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EDITORIAL

Es una satisfacción poder informar en
estas páginas del acuerdo que permitirá la adquisición del Canto del Pico por
parte del Ayuntamiento de Torrelodones. El motivo de alegría no se debe
sólo a la solución de un conflicto que se
venía arrastrando en los tribunales
desde hace 17 años. A este hecho se
suma el cumplimiento de una reivindicación secular de los vecinos que, gracias a las negociaciones entre el Consistorio y los propietarios del Bien de Interés Cultural, verán realizado un viejo
anhelo. La noticia debe congratularnos,
además, porque con el paso dado se
pone fin a la lenta, pero contínua, degradación que venía sufriendo en los
últimos tiempos este edficio histórico
convertido casi en un símbolo para el
municipio. El Ayuntamiento, o sea los
vecinos, no sólo será propietario del
Palacio, sino de la finca de un millón de
metros cuadrados donde se ubica.
Ambos factores, por sí solos o suma-

II Festival Flamenco de
Torrelodones:
éxito sin precedentes

36
dos, tinen un valor incalculable, pues al
monumento histórico catalogado como
BIC se une la posesión de más de 100
hectáreas de terreno con unas características medioambientales que lo hacen
único en España.
El acuerdo es beneficioso para todos,
pues los propietarios podrán cumplir su
deseo de construir en Torrelodones
unas instalaciones hoteleras de primer
nivel, que además reportarán al municipio la consiguiente generación de riqueza y empleo. Pero todo ello, en el
lugar adecuado: una parcela dotacional
de unos 20.000 metros cercana al Casino.
Aunque aún falte la firma definitiva del
Convenio Urbanístico correspondiente,
este paso sin precedentes es suficiente
motivo de felicitación para todos y el
principio de la consecución de uno de
los grandes objetivos municipales: que
el Canto del Pico engrose el Patrimonio
Municipal.

Por f

El Ayuntamiento alcanza un acuerd
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El Canto del Pico:

El famoso Canto del
Pico que da nombre al
Palacio

El Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, y los representantes de la empresa propietaria del Canto del Pico,
Stoyan Holding, José Antonio Oyamburu y José Domingo
Rodríguez Losada, firmaron el pasado 9 de noviembre un
acuerdo marco que dará lugar, ante de seis meses, a un
Convenio por el que el Palacio del Canto del Pico pasará
a formar parte del patrimonio municipal.

L

a firma del documento
supone el primer paso en
firme dado, desde 1988,
para cumplir esta reivindicación
de los vecinos de Torrelodones y
que el monumento histórico artístico, catalogado como Bien de
Interés Cultural, se dedique al
servicio público. El objetivo del
Consistorio es abrir el Palacio y la
finca de un millón de metros cuadrados en la que se ubica el
inmueble a todos los ciudadanos.
4

En el próximo semestre, los
Servicios Técnicos y Jurídicos
municipales redactarán el texto
definitivo en el que se plasmarán
todos los detalles del acuerdo.
n Un largo proceso
El Palacio y la finca donde se alza
forman parte del Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares, y fueron adquiridos por la
empresa Stoyan Holding Limited
en 1988 con la intención de darle

un uso hotelero de primera categoría. Sin embargo, la Ley de Patrimonio Medioambiental, que
entró en vigor con posterioridad a
la adquisición, y la inclusión del
edificio en el inventario de bienes
protegidos impidió dicho destino.
Se inició así un largo proceso
ante los tribunales que ha supuesto 17 años de espera, durante los cuales el Palacio ha experimentado un grave deterioro,
como consecuencia del vandalis-

fin... de todos

do histórico sobre el Canto del Pico
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Unos muros cargados de Historia

El Canto del Pico fue declarado monumento histórico artístico en 1930 por S.M. el Rey Don Alfonso
XIII, diez años después de su conclusión. Su propietario y constructor fue José María del Palacio
y Abarzuza, Conde de Las Almenas. Su nombre se debe a su emplazamiento, en el punto más
alto del municipio (“el pico”) y a unos 50 metros de “el canto”, una roca granítica de enorme extensión donde nadie se explica que hayan podido nacer y mantenerse encinas, enebros, pinos y
otras especies arbóreas. Desde el Palacio se divisan 34 municipios de la provincia, incluida la
capital.
En el Palacio se dieron 3 capítulos históricos:
La muerte del político conservador, Antonio Maura Montaner, en 1925, quien fuera varias veces
Presidente de Gobierno en los períodos 1903-04 y 1907-09.
Durante la Guerra Civil, fue varias veces sede del Mando Militar Republicano y desde aquí el
general Miaja dirigió la famosa batalla de Brunete.
A su muerte, el Conde de Las Almenas legó al general Franco la propiedad del Palacio y de
su finca, la cual visitaba asiduamente desplazándose desde el Palacio de El Pardo.
En su construcción se integraron elementos artísticos de diversos lugares de España. Entre
otros: un conjunto de columnas del Castillo de Curiel, tallas góticas de la Colegiata de
Logroño y el Claustro del Abad del Monasterio de Valldigna.
mo y de la falta de
mantenimiento necesario.
n Solución

satisfactoria

contempla la permuta del Palacio
y la finca de un millón de metros
por una parcela dotacional donde
Stoyam Holdings Limited pueda
desarrollar su proyecto y que po-

dría encontrarse en las proximidades del Casino. Los representantes de la empresa han señalado que su objetivo es instalar en
Torrelodones el mejor hotel de la

La situación desembocó en un
callejón sin salida
que llevó al Equipo de Gobierno,
de acuerdo con todos los grupos
municipales y el apoyo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a plantear como una de sus
prioridades la adquisición del
Canto del Pico para destinarlo a
un uso público.
Este acuerdo previo, cuyas negociaciones se han desarrollado en
los últimos meses, reconoce el interés de los propietarios en desarrollar su actividad hotelera en
nuestro municipio. Según anunció
el Alcalde, Carlos Galbeño, en
rueda de prensa, la negociación
5
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Comunidad de Madrid, con la consiguiente generación de riqueza y empleo para el municipio.
Por otro lado, la firma definitiva de este convenio
supondrá para el Ayuntamiento la incorporación al
Patrimonio Público de una importante extensión de
terreno de alto valor ecológico y un monumento
Histórico Artístico catalogado como Bien de Interés
Cultural.

Decoración de estilo medieval de una de las paredes

L

El Conde de Las Almenas

Escaleras donde Murió Antonio Maura
El Palacio atesora diversos elementos artísticos únicos

José Domingo Rodríguez Losada, Carlos Galbeño y
José Antonio Oyamburu durante la rueda de prensa en
la que se firmó el Convenio marco.

6

a historia del Palacio del Canto del Pico es tan
conocida en Torrelodones que repetir una vez
más lo del fallecimiento de Maura al bajar sus escaleras; o que desde el mismo se dirigió la batalla de
Brunete, me resulta ocioso. Lo que sí me parece
que les podría interesar es saber quién era este rico
aristócrata diletante de las artes e ingeniero agrónomo de carrera que decidió erigir, en el picacho más
alto de nuestro pueblo, este enorme palacio-museo
en el año 1920. José María Palacio y Abarzuza, tercer Conde de las Almenas y primer Marqués del
Llano de San Javier, nació en Londres en el seno de
una familia muy culta pero de temperamento endemoniado. Su padre, en un famoso discurso parlamentario en el que achacaba la derrota de la Guerra
de Cuba a los mandos militares, llegó a pedir un
Consejo de Guerra donde “los cinturones de los
generales y almirantes pasaran de su cintura a su
cuello”. Pero tampoco nuestro Conde se andaba
con chiquitas: llegó a afirmar en público que le
reventaba el Greco; y que Sorolla y Zuluaga eran
dos pintores menos que mediocres. No es de extrañar que se le tachara de coleccionista megalómano
y extravagante. Aunque en su favor hay que reconocerle que si no hubiera tenido esa pasión por el
coleccionismo, muchas de las maravillas que aún
conserva nuestro Palacio, se hubieran perdido irremisiblemente. Sirva el siguiente ejemplo: en 1919
comenzó a ser desguazado el Castillo de Curiel en
Valladolid y de esta maravillosa obra del siglo XIV,
tan sólo se salvó la columnata de su patio, que fue
colocada en el zaguán del Palacio del Canto del
Pico.
Para acabar, tan sólo me resta mostrar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Torrelodones por evitar
que lo que milagrosamente aún se conserva, terminara sucumbiendo víctima de las lujosas habitaciones de un hotel de cinco estrellas.
Arturo Mohíno.

Torrelodones resc
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“Torrelodones encuentra sus caminos” cierra sus puertas
con un balance muy positivo. El interés despertado en los
vecinos ha sido corroborado por la masiva afluencia, tanto al
ciclo de conferencias como a las excursiones guiadas.

D

urante el mes de noviembre, Torreforum ha albergado una exposición
sobre la historia de la comarca a
través de las comunicaciones y
la importancia de Torrelodones
8

en el desarrollo de la zona Noroeste. Una iniciativa de la Concejalía de Urbanismo y Medioambiente que ha contado con la
inestimable colaboración de Arturo Mohino, como Comisario de

la muestra, en la que se ha exhibido una buena colección cartográfica de los siglos XVIII y XIX,
diverso material etnográfico y un
extraordinario conjunto de grabados y fotografías de época.
Asimismo, ha contado con piezas procedentes del Museo Postal y el Museo de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación.
Los temas escogidos han cubier-

cata su pasado
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Historia de las comunicaciones en el Noroeste de Madrid
La excursiones a puntos del clave del municipio fueron
enriquecidas por las explicaciones de los historiadores

to la historia de las comunicaciones de la región desde las atalayas musulmanas de la Marca
Media del siglo X – y de la que la
torre de los Lodones es un claro
ejemplo-; hasta la evolución de
los caminos del noroeste de Madrid, incluyendo la Presa del
Gasco y Canal del Guadarrama,

el Ferrocarril del Norte, la telegrafía óptica, eléctrica y telefónica, desgranando así capítulos
fundamentales de los últimos
ocho siglos. Igualmente los visitantes han tenido la oportunidad
de ver diversas proyecciones de
documentales sobre la historia
de las comunicaciones.

Jesús Rodríguez disertó
sobre los caminos de la
comarca

n Conferencias y Excursiones

La muestra ha llevado aparejada
otras actividades complementarias como, por ejemplo, un ciclo
de conferencias -realizadas
todos los jueves y viernes del
mes de noviembre- en la que
historiadores y expertos realizaron diversas ponencias sobre
temas relacionados con esta
muestra. De entre ellas hay que
destacar, por su carácter entrañable, la mesa redonda realizada el sábado 26 en la que, bajo
el título El Torrelodones que conocimos, vecinos de nuestro
La exposición permaneció abierta en
Torreforum

pueblo rememoraron los lejanos
años de su juventud, aportando
con sus recuerdos un detallado y
curioso panorama de las primeras década del siglo anterior.
Por otro lado, y durante tres sábados, se organizaron diversas
visitas guiadas a la Torre de Lodones, los puentes de Herrera y
de la Alcanzorla, la presa del
Gasco y el Canal de Guadarrama, y al Palacio del Canto del
Pico, en los que la respuesta de
vecinos y curiosos fue masiva,
desbordando incluso las previsiones más optimistas.
9

REVISTA MUNICIPAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2005__________NOTICIAS

Primera Piedra de las viviendas
protegidas para jóvenes
El pasado viernes 28 de octubre la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, colocó la
primera piedra de las 38 viviendas protegidas para
jóvenes de Torrelodones menores de 35 años, que forman
parte de la I Fase del Plan Municipal de Vivienda.

calidad de vida de sus vecinos y, en
especial, por que los jóvenes no se
marchen a vivir a otros municipios,
pues “somos conscientes de que el
coste de la vivienda libre es muy alto”.
Esta promoción, que se enmarca en la
I Fase del Plan Municipal de Vivienda,
estará concluida a principios de 2007.

Viviendas ecológicas

La empresa que construirá esta
promoción de viviendas protegidas,
DETINSA, llevará a cabo un proyecto que pretende aportar diversos elementos de protección
medioambiental, en un claro ejemplo de arquitectura sostenible.

L

as viviendas protegidas para jóvenes tendrán una superficie de
70 metros cuadrados, con garaje y trastero y su precio final será
inferior a 120.000 euros, un importe que cada adjudicatario
deberá pagar, al cabo de siete años, si decide optar a la compra de
la vivienda. Durante ese tiempo residirá en régimen de alquiler con
una renta mensual de unos 441 euros. Además, durante la presente
Legislatura se desarrollarán iniciativas similares, principalmente en
Las Rozuelas y el Área Homogénea Sur, con más de 200 viviendas
para jóvenes y casi 150 para otros colectivos de población.
n Diseño integrado
El diseño arquitectónico de esta promoción se
integra perfectamente en el entorno de la Sierra
madrileña mediante el uso de granito como
material de construcción, elemento característico del paisaje de la zona. Los pisos se distribuyen en una urbanización cerrada, con áreas
comunes ajardinadas y un parque infantil, compuesta por dos bloques en los que dos de los
pisos están adaptados para minusválidos.El
acto oficial que marca la próxima construcción
de viviendas protegidas para jóvenes contó con
la presencia de la Presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, del Consejero de
Ordenación del Territorio y Medioambiente,
Mariano Zabía, del Presidente de DETINSA,
José Antonio Moreno y del Alcalde, Carlos
Galbeño, quien afirmó que esta iniciativa
demuestra la apuesta del Ayuntamiento por la
10

n
La urbanización contará
con paneles solares térmicos para
la producción de agua caliente
sanitaria. Asimismo, estará dotada
de paneles fotovoltaicos para el
funcionamiento del alumbrado en
zonas comunes.
n
Un sistema de recogida de
agua de lluvia proverá el riego de
las zonas ajardinadas en las que se
sembrarán plantas autóctonas.
n
La orientación de los bloques se ha diseñado de tal forma
que permite la ventilación natural
de las zonas comunes.
n
El conjunto dispondrá de
un punto limpio para la recogida de
basuras que evitará la distribución
de contenedores de residuos por
toda la urbanización.

