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EDITORIAL

Torrelodones ha despedido a una de sus
vecinas más insignes. María de los Ángeles de las Heras, Rocío Dúrcal para
todos, nos dejaba y con ella se llevaba el
cariño de todo un municipio en el que
vivió los últimos 20 años. Rocío, Antonio
y sus tres hijos fueron una familia más
que participó activamente en la vida del
pueblo y que siempre presumieron de las
excelencias de Torrelodones, donde cosecharon multitud de amigos. No era extraño verla por nuestras calles y comercios compartiendo su sonrisa con cuantos la rodeaban. Marieta ha dejado una
huella imborrable en los torrelodonenses
y de ahí el merecido homenaje que el
Ayuntamiento le va a brindar nombrándola Hija Adoptiva y dando su nombre a la
calle donde vivió y donde residen los
suyos.
En otro orden de cosas, la actualidad de
las últimas semanas ha venido marcada
por el comienzo de las obras de la calle
Jesusa Lara y las reacciones suscitadas
en torno a la remodelación. Ante las rei-

vindicaciones de vecinos y comerciantes,
el Ayuntamiento ha reaccionado con celeridad tomando varias decisiones de importancia: desde el incremento del número de plazas previstas hasta la ampliación del cercano parking disuasorio de
Pradogrande, pasando por la habilitación
de un estacionamiento provisional en el
Recinto Ferial. Este paquete de medidas
pretende adaptar la mejora de la vía a las
necesidades reales de los afectados, y
paliar las molestias ocasionadas por los
trabajos que se prolongarán hasta finales
de verano.
Por último, la apertura de un Ciclo de
Conferencias a cargo del Director de la
Real Academia Española, con una lección magistral sobre nuestro idioma, ha
supuesto un considerable impulso a la
vocación divulgativa del programa de actividades del VIII Centenario. La sala principal de Torreforum se llenó para asistir a
la charla, a la que seguirán otras dentro
de diferentes ciclos en los que la Historia
y la Cultura forman el eje central.

Jesusa
Lara, A
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comenzaron
las obras de
remodelación

penas una semana después de la transferencia de competencias por parte de la
Comunidad al Ayuntamiento sobre la M519, dieron comienzo las obras de esta vía, convertida en calle Jesusa Lara al entrar en el municipio. Con el inicio de los trabajos se originó un
movimiento ciudadano compuesto por vecinos y
comerciantes, preocupados por los efectos de la
remodelación, reflejado en la recogida de firmas
para la modificación del proyecto, de las que se
recabaron más de 1.500. El Alcalde, Carlos
Galbeño, y los concejales de Urbanismo y
Medioambiente, Julián Nieto, y de Transportes y
Seguridad, Antonio Lobo, acudieron a la invitación formulada por comerciantes y vecinos para
tratar el asunto. La convocatoria se celebró en el
cine Charlot que, prácticamente, llenó su aforo.
El encuentro sirvió para poner de manifiesto los
perjuicios que la obra iba a ocasionar, principalmente en los establecimientos, y la disconformidad de la mayoría con la reestructuración, especialmente en cuanto a la disminución de las 90
plazas existentes actualmente, según datos de
Policía Local, frente a las 63 que quedarían tras
la reforma.
Los responsables municipales explicaron los
principales aspectos del proyecto que contempla
la instalación de nuevas redes de alcantarillado e
iluminación, ambas en un notable estado de
deterioro, así como la ampliación de espacios
para los peatones y la instalación de contendores
soterrados, mobiliario urbano, pavimentación y
nueva señalización.

El Ayuntamiento
ha adaptado
la remodelación
de Jesusa Lara
en respuesta a
las peticiones de
comerciantes
y vecinos
4
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El Recinto Ferial de Pradogrande se ha habilitado como parking disuasorio

n Se variará el proyecto

Tras escuchar las opiniones de los asistentes sobre la remodelación planteada, el Alcalde adquirió el compromiso de
estudiar las demandas y atenderlas en la medida de lo posible. La primera medida adoptada, al día siguiente de la reunión, fue la instalación de planchas de acero sobre la zanja
abierta para la instalación de la red de alcantarillado al término de cada jornada y en fines de semana, aprovechando los
momentos en que no se está trabajando sobre el terreno. Del
mismo modo, se ha habilitado el Recinto Ferial del Parque de
Pradogrande como aparcamiento disuasorio durante los seis
meses en que se prolongarán los trabajos. Además, se ha
puesto en marcha un proyecto para ampliar el estacionamiento que actualmente presta servicio a la entrada del
Parque, junto a la parada de autobús, con el objetivo de que
alcance unas 125 plazas, aproximadamente. En cuanto a la
principal reclamación de comerciantes y vecinos relativa a la
disminución de plazas de aparcamiento en la propia calle
Jesusa Lara, el Alcalde ha tomado la decisión de modificar el
proyecto inicial con el objetivo de adaptarlo a las necesidades
prácticas expuestas en la reunión. La idea es que la cifra de
plazas que resulten finalmente sea lo más similar posible a la
actual.
Algunos empresarios reclamaron también la instalación de
un semáforo en la confluencia de Jesusa Lara y Rosario
Manzaneque, en el punto donde la Carretera de Galapagar
conecta con la Colonia. A este respecto, Antonio Lobo informó de que actualmente se están estudiando diversas soluciones que mejoren la seguridad de los viandantes en este
lugar concreto para aportar, en breve tiempo, una solución al
problema planteado.

El estacionamiento disuasorio se ampliará
hasta alcanzar las 125 plazas

Se ha habilitado el
recinto ferial de
Pradogrande como
parking disuasorio, se
ampliará el aparcamiento
existente junto a la
parada del bus y se
aumentará el número de
plazas inicialmente
previsto en la vía
5

Puerta de Hierro
visitó Torrelodones
El proyecto del
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La Comunidad de Madrid se compromete a ampliar el Centro de Salud de Torrelodones
n Se ampliará el Centro de Salud

L

a Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid instaló durante el mes de marzo un punto de información
sobre el Hospital Puerta de Hierro, que abrirá sus puertas
en Majadahonda a finales de 2007 para atender la demanda
sanitaria de más de medio millón de familias en la zona Noroeste
y la Sierra del Guadarrama. El nuevo edificio tendrá una capacidad total de 878 camas y 22 quirófanos, además de las dependencias propias para prestar la atención de los pacientes en las
distintas especialidades médicas, entre las que destaca el
Departamento de Radiodiagnóstico, equipado con las más avanzadas tecnologías. Del mismo modo, el inmueble contará con un
área especialmente dedicado a la investigación, en el que se alojarán dos quirófanos experimentales, 30 módulos de laboratorios
experimentales, unas 16 aulas y un salón de actos con capacidad para 400 plazas.
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La inauguración del stand, instalado junto
al centro de Salud, corrió a cargo del
Director General de Atención al Paciente
de la Comunidad, Jorge Fernández
Ordás, quien aprovechó la visita para
mantener una reunión con el Alcalde,
Carlos Galbeño, y varios representantes
municipales. El encuentro sirvió para consolidar un principio de acuerdo sobre la
ampliación del Centro de Salud, en respuesta a la solicitud realizada por el
Ayuntamiento el pasado año. De este
modo, la Consejería de Sanidad atenderá
la demanda municipal dirigida al incremento de personal y medios, con prioridad para las especialidades que requieren actualmente un mayor refuerzo, como
puedan ser los servicios de Ginecología,
Pediatría y Rehabilitación. Asimismo, la
Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid procederá a la ampliación del
edificio con el objetivo de adaptarlo a las
necesidades de la población. El Centro de
Salud de Torrelodones se construyó hace
12 años previendo la atención en materia
de salud de una población de unos
16.000 habitantes, y en una parcela que
puede aumentar su volumen de edificabilidad, lo que posibilitara ahora la ampliación de instalaciones y servicios.

E

El Convenio con
Parquesol permitirá la
recepción de Los Robles

l Convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y
Parquesol reportará a las arcas públicas 2.398.322
euros. El acuerdo contempla el cambio en las condiciones de uso en una parcela de 18.000 metros cuadrados situada e la urbanización Los Robles. Esta Comunidad de
Propietarios inició los contactos con la empresa promotora con
el objetivo de variar el proyecto de construcción planteado para
esta superficie, que en un principio contemplaba un club social
y más tarde un centro comercial, para dotarla de un uso residencial donde se preveía la construcción de 120 viviendas. El
Ayuntamiento de Torrelodones, sin embargo, ha rebajado esta
cifra a 84 viviendas, adquiriendo el compromiso de destinar
parte de las plusvalías generadas por la modificación de las
Normas Subsidiarias a las mejoras necesarias para que la urbanización sea recepcionada
por
el
Consistorio. Por su
antigüedad, la urbanización Los Robles
presenta graves problemas en la red de
suministro de agua,
en la de alcantarillado y en el alumbrado, condiciones sine
qua non para proceder a la recepción.
Los trabajos de
mejora podrán ser acometidos ahora, sin coste para los vecinos, gracias al Convenio suscrito. De los 2.398.000 euros que
recibirá el Ayuntamiento, aproximadamente 1.800.000 serán
destinados a estas obras y el resto se utilizarán para afrontar
mejoras en otras urbanizaciones del municipio.
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Ya está abierto
el parking disuasorio
de Avda de la Dehesa

E

l casco urbano de Torrelodones cuenta
con un nuevo estacionamiento disuasorio gratuito que se suma al existente en
el antiguo vertedero. Se trata de la parcela
municipal situada en la Avenida de la Dehesa,
donde habitualmente se ofrecen los conciertos
de las fiestas del Pueblo. La superficie, de unos
6.000 metros cuadrados, posibilita la entrada
de un importante número de vehículos, con la
intención de descongestionar las plazas del
núcleo urbano central. La distancia entre esta
instalación y la Plaza del Ayuntamiento es de
unos 500 metros, similar a la que separa este
mismo punto del antiguo vertedero. La intención del Consistorio es que ambos aparcamientos disuasorios sean utilizados por los conductores que se desplazan hasta el centro para
después usar el transporte público hacia
Madrid.

Correos abrirá una nueva oficina de atención
al público en la Colonia

L

as conversaciones entabladas entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Correos están a punto de
cerrarse con una solución satisfactoria. El organismo ya ha corroborado al Consistorio su intención de mantener abierto el servicio al público en la Colonia, actualmente interrumpido. Aunque la primera intención de
Correos era ampliar la oficina que posee en la calle Jesusa Lara, la imposibilidad de aumentar la edificabilidad de la parcela que ocupa ha provocado la búsqueda de otras soluciones, entre las que finalmente se ha
optado por el uso de un local municipal en el centro comercial situado en
esta misma calle, que servirá de oficina de atención al público. Por otro
lado, la actual oficina mantendrá la función que desempeña a día de hoy,
que consiste en la recepción, almacenaje y selección de envíos postales.
Por último, la Dirección General de Correos ha sacado a concurso la plaza
de Jefe de Oficina para sus instalaciones en la Colonia.
Local para la nueva oficina
de Correos
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El Día de la Mujer se conmemoró con la
lectura de un manifiesto

E

l Día Internacional de la Mujer se celebró en
Torrelodones con diversos actos, entre los
que destacó el manifiesto leído por varias
mujeres en la Plaza del Ayuntamiento el pasado
día 8 de marzo. La Teniente Alcalde de Familia,
Reyes Tintó, inició la lectura del texto en el que se
reivindicaba el papel de la mujer en un marco de
igualdad en la sociedad actual. Asimismo, se celebraron conferencias, talleres y excursiones con la
mujer como protagonista especial. Por último, el
Ayuntamiento hizo entrega de los premios del
cartel conmemorativo del Día de la Mujer al ganador, Fernando Fernández Hevia, y a los autores
Marco Sanz de Andrés y Amparo de la Fuente
Lozano, que quedaron en segunda posición.

