llegan.
Esto conlleva a que muchas personas hayan dejado de reciclar.
Ruego subsanen estos defectos y no publiquen cosas inciertas como la publicada
en “Torrelodones, segundo municipio en reciclaje”.

Manuel Domínguez Sansilvestre

RESPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Estimado vecino: ante todo, agradecerle su interés y colaboración con el reciclaje
a favor del Medio Ambiente. Respecto a lo publicado en la Revista Municipal de
febrero de 2005, es totalmente cierto y responde a datos oficiales facilitados por
Ecoembes (empresa colaboradora con la Comunidad de Madrid), como segundo
municipio en menor cantidad de impropios (21%) y al compromiso de este
Ayuntamiento respecto al número de iglús y distancias entre los mismos. En la
nota se dice que “el objetivo” del Ayuntamiento es conseguir que los iglús no
estén a mayor distancia de 100 metros y para ello se está gestionando con la
Comunidad y Ecoembes el suministro de más contenedores para conseguirlo.
Como aclaración, decirle que en el primer estudio nos asignaban 38 iglús y actual-
mente tenemos instaladas 136 unidades, con lo cual estamos muy por encima de
los ratios aplicados en el resto de municipios, en consecuencia todas las noticias
manifestadas se ajustan a la verdad.

Cartas
EN DEFENSA DE LA ESCUELA DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO

DE TORRELODONES

A las familias de los niños y niñas que acuden a la Escuela de Pensamiento
Matemático nos ha sorprendido el comentario publicado en el número anterior de
esta revista y en la columna de Izquierda Unida, criticando a dicha escuela, donde
se hace una protesta explícita de los importes que cuesta el mantenimiento de la
misma. ¿Se deduce de este artículo que solamente interesa lo que cobran los pro-
fesores y su director sin tener en cuenta si es o no útil para los niños? ¿Han pre-
guntado a los niños qué les aporta a ellos? ¿Saben cuáles son los problemas que
sufren éstos niños? El Ayuntamiento de Torrelodones como vanguardia en la zona
de la sierra en este tipo de iniciativas no es en absoluto una excepción a nivel
nacional. En otras Comunidades Autónomas están ya en marcha programas de
apoyo a los niños que tienen inquietudes más allá del nivel educativo de la ense-
ñanza oficial. De hecho existen cursos especiales de matemáticas, informática,
idiomas, física, historia, arte, etc. para niños en otros municipios. Los resultados
del programa de matemáticas son extraordinarios. Cada día es diferente, hay jue-
gos, a menudo sorpresas, teoremas ingeniosos..., apareciendo las matemáticas mas
amenas e interesantes. Por otra parte no son unas clases elitistas porque cualquier
niño con el único requisito de presentarse a una prueba, en la que lo único que
tiene que demostrar es su interés por las matemáticas, puede entrar en el progra-
ma de modo gratuito. Por último sabemos que existen otras necesidades pero no
son incompatibles con las clases de pensamiento matemático.

Grupo de padres de alumnos/as de la Escuela de Pensamiento Matemático
Miguel de Guzmán.

              