Proyección de las futuras viviendas

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

PUBLICIDAD

Noviembre de 2005
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Se inicia la nueva etapa de
la Agenda 21 Local

D

La Agenda 21 pretende conjugar desarrollo y naturaleza

entro del proceso en el que se viene desarrollando el
desarrollo de la Agenda 21 Local, el pasado 28 de
octubre se presentó en el Salón de Plenos, ante los
trabajadores municipales, el diagnóstico de situación de
Torrelodones, paso previo e imprescindible para lograr el
desarrollo sostenible del municipio. La siguiente fase
consistirá en la creación de grupos de trabajo en los distintos
departamentos, con el fin de que los empleados públicos
realicen las aportaciones necesarias. Se inicia así una nueva
etapa, basada en la participación de todos los agentes
sociales, a la que seguirán diversas reuniones en las que,
tanto los vecinos interesados como asociaciones y otros
colectivos (comunidades de propietarios, empresarios,
AMPAS, jubilados, estudiantes, etc.) puedan presentar sus
propuestas sobre el modelo de desarrollo que desean en el
municipio, y que darán lugar a las correspondientes
medidas, proyectos y acciones concretas.

José Bono en
Torrelodones

E

El Ministro de Defensa, José Bono

l Ministro de Defensa, José Bono,
visitó Torrelodones el pasado 27
de octubre. Tras ser recibido por
el Alcalde, Carlos Galbeño, y cambiar
impresiones sobre el municipio, se dirigió a los afiliados y simpatizantes socialistas que se dieron cita en Torreforum
para sistir a una conferencia en la que
Bono, a lo largo de casi una hora, conjugó temas de actualidad de la vida política con anécdotas de su gobierno como
Presidente de Castilla La Mancha y
como militante, haciendo hincapié en la
necesidad de que el PSOE se adapte a
la realidad del día a día en paralelo a la
sociedad misma. El acto estuvo organizado por el Grupo Municipal Socialista.

La Asociación de Mujeres Progresistas contra la
violencia de género

El pasado sábado, 26 de noviembre,
la
Asociación
de
Mujeres
Progresistas de Torrelodones conmemoró el Día Internacional contra
la Violencia de Género, mediante un
acto celebrado en la Plaza de la
Constitución. Desde la Asociación
destacan que “hoy en día, la violencia de género es la violación de los
derechos humanos más generalizada”. “La violencia de género también
es terrorismo”, afirman, y apoyan su
reivindicación en una serie de datos
que fueron expuestos en diversos
carteles informativos: al menos, 60
millones de niñas “han desaparecido” como resultado del aborto selectivo en función del sexo, el infanticidio o la desatención; cada año, dos
12

millones de niñas de entre 5 y 15
años son incorporadas al comercio
sexual; hasta unas 5.000 mujeres y
niñas pierden la vida cada año por
los llamados “asesinatos para restaurar la honra”; y dos millones de
mujeres sufren anualmente la mutilación genital. En cuanto a lo que
sucede en España, la Asociación
subraya que, entre los años 2001 y
2003, un total de 160 mujeres han
sido asesinadas por su pareja. En
2004, la dramática cifra ascendió a
72 mujeres, 4 más de las que han
muerto, hasta la fecha, en 2005. Los
asistentes al acto pudieron expresar
sus sentimientos y opiniones
mediante escritos, notas y dibujos
que plasmaron sobre carteles blan-

cos. La Asociación programó otras
actividades en torno a esta conmemoración, como la exposición de
paneles informativos en el Instituto
Diego Velázquez y la charla coloquio
sobre la violencia contra las mujeres,
impartida por Beatriz Sagrado,
Presidenta de Médicos del Mundo
de Madrid. La Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones insiste
en que la lucha contra la violencia de
género no debe quedarse en la celebración de un acto sino en la lucha
diaria por impedir cualquier manifestación de dominio masculino, “hombres y mujeres, jóvenes y mayores,
debemos implicarnos con nuestros
actos, nuestras palabras, nuestras
exigencias y nuestras denuncias”.

PUBLICIDAD

Noviembre de 2005
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Nueva oficina de la
Concejalía de Obras

L

as dependencias de la Concejalía de Obras y Servicios
Parques y Jardines ya han sido inauguradas en el local municipal que hasta ahora albergaba la Oficina de Correos. Las
nuevas instalaciones han sido adecuadas a las necesidades específicas de este departamento, donde los vecinos disponen de un
mostrador de información en el
que pueden hacer cualquier consulta en las materias que competen a esta Concejalía. El área de
Obras y Servicios Parques y
Jardines es la encargada del mantenimiento de instalaciones públicas y de las obras menores que
acomete el Consistorio de manera
directa. La puesta en marcha de
estas nuevas oficinas pretende
prestar un mejor servicio a los vecinos mediante la modernización de
los medios necesarios. Por último,
la Oficina de Correos continúa funcionando en otro local ubicado en la
Nuevas dependencias de la Concejalía
de Obras Calle Los Ángeles.

Defensas para la
protección de los árboles

E

n una pasada edición de la Revista Municipal informábamos de
la iniciativa tomada por un vecina que había recurrido a la instalación de carteles para alertar a los conductores de los daños
que se venían produciendo en los troncos de varios árboles de la
Calle Hermanos Velasco al aparcar sus coches. El Ayuntamiento
tomó buena nota de la demanda y para evitar que se sigan dañando estos ejemplares ha instalado varios bolardos que impiden que
los vehículos los golpeen en sus maniobras de estacionamiento.

14

Obras de
mejora en las
calles del centro

E

n las últimas semanas se
han llevado a cabo varias
obras de mejora, pavimentación y adaptación de aceras y mobiliario urbano en el centro del Pueblo. De este modo, el
área de tierra que se hallaba
entre las calles Carnicería y Juan
Van Halen ha sido solado y en él
se ha dispuesto un banco con el
objetivo de mejorar estéticamente la zona y proporcionar
mayores espacios para los
peatones.

Este punto concreto parecía
haber sido tomado por algunos
propietarios de perros como el
lugar idóneo para que sus mascotas depositaran sus heces con
el consiguiente efecto nocivo
para la salud pública. Por otro
lado, en la Calle Real se han dispuesto también varios bancos
atendiendo la solicitud de
numerosos vecinos que echaban en falta este tipo de mobiliario urbano en el centro. Las
intenciones del Consistorio
pasan por seguir ampliando el
número de bancos en distintos
lugares del municipio.

Torrelodones apoya
activamente el
movimiento municipal
europeísta
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Una delegación del Ayuntamiento de Torrelodones ha
encabezado la representación de la Asociación de Municipios
Europeos que recientemente visitó la sede de la Comisión
Europea en Bruselas con el objeto de presentar oficialmente
la Declaración Fundacional de la Asociación, así como el
documento que refleja las líneas básicas de actuación en
diversos proyectos que aúnan municipalismo y europeísmo.

L

a presentación de la Asociación de Municipios Europeos tuvo lugar ante el
Director General de Educación y
Cultura de la Comisión Europea,
Pierre Mairesse, y corrió a cargo
del Primer Teniente Alcalde de
Torrelodones y Portavoz de la
Asociación, Fernando González
Calle, quien expuso las líneas de
colaboración abiertas entre los
municipios firmantes del acuerdo
en los ámbitos de Deporte, Cultura, Educación, Juventud, Turismo y Empresa.

n Protagonismo
de los Ayuntamientos
La ronda de intervenciones de
los regidores pertenecientes a la
Asociación de Municipios Europeos fue cerrada por el Alcalde

de Torrelodones,
Carlos
Galbeño, quien
reivindicó que
“los
Ayuntamientos, como
representantes
directos de la
soberanía popular formen
parte de la decisiones de la
Unión Europea”
y “la implicación de las instituciones europeas en el movimiento municipalista mediante subvenciones, financiación e inversiones para la
puesta en marcha de proyectos
comunes”.
n Amplio apoyo
La delegación de Torrelodones contó,
además, con la presencia y el apoyo
explícito de Alfredo
Sánchez Gimeno,
Director de la Oficina
de la Comunidad de
Madrid en Bruselas,
y de Manuel Delgado, Delegado de la
Federación Madrileña de Municipios en
Bruselas, y fue reci-

bida por un grupo de parlamentarios del Grupo Popular europeo, con Íñigo Méndez Vigo al
frente, y el Secretario General
del Partido Popular Europeo, Antonio López Isturiz. Ambos ofrecieron su apoyo firme a esta iniciativa ante las instituciones europeas y cursarán una invitación
formal para que el Alcalde de Torrelodones comparezca ante el
Parlamento Europeo en representación de los intereses del
municipalismo.

n Resultado de las Jornadas
Europeas
La Asociación de Municipios Europeos, creada el pasado mes
de mayo durante las Jornadas
Europeas celebradas en Torrelodones y en las que participaron
delegaciones de cinco municipios, decidió unir sus esfuerzos
en un plano inédito hasta el momento: la consecución de una
Europa de los municipios. Con
este proyecto común se pretende que las instituciones europeas tomen en cuenta a las administraciones locales como entidades más cercanas a los vecinos y, por tanto, como interlocutores válidos a la hora de construir la Europa de los ciudadanos.
A los cinco Consistorios fundadores -Torrelodones, Betton
(Francia), Delligsen (Alemania),
Grodzsick (Polonia) y Merksplass (Bélgica)- se sumarán próximamente otros. De hecho, ya
son 15 los Ayuntamientos que
han expresado su deseo de integrarse en la Asociación.
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1

Merksplas

Meksplas es un municipio belga, situado en la provincia de Amberes, que forma
parte de la Asociación de Municipios Europeos fundada en Torrelodones el
pasado mes de mayo. Se trata de un pueblo de unos 8.000 habitantes que se
reparten en las 44 hectáreas de su término municipal. La economía local está
basada en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Entre sus instalaciones
públicas, destacan las infraestructuras deportivas, en Mersplas se celebra un
Torneo Internacional de Voleibol de reconocido prestigio y acaban de inaugurar un
skate park. En cuanto a su urbanismo, Merksplas cuenta con varios edificios
protegidos como la escuela, la prisión, la iglesia y una granja, y grandes zonas
verdes, lo que incluye un parque natural.
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2

3

4

5

1.- Parque Carons Hofke. En el recuadro, el Spetsers, símbolo del municipio
2.- Pannenhuis, antiguo edificio protegido.
3.- La arquitectura que predomina consiste en casas bajas
4.- En la zona abundan los parques naturales
5,. Entrada a una de las granjas de Merkspplas
6.- Ayuntamiento
7.- Iglesia

6

7
17
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Estado actual del Cordel de Hoyo a su paso por Torrelodones

El aspecto que actualmente presenta el
Cordel de Hoyo cambiará próximamente.
Un proyecto municipal contempla su
remodelación en una actuación respetuosa
con el entorno que pretende recuperar la
esencia rústica de lo que en su día fuera
paso del ganado transhumante. Para
conseguir este propósito, se está
diseñando un pasillo verde que una el
Parque Regional del Guadarrama con el de
la Cuenca Alta del Manzanares.
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ración del Cordel
de Hoyo
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E

l Director General de Agricultura de la
Comunidad de Madrid, Luis Sánchez, junto a
varios miembros de su equipo técnico, ha
mantenido recientemente una reunión con el Alcalde
de Torrelodones, Carlos Galbeño, y el Concejal de
Urbanismo y Medioambiente, Julián Nieto, con el fin
de estudiar la recuperación de la vía pecuaria del
Cordel de Hoyo a su paso por nuestro municipio. El
proyecto supondrá la habilitación de dos caminos a
ambos lados de esta vía pecuaria que, mediante su
empedrado, permitirán el acceso de los vehículos de
los residentes en los inmuebles que existen en sus
márgenes.

n Un pasillo verde
La posibilidad del empedrado a ambos lados de la
vía, en lugar de la opción del asfaltado, permitiríá
mantener la esencia que dio lugar a los caminos por
los que otros tiempos circulaba el ganado. El proyecto prevé, además, la instalación de una alameda y
zonas ajardinadas en el centro de la vía y su continuación bajo la A-6, aprovechando el paso subterráneo que próximamente se construirá para
comunicar esta zona con el Área Homogénea Sur.
De esta manera se recuperaría el trazado original del Cordel de Hoyo que, tras la remodelación,
podrá recorrerse a pie. Además, con la ejecución de esta obra se comunicaría de manera natural
el Parque Regional de Guadarrama y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares en
lo que constituiría un pasillo verde integrado en el entorno.
La Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, de la que depende la Dirección General de
Agricultura, ha mostrado su conformidad para cofinanciar el proyecto junto al Ayuntamiento.