Se presentó el
Observatorio de Violencia
de Género de la
Mancomunidad THAM

E

l Consejero de Empleo y
Mujer de la Comunidad de
Madrid, Juan José Güemes,
presentó oficialmente el Observatorio de Violencia de Género de la
Mancomunidad THAM, que preside
el Alcalde de Torrelodones y que
agrupa a este municipio junto a
Hoyo de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal. El Punto Municipal adherido al Observatorio de Violencia

de Género de la Comunidad de Madrid se puso en marcha el pasado
mes de octubre. Su funcionamiento
se basa en la coordinación de actuaciones en casos de violencia doméstica entre los órganos judiciales, las
fuerzas y cuerpos de Seguridad del
Estado y el Servicio de Apoyo Psicológico a las víctimas de los Servicios
Sociales Municipales. Éste último
servicio se presta tanto a víctimas
directas como a sus
hijos y para su prestación no es necesaria la existencia
de una orden judicial de alejamiento
sobre el maltratador.

n Seguimiento
caso a caso

Actualmente,
se
están tratando 45
casos de violencia
de género desde
este organismo, 17

con órdenes de alejamiento (5 en Alpedrete, 11 en Moralzarzal y uno en
Hoyo de Manzanares) y 28 en los
que se está prestando apoyo psicológico (3 en Torrelodones, 4 en Hoyo
de Manzanares, 13 en Alpedrete y 8
en Moralzarzal).

n Convenio de financiación

La Presidenta de la Comunidad de
Madrid hizo entrega del Convenio de
financiación en materia de Servicios
Sociales para 2006 al Alcalde de Torrelodones y Presidente de la Mancomunidad THAM, Carlos Galbeño.
Este acuerdo prevé la financiación
de diferentes servicios públicos en
los ámbitos de atención primaria, teleasistencia, ayuda a domicilio o
emergencia social, entre otros muchos. La dotación económica que recibirá la Mancomunidad asciende a
979.655 euros.
Durante el desarrollo de este acto la
Presidenta anunció el desarrollo de
dos nuevos programas de atención
domiciliaria a personas dependientes, que se pondrán en marcha en
otoño del presente año. El Gobierno
de la Comunidad de Madrid impulsará, junto a las corporaciones locales,
la entrega de un menú diario a domicilio para estas personas e intensificará la implantación de ayuda intensiva a domicilio para personas dependientes.
9

Perdonen las molestias,
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Estamos trabajando
Nuevos emisarios hasta la depuradora

I Fase Viviendas Protegidas para Jóvenes en Los Bomberos

Pista Polideportiva Pradogrande

Bacheado en La Berzosilla

Eliminación de barreras arquitectónicas
10

Saneamiento del Arroyo Valdeáguilas

REVISTA MUNICIPAL ABRIL 2006__________NOTICIAS

o para usted

Obras de mejora de la Casa de Cultura

Ajardinamiento mediana Av. Valladolid

Nuevas instalaciones Minifútbol

Nuevo Complejo de Seguridad y Justicia

Flor de Lys. Nuevas áreas ajardinadas para uso infantil y para mayores

Paso subterráneo de la A-6
Ampliación del C.P. Los Ángeles

Construcción de una nueva Escuela Infantil

Remodelación de Jesusa Lara

Reposición de rótulos de nombre de las calles

11

Las obras de la
Escuela Infantil avanzan
según los plazos previstos

L

a construcción de la nueva Escuela Infantil
Pública avanza en los términos previstos. El
Alcalde, Carlos Galbeño, visitó las obras de
este centro educativo municipal para niños de 0 a 3
años, que entrará en funcionamiento en el próximo
curso. La Escuela Infantil se encuentra en la calle
Señora Sergia, en la zona del Pueblo, y albergará
un total de 10 aulas: dos para niños de entre 0 y 1
año, cuatro para alumnos de 1 a 2 y otras tantas
para pequeños de entre 2 y 3 años. Además, el edificio dispondrá de dormitorios para bebés, sala de
usos múltiples, cocina, despensa, cambiadores infantiles,
despachos,
patios
cubiertos, biblioteca y
un aparcamiento de
unas 40 plazas, que
podrá ser utilizado
por el personal de la
escuela, los padres y
visitantes. El presupuesto de la obra
asciende a 2.993.554,16 euros y forma parte del
Plan PRISMA de la Comunidad de Madrid.
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Casanova trabaja
en una escultura sobre la
historia de Torrelodones

L

a rotonda de acceso al Área Homogénea Sur
albergará una escultura alusiva a la historia
de Torrelodones que se inaugurará este año,
coincidiendo con la celebración del VIII Centenario
de la Refundación del municipio. El artista José
María Casanova, vecino del municipio, ya
está trabajando en el
modelado de la obra,
que tendrá una altura
de cuatro metros y
medio. La pieza, de
estilo figurativo, representará tres personajes históricos: un lugareño, un soldado y un
noble, que personifican a los habitantes
característicos de la
zona en el siglo XIII.
Casanova es autor de
la escultura de homenaje a la familia instalada en la Plaza de la
Constitución.
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El Parque JH se
someterá a una
profunda
remodelación

Las obras de
mejora contemplan
la rehabilitación
total de los
elementos que
integran uno de los
parajes únicos de
Torrelodones

E

REVISTA MUNICIPAL ABRIL 2006__________PROYECTOS MUNICIPALES

l Parque JH es una de las zonas verdes singulares del municipio, cuyo
nombre responde a las iniciales de su
creador, Julio Herrero. En un principio, esta
extensión ajardinada formaba parte de una
finca mayor, hasta que un acuerdo entre el
Ayuntamiento y el propietario posibilitó que
estos 12.000 metros cuadrados pasaran a
formar parte del patrimonio público en condiciones similares a como hoy lo conocemos.
Sin embargo, el paso del tiempo ha ido
haciendo mella en las instalaciones, que
requieren de una remodelación que se acometerá este mismo año. La idea es preservar
y mejorar la riqueza general del parque, que
se caracteriza por la integración de la piedra,
el agua y las especies vegetales que posee,
entre las que destacan pinos, cipreses, encinas, cedros y prunos de más de 50 años.

n Se construirá un auditorio al aire libre
El proyecto prevé la rehabilitación de los inmuebles que actualmente albergan las instalaciones de Protección Civil y Casa de
Juventud, además de la construcción de un auditorio al aire libre,
con capacidad para 250 personas, donde será posible ofrecer
todo tipo de representaciones escénicas y conciertos.
En cuanto al propio parque, se crearán espacios de juegos conjuntos para niños y mayores en las zonas soleadas para un
mejor aprovechamiento en cualquier estación del año. Del
mismo modo, se rehabilitarán determinados juegos de agua y el
estanque central. Asimismo, se pretende clarificar los espacios
estanciales y las circulaciones del público que desembocan en
una zona central, donde actualmente se encuentra un monolito
enmarcado por un muro en forma semicircular. En este último
área se mantendrá la piedra como hito, pero rellenando el espacio circundante con tierras, de manera que se genere una gran
superficie útil y accesible como referente central del parque.
El estudio realizado propone la recuperación de la rosaleda, que
iría acompañada por un paseo de plantas aromáticas, la puesta
en valor de la chimenea como hito arquitectónico y la eliminación
de riesgos de caídas existentes en este momento.
El presupuesto para acometer las obras asciende a unos
400.000 euros y la previsión es que estén finalizadas este
mismo año.
15

En marcha el Servicio de
Asesoramiento sobre
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Asuntos Europeos

El Ayuntamiento de Torrelodones ha impulsado, a través de la Mancomunidad THAM,
un servicio de asesoramiento sobre asuntos europeos. Esta iniciativa se extiende,
además, a todos los colectivos ciudadanos y empresariales de los municipios de la
Mancomunidad que estén interesados.

Visita de una delegación de la Asociación de Municipios Europeos a Bruselas

Los municipios implicados tendrán más oportunidades de
participar en proyectos europeos

E

l nuevo servicio de asesoramiento sobre asuntos
europeos permitirá a las administraciones locales obtener
información sobre legislación, convocatorias, actos y noticias de carácter europeo que, convenientemente procesada por
especialistas, mejorarán las oportunidades de participar en
proyectos de carácter europeo y obtener apoyo financiero para
su desarrollo. Esta opción se pondrá a disposición también de
vecinos, empresarios y asociaciones. Los técnicos que trabajan
en la iniciativa ayudarán, además, a los vecinos que lo requieran
a interpretar y hacer entendible cualquier aspecto del ámbito

16

europeo. Con ello se pretende maximizar
las oportunidades de los ciudadanos.

n Asesoramiento virtual
y presencial

El asesoramiento sobre asuntos
europeos se organiza en dos niveles:
uno, el acceso a un sistema de difusión
selectiva de la información por Internet,
capaz de clasificar documentación por

REVISTA MUNICIPAL ABRIL 2006__________PROYECTOS MUNICIPALES

Visita de delegaciones europeas a Torrelodones, el pasado verano

temas de interés para el usuario, que visualiza aquellas noticias, convocatorias u otros documentos de carácter europeo de
forma estructurada y procesada. El segundo nivel es de carácter presencial y establece la posibilidad de realización de consultas personalizadas para interpretar convocatorias y buscar la
más adecuada a los objetivos de un proyecto concreto.
Actualmente, se está elaborando un plan integral de información sobre el servicio y una propuesta de coordinación con las
concejalías de los distintos Ayuntamientos -en especial, con los
agentes de desarrollo local de cada pueblo– para sacar el máximo partido a este nuevo servicio, así como el establecimiento
de fechas y horarios de atención al público en cada municipio.

Reunión de los agentes de desarrollo locall de la Mancomunidad THAM
para establecer las bases del nuevo servicio

Desde
el
verano
pasado,
el
Ayuntamiento de Torrelodones se
encarga de llevar a cabo las labores de
la secretaría técnica de la Asociación de
Municipios Europeos en la que se integran, entre otros, los municipios de
Betton (Francia), Delligsen (Alemania),
Merksplas (Bélgica) y Grodzisk
(Polonia). El nuevo servicio de asesoramiento apoyará, además, las labores
de la secretaría técnica de la Asociación
y facilitará la coordinación entre los
entes locales europeos.

Uno de los
proyectos de interés
para Torrelodones será
la consecución de
financiación para la
rehabilitación de su
casco antiguo.
En concreto se trata
del eje formado por
la calle Real, Plaza de
la Constitución, Plaza
del Caño, calle Carlos
Piabea y plaza de la
Iglesia
17

ESCUELA DE PADRES:
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POR UNA MEJOR
COMUNICACIÓN
CON TU HIJO

Un año más, el Ayuntamiento de Torrelodones ha
puesto en marcha la Escuela de Padres, una
iniciativa cuyo objetivo es facilitar la creación de un
foro de encuentro y reflexión en el que aprender a
mejorar la comunicación entre los miembros de la
familia, propiciando el entorno adecuado para el
desarrollo del niño.

H

asta ahora se han realizado, con gran éxito de asistencia, los
módulos de Primaria y Secundaria, y ya ha comenzado el de
Infantil, en el que hay inscritos más de 40 padres. “Cuando empezamos, venían cuatro o cinco madres. Ahora tenemos que aumentar el
número de sesiones por la enorme demanda, y no sólo vienen madres,
también asisten padres. Eso significa que ya empieza a entenderse la
educación de los hijos como una tarea compartida en igualdad”, señaló
Rosa Díez, Concejal de Servicios Sociales. La familia es una unidad en
constante cambio, al igual que las circunstancias sociales que las rodean. Por eso, no existen fórmulas mágicas, sino comunicación. De eso se
trata La Escuela de Padres, de crear un entorno de confianza, tanto con
los psicólogos que dirigen las sesiones como entre los asistentes, ya que
los problemas suelen ser los mismos y, conocer otros casos similares
ayuda a una mejor comprensión.
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n AUTOESTIMA.
En la edad infantil (de 0 a 6 años),
lo más importante es fomentar la
autoestima de los niños, para que
aprendan a verse de forma positiva. Así, se evitarán muchos de los
problemas que surgen a edades
más avanzadas. Para ello, una de
las claves es huir de las etiquetas,
que crean en el niño un sentimiento negativo, que les hace creer que
no hay posibilidad de cambio,
cuando sí la hay. Además, es recomendable evitar el abuso del “no”,
ya que es en esta fase de aprendizaje cuando el niño debe empezar
a comprender las diferencias entre
el NO como norma o límite, y el
NO como negativa a un comportamiento que no se puede realizar. Si
se utilizan en exceso, el niño no es
capaz de diferenciarlos. Por eso,
es mejor que reciban los mensajes
de forma positiva. Por ejemplo,
cambiar “no te quites los calcetines” por “es mejor que no te quites
los calcetines porque puedes
coger frío”. También es importante
que los mensajes estén consensuados por los dos miembros de la
pareja, de forma que el niño no
perciba contradicciones y, siempre
que se hable con ellos, hacerlo de
forma relajada.

n Educar en valores.
Para los niños que acuden con
sus padres, existe la posibilidad
de participar en el mismo programa, pero “jugando”. Varios cuidadores infantiles trabajan con ellos
los mismos temas que los padres
aprenden en sus clases, homogeneizando así los valores y actitudes de todos los miembros de la
familia.
n Módulo Infantil:
CEIP Los Ángeles. Plaza José Mª
Unceta, 10.
Abril: 20 y 27. Mayo: 4, 11, 25

INSCRIPCIONES:
Servicios Sociales
91 856 21 50/1

Carlos
Pérez
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Director de la Mancomunidad THAM y
de Servicios Sociales de Torrelodones
Carlos Pérez lleva 16 años ejerciendo su labor en el
municipio, siempre en el ámbito de los Servicios
Sociales. Es Licenciado en Sociología, posee una
clara vocación de ayuda a los demás y destila
entusiasmo en su trabajo.
¿Qué diría para desmentir esa imagen que etiqueta los
Servicios Sociales como algo marginal?
El grueso de población que atendemos, tanto en prestaciones y
servicios como en los programas a nivel comunitario, es gente
convencional, como podríamos ser cualquiera. No hay por qué
tener un problema para acudir a Servicios Sociales, aunque evidentemente también tratamos situaciones de crisis. El ámbito que
abarcamos es muy grande.
¿Es un trabajo gratificante?
Sí. Sobre todo, en casos en que tus actuaciones
suponen cambios importantes para gente que tiene
una crisis puntual a nivel personal o familiar. En esos
casos, la relación entre el usuario y el profesional es
muy especial. Sin tono peyorativo, a veces hemos
sustituido el papel del confesor, con el valor añadido
de que se da una prestación que contempla el sistema público.
¿Formación y prevención son la clave?
Estamos muy presentes en todos los centros, tanto de Primaria
como de Secundaria, en prevención de conductas violentas, resolución de conflictos entre jóvenes, programas de educación para
la salud, prevención de drogodependencias... Contamos con un
apoyo importante de toda la comunidad educativa, sobre todo pro-

fesores que valoran muchísimo esta labor.
Cuando saltaron las alarmas por el caso
Jokin y otros similares, nosotros ya llevábamos varios años trabajando la prevención de
la violencia juvenil.
¿La participación de la ciudadanía es
alta?
Por ejemplo, en las excursiones culturales
para mayores, estamos movilizando más de
cien personas al mes, otras 120 a la semana
con talleres de Internet, además de muchos
otros programas. Desde hace año y medio,
la participación se ha disparado en muchas
áreas, no sólo las relacionadas con los
mayores. Hemos tenido que ampliar varias
actividades para que nadie se quede sin
plaza. Creo que ahora hay una mayor conciencia de participación ciudadana y el grado
de evaluación de los programas es muy
bueno.
¿Hay que ser de una pasta especial para
trabajar en esto?
No. Yo creo que un profesional es bueno porque tiene vocación de querer hacer cosas
por mejorar la situación de las personas. He
de decir que hemos tenido muy buena suerte en la selección del personal del que disponemos. Tenemos muy buenos trabajadores
sociales, muy buenos técnicos y muy buenas
empresas colaboradoras.
¿En Torrelodones se dan
los condicionantes necesarios para desarrollar
esa labor satisfactoriamente?
Yo empecé en Madrid y
siempre quise trabajar en un
sitio más pequeño. Me parece muy importante trabajar programas y proyectos. Con la atención directa consigues
una relación muy rica, pero además de ayudar a una persona a resolver una situación
puntual, esa acción tiene que ir acompañada
de actuaciones que mejoren su entorno. Me
gusta trabajar en Torrelodones y en la
Mancomunidad, porque aquí se pueden
desarrollar esos programas y proyectos.
Estarán deseando mudarse a las nuevas
instalaciones que comenzarán a construirse en breve...
Las dependencias actuales se han quedado
pequeñas y eso es un handicap que a veces
puede interferir en la operatividad. Creo que
cuando la gente entra en en un ámbito de
atención especial debe recibir, en su primer
impacto visual, cosas tan imporantes como
confidencialidad, calidez, confort... Llevamos
16 años esperando llegar a ese horizonte y
por fin el Centro Cívico y Social es una realidad que tiene fecha.

Un profesional
es bueno
porque tiene
vocación
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Serapio
Calvo

“El trabajo da la medida de la persona”

Comenzó a trabajar a los 13 años y ya han
pasado 55 de aquello. Aunque esté jubilado,
este torrelodonense se resiste a quedarse en
casa y no es extraño encontrarlo en la
empresa que lleva su nombre. El 9 de marzo
le entregaron la Medalla del Trabajo en
reconocimiento a la labor desarrollada
durante casi seis décadas.
¿Qué pensó al enterarse de que le habían otorgado la
Medalla del Trabajo?
La solicitud la formuló la Asociación de Industriales y
Electricistas de Madrid, y después se sumaron otras 60
asociaciones de toda España. Entonces se abrió un proceso, dirigido por un Inspector de Trabajo que vino a la
empresa y se encontró con una trayectoria absolutamente transparente desde su creación, en 1958, y con personas que llevan 44 años conmigo. Se reunió a solas con
el personal y, cuando se marchaba, me comunicó su
satisfacción por lo que aquí había visto. Me felicitó por mi
vida laboral y por la de la gente que ha trabajado conmigo durante todo este tiempo.
¿Coménzó a trabajar muy joven?
Mis padres tenían una frutería en Torrelodones y a los
siete años yo ya iba con la libreta para apuntar la fruta
que había que despachar en el día. Formalmente
comencé a los 13, a los 16 ya estaba trabajando a
medias con el jefe que me había enseñado el oficio y a
los 21 creé mi propia empresa. Tuve que esperar hasta
entonces porque el carné de instalador no te lo daban
hasta cumplir esa edad.
¿Se considera ahora un jubilado con inquietudes?
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El día que pierda las inquietudes y la curiosidad por las
cosas estaré fatal. No dejo de aprender cada día. Ya he
aprendido a manejar el ordenador, a navegar por Internet...
me apasiona el mundo de la innovación.
¿Continúa haciendo cosas en su empresa?
Una vez a la semana tengo consejo de administración con
mis hijos, quizá ellos lo hagan porque así ilusionan a su
padre. Tengo unos hijos y unos nietos fabulosos, estoy muy
orgulloso de mi familia.
¿Siempre comapaginó su actividad laboral con movimientos asociativos y de participación?
Tengo la satisfacción de que más del 50 por ciento de mi
tiempo de trabajo lo he dedicado a actividades a favor de
un colectivo de personas. También, dentro de mi oficio, con
distintos cargos directivos en la federación de Madrid, la
nacional y la europea.
Dentro de su vida laboral, ¿merece capítulo aparte su etapa
como Alcalde de Torrelodones?
Reconozco que la etapa más feliz de mi vida vino como
consecuencia de ser Alcalde de mi pueblo, entre 1979 y
1987. Cometería errores y aciertos pero me entregué en
cuerpo y alma. Debido a mi fijación con la eduación y la formación, de lo que más orgulloso me siento es de traer a
Torrelodones una escuela pública de calidad. En 1979 sólo
había dos colegios unitarios y no existía la segunda etapa.
Así nació el Colegio Los Ángeles, en el que el Ayuntamiento
costeó la construcción del comedor y creó un gabinete con
dos psicólogos, tres profesores de Inglés, el de Religión, los
de Educación Física... 36 millones de pesetas de entonces
en sueldos de profesores. Y a esta plantilla, añadimos un
profesor de informática. Torrelodones fue el primer pueblo
que incorporó un aula de informática, mucho antes de que
los acuerdos de Lisboa corroboraran esta necesidad. De
ese modo, este colegio se convirtió en referente de toda la
zona.
Y ahora, como vecino, ¿qué opina de lo que ocurre en su
pueblo?
No debo opinar. Pero sí quiero agradecerle al actual Alcalde
el trato que está teniendo conmigo, creo que tiene otra
forma de actuar.
¿La clave está en disfrutar del trabajo?. Creo que sí. Yo
siempre me he entusiasmado con mis trabajos y los he
hecho atractivos. Reconozco que soy un adicto al trabajo.

REVISTA MUNICIPAL ABRIL 2006__________NUESTROS VECINOS

¡Que te vaya bon

Allí donde estés,

Naciste un 4 de octubre de 1944 para convertirte
en una estrella con luz propia que iluminó
los escenarios del mundo entero y la vida
de todos aquellos que te rodearon.
Artista como ninguna, bien lo sabía tu abuelo cuando
te llevaba a los concursos musicales, tu voz
y tu simpatía te llevaron a lo más alto y contigo
a todos los que disfrutaban oyéndote cantar.

En todos quedará la imagen de la joven de
dulce rostro, más bonita que ninguna, para pasar
a ser la gran dama de la ranchera, la novia eterna
de tu Méjico lindo que tanto amor te dio.
Pero sin duda, tu mejor creación y tu gran triunfo tiene
tres nombres propios: Carmen, Antonio y Sheila, fruto
del gran amor que sentías por Antonio, tu Junior.

María de los
Ángeles de las
Heras, de todos
conocida por
Rocío Durcal y de
los más cercanos
por Marieta.
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nito!

R

ocío Dúrcal era el nombre artístico de María de
los Ángeles de las Heras
Ortiz. Nació el 4 de octubre de 1944 en Madrid.
Estudió en el Colegio del Sagrado
Corazón de Jesús, donde cantaba
para sus amigas en el recreo, así
como en las fiestas escolares.

Se dedicó al mundo de la peluquería, pero lo suyo era cantar, bailar y
actuar. Aunque a su padre no le
hacía mucha gracia que fuera artista, su abuelo paterno la acompañaba a los concursos musicales, hasta
que ganó el festival Primer Aplauso,
que organizaba Televisión Española.
Allí, con la tonadilla La sombra
vendo, Luis Sanz se fijó en ella y la
convirtió en Rocío (nombre claro y
con frescura según Sanz) Dúrcal
(población de Granada).

REVISTA MUNICIPAL ABRIL 2006__________NUESTROS VECINOS

Comenzó a ir a
fiestas del entorno
artístico, donde
conoció a Carmen
Sevilla, Lola Flores, Jorge Mistral,
Vicente Parra o
Paquita
Rico.
Destacó por su
simpatía, naturalidad y elegancia, y
muy pronto fue
ella la que era entrevistada. Estudió, canto, mimo y
recibió clases de ballet, francés, natación, arte…

Sus padres la describían como una
niña muy tranquila a la que siempre
le gustaba salirse con la suya. Emprendedora e ilusionada, logró sus
objetivos. Fe de ello dan películas
como Rocío de La Mancha, La chica
del trébol, Tengo 17 años, Más bonita que ninguna, Las leandras o Marianela y, por supuesto, sus dúos
con Juan Gabriel y sus conocidas
rancheras.

n Su familia

El 15 de enero de 1970, en el Monasterio de El Escorial, tuvo lugar la
boda entre Rocío Dúrcal y Antonio
Morales, Junior, componente del
dúo Los Brincos junto a Juan Pardo.
En diciembre de 1970 nació su primera hija, Carmen. “Llevamos 31
años casados. Nos respetamos y

nos reímos mucho. Lo de durar es
cuestión de suerte, de caracteres,
según se lleve y soporte la pareja”,
aseguró entonces Rocío. Tuvieron a
Antonio en abril de 1974. En agosto
de 1979 nació Sheila de los Ángeles, la hija menor del matrimonio. Su
marido dejó a un lado su profesión
para estar al lado de sus hijos, algo
que ella le agradeció siempre.

n Reina de la Ranchera

Su primer disco de rancheras triunfó
en Méjico y cada vez fue dejando
más de lado su faceta de actriz para
centrarse en la de cantante. A partir
de 1976 el compositor Juan Gabriel
trabajó con ella, y se la empezó a
denominar “Embajadora del folclore
mejicano”. 40 años avalan su carrera. La “Señora de la canción”, como
la definían por su porte y por el sentimiento que su voz imprimía en el
escenario, trabajó junto a cantantes
como Rocío Jurado, Camilo Sesto,
Dyango, Joaquín Sabina. Boleros,
pasodobles, rancheras, baladas,
twist, rock and roll, rumbas, y ópera.