Proyección de la futura imagen del Cordel de Hoyo
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Pascual Gracia
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Peluquero de Torrelodones
Llegó a Torrelodones procedente de su ciudad natal,
Montón de Jiloca (Zaragoza), en 1935, con dos años y
medio de edad. Sus padres se vinieron a Torrelodones a
trabajar como guardeses en la finca de Villa Julita. Por
aquella época no había muchas fincas grandes. Cuando
acabó la guerra, recuerda que nuestro pueblo tenía, como
mucho, unos 500 vecinos. ¿En la Colonia?, le pregunto,
“No, en Torrelodones, porque yo nunca digo Colonia o
Pueblo, siempre Torrelodones”.

P

ascual tiene buena memoria y repasa aquellos tiempos con rapidez, recordando que, entonces, ninguna de las calles de ambos
núcleos urbanos estaba asfaltada y que “cuando venía el señor
Cirilo con sus ovejas, el rebaño pasaba por la Calle Real, que era toda
de tierra y barro. Existía sólo una tienda, la de Garcinuño. Había luz eléctrica, pero no agua corriente; en cambio, sí había teléfono. Existía una
centralita pegada al bar Cedi, aunque había muy pocos teléfonos, tal vez
20 ó 30. Los trenes pasaban cada tres horas. Entonces, la gente venía
a veranear y también muchos a bañarse en el río Guadarrama en verano. Ahora todo ha cambiado mucho y el pueblo es tipo dormitorio, porque la gente se va a trabajar a Madrid y duerme aquí.”
De entre sus evocaciones, hay una que describe con todo detalle, y es
cuando recibió la Primera Comunión junto a un pequeño grupo de
Torrelodones y otro de chicas que estaban acogidas en Las Torres por
el Servicio Social. Todos juntos comulgaron en la iglesia de la Asunción
y no se le olvida que, a su término, “nos dieron un desayuno estupendo
en los jardines de Villa Amelia al que nos invitó la hija de Franco,
Carmen. Eran años de mucha hambre, pero en ese desayuno pudimos
disfrutar de chocolate, pasteles, leche, bollos... Cuando terminamos,
Carmen, que debía tener 14 años, se levantó y, mesa por mesa, nos
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saludó y entregó a cada uno un recordatorio y
un billete de cinco pesetas”. La única escuela
que había era la de Vergara, aunque “con 10
años iba a dar clase cerca de El Solitario,
donde Doña Concha, una señora ya mayor,
me enseñó a leer y a escribir. Pero sólo estudié hasta los 13 años”. Con esa edad,
Pascual empezó a trabajar en la peluquería
de Ricardo Reja, situada junto a la Estación, y
“él fue el que me enseñó muy bien el oficio.
Pero cuando cumplí 19 años me fui a la mili y
al licenciarme puse mi propia peluquería,
donde he estado desde el 1 de febrero de
1954 hasta marzo de 2001, unos 47 años”.
Pascual se jubiló hace cuatro años y, ahora, la
peluquería se la ha quedado su hermano
Manolo, “quien estuvo trabajando conmigo
muchísimos años”. Durante años, fue ésta la
única peluquería de hombres, aunque había
otra de mujeres que llevaba Isabel y que tenía
su local en la Calle Magdalena Mejías: “Al año
de haber abierto la peluquería empecé a salir
con Pilar, que hoy es mi mujer, y como había
estudiado peluquería antes de casarnos abrimos una peluquería de mujeres, que es la
que hay en la Calle Jesusa Lara, el 14 de julio
de 1958. De eso hace 48 años. Nos casamos
el 30 de noviembre y tenemos cuatro hijos María Pilar, José Miguel, Juan Carlos y
Marisol- y cuatro nietos”.
Por último, es inevitable pedirle, a alguien con
los recuerdos tan frescos y con tantos años
entre nosotros, que compare el Torrelodones
de hoy con el de ayer y al respecto es tajante:
“Torrelodones no es lo que era. He conocido
Torrelodones cuando no había ningún coche
(el primero que hubo creo que fue el del médico D. Emilio Costa, y era un Ford) y ahora
tenemos problemas de aparcamiento.
Entonces había mucha tranquilidad, pero la
vida evoluciona y nosotros también”.

REVISTA MUNICIPAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2005__________NUESTROS VECINOS

Rafael
Romero
Marchent
Actor y director de cine

L

a suya es una larga carrera profesional
que no responde a la tradición familiar,
como suele ser habitual en estos casos.
Más de 50 películas como actor, más de 60
como director y guionista, además de multitud
de series de televisión y programas de radio. Su
voz es fácilmente reconocible, pues ha servido
para doblar a innumerables actores y personajes de dibujos animados.

¿Qué recuerda de sus inicios?

Empecé a trabajar como actor en 1944. Un año
22

“Hoy en día
puede dirigir
cualquiera”
Con más de sesenta años de carrera
profesional a sus espaldas, Rafael Romero
Marchent se ha convertido en testigo de
excepción de buena parte de nuestra historia
cinematográfica, televisiva y teatral. Acapara
premios nacionales de cine como actor,
guionista, director y en las categorías de Mejor
película y Mejor serie de televisión. Su voz,
inconfundible y tantas veces prestada a otros
actores, le ha hecho valedor del
reconocimiento como uno de los mejores
dobladores españoles. Esa misma voz repasa
su trayectoria y sus 32 años como vecino de
Torrelodones.
después, mi padre me propuso un trato: si en el plazo de un año
no conseguía hacer nada importante, abandonaría la escena
para dedicarme a los estudios universitarios. A los tres meses,
obtuve mi primer papel protagonista en una película de Edgar
Neville, con Pepe Nieto y Nani Fernández.

Pero su padre era Director de la revista Radiocinema,
debía entenderlo…
Precisamente porque conocía ese mundo y sus dificultades me
puso las cosas muy claras. Él era periodista, escritor y autor de
comedias pero nunca se dedicó al espectáculo. Sin embargo,
después de mí, tres de mis hermanos enfocaron su futuro por ese
camino.
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¿Y desde entonces no ha parado de trabajar?

En los años 40, compaginé mi trabajo en varias compañías de teatro, como galán, con los estudios, por libre, de Medicina, sin terminar
la carrera; de hecho las lecturas que me siguen apasionando son las
relacionadas con este campo. Estuve retirado 13 años, como consecuencia de la enfermedad de mi mujer, y ahora sigo haciendo cosas,
como actor y director, creo que estoy capacitado a pesar de mi edad,
porque la edad no es un inconveniente sino todo lo contrario: cuantos más años, mayor es la experiencia acumulada, y lo mejor para
dedicarte a la enseñanza.

Una dilatada experiencia en todos los campos de la
interpretación…

Así es. Entre el 40 y el 61 compaginé cine y teatro. Estrené con
Manuel Dicenta –mi maestro en poesía- y María Dolores Pradera el
Cyrano en el Teatro Español; tuve compañía propia, con María Jesús
Valdés, Lola Villaespesa y Amparo Rivelles, con quien hice La malquerida en París. Debuté como Director en 1964, con un western que
se rodó en Hoyo de Manzanares. Hoy en día puede dirigir cualquiera, pero entonces era necesario el carné del Sindicato Nacional del
Espectáculo, para el que se exigía haber rodado dos películas como
Meritorio, una como Segundo Ayudante de Dirección, una como
Script, una como Primer Ayudante de Dirección y otra más como
Director General de Producción.

La relación de éxitos sería interminable, al igual que sus
trabajos como director en televisión…

Los más conocidos son Curro Jiménez, Cañas y Barro, la última
serie que hizo Lola Flores, Lola, Lolita, Lola o ¡Ay Señor, Señor!, con
Andrés Pajares. Ésta última, la dejé por una cuestión de principios,
soy una persona muy católica, de hecho doy cursillos de Cristiandad,
y el camino por el que iban los guiones no me gustaba nada. La verdad es que los antiguos no tenemos muy buena opinión de la televisión que se hace actualmente.

Esa faceta de su personalidad parece que poco tiene
que ver con la trayectoria de un galán que hizo honor a
su fama…
Yo he sido un poco golfo. Prácticamente todas las noches, estaba de
fiesta en Villarosa, en Ciudad Lineal. Allí se juntaba lo mejor de cada
casa, entre artistas y toreros… Por cierto, que también estuve tentado por ser torero, pero cuando a mi madre le llegó el rumor de que

quería debutar como novillero me tiró la muleta y
todos los trastos por la ventana.

Uno de los campos donde más ha trabajado es el doblaje, ¿es merecido el reconocimiento que tiene esta faceta interpretativa
en España?

Sin duda. Yo empecé en los 40 con Hugo Donarelli,
que fue el verdadero impulsor del doblaje en español, considerado el mejor del mundo. Después tuve
estudio y academia propios. Durante este tiempo he
doblado a multitud de actores, como Vittorio de Sica,
y también españoles, como Antonio Molina que en
sus contratos exigía que le doblara yo. En El Cristo
de los faroles, yo trabajaba también como actor y,
como tuve que poner voz a Antonio Molina, a mí me
dobló otro compañero, Fernando Noguera.

¿Desde
cuándo
Torrelodones?

es

vecino

de

Hace 32 años. Yo era muy amigo de Mariano
Canales, el hijo del dueño del Hotel Peñagrande,
que hoy en día es una Residencia de personas
mayores. Mariano fue mi Ayudante de Dirección
durante 15 años y los fines de semana solíamos
pasarlos aquí, hasta que me decidí a instalarme definitivamente.

¿Qué le atrae especialmente de nuestro
municipio?

Rodaje de Un día con Sergio, con Lina Morgan

El ambiente familiar, la gente, éste es un pueblo
especialmente acogedor y los paisajes naturales que
le rodean son incomparables. En los últimos tiempos
ha crecido, y eso hay que cuidarlo. Me parece fenomenal la norma que ha establecido el Ayuntamiento
para que todas las viviendas que se construyan tengan, obligatoriamente, garaje subterráneo.
Ahora, estoy dirigiendo el grupo de teatro Tiempos
mejores, preparando una comedia de Juan José
Alonso Millán, ¡Ay, mi madre!, que estrenaremos en
la Casa de Cultura el próximo año.
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Los vecinos opinan, ¿Qué hacemos para ahorrar agua?

A pesar de que las últimas lluvias nos permitan un respiro, lo cierto es que el agua
es un bien escaso cuya economía empieza en los propios hogares, aunque las
instituciones debieran ser las primeras en dar ejemplo.

‘Usarla con medida’
Fernando Catalán
Pensionista

‘Ducharse, no bañarse’
Ángela Rebollo
Trabajadora

‘Vigilar más el consumo’
Encarna Graciano
Ama de Casa

‘Grifos de presión ‘
Ángel Pascual
Conserje

Hay que tener cuidado
con el gasto de agua en el
hogar. Para ello hay que
cerrar los grifos cuando
no sea necesario a la hora
de ducharse o lavarse los
dientes. Pero también el
Ayuntamiento debe evitar
los riegos innecesarios.

Hay que estar pendiente
continuamente para evitar
el consumo innecesario,
por ejemplo poner la lavadora al máximo de carga
y lo mismo con el lavavajillas, ducharse en lugar de
bañarse. Por su parte el
Ayuntamiento debiera ser
el primero en dar ejemplo.

El Ayuntamiento debiera
vigilar más el consumo
porque, este verano, se
veían chalés con las piscinas desbordando agua.
En casa evito gastar el
agua inútilmente, por
ejemplo duchándome en
lugar de bañarme.

Cuando en la ducha uno
se enjabona hay que
cerrarlo. Además, creo
que tanto en los colegios
como en la calle debiera
haber grifos de presión
porque así se gastaría
menos agua. También
creo que las piscinas son
un derroche

Fernando González, Portavoz del Grupo Municipal del PP: El agua es un bien escaso y su ahorro depende

de todos, tanto instituciones públicas como población en general. En el Ayuntamiento estamos cumpliendo escrupulosamente todas las directrices dadas desde la Comunidad de Madrid para racionalizar el consumo de agua. Sin embargo,
cualquier esfuerzo debe ir acompañado por la acción individual de cada vecino. Tenemos que ser conscientes, todos, de
que cada gota de agua que consumimos la estamos restando de unas reservas muy exiguas. Las lluvias caídas este
mes apenas han servido para nada. Nos va a costar mucho recuperar los niveles en los que nos encontrábamos hace
un año, ésta es una tarea prioritaria y común.
José Manuel Orozco, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: Recuperación de aguas residuales y aprovechamiento de las mismas, concienciación de la ciudadanía, y limitación de concesiones a grandes consumidores, y no
precisamente en este orden. Aunque resulte doloroso admitirlo a quienes tienen intereses en el sector, los grandes consumidores – campos de golf, centrales hidroeléctricas y térmicas, industrias, etc. – deberían ser los primeros a quienes
se limita el consumo, y quienes podrían realmente aportar diferencias significativas en el consumo. De los tres aspectos
mencionados ¿cuántos se cumplen en Torrelodones? ¿Y por qué será que el que en todo caso se cumple es aquel que
depende de nosotros, los vecinos?
Miguel Ángel Mur, Portavoz del Grupo Municipal de IU: La Comunidad de Madrid ha demostrado una total inficiencia en la planificación del consumo de agua. Las medidas no han sido ajustadas y muy tardías. Cuando se agravó la situación han cometido la deslealtad institucional de echar toda la culpa al Gobierno Central. Una medida estratégica a nivel político hace más efecto que las necesarias actuaciones de ahorro casero, que muchos vecinos tomamos. El Aytº no ha reaccionado ante la gravedad de esta situación.
María Jesús Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de AVIT: Las soluciones para ahorrar en el consumo
de agua diario son muy conocidas por todos: utilización adecuada de cisternas, no dejar correr los grifos, riego por goteo,
etc. etc., en definitiva hacer un uso racional del consumo. Lo que es necesario recordar es que durante el invierno también debemos tenerlo en cuenta, a veces dependiendo de la época de lluvias no se consiguen llenar los embalses y las
medidas deben contemplarse igualmente.
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Actuaciones del Plan de Igualdad
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El pasado 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, se cumplió un año desde que el Pleno de la Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM, de la que Torrelodones ostenta la Presidencia, aprobara su Primer
Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, con vigencia 2005-07.