Entre sus éxitos destacan: Costumbres, Amor eterno, La guirnalda o La
gata bajo la lluvia. Sus actuaciones
en cine, teatro o televisión encandilaron a millones de personas, tanto
en América Latina como en Estados
Unidos o Europa.

Torrelodones siempre fue su refugio, el lugar en el
que encontraba paz y tranquilidad para disfrutar
de los suyos en la intimidad. El pueblo no tenía
secretos para ella. Le gustaba salir a pasear por
sus calles, disfrutar de una buena comida, una
charla entre amigos...

Tanto quería al municipio, que en 2001 decidió
hacer un regalo a todos sus vecinos. Entonces,
reunió a varios de sus grandes amigos, y en el
estudio de Joaquín Torres grabó un CD homenaje
a Torrelodones, en el que puso voz a un chotis
cantando a ese lugar en el que “el cielo ha derramao todos sus dones”. “He cantado con todo
cariño”, dijo entonces, y con todo cariño, Torrelodones siempre la recordará.

Ahora, el municipio quiere rendirle un merecido homenaje, por lo que, a título póstumo,
será nombrada Hija Adoptiva de Torrelodones y, la calle en la que vivió durante más de 20
años, llevará su nombre.
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Víctor García de la
Concha: “En materia

REVISTA MUNICIPAL ABRIL 2006__________VIII CENTENARIO

lingüística hay que reclamar
un patriotismo constitucional”

El Director de la RAE abrió uno de los ciclos
de conferencias del VIII Centenario

E

l Director de la Real Academia Española, Víctor García de
la Concha, inauguró el Ciclo España 2006, ocho siglos de
historia de Torrelodones, que organiza el Ayuntamiento de
Torrelodones y la Fundación para la Promoción de Estudios
Superiores con una conferencia titulada El español, la lengua del
siglo XXI, en la que realizó un recorrido por la historia de nuestra lengua desde sus orígenes hasta nuestros días. La cita reunió a unas 150 personas ante las que el Académico analizó la
génesis del español como una lengua románica que empezó a
utilizarse tras el declive del Imperio Romano por los antiguos
vascos y cántabros y se extendió como respuesta a la necesidad
de entenderse de los diferentes pueblos que vivían en la

Península Ibérica. “Es precisamente ese
mosaico de pueblos el que va creando la
lengua española que no empieza a difundirse como tal hasta el siglo XV”, prosiguió
García de la Concha, quien añadió que “el
castellano se estableció como lengua de
comunicación y cultura, adoptado por distintos pueblos sin imposición alguna, gracias a la ausencia de criterios nacionalistas y en aras de la practicidad”.
Capítulo aparte mereció el reinado de
Carlos I que tuvo que aprender a hablar
castellano, lengua que luego gustó de utilizar en todo el Imperio. En cuanto a este
aspecto, García de la Concha afirmó que
el idioma no fue compañero de la extensión del Imperio y atribuyó la difusión de la
lengua en el nuevo mundo a los sucesos
ocurridos años más tarde cuando “los gritos de independencia de las repúblicas
americanas se pronunciaron en español.
n Patriotismo constitucional
El Académico hizo especial hincapié en la
importancia de evitar la diglosia en
España, es decir, la convivencia de dos
lenguas en la que una se usa para la cultura y otra es despreciada o simplemente
tolerada. “Las lenguas de España que
sufrieron represión durante la dictadura,
tanto en la última como en la de Primo de
Rivera, encontraron cobijo en la
Constitución, donde fueron recogidas y
reconocidas”, señaló el Director de la RAE.
En este sentido, García de la Concha aseveró que “el problema lo causa la política,
no los hablantes ni los autores”, por lo que
defendió la necesidad de “hacer real el
bilingüismo, no la diglosia, (…) hay que
reclamar un patriotismo constitucional, que
cumpla no sólo la letra sino el espíritu de la
Ley. La lengua es un patrimonio común y,
como dijo Antonio Salinas: “Dejemos a
nuestros hijos el patrimonio que hemos
recibido, pero mejorado”.
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Érase una vez...
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Torrelodones

El Centro Municipal de Formación ha convocado un concurso literario entre los
alumnos de Educación Primaria bajo el lema “Érase una vez un pueblo llamado
Torrelodones”, con motivo del VIII Centenario.

L

a Concejalía de Educación ha organizado una serie de encuentros entre
los alumnos de Primaria de los centros públicos y el concertado del municipio
con un grupo de vecinos nacidos en
Torrelodones. Las reuniones han servido
para que los más mayores transmitieran a
los pequeños sus recuerdos y vivencias
en el Torrelodones de su niñez.

Alejandra y Celia recordando su infancia

La atención de los escolares ha sido permanente

n Hijos del pueblo
Alejandra Navarro, Celia González y
Lorenzo Alberquilla son vecinos y amigos
de la infancia desde que acudieron juntos
a la esuclela durante los asño 40. Ellos
han sido los encargados de rememorar las
costumbres y los juegos infantiles de antaño, así como los trabajos y oficios típicos
de la época.
La curiosidad de los escolares se centró
en los tipos de comida, la forma de vestir
o los medios de transporte. Lo más llamativo para los pequeños... que entonces no
existían ni televisores ni teléfonos móviles.
n Memoria popular
La actividad ha servido para recuperar
canciones, juegos e historias populares,
que servirán a los alumnos para escribir
las narraciones del concurso literario
“Érase una vez un pueblo llamado
Torrelodones”. El certamen se ha organizado por fases de selección, que se llevarán a cabo en los propios centros hasta
que un jurado elija a los finalistas y ganadores en cada una de las categorías,
según su ciclo educativo.
Paralelamente, en ambas Escuelas
Infantiles, los escolares participarán en un
concurso de dibujo y los alumnos del
Instituto Diego Velázquez desarrollarán
diversos trabajos de investigación colectiva, para lo que utilizarán los fondos de las
bibliotecas.

28

REVISTA MUNICIPAL ABRIL 2006__________A DEBATE

¿Qué opina de la revisión del Área Homogénea Norte?

En el último Pleno Municipal se aprobó el avance de la revisión de Normas
Subsidiarias del Área Homogénea Norte y su exposición pública para la
presentación de sugerencias por parte de los vecinos.

‘No a la recalificación’

‘Vivienda para jóvenes’

‘Respetar el espacio verde’

‘Una buena iniciativa’

Una revisión, en principio, es favorable, no así
la recalificación con el fin
de aumentar la expansión urbanística. Para
mí, Torrelodones ha sido
siempre un rincón muy
especial de la sierra, no
me parece bien que pierda su encanto.

Me parece bien la revisión, siempre y cuando
parte del suelo se destine a la construcción de
viviendas para jóvenes,
dado el precio tan elevado de las viviendas
en Torrelodones y en las
zonas próximas a nuestro municipio.

Si se aclaran las circunstancias referidas al
AHN, me parece bien.
Debe respetarse todo el
espacio verde que se
presenta en el estudio.
Del suelo residencial, la
parte privada debería
destinarse a vivienda
de protección pública.

Me parece buena idea.
Puede servir para el
desarrollo del municipio,
máximo si una parte va
destinada a viviendas
para jóvenes. En cuanto
a la posible construcción
de un campo de golf, me
parece una buena iniciativa.

Yolanda Bernardo
Psicóloga

Natacha Alcolea
Licenciada en Historia

Juan Morgado
Hostelero

Mª Luisa García-Carballo
Abogado

Fernando González, Portavoz del Grupo Municipal del PP: El futuro desarrollo del AHN es un proyecto a largo

plazo, adoptado por acuerdo de todos los grupos políticos, del que ahora pretende desmarcarse la oposición por claros motivos
electoralistas. Por otra parte, el proyecto es un modelo de desarrollo sostenible en el que se tienen en cuenta valores como la
preservación de las zonas con valor ecológico -que actualmente se encuentran en proceso de degradación-, la construcción de
viviendas protegidas para jóvenes del municipio y la aportación al patrimonio público de más del 80 por ciento de sus 128 hectáreas de superficie, que actualmente están en manos privadas. Todo ello, junto a la baja densidad de viviendas (entre 10 y 12
por hectáreas) hacen de esta propuesta la mejor posible para los intereses del municipio.
José Manuel Orozco, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: En el año 2003 todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, decidieron proteger, por su alto valor ecológico, el Área Homogénea Norte. Los Socialistas de Torrelodones consideramos inmoral la reclasificación de un área actualmente protegida en la que el campo de golf es la “zanahoria”
que nos ponen delante para intentar ocultar una operación urbanística de gran calado, innecesaria y millonaria. El eufemismo
de “suelo productivo” es una invención del alcalde que nos hace preguntarnos, ¿productivo para quién?, evidentemente para aquellos que saben moverse en los entornos del poder del PP de este pueblo que se enriquece a toda costa, aún poniendo en entredicho el futuro de Torrelodones y de sus ciudadanos.

Miguel Ángel Mur, Portavoz del Grupo Municipal de IU: Que 1.280.000 m2 de suelo protegido de nuestro municipio
pasen a ser suelo urbanizable es una mala noticia para Torrelodones. El desarrollo propuesto no se puede justificar ni desde el punto de vista
medioambiental, ni económico, ni social. Supone crecer en un 25% (1.500 viviendas más, 4.700 vecinos más), solo reporta ventajas económicas para los promotores, y supone una grave agresión al medio natural de Torrelodones. Nosotros estamos totalmente en contra de este desarrollo. Creemos que es importante que el PP afronte la resolución de los problemas reales del municipio y que no degrade aún más la calidad de vida de los vecinos. Es un inmenso error para el presente y para el futuro. Nosotros vamos a poner todo nuestro empeño para evitarlo, pero es necesario que los vecinos se movilicen también.
María Jesús Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de AVIT: No estamos de acuerdo. Considero que no

existen en la actualidad razones de peso que justifiquen dicha actuación. Tanto en al Area Homogénea Sur como en la Colonia, hay promociones inmobiliarias suficientes para cubrir de una forma razonable la actual demanda. Un mayor crecimiento
indiscriminado e injustificado, sólo hará colapsar los servicios a los vecinos, por ausencia de las infraestructuras necesarias
para hacer frente al crecimiento poblacional que supondría la recalificación y que se desarrollaría, para más inri, en un suelo
que fue especialmente protegido en su momento por todos los grupos municipales dado su alto valor medioambiental y como
reserva para el futuro de nuestro pueblo.
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Asociación Madrileña de Afectados por los Déficits de Atención

Rosa, ¿cuáles son los objetivos de Amadá?.
Es una asociación creada en 2005, sin ánimo de lucro, formada por
personas afectadas directamente por alguno de los déficits de atención y sus familiares, así como profesores, trabajadores sociales y
profesionales de la salud. Promueve el mejor y mayor conocimiento
de las causas, características y medios de identificación de los diversos trastornos por déficit de atención, con o sin hiperactividad. Proporciona asesoramiento y orientación a los posibles afectados, así
como formación a profesionales implicados con este tipo de problemas. Intenta favorecer la prestación de servicios de tipo social, sanitario y psicológico para el mejor desarrollo del niño y su mejor adaptación personal, social y académica. Si bien, no incluye la prestación
de servicios asistenciales a sus miembros.
Explícanos brevemente qué es el TDAH y el TDA.
El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es de
origen biológico. Su característica principal es que los niños se mueven constantemente y, aparentemente, estos movimientos son innecesarios, aunque ellos necesitan realizarlos, al igual que los cambios
de atención. Lo mismo sucede en los casos de Trastorno por Déficit
de Atención sin Hiperactividad (TDA), también de origen biológico.
Los niños pueden presentar problemas muy similares, pero no se
mueven excesivamente, aunque son activos, no tienen el movimiento incontrolado de los anteriores. Pueden permanecer un tiempo tranquilos y, en algunos casos, son lentos en la realización de tareas
puesto que se abstraen con facilidad.
¿Cómo se detectan y qué problemas se derivan de ellos?
Se evidencian cuando el niño es recriminado constantemente, tanto
por parte del colegio, como por la familia y su entorno social, lo que
provoca que aparezcan conductas inadecuadas y daños en la autoestima. Muchas veces se les considera vagos, apáticos, que no tienen respeto por los adultos, y se les va dejando de lado. El grupo de
profesionales de Albor-Cohs ha realizado un estudio en el que con-

Rosa Bueno Carrión, licenciada
en psicología, es experta en
problemas de conducta y
dificultades en el aprendizaje.
Ejerce desde hace once años en
nuestro municipio y es la
Coordinadora de Amadá en la
zona noroeste de la Comunidad
de Madrid.
cluyen que hay un 3% de niños con
TDAH y un 22% con TDA. En ambos
casos los niños presentan retrasos en
habilidades y autonomía, en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo. Con el tiempo se convierte en un
grave retraso de aprendizaje y en fracaso escolar. Hay que realizar una evaluación psicopedagógica para determinar el tratamiento más adecuado a
cada niño. Los actuales incluyen los
farmacológicos, educativos, psicológicos y psicopedagógicos.
Recientemente la asociación ha celebrado en Torrelodones, en colaboración con el Ayuntamiento, una
charla-coloquio.
Se celebró el 23 de marzo, y quisiera
agradecer a la Concejal Reyes Tintó las
facilidades y apoyo que nos ha dado.
Estas charlas van destinadas a padres,
educadores y profesionales de la salud.
Estoy contactando con otros Ayuntamientos de la zona con el mismo fin. Es
muy importante explicar las características de estos trastornos y concienciar
a las personas que se relacionan con
ellos, que no les podemos exigir lo que
no pueden hacer, ya que a sus dificultades se le suma la frustración y la ansiedad que les provoca no ser aceptados.
Debemos facilitarles recursos para que
aprendan a regularse solos y tengan
una buena calidad de vida.

Sede social: C/ Buendía, 4, 10º C.
Alcalá de Henares.
Teléfono 91 878 88 57
Coordinadora Zona Noroeste de
Amadá: Rosa Bueno Carrión
Teléfono: 91 859 98 57
Página Web: www.amada.com.es
Correo Electrónico:
amada@amada.com.es
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El Camerbús
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visitó Torrelodones

L

La Oficina Móvil de
Información de la Cámara
de Comercio de Madrid
ofreció información y
asesoramiento
personalizado a los
empresarios de
Torrelodones en la Plaza
del Ayuntamiento

El Camerbús, aparcado en la Plaza de la Constitución

a iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de Madrid, sirvió para que el tejido empresarial de
Torrelodones pudiera recabar información y asesoramiento sobre los servicios que ofrece esta entidad. Para
lograr este objetivo, se instaló un autobús, dotado con la infraestructura necesaria, que se convirtió en una oficina donde personal especializado aportó a los interesados la documentación precisa sobre las acciones relativas
a comercio exterior que la Cámara está desarrollando. Asimismo, el Camerbús sirvió de aula para la realización de
cursos sobre creación de empresas, financiación y ayudas públicas.

n Información y Formación

El Camerbús lleva un año en funcionamiento y ya ha estado presente en 52 municipios de nuestra Comunidad, así
como en las principales ferias empresariales. El autobús cuenta con 40 metros cuadrados con dos puestos de asesoramiento, uno de comercio exterior y otro en el que se informa sobre la creación de nuevas empresas. Además,
el vehículo dispone de cuatro puestos de acceso público a Internet y 25 plazas para la celebración de cursos.

n Sede de la Cámara en Torrelodones

El Ayuntamiento de Torrelodones firmó el pasado año un Convenio de Colaboración con la
Cámara de Comercio de Madrid para la apertura de una de sus sedes territoriales en el Centro
de Iniciativas y Desarrollo Municipal Torreforum,
donde ya se encuentran instituciones como el
Centro de Innovación Tecnológica para las
Artes Gráficas, la Federación Independiente de
Pymes y Comercios del Noroeste, CEIM-CEOE
y el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE).
El conjunto de entidades relacionadas con el
desarrollo empresarial, reunidas en un único
edificio, forma parte del proyecto municipal
encaminado a aportar un valor añadido al crecimiento económico para Torrelodones y la zona
Noroeste.
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Varios miembros de la Corporación durante la visita
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Con la creación del proyecto
Valdeluz nació en 1993 un
nuevo concepto de centros
residenciales para mayores
válidos y asistidos. La
persona, su bienestar y
seguridad son la escala de
valores para planificar los
lugares de vida donde habitan
el cariño, la tranquilidad y el
descanso. Primero fue el
centro de Alcorcón, más tarde,
repitiendo éxito, la residencia
de Carabanchel y, desde Junio
de 2005, el centro de
Torrelodones. Antonio
Delgado, Director General de
Valdeluz S.A., nos adentra en
los espacios y método que
avalan el éxito de esta
empresa.

L

a residencia geriátrica de Torrelodones, ubicada en un espléndido espacio, es un centro de nueva construcción diseñado
con las nuevas tecnologías. Elegante, práctico y sin barreras
físicas, cada matiz ha sido estudiado poniendo máxima atención y
cuidado para proporcionar el bienestar de los residentes. Posee una
superficie total de 6.900 m2, dividida en cuatro plantas, 3.000 m de
zonas ajardinadas y 123 habitaciones individuales y dobles, todas
con baño adaptado. Dispone además de un gran aparcamiento,
tanto para los residentes como para las visitas.
2

El centro cuenta con un servicio de atención sanitaria las 24 horas,
asistencia farmacéutica, fisioterapia y terapia ocupacional, podología y peluquería, así como salas de ocio, gimnasios y capilla, entre
otros servicios. Como resalta el Director General de Valdeluz,
Antonio Delgado, todo ha sido proyectado con un equilibrio perfecto
entre el confort y la innovación, “a través de nuestro Know how tecnológico, desarrollado exclusivamente por Valdeluz, cada centro
está dotado de un novedoso sistema que permite un control perfecto, eficaz, preciso y en tiempo real de las necesidades de cada residente”.
Delgado explica que, con este revolucionario sistema de atención
personalizada, y con la inestimable aportación y especialización de
los profesionales, “cada miembro del personal de área puede conocer los datos, indicadores, estado e histórico de cada residente,
pudiendo efectuar un seguimiento completo, que permite confirmar

y reasignar labores o cursar nuevas instrucciones”.
El resultado de esta fructífera simbiosis
entre compromiso social, vocación de
servicio y uso de nuevas tecnologías, se
traduce en un mayor grado de bienestar,
confort y calidad de vida de todos los
residentes, asíc omo la tranquilidad y
confianza de sus familiares. Tal y como
confirma Delgado, “ha servido, además,
para que Valdeluz fuese el primer Grupo
Geriátrico en España que ha obtenido la
Certificación Internacional UNE-EN-ISO
9001:2000 en la gestión de la calidad
asistencial, propiciando la concesión de
la certificación Madrid excelente por
parte de la Comunidad de Madrid.

Dirección:
Avenida de Los Robles s/n
Torrelodones pueblo.
Teléfono/Fax: 91 854 91 20.
Teléfono Información:
902 414 300
Página web: www.valdeluz.com
Correo electrónico:
información@valdeluz.com
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EN “BLANCO” (2)

En el artículo anterior les explicamos el
sistema de montaje de las cadenas
metálicas, las más habituales. Este mes,
les mostramos los diversos tipos de
cadenas para la nieve que se pueden
encontarar actualemnete en el mercado.

n TIPOS DE CADENAS MÁS HABITUALES

Para elegir correctamente las cadenas es importante fijarse en la referencia que aparece escrita en el lateral de los neumáticos (anchura, altura y
tamaño de la llanta). Con esta información y en función de la frecuencia
de uso y el presupuesto que tenga, podemos elegir entre varios tipos de
cadenas:
Cadenas metálicas simples de aro flexible. Son las más habituales.
Tienen la función de abrazar al neumático para evitar que sea la propia
rueda la que vaya por la nieve, permitiendo un mayor agarre, tanto en en
nieve como en hielo.
Existen tres modelos distintos de cadenas metálicas:
r Transversal. La más simple porque deja partes de la rueda sin cubrir.
r De rombos. Cubre toda la superficie, por lo que el neumático va pisando siempre cadena.
r De aro de 8 milímetros. Para coches con suspensión muy pegada que
no pueden emplear cadenas habituales de 12 milímetros.
Cadenas metálicas con tensor autobloqueante.
Como las anteriores pero con una cuerda elástica que se fuerza hasta engancharla en un hueco
metálico. Tienen las ventajas de mantener centradas las cadenas, reducir las vibraciones y la
no necesidad de, una vez montada, tener que
parar más adelante para volver a tensarlas.

zonas con mucha nieve.

Cadenas “Spikes Spider”. Mucho más fáciles
de colocar, aunque se necesita la preinstalación
de cuatro tornillos en la llanta, donde después se
ajustaría la cadena cuando llegara el momento.
Este tipo de cadenas son muy demandadas por
personas que practican el esquí o que viven en

Cadenas “Contrax Steg”. Basadas en el mismo
mecanismo que las anteriores, se diferencian en
que éstas necesitan del montaje de un tornillo en
la llanta, en lugar de los cuatro que llevan las
otras. Cuando la nieve sea abundante, conviene
sobreponer una estructura de caucho y cuatro
radios metálicos con un núcleo central, del que sale una cuerda elástica
para tensar perfectamente la estructura. Aunque tienen una apariencia
aparatosa, se colocan en menos de un minuto. Estas cadenas son las
más caras del mercado.
Fundas textiles antideslizantes. Son unas fundas plásticas que ofrecen el mismo rendimiento
que las cadenas, con una colocación más sencilla debido al material más flexible. Ocupan menos
espacio, pesan menos y permiten su utilización
en neumáticos de diferentes tamaños según se
tensen más o menos.
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NORMAS DE
SEGURIDAD PARA
PONER Y USAR
CADENAS
Una vez elegidas las cadenas,
cuando llega el momento de colocarlas y usarlas hay que tener en
cuenta varias recomendaciones o
medidas de seguridad:
v Intentar llevar el coche hasta un
lugar seguro en el arcén para no
entorpecer el tráfico. Lo mejor es
aparcar el vehículo en recta y en
un tramo sin pendiente.
v Ponerse el chaleco reflectante.
v Colocar los triángulos de seguridad antes de montar las cadenas.
v Poner las cadenas siempre en
las ruedas que llevan la tracción,
generalmente las delanteras.
v Si se utilizan cadenas convencionales, una vez puestas, hay
que retensarlas a los pocos metros. Si son autotensables no es
necesario.
v No circular a más de 50 km/h
en ningún caso.
v Si hay poca nieve, es mejor
marchar por las zonas menos
transitadas de la calzada: allí, las
cadenas agarrarán mejor. Cuando
haya más, circularemos siguiendo las marcas de otros vehículos.
v Conducir de forma muy suave y
evitar siempre que se pueda cambios de marchas.
v No hacer adelantamientos peligrosos ni frenadas violentas.
v Quitar las cadenas en cuanto
desaparezca la nieve para evitar
daños en el vehículo por las vibraciones.
v Después de su uso, lavarlas
con agua caliente y déjelas secar
antes de guardarlas en su envase
para que no se oxiden.
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Cuatro representantes de Torrelodones se suman
al Circuito de Jóvenes Artistas

C

arla García, Juan Laorden, Irene Montalbán y Eva Rolle son los cuatro jóvenes de Torrelodones seleccionados para representar al municipio en la exposición itinerante organizada por seis municipios de la
zona Noroeste bajo el título Circuito de Jóvenes Artistas. Las obras escogidas formarán parte de la
muestra colectiva que recorrerá las casas de cultura de Boadilla del Monte, Las Rozas, Galapagar, Collado
Villalba, Villanueva del Pardillo y Torrelodones, en este último caso en la sala de exposiciones de Torreforum
del 18 al 31 de octubre. El Circuito de Jóvenes
Artistas, en el que Torrelodones participa por segundo año consecutivo, pretende convertirse en una
herramienta de estímulo para aquéllos que dedican
su ilusión y su esfuerzo a la expresión artística.
Autora: Eva
María Rolle
Fernández.
Título: "¿Dónde
fueron?"