A

lo largo de todo este año
se han desarrollado diversas actuaciones enmarcadas dentro de este Plan y
sus diversas áreas:
n Talleres para Sensibilización
en la Conciliación de la Vida Laboral y Personal
Los talleres de sensibilización
en esta materia, dirigidos a estudiantes de educación infantil,
primaria y secundaria, se han
llevado a cabo en los centros
escolares públicos y concertados del municipio. Su ob jetivo
es promover el reparto equitativo de tareas y posibilitar la conciliación de la vida laboral y personal. Para ello, y adaptando la
metodología a cada edad, se
trabajan diversos aspectos,
entre los cuales pueden señalarse:
n El valor y la importancia del
trabajo doméstico.
n La motivación de la colaboración de ambos sexos en las ta-

reas del hogar.
n Roles y estereotipos asociados al género.
n Las actitudes del alumnado,
estimulando actitudes positivas
y de colaboración en las tareas
del hogar.
Por otro lado, otros talleres en
el mismo ámbito, pero dirigidos
a población adulta, como el Taller de Habilidades del Hogar se
desarrollará a lo largo de 16 sesiones (jueves, de 10.00 a
12.00 h.) y está dirigido a hombres y mujeres.
Esta iniciativa proporciona a los
participantes los conocimientos
para la organización y desarrollo de las actividades domésticas, con el fin de llevarlas a la
práctica cotidiana en el reparto
de responsabilidades familiares. Entre otros aspectos, los
participantes aprenderán nuevas recetas de cocina, bricolaje
casero o prevención de riesgos
y accidentes en la casa.

Violencia de género

El Servicio permanente de información y atención a víctimas de
violencia de género ofrece a los
vecinos del municipio un servicio
telefónico gartuito de información,
asesoramiento y atención a las
víctimas en horario de 24 horas
durante los 365 días del año a través del 900 314 016. Su uso se
basa en situaciones de emergencia producidas en ausencia de los
servicios sociales, quienes posteriormente se harán cargo de las
intervenciones necesarias. Del
mismo modo, existe un servicio
de atención y apoyo psicológico a
víctimas de violencia de género y
menores afectados, prestado por
psicólogas expertas en el tratamiento de esta problemática. Este
servicio es de gran utilidad para el
tratamiento de algunas consecuencias como la ansiedad, la
pérdida de autoestima y los problemas de relación, entre otros.
El 25 de noviembre de 2004 el Pleno de la
Mancomunidad THAM aprobó por
unanimidad el Primer Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres
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APASCOVI, por la
integración de los
discapacitados
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APASCOVI fue fundada en 1978 como
asociación por un pequeño grupo de
padres de la zona Noroeste de la
Comunidad de Madrid con hijos
discapacitados psíquicos que buscaban
proporcionar a sus hijos una atención
especializada que no existía en el
entorno.

D

urante las dos décadas siguientes, su proyecto
fue creciendo, de ahí que sus miembros se plantearan la necesidad de modificar su régimen jurídico transformando la Asociación en Fundación. Así, en
1999, nace la Fundación APASCOVI con un fin muy
claro: continuar mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Con el fin de
alcanzar sus objetivos, la Fundación APASCOVI ha
desarrollado su labor fundamental en la atención especializada de personas con discapacidad psíquica de
cualquier edad, de ambos sexos y con cualquier grado
de discapacidad.
Su principal preocupación es proporcionar una atención
de calidad, para lo que cuentan con un magnífico equipo de profesionales que constituyen la pieza clave en el
funcionamiento de sus servicios. Después de años de
trabajo, dispone tanto de centros como de servicios y
actividades que le permiten atender las diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta.

n Centro de atención temprana

En él se proporciona tratamiento especializado a niños
de entre 0 y 6 años, tratando de estimular y desarrollar
desde la edad más temprana las capacidades de cada
alumno en los ámbitos de la estimulación precoz, fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, psicoterapia y apoyo
familiar. Si bien la mayor parte de los niños están integrados en sus correspondientes escuelas infantiles y
centros educativos, desde APASCOVI reciben la orientación y el apoyo necesario.

n Centros ocupacionales

Están orientados a personas con discapacidad, a partir
de los 16 años, desarrollando un doble objetivo. Por un
lado, pretenden potenciar al máximo su capacidad ocupacional, preparándole en el conocimiento de una profesión a fin de facilitar su integración en el mundo laboral.
Por otro, se busca trabajar aquellas limitaciones que
puedan dificultar su integración. De este modo, los cen28

tros ocupacionales utilizan la propia ocupación como
terapia, principalmente los de jardinería, lavandería, limpieza, reciclado de papel y manipulado.

n APASCOVI en Torrelodones

Tras años de trabajo, y en un edificio cedido por el
Ayuntamiento de Torrelodones, en septiembre de 2003
fueron inaugurados cuatro pisos tutelados destinados a
personas con discapacidad psíquica. Esta iniciativa
constituyó el primer proyecto residencial que atiende a
un modelo de convivencia radicalmente distinto, en el
que 26 personas comparten sus vidas en familia. Por
otro lado, el Ayuntamiento asumió el compromiso de
integrar esta entidad en el mantenimiento y cuidado del
Parque de Prado Grande y del Parque Polonia.

n Comida benéfica

El pasado domingo, 13 de noviembre, la Fundación
APASCOVI celebró en el restaurante del Casino Gran
Madrid una comida benéfica a la que acudieron casi 400
comensales. En ella estuvieron presentes, además de
familiares, profesionales y empresarios de la zona, alcaldes y concejales de los distintos municipios de la Sierra
de entre los que se encontraba una nutrida representación del Ayuntamiento de Torrelodones, presidida por el
Alcalde, Carlos Galbeño. Finalizado el almuerzo, tuvo
lugar un sorteo con los regalos donados por comerciantes y empresarios de la zona, acto que concluyó con la
subasta de un equipamiento de fútbol del jugador del
Real Madrid, Raúl González, dedicado por él, y de un
balón firmado por toda la plantilla del equipo.

APASCOVI

C/ Santa Emilia s/n
Los Negrales
Teléfono: 91 850 63 92
Fax: 91 850 65 21
Correo Electrónico: aspascovi@teleline.es
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La Asociación de Empresarios
fomenta el comercio local

El comercio local, a través de la Asociación de Comerciantes
de Torrelodones, inicia varias campañas, durante el mes de
diciembre, con el objetivo de fomentar la actividad
económica en el municipio.

L

a Asociación de
Empresarios
y
Comerciantes de
Torrelodones
está
llevando a cabo una
campaña que pretende
promover el consumo en
los establecimientos del
municipio incentivando a
los
clientes.
Este
colectivo parte de la
base de que el pequeño
comercio local está
prestando “un servicio
magnífico y a un precio
igual de competitivo, o incluso más, que los de localidades vecinas”. La
iniciativa consiste en sortear una estancia de un fin de semana en un
Parador Nacional entre los consumidores que hagan sus compras en
Torrelodones. De este modo, por cada compra hecha en cualquier
establecimiento asociado, los clientes recibirán una papeleta que les da
derecho a participar
en el sorteo. El
boleto ganador será
aquel cuyo número
coincida con las
últimas cuatro cifras
del primer premio de
la lotería de Navidad
del próximo 22 de
diciembre. El viaje
está patrocinado por
las tiendas Daniela y
Camisería Mago´s.
Por otro lado, desde
la Asociación se
hace un llamamiento
RECUERDA: CONSUMIR EN TU MUNICIPIO VA
EN BENEFICIO DE TODOS.
De esta manera estaremos facilitando que se puedan ofrecer más
servicios y se aumente la calidad de vida de todos los vecinos.

La Asociación de Empresarios y Comerciantes de
Torrelodones, crece
Infórmate
Carretera de Torrelodones, 8 28250 Torrelodones
Tfno.: 91 859.32.77 Fax.: 91 859.11.75
aect@fipcnoroeste.org
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a todos los empresarios que aún no
sean miembros de la AECT, “para que
se asocien y participen en iniciativas de
este tipo, fomentando todos así el
desarrollo del comercio de nuestro
municipio”.

Cursos para
las pymes

L

a Federación Independiente de
Pymes y Comercios del
Noroeste y la Asociación de
Empresarios y Comerciantes de
Torrelodones ha realizado en las últimas semanas dos cursos formativos
especialmente ideados para los
comerciantes locales, impartidos en
el Centro Municipal de Iniciativas y
Desarrollo Municipal Torreforum. Se
trata de un curso de escaparatismo
en el que los asistentes han recibido
las nociones necesarias para la instalación de escaparates atractivos al
público en cuanto a diseño, originalidad o decoración, entre otros factores. Asimismo, se ha impartido otro
curso encaminado a proporcionar a
los propietarios y empleados de los
establecimientos locales las técnicas
más atractivas de empaquetado. La
iniciativa se ha tomado en fechas
próximas a las Navidades, al ser éste
uno de los periodos de mayor actividad comercial. Por último, la
Asociación de Empresarios y
Comerciantes organizará un concurso, durante el mes de diciembre, en
el que un jurado premiará los mejores escaparates del municipio con
motivo de la Navidad, con arreglo a
criterios de creatividad, estética e
impacto sobre los clientes.
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ESCUELA INFANTIL EL BEBÉ
INTELIGENTE “BEBÍN” COLEGIO
EUROPEO DE MADRID

Un sistema educativo de futuro que abre las puertas de Europa
a nuestros hijos. Tres escuelas infantiles y un colegio de Primaria
y Secundaria que proporcionan a sus alumnos un completo
desarrollo del conocimiento y una sólida formación.
Martine Lafarge, segunda por la derecha, con
parte de su equipo.

M

artine Lafarge, madre emprendedora y tenaz, cuenta como en la
búsqueda para mejorar la educación de sus hijos fundó y, con el tiempo,
fue dando forma a su proyecto educativo
pionero en España, que cuenta con un
gran reconocimiento. “Hace 34 años
Torrelodones fue nuestro primer hogar.
Entonces era un pueblecito de pocos
habitantes. Nuestra vida discurría tranquilamente hasta que leí Como multiplicar la
inteligencia de tu bebé de Glenn Doman.
Para mi familia y para mí, todo cambió.
Gracias a este método, mis hijos aprendían a leer jugando siendo muy pequeños;
además de interesarse por todo lo que les
enseñaba”. Así, en 1989, decidió abrir un
centro para enseñar a los padres como
trabajar con sus hijos.

n Escuela Infantil Bebín
Explica Martine como Ana Belén Romero
y Esperanza San Román, ambas de
Torrelodones, “se entusiasmaron conmigo
y emprendimos camino. Con su buen
hacer, el apoyo incondicional de mi marido y el ánimo de los padres, en 1991
organicé mi primera Escuela Infantil
Bebín, mano a mano con Dolores
Castellanos”. El equipo se fue ampliando
con personas muy cualificadas como
Emma Pérez, Directora General.
“Fuimos la primera escuela en España
que adaptó métodos americanos y europeos de Educación Temprana. Nuestro
éxito nos lo proporcionan los niños que

aprenden con entusiasmo y facilidad a
partir de tarjetas de imágenes y excursiones temáticas. Nos sorprende gratamente
comprobar como consiguen relacionar
unas materias con otras”, hasta tal punto,
comenta Martine, que en una visita de los
pequeños de tres años al museo del
Prado “uno de ellos le preguntó a un
copista que pintaba un cuadro de Goya, si
él era Goya al ver el cuadro”. Avala el
triunfo de su método el proyecto conjunto
con la Editorial Bruño, que editará próximamente una colección de cuadernos
titulados el Lobo Rojo, para niños de
hasta tres años, “han realizado cuadernos
y fichas a partir de nuestro método, destinado a las escuelas infantiles de toda
España y a los padres”.
n Colegio Europeo de Madrid
Para dar continuidad a su proyecto en
1998 abrieron en Las Rozas el Colegio
Europeo de Madrid. En el ciclo de primaria mantienen la metodología que caracteriza a Bebín, estimulando la curiosidad de
los niños. Subraya Martine que el objetivo
de su proyecto “es formar a nuestros
alumnos hacia Europa y el resto del
mundo. Tienen que ser personas muy
equilibradas, que tengan muy definidos
los valores de respeto y solidaridad.
Damos mucho énfasis a la lengua española, a las matemáticas. Los alumnos
deben hablar perfectamente inglés, francés y tener una base de alemán. El año
pasado aprobaron el cien por cien de