Autora: Irene Montalbán Sosa
"Sin título"

Autora: Carla García Fernández.
Título: "Sombras de sillas"

Autor: Juan Laorden
Fiter. Título: "¿Rebaño?"

El Instituto acogió las

jornadas de Orientación al Estudiante

L

as jornadas de Orientación al estudiante se desarrollaron en el IES Diego Velázquez durante el mes de
marzo bajo el título Conócete, oriéntate y decide. En la iniciativa participaron 700 alumnos de E.S.O.,
Bachillerato, Garantía Social y Escuela Taller La Jara y El Lodón. La presentación oficial corrió a cargo
del Director General de Juventud de la Comunidad, Antonio González Terol, quien coincidió con el Alcalde,
Carlos Galbeño, en destacar el alto nivel académico
del Instituto Diego Velázquez, como prueban los
datos que sitúan este centro en el segundo puesto de
la Comunidad de Madrid en la pasada Selectividad,
por lo que ambos felicitaron a profesores, alumnos y
padres.

El objetivo de la campaña fue proporcionar a los jóvenes información y asesoramiento sobre los distintos
estudios, carreras y otras ofertas educativas de las
que disponen, mediante el Cuaderno de Orientación
al Estudiante, que se entregó a cada participante, la
celebración de talleres de orientación, así como la
instalación de paneles informativos.
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Carnavales

en

Torrelodones
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Torrelodones difrutó el doble del Carnaval.
Los mayores en la merienda con baile que
la Concejalía de Cultura organizó en el
Torreforum que, además, fue el escenario
de un divertido concurso de disfraces a ritmo
de orquesta.
Los más pequeños del municipio llenaron
de alegría el Polideportivo con los juegos y
bromas del grupo La Carraca. Después,
desfilaron disfrazados para que el jurado
valorara los trajes más divertidos, originales
y elaborados.

premios
Trogloditas

El baile puso punto y final a la celebración

Todos pusieron su grano de arena

El grupo La Carraca amenizó la tarde

Concurso de Disfraces para los Mayores
Premio al Mejor Grupo: Trogloditas, Manuela Moreno,
Isabel Gómez, Gloria Martín, Luisa Gómez y Miriam
García
Premio Más Cowboy: Pepe Piedrafita
Premio Más Maligna: Patricia González
Premio Más Oriental: Teresa Baily
Premio Más Luchador: Enrique Meviá
Premio Ojos Más Dulces: Emilio de la Flor
Premios al Más Sencillo: Norma Tejera, Luisa Cruz,
Isabel Doménech, Ester Pérez y Juana Pérez
Premio Más Divertido y Original: Joaquín Villalba
Concurso de Disfraces Infantiles
De 0 a 4 años
Premio Más Original: María Pía (Ninfa del Bosque)
Premio Más Divertido: Marta Riaño (Roquero)
Más Elaborado: María Calzada (Rey de Bastos)
De 5 a 8 años
Más Divertido: Ángel Pino (Harry Potter)
Más Elaborado: Carlota Orivas
De 9 a 12 años
Más Original: Octavio y Omar Sánchez (Peces)
Más Divertido: Marta Rodríguez (Sevillana)
Más Elaborado: Raquel Cabana (menina)
Premio Grupos
Mozart: Gonzalo y Ana de la Cruz / Marta y Blanca
Pérez

El homenaje a Mozart tuvo su premio
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El gallo, sin gripe aviar, también fue premiado
La difícil elaboración de la Menina fue reconocida

Torrelodones

TEATRO BULEVAR
4 Sábado 1, a las 20:30 h

Festival Internacional Madrid en Danza

COMPAÑÍA
LOSDEDAE

PROGRAMACIÓN CULTURAL ABRIL

ARTES PLÁSTICAS
Sala de exposiciones Villaseñor
Casa de Cultura

Del 24 de abril al 12 de mayo
EXPOSICIÓN

ARTE EN LAS PLANCHAS

EN TORREFORUM
Ciclo de Conferencias:
"TORRELODONES:
DE ALDEA DE REALENGO
A VILLA DE SEÑORÍO."
4 Viernes 7, a
las 19:30 h.
“EL MARCO
HISTÓRICOGEOGRÁFICO
DEL REAL DE
MANZANARES”

“IMPERMEABILIDAD”

Director Artístico y Coreografías – Chevi Muraday.

4 Miércoles 12, a las 20:30 h
CONCIERTO DE SEMANA SANTA

CAMERATA DE
TORRELODONES

1ª parte
SINFONÍA Nº 38.
"PRAGA" KV 504.
W. A. Mozart
2ª parte MISA EN
DO MENOR, KV
427
W. A.
Mozart
Director: Pascual Osa
Coro: Orfeón Filarmónico dirigido por Sergio
Kuhlmann
SOLISTAS: Soprano Sonia de Munck.
Mezzo Angélica Mansilla. Tenor José
Marino. Barítono Gerónimo Marín

la exposición muestra las diferentes técnicas en el
arte de grabar con trabajos realizados por 20 artistas entre los que se encuentran Fernando Bellver,
Mª Eugenia Blázquez, Rafael Canogar, Eva Hiernaux, Iván Larra, Juan Lorenzo y Saskia Moro.

Sala de exposiciones Rafael Botí
Casa de Cultura

“VOLVER A SEVILLA”
ENSAYOS ABIERTOS

El calendario de ensayos está disponible en el
tablón de la compañía.

4 Miércoles
26, 18:00 h

WORKING
PROCESS

Esta actividad permitirá ahondar en el proceso de creación y
está abierta al púbico
en general.

4 Jueves 27,
20:00 h

ENSAYO
GENERAL ABIERTO

4 Viernes 28, 20,30 h

Presentación de la nueva creación

“VOLVER A SEVILLA”

4 Viernes 21, a las 19:30 h.
LOS MENDOZA EN EL REAL.

hasta el 22 de abril
EXPOSICIÓN

TOÑI FERNÁNDEZ VECILLA

C O M PAÑ ÍA
MAR ÍA PAG É S

Compañía Residente en Torrelodones

Ponente: Arturo Mohíno. Comisario del ciclo

del 25 de abril al 29 de mayo
EXPOSICIÓN

MONTSERRAT CALVILLO
– NELY PANCORBO –
MATILDE ARCEDIANO

Sala de exposiciones Torreforum

Ponente: José Luis García de Paz.
Profesor de la Universidad Autónoma

Ciclo de Conferencias:
ESPAÑA 2006, 8 SIGLOS
DE HISTORIA DE
TORRELODONES
4 Miércoles 19, a las 20:00 h.

Violencia de género:
un problema de tod@s,
una solución de tod@s

hasta el 23 de abril
EXPOSICIÓN

JORGE ORTUÑO RUBIO

del 25 de abril al 28 de mayo
EXPOSICIÓN

“EN UN MUNDO
NUEVO Y FELIZ”

Colectivo LA MOSCA EN EL RELOJ

Carlos Faemino – Helena Hernández – Isaac Hernández

Ponente: Isabel Llinás.
Directora
del Institut
de la Dona
de las Islas
Baleares

Mentor
2006
Nuevos Cursos

Enseñanza a distancia a través
de Internet desde el Aula
Mentor de Torrelodones o desde
tu domicilio
www.mentor.mecd.es

NUEVA OFERTA
Se han puesto en marcha más de 90 nuevos cursos, todos ellos
con un tutor personal a disposición de los alumnos. Estos son algunos de los más destacados.

n Habilidades de Venta. Dirigido a vendedores y trabajadores
del comercio.
n Iniciación a la Ecología. Destinado a los ciudadanos interesados en este tema y a los trabajadores relacionados con el
medio ambiente.
n Climatización. Teoría y práctica sobre instalación y mantenimiento de servicios de aire acondicionado. Cuenta con decenas
de ilustraciones, animaciones y vídeos, que explican con gran
detalle cada uno de los procesos necesarios.
n Internet Fácil 2006. Manejo de la Red a nivel de usuario.
n Indesign. Es una herramienta de autoedición de gran potencia y se está imponiendo en el mercado profesional de la maquetación.
n Fotografía Digital. Destinado a personas que se inician en
este nuevo campo fotográfico.
n Photoshop. Programa informático de retoque fotográfico, con
un fuerte mercado profesional y de gran utilidad en el uso doméstico de la fotografía digital.
n Contabilidad 2006. Cuenta con un material creado en el
MEC, dirigido a aquellas personas que deseen adquirir los conocimientos básicos de contabilidad aplicable a una pequeña-mediana empresa.

IDIOMAS

n Iniciación al Inglés, Módulos 1 y 2. Orientado a aquellas personas que quieren aprender inglés desde un nivel de principiante o falso principiante. Este curso se complementa con un tercer
40
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módulo que aparecerá próximamente. Los
materiales del curso son: Un CD por módulo,
un libro que en este caso abarca los tres primeros módulos y, como siempre, la mesa de
trabajo. Es un curso basado en materiales de
That´s English, pero con elementos multimedia. La totalidad tiene nueve módulos y unos
contenidos equivalentes a los tres primeros
cursos del programa That´s English.
n Español. Hay cuatro niveles (Inicial, Intermedio, Avanzado y Superior) y cada uno se
divide a su vez en cuatro módulos (1, 2, 3 y 4).
Inicial. A1, A2, A3, A4. Intermedio. B1, B2, B3,
B4. Avanzado. C1, C2, C3, C4. Superior. D1,
D2, D3, D4.
La matriculación desde las aulas será por niveles, es decir: Inicial, Intermedio, Avanzado o
Superior, sin que el administrador tenga que
rematricular para que el alumno progrese al
siguiente módulo. Será el tutor el que, de
forma automática, determine el paso al siguiente módulo.
El alumno que tenga interés en matricularse
en Aula Virtual Español puede ver la demostración que hay en www.ave.cervantes.es.
Esta aplicación se actualizará próximamente
y puede ser vista en alemán, español, inglés,
francés e italiano.
n Prueba de nivel
Los alumnos deben realizar la prueba de clasificación por niveles de AVE en línea, que
permitirá hacer una primera ubicación de los
mismos.
n Materiales
Todos los materiales necesarios para la realización del curso se encuentran en la mesa de
trabajo de Mentor y el entorno virtual del Instituto Cervantes. El alumno realiza la totalidad
del curso desde la plataforma del AVE.

INFORMACIÓN
Torreforum
Lunes y miércoles, de 17 a 18h.
Teléfono/fax: 91 859 11 04
Correo electrónico:
atom0010@boj.pntic.mec.es

Consejo Escolar:
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Informe de actividades 2006

En la última sesión del Consejo Escolar de Torrelodones se dieron a conocer las
actividades que durante este año se desarrollarán dentro del Plan de Extensión y Mejora
de los Servicios Educativos y la celebración del VIII Centenario en el ámbito escolar.

Plan de Extensión y Mejora de los Servicios Educativos para este curso

Conmemoración
del VIII Centenario
de Torrelodones

n COLEGIOS

n ESCUELAS INFANTILES: Las Ardillas/El Tomillar

Este año se ha ampliado la difusión de las actividades a los niños
de 1º y 3º de infantil. Ya se ha realizado el taller de juegos y juguetes, con casi 40 participantes, así como un taller de fabricación de
disfraces, que contó con 25 “diseñadores” y, un taller para aprender a disfrutar de la lectura. Además, se ha creado el taller trimestral “Juegos en inglés”, dirigido a niños de 2 y 3 años. En los próximos meses se pondrán en marcha los talleres: Un paseo por el
campo, Juegos populares y Los sentidos.

n EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (para todos los
alumnos empadronados) CEIP Nuestra Señora de
Lourdes/CEIP EL Encinar
Las actividades más demandas han sido “prebaloncesto”, que se
ha podido desarrollar gracias a la colaboración del Club de
Baloncesto de Torrelodones, y el programa de animación a la lectura. Además, se han realizado numerosas actividades relacionadas con el deporte, la danza o el teatro, así como el aprendizaje y
mejora de inglés o el refuerzo de materias escolares. En total, ya
han participado más de 450 escolares y se han concedido 19 de
las 23 becas solicitadas.

n EDUCACIÓN SECUNDARIA: IES Diego Velázquez.

Hay que destacar la ampliación del taller de Técnicas de estudio,
solicitada por los padres, y el de Capoeira, solicitada por los alumnos. Como novedad, el taller de “Control de estrés y preparación
de exámenes”. En total, han participado más de cien alumnos y se
han concedido 11 de las 14 becas solicitadas.

- Charlas a los profesores a cargo de un
experto en la historia de Torrelodones
- Elaboración y entrega de Cuadernos
Pedagógicos para los niños de Primaria
- Charlas a los niños a cargo de mayores de
la localidad
- Concurso literario “Érase una vez un pueblo llamado Torrelodones” y concurso de
pintura “Dibuja tu pueblo”, dentro de la Feria
del Libro

n EDUCACIÓN ADULTOS:

Elaboración de textos sobre la historia del
municipio, con las experiencias y conocimientos de los alumnos mayores, que llevan en Torrelodones “toda la vida”, para su
publicación.

n GPS. (Curso hostelería):

Los alumnos buscarán información sobre
los orígenes de la hostelería de
Torrelodones. A través de entrevistas con
los mayores se informarán sobre los locales
de hostelería en el siglo pasado, así como
la elaboración de platos típicos y tradicionales. También se entrevistarán con restauradores emblemáticos de la localidad.

n EIM Las Ardillas:

- Elaboración de un cuento por cada alumno, con la colaboración de todas las familias, sobre el tema “La Torre”, que se expondrán en la Feria del Libro.
- Visita a la Torre (en abril).
- Representación gráfica de la Torre en la
Escuela
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Antecedentes Históricos
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LA REPOBLACIÓN II
Terminaba mi artículo anterior con la concesión hecha por Alfonso
VII, en 1152, a favor de Madrid como un amplio territorio situado al
sur de la sierra de Guadarrama “desde el puerto de Berrueco que
divide Ávila con Segovia hasta el puerto de Lozoya”.

S

in embargo, no parece que los madrileños se dieran mucha
prisa en repoblar la zona. Bien porque el pie de monte no se
adaptase a la agricultura madrileña o bien porque lo único
que pretendían del territorio era obtener su leña y su caza, el caso
es que no aparecen documentados asentamientos madrileños al
norte de la sierra del Hoyo de Manzanares. Aunque tampoco debemos olvidar que una economía de tipo agrícola como la suya no se
adaptaba bien al estado de guerra permanente que imponía el hostigamiento almohadez.
En 1196 se produce una fuerte acometida musulmana: sus ejércitos
toman Cáceres y Plasencia y ponen cerco a Toledo por espacio de
diez días; dos años más tarde asolan las campiñas de Toledo y
Madrid. Como si nada ocurriera, Alfonso VIII concede por esas
fechas a los ganaderos segovianos la libertad de pastos en todo su
reino. Y es que, a pesar del estado de guerra, Segovia pudo desarrollar una importante economía perfectamente adaptada a las circunstancias bélicas y basada en el concepto de propiedad semoviente.
Era práctica habitual que tras el paso de las razzias los almohades
quemaran los cultivos y arruinaran las cosechas. Sin embargo las
inversiones en ganado eran más fáciles de salvar, ya que los pastores podían, en caso de peligro, trasladar sus rebaños a sitios más
seguros. Los beneficiarios del favor real fueron las clases dominantes formadas por los grandes monasterios y los ganaderos concejiles, propietarios ambos de copiosos rebaños de ovejas merinas.
Monasterios, que por otra parte, habían sido fundados años atrás
por Alfonso VII y su tío el papa Calixto II en toda la frontera meridional segoviana.
Es en estos primeros años del siglo XIII cuando los segovianos, con
el apoyo real, se aprestan a ocupar de forma sistemática y bien
organizada los territorios de allende la sierra. Mientras tanto
Alfonso VIII, ignorando los derechos de los madrileños, suscribe el
21 de noviembre de 1208 desde Villanueva de Toraza, el privilegio
conocido como de la “Bolsilla” por haber sido guardado en una
bolsa de raso verde. En dicho documento se marca la mojonera
que el alcalde real Minaya había colocado cuatro meses antes, y
que dejaba a Madrid cercado por Segovia en las mismas puertas de
su alfoz. De un plumazo, los segovianos iban a ganar todos los
territorios situados al sur de la sierra de Guadarrama, incluido el
sexmo de Lozoya. Al contrario, los madrileños quedaban confinados al sur de Alcobendas, Fuencarral, Pozuelo, Boadilla y
Villaviciosa de Odón.
La ciudad del Acueducto parecía haber ganado la partida, pero para
Madrid la guerra no hacía sino comenzar. A pesar de todo Segovia
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La tela es de origen almohade cogida como prenda en la
batalla de las Navas de Tolosa.

siguió con su política de repoblación sistemática que llegó a alcanzar tintes dramáticos tras la victoria de los ejércitos cristianos
sobre los almohades en la batalla de las
Navas de Tolosa, en 1212. Habrá que esperar hasta el reinado de Fernando III el Santo
para que se alcance una primera tregua.
Arturo Mohíno

Alfonso VIII

LICENCIADOS PARA CHUPAR
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Campeón de la
categoría senior de la
VII LIGA DE INVIERNO DE
MINIFÚTBOL

E

l equipo LICENCIADOS PARA CHUPAR, ha
estado formdo por Jesús Candelas (El Cirios),
Emmanuel Du Boisbaudry (Kopa), Vicente
García Adanez (Garcilónez), Javier García de Leániz
(Inquilino), José Antonio Marcos (Papuchi), Ángel
Muñoz (El Espía), Alberto Orenes (Glotón), Jaime
Rubio (Albino) y José Miguel Sánchez (Niño). Su trayectoria en el Campeonato ha sido: 18 partidos jugados, 13 ganados, 2 empatados, 3 perdidos, 123 goles a
favor y 76 goles en contra. Subcampeón quedó el conjunto SUPERCRACKS, patrocinado por el SUPERMERCADO AVENIDA.
Una vez finalizada la Liga, dará comienzo la VI Copa de
Invierno, en la que competirán los mismos diez equipos
que vienen jugando desde el pasado mes de octubre.
Este torneo se presenta interesantísimo, pues los equipos ya están conjuntados y la igualdad es notoria, por
lo que, a priori, no se puede hablar de favoritos.
Mientras tanto, los niños continúan con sus diferentes
Campeonatos a punto de entrar en el tramo final de los
play-off. El 12 de junio se pondrá el broche final a la VII
edición invernal de Minifútbol, con la entrega de trofeos
a los más de 400 jugadores que han participado en
todas las Categorías. Esperamos que para entonces ya
se hayan terminado las obras del nuevo campo y
comenzar en él el XXV Campeonato de Minifútbol de
Torrelodones.
Y, como ya anunciamos en el número anterior, con ocasión de celebrarse los veinticinco años de competicio44

El pasado 12 de marzo finalizó la VII Liga de
Invierno de Minifútbol en su Categoría
“Senior”. Para conocer al Campeón hubo que
esperar al último partido de la Liga, pues en
él se enfrentaban los dos equipos que iban
en cabeza de la clasificación, empatados a
puntos, lo que demuestra la igualdad que ha
habido en esta competición –en la que los
equipos se han formado por sorteo, partiendo
de una inscripción individual y una
catalogación previa de los jugadores-, y en la
que se han disputado un total de 90 partidos.

nes desde que el Mini empezó su andadura en 1971,
en el próximo mes de septiembre tendrá lugar el I
Congreso del Minifútbol, con ocasión del cual deseamos reunir a los minifutboleros de entonces, los de los
años 70, con los nuevos, los de la época más reciente
que comenzó en 1998. Por ello, insistimos desde aquí
en que todos los que queráis participar en la organización de este evento os pongáis en contacto con nosotros, a través de nuestra página web,
www.minifutbol.com, o mediante la remisión de correo
electrónico a organizacion@minifutbol.com.
Estamos seguros de que puede tratarse de unos actos
entrañables y bonitos con la participación del mayor
número de minifutboleros, los de antaño y los de
ahora, recordando los buenos momentos pasados en
los diferentes campos en los que ha celebrado sus
campeonatos durante veinticinco años (Torresana,
Casino, Club de Campo y, ahora, Torreforum), veinticinco años que, sin lugar a dudas, forman parte de la
historia más reciente de Torrelodones. La ocasión
merece la pena, animaros.
A.D. MINIFUTBOL
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La edición de Semana Santa del Basketball
TechCampus contará con jugadores de fuera de
nuestro país y con más técnicos de la ex Yugoslavia,
incluido Ranko Zeravica. Todavía hay plazas.

A nivel
mundial
P

ara su edición de Semana Santa, que tendrá lugar en el polideportivo de
San Lorenzo de El Escorial del 8 al 12 de abril, el TechCampus presenta
interesantes novedades. El plantel de preparadores se ha visto reforzado
con la incorporación de prestigiosos técnicos, como Bora Cenic o José Beirán,
que aportarán sus conocimientos especializados de manera puntual. La lista se
irá aumentando con el tiempo con destacados ex jugadores balcánicos, muy
conocidos por todos los amantes del baloncesto. Otro aspecto novedoso lo
constituye la residencia para los participantes de fuera de la zona de la sede, ya
que se ha elegido un nuevo centro que reúne unas condiciones inmejorables para
la estancia de los jóvenes. Los demás aspectos del Basketball TechCampus se
mantienen inalterables: autobuses para los desplazamientos, seguro de lesiones,
atención personalizada de un fisioterapeuta, la excelente organización del evento
y la versión para los más pequeños (8-12 años), el Mini Tech.

n Una web renovada

La web del campus ha sido mejorada para la ocasión. Ahora, además de facilitar
una completísima información y de ser el instrumento para realizar la inscripción
para la actividad, es un elemento dinámico que incluye noticias, testimonios de
entrenadores, jugadores y padres, así como un apartado de consejos técnicos,
que serán gratuitos para todo aquel que se registre. Más adelante, estas
recomendaciones estarán extraídas del propio campus en formato vídeo. Debido
a la creciente popularidad del Tech más allá de las fronteras de nuestro país, la
web tendrá próximamente una versión en inglés y otra en portugués.
Más información en: www.basketballtechcampus.com
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El club de baloncesto
Cimaga Torrelodones
organiza por cuarta vez el
Basketball TechCampus,
una actividad consolidada
dentro del panorama
baloncestístico madrileño,
que está comenzando a
darse a conocer en toda
España, e incluso, en el
extranjero. Esto último no
es de extrañar puesto que
pocos campus técnicos de
alto rendimiento ofrecen
un método de enseñanza
yugoslavo (que utiliza el
posterior visionado de los
ejercicios realizados)
impartido por entrenadores
de base de primer nivel,
dirigidos por el gran Ranko
Zeravica, campeón
mundial y olímpico. No en
vano, ya hay inscritos de
Portugal, Italia y Canadá.
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El Pleno aprueba el avance de la
revisión del Área Homogénea Norte
para su exposición pública
El Pleno Municipal aprobó el avance de la revisión de
Normas Subsidiarias del Área Homogénea Norte y su
exposición pública para abrir un periodo de un mes
para la presentación de sugerencias por parte de los
vecinos.