Fachada del Colegio Europeo de Madrid

nuestros alumnos presentados al Trinity
–prueba para inglés- y al Delf –prueba
para francés-. Reciben clases de dramatización y filosofía en colaboración con la
Universidad Autónoma de Madrid”.
Importante es también la enseñanza de
las nuevas tecnologías, comenta Martine
que “los estudiantes de secundaria han
diseñado una página web sobre la prehistoria, quedando finalistas en el Foro de
Innovación Pedagógica de 2005”.
Además, los alumnos disponen para realizar practicas de su propia emisora de
radio Antena 6 Radio, que se puede escuchar los sábados por la mañana en el 89.4
FM del dial y de una revista. Las escuelas
deportivas del centro tienen grandes resultados, incluso a nivel nacional, como es el
caso de la escuela de esgrima que cuenta
con campeones de España. Cada año, las
alumnas de ballet son examinadas por La
Royal Academy of Dancing de Londres.
Para finalizar Martine reconoce que “el
alma de nuestro colegio y escuelas infantiles es su gran equipo de profesionales, los
padres que nos apoyan y nuestros alumnos. Una gran familia formada por más de
800 niños y 120 personas entregadas a
nuestro proyecto. Desde esta página les
quiero manifestar todo mi cariño y agradecimiento a todos y cada uno de ellos”.
Horario: abierto de 7:00 a 19:00 horas,
todos los días del año excepto sábados y
festivos.
Escuela Infantil Bebín: C/ Hermanos
Velasco López, 8. Teléfono: 91 859 16
26 y C/ Los Ángeles, 19. Teléfono 91
859 44 78. Torrelodones pueblo.
Carretera de La Coruña Km.19,
margen izquierdo. Las Rozas. Teléfono
91 637 15 37.
Colegio Europeo de Madrid:
Carretera de La Coruña Km.19, margen izquierdo. Las Rozas. Teléfono 91
636 19 19. Página web: www.colegioeuropeo-sl.es. Colegio privado no concertado, mixto. Primaria y Secundaria.
Comedor propio Horario: abierto de
7:00 a 19:00 horas, todos los días del
año excepto sábados y festivos.
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Sol Alonso, beneficiaria de una
beca de la Universidad
Francisco de Vitoria

S

ol Alonso
Gallego,
vecina de
Torrelodones, ha
sido distinguida
con una beca
para realizar sus
estudios de Bellas Artes en la
Universidad
Francisco de Vitoria. Esta ayuda
para cursar estudios universitarios forma parte del acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y la Universidad en julio de 2003. Sol
Alonso Gallego fue seleccionada entre los alumnos de Torrelodones más destacados y con mejores calificaciones dentro de
su trayectoria educativa y su currículum académico. La beca
cubre el 90 por del ciento del coste total de los créditos correspondientes a cada curso universitario de la licenciatura de Bellas
Artes. Durante el acto de entrega, celebrado en Alcaldía, el Alcalde, Carlos Galbeño, hizo hincapié en el alto nivel educativo
de los estudiantes torrelodonenses, hecho demostrado por
constituir el municipio con menor índice de fracaso escolar de
toda la Comunidad de Madrid.
José Antonio Verdejo, Sol Alonso y Carlos Galbeño
tras el acto de entrega.

Torrelodones, sede de la XLIII
Olimpiada Matemática Española

M

ediante
carta dirigida a la
Concejal
de
Educación
y
Cultura,
Reyes
Tintó, la Presidenta
de la Comisión de
la
Olimpiada
Matemática
Española de la
Real
Sociedad
Matemática, María
Gaspar, ha comunicado oficialmente la decisión de esta institución para que Torrelodones sea la sede de la fase nacional de
las XLIII Olimpiada Matemáticas que tendrá lugar en el año
2007. En el texto, la Presidenta subraya el interés de este
Ayuntamiento por “fomentar las ciencias, y en particular las
matemáticas, entre los niños y los jóvenes”. “Estoy segura”,
continúa la carta, “de que la Olimpiada de 2007 será un gran
éxito y de que los estudiantes, que procedentes de toda España,
acudan en 2007 a Torrelodones guardarán un imborrable recuerdo de su estancia”..
El protagonismo de la Escuela de Pensamiento
Matemático ha sido fundamental en esta elección
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X Cross Trofeo Rector
de la Universidad
Antonio de Nebrija

L

a Universidad Antonio de Nebrija celebró
el pasado sábado 19 de noviembre, en
su Campus de La Berzosa, el X Cross
Trofeo Rector, prueba del circuito universitario
de Campo a Través, valedera y puntuable
para el Campeonato Universitario de la
Comunidad de Madrid. En esta jornada se
congregaron más de 700 asistentes, la participación en la prueba fue un 40 por ciento más
alta que el año anterior con un total de 290
corredores. Paralelamente a esta prueba se
celebró el I Trofeo Zona Noroeste, que premia
a los primeros clasificados que estén empadronados en alguno de los municipios de la
zona noroeste de Madrid. Este hecho animó a
un gran número de vecinos de la zona, que se
acercaron al campus de la Universidad
Antonio de Nebrija a participar en esta tradicional prueba deportiva.
Tras el desarrollo de las dos pruebas, se llevó
a cabo la entrega de premios de todas las
categorías que componen el circuito universitario: individuales, por equipos e independientes y I Trofeo Zona Noroeste. Los participantes de la Universidad Nebrija obtuvieron un
lugar destacado en la clasificación de esta última categoría, en la que Oscar Navajas, Mario
Illán y Pedro Aparicio obtuvieron los primeros
puestos.

Los alumnos
del IES, por la
limpieza del
entorno
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U

n grupo voluntario de alumnos del instituto
Diego Velázquez ha llevado a cabo una labor
de recogida selectiva de basuras encontradas
en el entorno de sus instalaciones. La iniciativa se
enmarca en el proyecto de Desarrollo sostenible promovido por este centro educativo que pretende sensibilizar a los vecinos y los estamentos públicos sobre
la importancia de mantener en perfecto estado de limpieza las calles y zonas verdes comunes. Los jóvenes
grabaron, en primer lugar, la situación de suciedad
provocada por el vertido indiscriminado de desperdicios en los alrededores del centro y, con posterioridad
a su acción, el estado en que quedó la zona.
Asimismo, instalaron un cartel en el que se indica que
los alumnos del IES han realizado la limpieza de esta
área. Por último, el grupo de estudiantes ha demandado, a través de la Dirección del centro, más material y
herramientas para ejercer en el futuro acciones similares. La actuación es, sin duda, un ejemplo de comportamiento cívico y una llamada de atención a toda la
comunidad sobre la importancia de mantener nuestro
entorno urbano y medioambiental.

Entrega de Diplomas

U

n centenar de alumnos de la Escuela
Municipal de Idiomas ha recibido sus
diplomas, tras superar satisfactoriamente las pruebas de Ingles, Francés y Alemán en
los niveles del KET, PET, FIRST, Avanced y
Proficiency, así como de la Alianza Francesa.
En los últimos meses la Escuela Municipal de
Idiomas ha llevado a cabo diversas iniciativas,
entre las que cabe destacar las realizadas
durante los meses de verano, como el viaje de
más de una veintena de jóvenes a la localidad inglesa de Guilford; los cursos de Inglés,
Francés y Alemán, ofrecidos durante el mes de
julio en la Casa de Cultura, o el Curso Intensivo
de Inglés que se desarrolló, durante la primera
quincena del mes de julio, en Torreforum.

Los alumnos recibieron sus idiomas junto a sus
profesores

El Curso de Verano abarcó todo tipo de actividades,
siempre en inglés

Viaje de estudios a Guilford
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¡El Frío Ya
Está Aquí!
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La acumulación de nieve dificulta la
circulación rodada

7.- En caso de tener enfermos o personas mayores
con necesidad habitual de medicamentos u otros
medios para su cuidado (por ejemplo, oxígeno),
procure no apurar al máximo sus existencias.
8.- Revisar las bajantes, tejados, canalones y otros
elementos que se puedan desprender.
9.- Si tiene conductos de agua a la intemperie, procure protegerlos con aislante térmico y tape las llaves de paso con plásticos, paños o trapos.
10.- Después de una gran nevada evite, en la medida de lo posible, usar su vehículo y sólo utilízarlo en
caso de emergencia. El uso indiscriminado de vehículos en la calzada, convierte la nieve en placas de
hielo que permanecerán durante mucho más tiempo y harán más peligrosa la circulación.
11.- Utilice, a ser posible, el transporte público.
12 - Si va a iniciar un viaje que no pueda demorarse, solicite información previa del estado de las
carreteras y de la situación meteorológica. Para
ello, puede contactar con el siguiente teléfono:
Información del estado de las carreteras
(Dirección General de Tráfico): 900 123 505

C

on la reciente llegada del frío y previendo los posibles
problemas derivados del mismo, el Ayuntamiento, como
en años anteriores, ha hecho público un bando municipal con recomendaciones básicas a la población en caso de
inclemencias invernales. En el texto se recogen las medidas
preventivas básicas a tener en cuenta por nuestros vecinos,
para afrontar el invierno con las menores incomodidades posibles y, de este modo, paliar los problemas que pueden darse
en un municipio como el nuestro. Algunas de estas pautas
recomendadas son:
1.- Mantenga los niveles de combustible suficientes para la
calefacción, como mínimo para una semana. Si precisa para
ella de suministro eléctrico, disponga de algún equipo de emergencia para tener caldeada, como mínimo, una habitación. En
todo caso, si fuera necesario, economice calefacción.
2.- Tome precauciones para evitar el envenenamiento producido por los braseros de picón o estufas de carbón, leña o gas,
en lugares cerrados sin renovación de aire.
3.- Disponga de una radio con pilas y repuesto de éstas para
seguir los pronósticos del tiempo, así como la información y
consejo de las autoridades, específicamente en los medios
locales.
4.- Tenga en casa una linterna con pilas y repuesto de éstas o
velas en su defecto.
5.- Haga acopio de sal antes de la llegada de las primeras heladas y nevadas y colaborar, en la medida de lo posible, retirando la nieve en los accesos a su domicilio. Si desconoce dónde
obtener sal, puede ponerse en contacto con Protección Civil
para facilitarle direcciones de empresas de suministro.
6.- Mantenga un mínimo de alimentos no perecederos.
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Con respecto a las vías públicas del municipio, para
cualquier información acerca de su estado, póngase en contacto con Policía Local o Protección Civil.
13. - No espere la llegada de las grandes nevadas
y heladas para hacerse con un juego de cadenas
adecuado para su vehículo. Pruébelas para estar
seguros que conoce su instalación correcta, sin
esperar al último momento.
14. - Colabore y siga siempre las indicaciones de
Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y otros
servicios de emergencias y/o mantenimiento.
15. - Llame a los siguientes teléfonos en caso de
emergencia:
Emergencias de la Comunidad de Madrid. 112
Policía Local. 91 856 21 21
Protección Civil. 91 859 39 71

Las labores de limpieza son fundamentales

Torrelodones

TEATRO BULEVAR

PROGRAMACIÓN CULTURAL DICIEMBRE

4 Miércoles 14, 19:30 h

Cine a beneficio
de Cáritas
Parroquial.
Distribución de localidades: Cáritas
Parroquial

No recomendada para
menores de 13 años. Duración 187 min.

“KAROL” EL HOMBRE QUE SE

CONVIRTIÓ EN PAPA. Homenaje a Juan
Pablo II

4 Viernes 16, 19:00 h

ARTES
PLÁSTICAS

4 Martes 27, 20:30 h

LA TRAVIATA,

de G. Verdi

Director Musical: PASCUAL OSA
Director de Escena:
CARLOS FERNÁNDEZ
DE CASTRO
Orquesta: ORQUESTA
FILARMONÍA
Coro: ORFEÓN FILARMÓNICO
precio único 20 €

Ópera de tres actos, con música de
Giuseppe Verdi (1813-1901)

CONCIERTO DE NAVIDAD

4 Miércoles 28,
19:00 h
TALLER DE
MÚSICOS

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
“ANTÓN GARCÍA ABRIL”. Entrada libre

CORO
GOSPEL

INSIDE VOICES

Dirige Sheila Cuffy
precio único 4,25 €

Salas de exposiciones Villaseñor
Casa de Cultura
4 Del 1 al 15 de diciembre
EXPOSICIÓN

RAMÓN
MASATS

fotografía
Selección de los
fondos adquiridos por la
Comunidad de
Madrid de la colección de este prestigioso
fotógrafo.
4 Del 21 de diciembre de 2005

al 30 de enero de 2006
EXPOSICIÓN

PEDRO

EXTREMERA
pintura

Sala de exposiciones
Torreforum

4 Del 15 de diciembre de 2005 al

4 Sábado 17, 18:00 h
teatro familiar

10 de enero de 2006

HELENA HERNÁNDEZ
TERESA RODRÍGUEZ
MAR ALVAREZ

YLLANA presenta

OLIMPLAFF...

precio único 4,25 €
Creación y dirección:
Yllana. Intérpretes:
César Maroto, Gus
Cortés, Juanfri Dorado.
Espacio escénico:
Yllana y Diego
Domínguez. Iluminación: Diego Domínguez.
Vestuario: Sol Curiel y José Pastor. Sonido: Jorge
Moreno.

4 Viernes 23, 19:00 h
teatro-circo familiar

La industrial teatrera presenta

4 Viernes 30, 22:00 h.

CONCIERTO DE NAVIDAD

Orquesta Filarmonía
Director: Pascual Osa

precio único 20 €
De la mano de la Orquesta Filarmonía, un año
más, el maestro Osa ofrece el tradicional concierto sinfónico basado en los más famosos valses y
polkas de la familia Strauss.

EN TORREFORUM

4 Sábado 3, 12:30 h
II CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA TORREFORUM

IL MONDO

precio único 4,25 €
Dirección: Jordi Portí. Intérpretes: Mamen Olías y
Jaume Navarro. Escenografía: Mariona Ferrer.
Iluminación: Antonio Martínez.

“EN EL BOSQUE
DEL QUIJOTE”

entrada libre
Ilustración musical sobre textos referentes al tema
cervantino para dos narradores y cuarteto instrumental.

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Inauguración 15 de diciembre a las 20 horas

ATENEO DE
TORRELODONES
Asociación Cultural

4 Viernes 2, 19:30 h
Salón de Actos de “Torreforum”

CONFERENCIA MUSICAL

“BREVE HISTORIA DE LA
MÚSICA CORAL”

Juan Martinez Carrillo - Musicólogo

4 Sábado 17, 21:00 h
Restaurante “El Torreón” (Colonia)

Encuentro tradicional
gastronómico-poético

Reservas anticipadas en el Tlf: 91859 0458 –
91859 2953. Plazas limitadas

Torrelodones po
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El II Festival de Flamenco se consolida gracias a la re

E

l II Festival de Flamenco de Torrelodones se ha basado este
año en tres pilares fundamentales: un cartel de primeras figuras,
un extraordinario ciclo de actividades
divulgativas y la carpa flamenca instalada junto a la Casa de Cultura. El
Teatro Bulevar ha sido testigo, noche
tras noche, de la respuesta del público que, salvando las inclemencias climatológicas, no quiso perderse los
espectáculos de Sara Baras, “Tomatito”, “Pitingo”, Carmen Linares y María
Pagés. Cante, baile y toque en una
maratón flamenca que tuvo como
añadido el taller Flamenco vive con
los niños, a cargo de la compañía de
Silvia Marín, en el que caso 500 escolares aprendieron las claves para
entender y amar este arte. El guitarrista y estudioso del Flamenco José
Manuel Gamboa disertó sobre la
reina de los instrumentos flamencos,
la guitarra, en una conferencia que
despertó gran interés entre los aficionados. Y para completar la propuesta, Javier Viana inició a un buen

Torrelodones volvió a su cita con el universo Flamenco
en la II Edición de un Festival que en 2004 tuvo su puesta
de largo, y en este año se ha convertido en referente y
atractivo a nivel nacional. Cuatro días de actuaciones y
actividades paralelas han completado un programa con
el cartel de “no quedan entradas” como invitado diario.
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or bulerías
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espuesta de público y crítica

grupo de jóvenes en los secretos
de la percusión a través del cajón,
que se ha convertido ya en pieza
indispensable de cualquier formación flamenca.
n Los Sueños de Sara Baras
No puedo empezar mejor el serial,
con una Sara Baras completamente entregada ante el repleto patio
de butacas que le tributó una inolvidable ovación tras el fin de fiesta
de su espectáculo Sueños. Este es

el tercer montaje de la artista gaditana en el que ha incluido coreografías inéditas al integrar fandangos y sevillanas o un inolvidable
martinete en el que las bailaoras
se servían de bastones para componer una estampa única.
n “Tomatito” y “Pitingo”,
presente y futuro
Por separado, pero en el mismo
escenario y en la misma noche
confluyeron el toque y el cante.
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“Tomatito” lideró un sexteto en el
que el vertiginoso virtuosismo del
almeriense a la guitarra española
estuvo acompañado por la guitarra acústica, el violín y el cajón, en
un conjunto de esencias mixtas
entre el flamenco más puro y diversas influencias musicales a las
que el jazz no es lejano. Experiencia, arte y sentimiento se dieron
cita en una nueva noche de “no
hay billetes”.
A la magistral actuación de “Tomatito” le siguió la expectación
por ver a quien se anuncia como
uno de los jóvenes valores del flamenco: Antonio “Pitingo”, y a fe
que no defraudó. Su juventud, 25
años, es tan evidente como su
proyección de futuro y su realidad
actual. “Pitingo” posee una voz
prodigiosa, muy flamenca, con un
eco antiguo que es difícil de encontrar entre los nuevos cantaores. Tiene una gran afición por los
cantes y los cantaores antiguos,
de ahí sus magníficas interpretaciones de fandangos, malagueñas y soleás.
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n Carmen Linares, la tradición
La inclusión de Carmen Linares
en el cartel del II Festival Flamenco de Torrelodones atrajo
hasta el Teatro Bulevar a los
amantes del flamenco más puro
y la genial cantaora jienense no
defraudó. Carmen Linares es
un acopio de sabiduría musical
y estilista, de jondura y de transmisión. Quizá sea esta última la
característica que le hace ocupar un lugar privilegiado entre
los grandes del flamenco: su
poder para comunicar con el
público, para llegar al espectador desde la espontaneidad,
pero penetrando en el sentimiento del respetable.
n María Pagés, triunfo en casa
El corazón de María Pagés
anda repartido entre su Triana
natal y su Torrelodones del

alma. Aquí vive, aquí crea, aquí
ensaya, aquí trabaja y descansa. Es su compañía la primera
de las residentes de la Comunidad de Madrid y es Torrelodones su lugar de residencia. La
simpar María salió al escenario
a darlo todo, arropada por un
público entregado desde que
sonaran los primeros versos de
Saramago, Ergo uma rosa.
¿Cómo se puede bailar sin música, con la sola compañía de la
voz cansada del poeta luso en
su idioma materno? La respuesta es: María Pagés. Esta
coreografía sólo se ha representado en la reciente Cumbre
Iberoamericana celebrada en
España y en el Teatro Bulevar
de Torrelodones. Ahí queda
eso. ¡Ole María! ¡Bravo María!
No es causalidad que seas
nuestra representante más internacional en el arte flamenco.
Los retazos de todos tus montajes, uno tras otro, sobre las tablas de la Casa de Cultura fueron un impagable regalo para
los amantes del Arte, con mayúscula, que pusieron punto
final a este II Festival que ya
pide a gritos una tercera edición
para la que el listón ha quedado
muy alto.
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Libros para todos

XX Muestra del Libro Infantil y Juvenil

E

El cuentacuentos atrajo la atención de los más
pequeños

ntre el 8 y 12 de noviembre, tuvo lugar, en la biblioteca municipal
D. José de Vicente, la XX Muestra del Libro Infantil y Juvenil de
Torrelodones. El objetivo de esta iniciativa ha sido trasladar a los
vecinos una amplia selección de novedades de la literatura infantil y
juvenil mediante una exposición en la que se exhibieron desde cuentos
para los más pequeños hasta versiones de la literatura clásica. Por otro
lado, una serie de actividades paralelas completaron
la muestra, como el cuentacuentos protagonizado
por el grupo Maricastaña,
cuya moraleja animaba al
numeroso público infantil
asistente a leer. La convocatoria ha contado con la
participación activa de los
centros escolares del
municipio que realizaron
varias visitas a la exposiLa exposición de libros se dirigió a todos
los públicos
ción.

PUBLICIDAD

Noviembre de 2005
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LOS COMIENZOS DEL FERROCARRIL
EN TORRELODONES
(IV, último capítulo)

L

Por Fernando Herreros Hidalgo

(Viene de Revista Municipal Agosto 2005).

a empresa, alarmada por el creciente número de enfermos y
fallecidos, hizo venir de Francia al doctor Valery Meunier, que
consideró la enfermedad como encuadrada en casos de paludismo, y se encargó de capitanear la campaña para combatirla. Poco a
poco fue remitiendo la epidemia, aunque las condiciones laborales
siguieron siendo exactamente las mismas, por lo que en los años
siguientes hasta la conclusión de las obras –en concreto, el 9 de agosto de 1861 para el tramo hasta El Escorial8– se siguieron produciendo
muertes por la misma causa y otras. Varios son los casos de los que,
hasta la conclusión de las obras, tenemos constancia:
El 22 de enero de 1861 el Cura teniente encargado de la misma, don
Miguel Pérez Lencero mandaba dar cristiana sepultura a Bernardino
Perino de Fabria, de la provincia de Ibrain, reino de Cerdeña, que era
de oficio herrero, estaba casado, y había fallecido de una congestión
cerebral y general –¿una insolación?– a los 46 años en el túnel del
Ferro Carril del Norte y “Mounsieur Arnó Ingeniero del mismo, cuidó

La estación de ferrocarril de El Escorial, hasta hace bien poco

que se le administrasen todos los
auxilios”. Por la hora de la muerte –a
las cinco y media de la tarde– y darle
sepultura en el mismo día, la misa
por su eterno descanso se celebró el
día 24.9
El 13 de mayo de 1861 falleció
Manuel Pescador, de Paredes de la
Navas (Palencia) “a las nueve de la
noche en la vía férrea del norte a
causa de una apoplejía.”10
El 2 de julio de 1861 (folio 44) fue un
trabajador de origen francés, D.
Víctor Gustavo Guard, de Donpierre
Ausbois, cantón de Vigenlles,
Departamento de la Meuse, el que
falleció, por tisis pulmonar, a la edad
de 18 años, según certificó el médico
de Galapagar D. Alejandro Peis11.
De todos modos, como ya hemos
señalado, algunos de los fallecidos
lo eran por la epidemia que estaba
siendo erradicada, como Joaquín
Champion (26 años), de Marbella,
muerto por intermitente perniciosa y
que probablemente estuviera trabajando en el ferrocarril al ser testigos
varios trabajadores que acompañaron al entierro. La muerte le sobrevino el 29 de agosto de 186112.
8 El tramo hasta Ávila se concluyó el 1
de julio de 1863.
9 APNSA. Libro de defunciones 5º. Folio
41.
10 Ibidem. Folio 43.
11 Ibidem. Folio 44.

12 Ibidem. Folio 45. Las intermitentes
perniciosas, llamado también así el paludismo por aquel entonces, consisten en
fiebres tercianas y cuartanas producidas
por un protozoo que infecta la sangre;
provocan fiebre alta durante tres o cuatro
días –de ahí el nombre– y al cuarto o
quinto remiten para, al día siguiente, volver a producirse. Su principal causa eran
los terrenos pantanosos donde se reproducían y habitaban mosquitos.
40
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Baloncesto Torrelodones y Cimaga
refuerzan su unión

En dicha reunión se pactó un incremento en la aportación que la
empresa inmobiliaria realiza al club y
la continuidad de la gestora Vivens
como patrocinador secundario. Sin
duda, un motivo de felicidad para
todos.

Por Nacho Guisasola

Cimaga Torrelodones es un nombre compuesto que ya
aparece indisoluble en el mundillo del baloncesto
madrileño (y también nacional, como atestiguan artículos
aparecidos en Marca o Gigantes). Y así seguirá, porque
tanto la empresa inmobiliaria como el club están muy
satisfechos con la relación que mantienen desde hace
dos años. Es por este motivo que han decidido ejercer la
opción preferencial de renovación que el Grupo Cimaga
tenía como patrocinador principal oficial de Baloncesto
Torrelodones.

L

a unión hace la fuerza, y gracias al apoyo de esta entidad inmobiliaria líder en la Sierra, el club ha crecido de forma espectacular (tanto en cantidad de jugadores como en calidad), alcanzando logros inimaginables y sólo al alcance de los grandes, como es el
caso del campeonato autonómico obtenido la pasada campaña por
parte del equipo preinfantil. La locomotora de Cimaga Torrelodones
sigue avanzando hacia un puesto en la élite y muchas más alegrías
nos esperan en el camino, en el que el nombre de las dos entidades
se asocia a los mejores valores. Así, los 20 equipos del club seguirán
compitiendo bajo el nombre de Cimaga Torrelodones, luciendo un
nuevo logotipo conjunto de ambas marcas. Pero no sólo eso. Como
ya es habitual, la imagen y el nombre del sponsor estarán presentes
en todos los eventos organizados por el club (campus, clinics, torneos), incluidos los partidos.
El acuerdo entre ambas partes se firmó a finales del mes pasado, en
un acto en el que estuvieron presentes el presidente de Baloncesto
Torrelodones, David García y el director de marketing, Salvador
Romero, así como Manuel García, consejero delegado de Cimaga.

Y más
fuertes

El sénior A masculino de Cimaga
Torrelodones, un conjunto recién
ascendido a Primera Nacional, es ya
el líder de su grupo. Hasta el
momento, sólo ha perdido un partido
(de un punto y fuera de casa) y se
está mostrando intratable en su cancha, donde ha vencido siempre de
paliza. Esta buena trayectoria asegura la permanencia en la categoría
del equipo y nos hace soñar con el
playoff de ascenso. Pero no es el
único equipo de Torrelodones que
está arrasando, entérate en

www.btorrelodones.com.
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El Mini saldrá en la
Cabalgata de Reyes
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Por AD Minifútbol

D

e nuevo las mulas, camellos y dromedarios minifutboleros surcarán las calles de nuestro pueblo, repartiendo a
su paso un sinfín de golosinas, globos, castañas, chocolate y un largo etcétera, pero, fundamentalmente, tratará de
transmitir a todos, niños y mayores, alegría e ilusión en esa
noche mágica. Otra vez nuestra famosa “castañera lúdica”
atronará a los viandantes con sus voces al tiempo que regalará montañas de castañas calentitas. Junto a “ella”, esperamos
que no falte el “chocolatero-rosconero” repartiendo litros y litros
de chocolate hecho sobre la marcha y acompañado de centenares de porciones de roscón de reyes. La mula “atronadora”
hará llegar a todos sus cánticos navideños, mientras que el
“globero” hará las delicias de los más pequeños entregándoles
montones de globos que, con toda seguridad, a más de uno se
le escapará de las manos pasando cerca de nuestro angelote
particular, “Gabrielín”, que, encaramado en su aparato volador
y haciendo mil y una cabriolas espectaculares a la par que
espeluznantes, anunciará al pueblo de Torrelodones la llegada
de sus Majestades de Oriente.
Y no faltarán tampoco nuestras ya clásicas “cabras” y “ovejas”
mecánicas, ni, por supuesto los “noelius deslizantes”, así como
alguna sorpresa más que os daremos.
Pero, por supuesto, lo más importante de cualquier Cabalgata
de Reyes que se precie, son los niños. Por ello, desde estas
páginas, hacemos un llamamiento para que todos aquellos
niños que quieran formar parte de nuestra expedición, envíen
un correo con sus datos (apellidos y nombre, fecha de nacimiento, teléfonos de contacto e indicación de si se encuentra
empadronado en Torrelodones o no) a organizacion@minifutbol.com o minifutbol@hotmail.com, antes del próximo 31 de
diciembre, o se apunten directamente y hasta esa fecha en
nuestra caseta del campo de Minifútbol. Razones de seguridad
y coordinación con la Concejalía de Fiestas de nuestro
Ayuntamiento nos obligan a poner esa fecha tope.
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Al igual que en los últimos años,
Minifútbol enviará una
expedición a la Cabalgata de
Reyes del próximo 5 de enero
de 2006, contribuyendo así al
esplendor de la Cabalgata de
Torrelodones, que goza de fama
en toda la zona noroeste de
nuestra Comunidad Autónoma,
por su colorido, originalidad y
numerosa participación, sobre
todo de niños.

Y a todos los que queráis colaborar con el
Mini en la organización de este evento, os
rogamos nos remitáis un correo a alguna de
esas dos direcciones. Preparar esta singular
expedición, supone un gran trabajo si se
realiza entre unos pocos, pero cuantos más
voluntarios se sumen, las tareas se distribuyen mejor y se reduce considerablemente el
tiempo y esfuerzo a invertir en un objetivo
común: que nuestros niños –y porqué no, los
mayores- guarden un recuerdo imborrable
de una tarde-noche presidida por la amistad
y la ilusión.
Cada niño escribe su carta a los Reyes
Magos y Minifútbol, como si fuera un niño
más, también la ha escrito. ¿Sabéis lo que
les hemos pedido?, ¡UN CAMPO NUEVO!,
esperamos que nos lo traigan.
Nota informativa.- En nuestra página web,
www.minifutbol.com, iremos publicando
todos los anuncios relativos a la participación del Mini en la Cabalgata de Reyes.

¡Ánimo
Carolo!
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Por Guillermo Galán García

E

Todos a la espera de su rápida recuperación

l pasado 6 de Noviembre, en el partido que enfrentaba al
Torrelodones CF frente al Tornado Tres Cantos, Carolo caía
lesionado de forma fortuita tras realizar un disparo a portería. Un mal apoyo, tras el golpeo, le traía la peor de las noticias. Los
gestos de dolor y los quejidos eran claros síntomas de que algo
grave le había sucedido. Tras una primera exploración, la lesión
parecía menos importante de lo que en un principio nos temíamos.
Pero al día siguiente, después de realizarle una resonancia, el
diagnóstico reflejó la gravedad del asunto. Carolo será sometido a
intervención quirúrgica, y más tarde tendrá una dura y larga reha-

La mala suerte se ha
cruzado en el camino de
Carlos Delgado Gregori
“Carolo”, en forma de
lesión. Rotura del ligamento
cruzado anterior, lo que le
obligará a pasa por el
quirófano, y estar unos
meses alejado de los
terrenos de juego.
bilitación por delante. Estamos
contigo, cuentas con todo nuestro apoyo para que te recuperes
cuanto antes. Con tu lesión no
solo pierdes tu, ni siquiera pierde el “Torre”, pierde el fútbol.
Deseamos verte pronto recuperado, ver como te deshaces de
los contrarios con esa elegancia
que te caracteriza, deseamos
verte corriendo sin parar durante todo el partido como siempre
haces. Mucho ánimo.

Como las desgracias nunca vienen solas, el Torrelodones C.F.
sufrió otra desagradable noticia;
Ignacio Olias “Chito” jugador del
Juvenil “B”, cayó lesionado de
gravedad en Becerril por culpa
de un salvaje. A Chito le rompieron el fémur a mala fe. ¡Esto no
se puede consentir! No puede
ser que gente de este tipo,
campe a sus anchas por terrenos de juego sembrando el
pánico y el dolor en muchas
familias. Hay que remediarlo,
hay que poner fin a estos salvajes que empañan el deporte en
general, y el fútbol en particular.
Nada puede justificar está acción, desterremos del deporte a estos energúmenos. Ánimo Chito.
En lo meramente deportivo, reseñar
que todos los equipos del club están
demostrando un gran nivel en todas las
competiciones en las que toman parte.
Mencionar también que los equipos de
ADS han comenzado su andadura en
esta nueva temporada. Mucha suerte
para todos.
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Bajada de
impuestos para 2006
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El décimo punto del Orden del Día de Pleno
Municipal aprobó la nueva Ordenanza Fiscal que
contempla diversas medidas para aliviar la presión
fiscal sobre los vecinos, especialmente en el pago
del IBI.

E

l Pleno del pasado 27 de octubre se significó por las
rebajas aprobadas en los impuestos de cara al año
2006. En este sentido, hay que significar la bajada del
tipo de gravamen del IBI del 0,56 al 0,46 (el 0,44 es el mínimo establecido por Ley), existiendo una bonificación del un
30 por ciento para las familias numerosas de régimen general y del 50 por ciento para las de régimen especial.
Además, se aprobó el fraccionamiento del pago en dos plazos (el primero del 60 por ciento del importe y el segundo
del 40 por ciento). Asimismo, se modificó la Ordenanza
reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana, estableciéndose reducciones al valor catastral a partir del ejercicio 2006 (2006-60 por
ciento; 2007-60 por ciento; 2008-50 por ciento; 2009-40 por
ciento; 2010-40 por ciento), de modo que la contribución
urbana bajará paulatinamente en los próximos años. Por
otro lado, se mantiene la bonificación del 75 por ciento en el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. En cuanto a
la recogida de basuras se mantiene la misma tasa aplicada
en 2005, mientras que los precios públicos y tasas experimentarán, en general, sólo el aumento correspondiente al
IPC. Los colectivos de jóvenes y jubilados o pensionistas se
beneficiarán de descuentos en los precios públicos por el
uso de actividades e instalaciones municipales como
Cultura o Deportes.Como dato de interés, se bonificará un
60 por ciento, sobre el precio estipulado, a los vecinos de
Torrelodones que se celebren su matrimonio civil en
Torrelodones. Por último, se aprobaron la Ordenanza fiscal
de vados y la de zona azul y zona verde. Este punto fue
aprobado por nueve votos a favor –PP-, seis en contra PSOE e IU- y una abstención –AVIT.
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n La polémica del Estatuto

Los grupos Popular y Socialista presentaron sendas
mociones sobre el Estatuto de Cataluña. El portavoz
popular, Fernando González, dio lectura al texto en el
que se manifestaba “el rechazo a la Proposición de Ley
por la que se aprueba un nuevo Estatuto para
Cataluña, por ser contraria a la Constitución española
de 1978, vulnerar la igualdad de todos los españoles y
romper el equilibrio y la solidaridad entre las regiones y
nacionalidades que integran el Estado español” y afirmaba que “la única Nación, de acuerdo con la
Constitución de 1978, es la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles”. Por su
parte, Juan Ignacio Díaz, del Grupo Socialista, dio lectura a su moción donde se afirmaba que “el
Ayuntamiento de Torrelodones reafirma su posición
favorable a un proceso de modernización del estatuto
de las autonomías que proporcione más cohesión y
más eficacia al servicio de la ciudadanía por medio del
fortalecimiento de autogobierno de las Comunidades
Autónomas”. Tras el debate (del que se ausentaron los
concejales de IU Esmeralda Gonzalvo y Ángel Bernal),
la moción del Grupo Popular fue aprobada por nueve
votos a favor –PP-, cuatro en contra –PSOE e IU- y
una abstención –AVIT; y la del Grupo Socialista fue
rechazada por cuatro votos a favor –PSOE e IU-,
nueve en contra –PP- y una abstención –AVIT.

n Ordenanza sobre Animales Domésticos

El punto 2º del Orden del Día aprobó por unanimidad
la unificación de las ordenanzas municipales relativas
a la tenencia de perros y de otros animales domésticos, adaptándola, además, a la normativa de la
Comunidad especialmente en lo que se refiere a la
tenencia de animales potencialmente peligrosos y al
régimen sancionador.

n Bibliotecas Municipales

Con el fin de garantizar el acceso a la lectura y a la
información, se aprobó la nueva normativa de funcionamiento de las bibliotecas municipales en la que,
entre otras cuestiones, se establece un horario ampliado para atender las necesidades de los usuarios, especialmente en las épocas de exámenes.

n Moción de IU

El Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó una
moción sobre la celebración de bodas civiles entre personas del mismo sexo, según su portavoz, Miguel Mur,
con el fin de “reforzar y hacer público que en este
Ayuntamiento [...] no va a haber ningún problema en
tramitar estos expedientes”. Dicha moción fue respondida por Fernando González, portavoz popular, afirmando que ningún concejal “se ha negado a celebrar
ninguna boda civil entre dos homosexuales”, y según
apuntó el Alcalde ya se han celebrado en
Torrelodones. Finalmente, la moción fue rechazada por
seis votos a favor –PSOE e IU- y 10 en contra –PP y
AVIT.
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Asociación
de Amas
de Casa

Un minuto
Señor Alcalde
70 árboles 70 de
Esperanza Aguirre.

S

etenta árboles entre encinas, pinos y abetos se
han talado en Torrelodones. Inadmisible, imperdonable, irreparable. Y todo por construir 265
viviendas sociales para menores de 35 años. No sabemos a donde se puede llegar si sigue la escalada de
cambiar un árbol por 3,8 viviendas que se pretenden
construir para los hijos nacidos en Torrelodones. Se
podría llegar, de seguir por este camino perverso, a que
todos los jóvenes de Torrelodones tuvieran un lugar
donde vivir con dignidad.
Pero ¿alguien ha pensado en la ardilla verdirroja?.
¿Alguien se ha detenido a meditar, que si se siguen
talando árboles, este precioso roedor desaparecerá y ya
no podremos atropellarlas con el coche?. ¿Y qué me
dicen de la salamandra cantarina y la rana croadora
nocturna?.
Ya se que hay quién dice que los jardines de las casas
se transforman en preciosidades botánicas irrepetibles,
que se mantienen con el cariño de sus propietarios, sin
costo para el municipio y por ende de los vecinos. ¿Y?.
Los progresista torrelodosanos están recogiendo fotografías de principio del siglo XX para estudiar a fondo la
flora y reponerla de inmediato. Tan así que, el progresista que tiene actualmente un chalet de lujo está dispuesto a demolerlo y replantar los árboles que ocupaban su
parcela, demostrando con todo ello su coherencia.
Bueno señores retomemos la sensatez, creo hacer
dicho, hasta aquí, suficientes pataratas.
Se talan árboles y se plantan más. Lo importante es
satisfacer las necesidades de los vecinos manteniendo
un entorno verde, lleno de plantas, arbustos y arboledas
que conjuguen la vida moderna y cómoda con la necesidad de gozar de un campo cuidado y protegido de los
excesos depredadores.
Torrelodones va por buen camino y la oposición, si aspira al poder, debería colaborar con los autoridades municipales con propuestas modernas y activas que permitieran una multiplicación de la capacidad creadora. El
“nos oponemos”, “no estamos de acuerdo”, “negamos la
mayor”, son actitudes trasnochadas que nada tienen
que ver con las desplegadas por los gobernantes actuales de estados y municipios modernos.
Por favor, hagan lo mejor por nuestro pueblo, todos los
que aquí vivimos nos lo merecemos, hasta los que
somos “faltones”.
Letona

Esta Asociación celebrará el
próximo 15 de diciembre, en el Club
Torre 72, su merienda fin de año,
queriendo agradecer de antemano a
la Dirección de dicha entidad las
atenciones con todas sus
asociadas.
Igualmente, el día 28 de diciembre
la Asociación tiene previsto realizar
un viaje para visitar la empresa
Pascual, en Aranda de Duero.
Ya para el próximo año, el 4 de
febrero, el viaje que se llevará a
cabo a Segovia, a fin de visitar esta
ciudad castellana y la destilería de
Whisky Dick.
Aunque todavía sin fecha pero en el
mes de marzo, y al igual que en
años anteriores, se realizará el
habitual viaje a Portugal. Tampoco
tiene fecha pero la Asociación tiene
previsto visitar el Ventorro, Burgos,
a fin de estar presente en la Fiesta
de la Matanza.
Todo aquel vecino que esté
interesado en alguno de estos viajes
puede llamar al teléfono
657 20 44 68.
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EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA
UNIDA TORRELODONES
QUIERE DESEAR A TODOS LOS VECINOS Y VISITANTES UN EXCELENTE
AÑO 2.006, DONDE SE HAGA REALIDAD UN DESARROLLO SOSTENIBLE
DE NUESTRO MUNICIPIO.
Esta es nuestra Carta a los Reyes Magos: *Que los
vecinos, unidos en Asociaciones, Plataformas, Redes
Ciudadanas u Organizaciones políticas hagan que
cambie la forma de gestionar los asuntos públicos, a través de una participación ciudadana constante. *Un buen Plan de Agenda 21, que falta nos
hace. * Que se ponga en marcha el Parking de
RENFE. * Que se retire el Plan de recalificación del
A.H.Norte que pretende construir 1.500 viviendas,
oficinas y un campo de golf, en Monte Especialmente
Protegido. * Que definitivamente se arregle el tráfico
y estacionamiento en los núcleos urbanos, con
zona azul en calles comerciales (con 1ª hora gratuita), habilitando aparcamientos disuasorios en antiguo
vertedero, parcela de Avda. Dehesa, Club Campo y

zona Prado Grande, desechando desarrollar el proyecto de Parking en c/Real. * Plan de potenciación
del Comercio de proximidad, atacado por la profusión de las grandes Cadenas Comerciales y las reformas urbanas de los núcleos sin consenso (Avda.
Valladolid y c/Jesusa Lara). * Reformar el Convenio
de Los Herrenes para hacer allí aparcamiento y
equipamientos públicos. * Hacer público el Canto del
Pico a un precio que tenga en cuenta la sentencia
que impide su desarrollo comercial y el resarcimiento, por parte de la propiedad, de sus incumplimientos
legales. * Que se proteja a la Enseñanza pública
mejorando los medios y programaciones de los centros actuales, comenzando a construir un Centro de
Infantil-Primaria y otro de Secundaria en AHSur, además de abrir la nueva Esc. Infantil Municipal con un
buen proyecto pedagógico. * Plan de Potenciación
del Medio Natural que incluya la depuración de
todas las aguas fecales, la puesta en valor de nuestro entorno y una mejora de la educación ambiental.
*Que se desarrolle un centro de estudios sobre la
Historia y el medioambiente de Torrelodones y
nuestra comarca, para que disfrutemos de nuestro
Patrimonio Cultural y Natural. *Equipamientos para
nuestros jóvenes.

47

REVISTA MUNICIPAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2005__________LODÓN

Actividades en las Escuelas Infantiles
Las Ardillas y El Tomillar

Horario de todos los Talleres: De 16:30 a 17:30 h.
En el lugar donde se realizará la actividad estará el
monitor a partir de las 16:00 h. para recoger a los niños.
Información e Inscripciones: Centro Municipal de Formación
C/ Hermanos Velasco López 1 bis,
918 593 303 y 918 595 376

El Mercadillo

w Educación Especial: Fracaso Escolar, Lecto-Escritura. Teléfono
91 859 20 54, mañanas y noches, Leticia.
w Vendo sofá de 3 plazas, en perfecto estado. Muy cómodo. Totalmente desenfundable y lavable en la lavadora.
Teléfono 639 642 136.
w Se alquila plaza de garaje grande, centro del Pueblo, 90 €.
Teléfono 630 76 55 17.
w Oportunidad por traslado, vendo:
Aire acondicionado “Panasonic”, con bomba de calor y 4030 frigorías. Ordenador Pentiun 350 MH. Memoria Ram 32 Mb y tarjeta gráfica Matrox 32 Mb; con ratón y monitor. Impresora “Samsung” tinta,
color de regalo. Fotocopiadora “3M”. Muebles para baño u otra
función poniendo superficie: blanco lacado, impecable, medidas
1,20 x 57cm. Mueble color tostado, medidas 93 x 57 cm. Muebles
cocina blancos, efecto lacado. Armarios de madera muy buena calidad, vestidos, forrados de limoncillo, barra y parte superior, también
se pueden empotrar, medidas 1,10 cm. de ancho, 2,05 cm de alto y
0,60 cm de fondo. Puerta de madera para salón o hall de 80 cm.
Sapeli. Parte superior acristalada en 6 módulos biselados. Todo en
perfecto estado. Precios a convenir.
Teléfonos: 91 858 26 98 y 610 026 637.
Correo electrónico: marialopez4580@hotmail.com
w Alquilo apartamento: Puerto de Navacerrada. 70 m2 , 2 habitaciones, baño, salon, guardaesquies, garage. calefaccion bajo consumo,
orientacion sur. Increibles vistas. aire puro, forrado de madera.
Único. 500€/mes Libre a partir del 31 de enero de 2006.
Tlf.: 687 507 897
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Fallecimientos

? Nuestro pésame a la familia de José Milagro
Morales de Setién, fallecido en Torrelodones el
pasado 6 de octubre. Su familia agradece a
todos los que le conocieron el cariño con el que
le trataron y que él tanto valoró.
? Tambien a nuestro compañero Diego Nebro por
el fallecimiento de su madre, María Ramírez, el
pasado 31 de octubre en Ronda.
? Sentimos, del mismo modo, que nuestro vecino
Ricardo Rambal nos dejara el 20 de noviembre.
Damos apoyo y calor a su familia en estos
momentos tan difíciles, en especial a su hija Asun
que ha sido recientemente mamá y es, también,
compañera nuestra.

Fiesta de Halloween
La Casa de Juventud, en colaboración con la
asociación Minas Morgul y otros voluntarios,
organizaron, el pasado 29 de octubre, una
fiesta dirigida a los jóvenes de Torrelodones.
Con motivo de la celebración de Halloween,
sus instalaciones se transformaron en un circuito de terror con el objetivo de causar miedo
a los más de 200 jóvenes que acudieron a la
cita. En el recorrido no faltaron la oscuridad y
los elementos típicos de estas citas. Para los
más mayores, se reservó la llamada Zona
Gore en la que extremidades seccionadas, y
bien aderezadas con sangre, fueron protagonistas.

BODA
Nuestra enhorabuena a Mª Ángeles López y José
Luis Livero que
contrajeron matrimonio en la Iglesia
de La Asunción el
pasado 22 de octubre.
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Taller Diseño de Páginas Web
Por Daniel Argote
¿Qué quiénes somos? Somos Diseñadores Gráficos y de
Páginas Web profundamente preparados, con un amplio control
de los programas de ordenador necesarios para así considerarnos y con una creatividad encomiable que, además de servirnos
para el desarrollo de esta labor, nos empuja a observar la vida
con el positivismo necesario para, con todo ello, permitir que
nos fluyan las ideas innovadoras, increíbles y necesarias para el
desarrollo de páginas Web, o de una vida dichosa, donde quiera que sea. Y esto se lo debemos al Ayuntamiento de
Torrelodones, y que cada cual particularice méritos si la honradez le marca, o se esconda en individuales rencores qué, con el
final de estas líneas, ya importaran no más que un soplo de
aire. Parados de larga duración, personas encerradas en casa o
de esos que se llaman deportistas por sostener un vidrio en
barra fija. Eso es lo que éramos antes de comenzar este trabajo, este Taller que nos ha enseñado a comprender el manejo del
futuro.El más allá, el más allá de nuestro mundo conocido. Todo
esto y mucho más. De trabajos eventuales y alguno pagado en
dinero negro. Así se me podría considerar. Una de esas personas que a pesar de tener multitud de títulos en su haber no
alcanza a encontrar el trabajo que busca, o que quizás no sabía
buscar. Así era yo. Y lo que aquí he aprendido me va a ayudar,
nos va a ayudar a todos. Seguro. Somos parte de la multitud
muda, pero que hace mucho ruido. Y también somos genios de
la innovación, de las ideas nunca vistas, nunca oídas, nunca
plasmadas y que ahora, gracias a este Taller de Diseño de
Páginas Web, hemos aprendido a mostrar para que la gente las
pueda conocer y, claro, como todo en este Siglo, de este modo
encontraremos un trabajo creativo que, además de gustarnos,
desarrolle nuestro intelecto alimentando la innovación. Somos
un amplio grupo venido de todos los lugares imaginables y que
abarca un amplísimo margen de edades, lo cual hace este final
del Taller aún más encomiable, y no porque todos hallamos
sobrevivido y continuemos sonriendo, sino porque se a creado
un círculo mágico entre los alumnos –trabajadores- y las profesoras, y la directora, y la Concejalía que, al fin y al cabo, será
quién cargue con las responsabilidades o bien ganados aplausos. Siempre existirán los desacuerdos y las disconformidades,
pero esos son “peros” que el género humano conlleva y que el
tiempo ayudará a olvidar dejando, tan sólo, los buenos momentos y el teclado del ordenador, su uso y sus aplicaciones, y eso
ya merece la pena. La unión que hemos creado, que se ha creado entre todos los participantes, profesoras, directora y concejalía a lo largo de este corto año ha sido de tal nivel que creo
que jamás podremos ni querremos olvidar y la cena que, todos,
tendremos para celebrar la tristeza del final de esta etapa, será
en honor a todos los participantes, desde quienes se ocuparan
del desarrollo de aquellos cortos módulos, pasando por la dirección directa del Ayuntamiento, nuestras profes, y claro, nosotros,
los alumnos. Gracias por estos meses, por lo aprendido y por lo
no olvidado; y por lo muy practicado, porque hacer amigos siempre es algo bueno. Y más gracias a nuestra directora, y a nuestras profes, ya que las tres han gastado la paciencia reservada
para mucho tiempo, seguro.
Y mayores gracias a Chema, supongo que él ya sabe por qué.
Y para el mes que viene, ya volviendo a lo que corresponde a
esta página, leeros a Antonio Ventura, en su libro “13 horas”, y
así trataremos todos de encontrar sentido a la vida de Sergio,
protagonista de esta novela publicada en 2.004.
Nos veremos amigos lectores:
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Fracaso escolar

Leo con sorpresa, en la sección del PP de la revista
TORRELODONES, que el PP considera mérito propio y de su política de Educación en nuestro pueblo
el hecho de ser el Municipio con menor índice de fracaso escolar de la Comunidad de Madrid. Si tenemos en cuenta que sólo el 10% de las plazas escolares están en un centro concertado y que el resto
pertenecen a la Educación Pública: ¿Porqué no
apostar (apuesta segura) por esta opción que tan
buenos resultados está dando? ¿Cómo puede el PP
arrogarse este mérito siendo el único promotor de la
Educación Concertada en este Municipio? Al margen de estos argumentos el éxito seguramente
recaiga más en el entorno socio-cultural que arropa
a nuestros alumnos y favorece un ambiente de estudio óptimo. Dejémonos de demagogias, pero si
optamos por estas que tengan un mínimo sentido.
Juan Martorell.
Profesor de Secundaria
residente en Torrelodones

Respuesta

Estimado vecino:
En respuesta a su carta en la que muestra sorpresa
por el contenido de la columna del Partido Popular
de la revista del mes de octubre, permítame que le
sugiera que vuelva a leer atentamente el texto. Éste
dice textualmente: “la buena noticia se debe, sin
duda, a multitud de factores, entre otros el alto nivel
sociocultural de la población, y a los primeros que
hay que felicitar es a los directores, jefes de estudio
y claustro de profesores de los distintos centros educativos de Torrelodones. Los profesores están motivados; las familias, implicadas; y los alumnos responden”. Teniendo en cuenta que estas frases coinciden en gran medida con las razones que usted
argumenta para explicar el dato de que
Torrelodones es el municipio de la región con menor
índice de fracaso escolar, no entiendo muy bien su
queja. Quizá se deba a que en el mismo texto aportamos datos sobre la inversión en Educación, el
13,5 por ciento del Presupuesto Municipal, que el
Ayuntamiento ha hecho en 2005, o a los varios programas de mejora y apoyo del rendimiento escolar,
fomentados por el Equipo de Gobierno del PP. Es
curioso el maniqueísmo habitual que provoca duras
críticas a los responsables municipales cuando hay
cualquier problema en el ámbito educativo, pero que
es especialmente cicatero cuando de valorar los éxitos se trata.
Reciba un cordial saludo:
Fernando González Calle
Secretario General del PP de Torrelodones