E

l Área Homogénea Norte es una superficie de 128 hectáreas delimitada por la A-6, la Carretera de El Pardo y la urbanización Los Peñascales. La zona tiene una catalogación
P (Planeamiento Municipal) y la anterior Corporación decidió proteger los terrenos por acuerdo de todos los grupos, posponiendo
su desarrollo urbanístico hasta el agotamiento del suelo urbanizable en el municipio. Según Julián Nieto, Concejal de Urbanismo y
Medioambiente, “es el momento
de plantear, de cara al futuro, el
desarrollo del AHN, puesto que su
tramitación se va a dilatar entre
tres y cinco años”. Nieto argumentó que la revisión cuenta con tres
informes: el del arquitecto municipal, un estudio de viabilidad y un
tercero de evaluación medioambiental.

n Las claves del proyecto

El proyecto contempla que los propietarios de las 128 hectáreas
que componen el AHN tendrán que ceder al Patrimonio Municipal
un 83,88 por ciento de la superficie (106 hectáreas) cifra muy
superior a las cesiones obligatorias que marca la Ley (10 por
ciento), con el objetivo de preservar las zonas de cierto valor ecológico, como masas arbóreas y humedales, que actualmente presentan un notable estado de deterioro y abandono. Siguiendo
estos parámetros, quedaría una edificabilidad residencial máxima
del 12,27 por ciento (15 hectáreas) y una edificabilidad terciaria
(oficinas y hospedaje) del 4,45 por ciento (5 hectáreas). En cuanto a la densidad
prevista,
se
situaría entre
10 y 12 viviendas por hectárea, de las que
la mitad serán
protegidas con
especial preferencia para los
jóvenes
del
municipio. El
estudio también
considera via48

ble la instalación de una
superficie deportiva extensiva que se integraría en el
entorno natural y que
podría tratarse de un
campo de golf rústico de
titularidad municipal. De llevarse adelante el proyecto, la superficie
total de suelo que quedaría libre de edificaciones se situaría en torno al 91,35 por
ciento.

n La oposición cree que no es el
momento

Por parte de AVIT, María Jesús
Rodríguez, señaló que si es momento de
hablar de previsiones, “es deseable un
consenso en los planteamientos que
afectan al futuro de Torrelodones”, por lo
que, en su opinión, las alegaciones deberían hacerse sobre la necesidad de hacer
el proyecto y no al proyecto en sí. Miguel
Mur, Portavoz de IU, manifestó que “la
revisión no tiene por qué hacerse ahora”,
al no encontrar suficientemente justificada la necesidad de revisar las Normas
Urbanísticas en este momento. En la
misma línea se expresó el Portavoz
Socialista, Juan Ignacio Díaz, que propuso la expropiación del AHN a sus propietarios para destinarla a un proyecto de
turismo natural y afirmó que los “informes
medioambientales se encargan y se
pagan con las conclusiones que se quiere”. Tal aseveración fue calificada como
“una barbaridad” por el Concejal de
Urbanismo y Medioambiente, Julián
Nieto, quien añadió que “con este desarrollo, todos los vecinos podrán disfrutar
de zonas verdes y equipamientos públicos en unos terrenos que actualmente se
encuentran en manos privadas”. Por último, el Alcalde, Carlos Galbeño, manifestó que se trata de un planeamiento muy
moderado que podría tomarse como
ejemplo de desarrollo sostenible”. La propuesta fue aprobada por el Grupo popular frente a los votos negativos del resto
de formaciones.
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Los sentimientos por encima de la política
Los grupos municipales que componen la
Corporación solemos utilizar esta columna de la
Revista para exponer argumentos políticos. En
esta ocasión, sin embargo, el Grupo Municipal
del Partido Popular desea aprovechar este espacio para agradecer la labor que en los últimos
años han venido realizando dos concejales que
han cesado en su cargo. Se trata de Ángel
Bernal y Miguel Mur, ediles de IU, de los que evidentemente nos separa un abismo político, pero
a los que hay que reconocer su trabajo, la defensa de sus ideales, su programa electoral y su
entrega, por tanto, a los vecinos de Torrelodones
desde sus posiciones políticas. Las divergencias
ideológicas no deben traspasar la barrera de las
relaciones humanas y de ambos hay que destacar el ejercicio de la función pública desde sus
convicciones políticas. Esa labor es la que ha
revalidado en varias legislaturas los votos que
les han llevado a formar parte de la Corporación
en representación de una parte de los torrelodonenses. Sin entrar en las razones que les han llevado a tomar esta decisión, vaya desde el Grupo
Municipal del Partido Popular el agradecimiento
por sus aportaciones a la vida pública de nuestro
municipio.
Por otro lado, y en línea con el mundo de los sentimientos, el Grupo Municipal del Partido Popular
desea expresar su consternación por la irreparable pérdida de una de nuestras vecinas, cuya
labor profesional ha sido y es admirada a nivel
internacional. Tanto Marieta como su familia se
han implicado en la vida de Torrelodones con
naturalidad y generosidad. Torrelodones está en
deuda con Rocío Dúrcal puesto que la genial
artista ha paseado el nombre de nuestro municipio por todos los rincones del mundo. En este
doloroso momento queremos dedicar un recuerdo muy especial a su memoria y compartir con
sus familiares y amigos la tristeza que nos ha
producido su desaparición.
www.pptorrelodones.com
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En el pleno del pasado 27 de febrero el PP
aprobó en solitario, el resto de los grupos políticos
votamos en contra, el Avance de la Revisión de las
Normas Subsidiarias en lo que concierne al Área
Homogénea Norte (AHN). En el año 2003 todos los
grupos políticos, incluido el Partido Popular, decidieron
proteger, por su alto valor ecológico, el Área
Homogénea Norte; solo tres años después el actual
equipo de gobierno ha decidido iniciar el proceso que
le permitirá construir 1500 viviendas y oficinas en esta
zona.
El Sr. Galbeño justifica esta política urbanística como necesaria para el progreso; los Socialistas
creemos necesario mantener el entorno natural para
que nuestros jóvenes puedan, en el futuro, saber lo
que es una encina, un enebro, una jara, un arroyo o un
humedal sin necesidad de recurrir a las fotografías de
un libro que hable de los 800 años de historia de
Torrelodones.
Otro caso significativo de la “defensa del
medio ambiente” de la que alardean los responsables
políticos del PP es la referida al tratamiento de las
aguas residuales. El vertido de nuestras aguas residuales al Guadarrama no puede más que describirse
como vergüenza para un municipio que alardea de
espíritu medioambiental. El Plan Cien por Cien de la
Comunidad de Madrid se comprometía en su día a que
en 2004 el total de las aguas residuales de la
Comunidad fueran tratadas. Torrelodones por supuesto se cuenta entre los escasísimos municipios que
incumple este Plan, y es seguramente el único municipio “grande”, en número de habitantes, que no en grandeza de sus actos, que se permite este privilegio.
Pero el caso presente es aún más grave en
tanto que estos vertidos se producen sobre el río
Guadarrama, un cauce cuyo nivel de protección se pretende elevar nada menos que al de Parque Nacional.
Repitamos para nosotros mismos este hecho, nuestras
aguas fecales, sin haber sido tratadas en forma alguna
son vertidas alegremente a un futuro Parque Nacional.
Terrible, ¿verdad? Pues a que no ha logrado observar
ni un atisbo de preocupación en los responsables locales del PP del último decenio.
Sobre este panorama de aguas residuales sin
tratar y redes de saneamiento en pésimo estado pretende Torrelodones crecer... sobre ellos pretende crear
nuestro Alcalde su Imperio del Ladrillo. Es imprescindible dar solución de una vez a esta situación, y se trata
de dar una solución integral. La red de saneamiento
exige una renovación a fondo, y los emisarios y la estación depuradora deben al fin poder comenzar a tratar
nuestras aguas. No es aceptable escudarse en la noactuación de otros, el Ayuntamiento debe hacer efectiva su presión en los organismos responsables, debe
defender los intereses de sus ciudadanos y debe
demostrar su tan pregonada conciencia ambiental.
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En 1.996 en Torrelodones había 10.746 habitantes empadronados, en 2.006 somos ya más de
19.000. Hace diez años existían la mayor parte
de los equipamientos públicos que hoy utilizamos (Casa de la Cultura, Polideportivo, Centro
de Salud…). Hoy seguimos con las mismas instalaciones para cubrir las necesidades de casi el
doble de vecinos.
Este es un problema importante, muy importante, pero importante también es que sigamos
haciendo vertidos ilegales al río Guadarrama,
que no exista ningún plan de potenciación del
comercio local, y que no hayamos conseguido
ser un referente medioambiental en la
Comunidad de Madrid.
¿En qué piensa el equipo de gobierno del PP?.
¿Qué es lo que ha hecho y está haciendo durante esta legislatura en la que vamos a peor?.
En este tiempo el PP ha prestado atención a los
promotores privados, a las constructoras, nos ha
llenado el pueblo de grúas, pero no ha dado
solución a los problemas reales de los vecinos.
La carrera para deteriorar los servicios públicos
empezó hace tiempo. Cedieron suelo público
para un centro educativo privado, van a seguir
cediendo parcelas para no se sabe bien qué y
por no se sabe cuánto, el polideportivo está saturado, el centro de salud, también, las viviendas
protegidas que prometieron ¿dónde están?…
Los grandes magos de lo privado no tienen proyectos que supongan una inyección real para
Torrelodones. Han consolidado los gastos y no
han conseguido ningún proyecto que reanime las
arcas municipales.
Si eramos pocos, ahora, se les ocurre la grandiosa idea de reclasificar un suelo protegido para
hacer 1.500 viviendas y aumentar la población
en 4.700 vecinos más. Que no nos engañen.
Torrelodones no puede aceptar un nuevo crecimiento sin acometer la solución de los problemas
existentes, pero aunque pudiera no debe aprobar un proyecto que es una agresión al medio
natural, que es nuestro mayor patrimonio.
Es el momento de participar. El PP no tiene un
cheque en blanco.

Como ya lo señaláramos en reiteradas oportunidades, consideramos muy importante el tema de
nuestra Juventud. Existe una evidente deficiencia
de infraestructuras, ya que la Casa de la Juventud,
que podría ser un lugar agradable como centro de
reunión y de actividades coordinadas, se encuentra
en un estado cuyas instalaciones distan mucho de
ofrecer un espacio acogedor que llame a reunirse o
a desarrollar allí actividades recreativas, a no ser
por el grupo de técnicos que hacen un gran esfuerzo pero que, en estas condiciones, resulta insuficiente.
Así vemos deambular al llegar el fin de semana, a
chicos y chicas por el pueblo preguntándose qué
hacer o yéndose directamente a Madrid por ausencia de opciones válidas en su pueblo. Qué les ofrecemos como alternativas creativas que los alejen de
situaciones indeseadas, como el botellón? Creemos
que hay mucho por hacer, que hay gente capacitada y con imaginación pero que también es necesario contar con el respaldo necesario para que los
proyectos no se reduzcan a meras declaraciones de
intención sino que se cristalicen en hechos concretos. En este sector, está todo por hacerse. Es sólo
cuestión de poner manos a la obra teniendo muy en
cuenta que no podemos ni debemos dejar de lado a
nuestros jóvenes. Desde AVIT venimos reclamando
actuaciones encaminadas a juventud puesto que
son nuestro futuro.
Una vez más volvemos sobre el tema del transporte urbano para manifestar que el mismo se desarrolla en forma deficitaria, no obstante el tiempo transcurrido desde su implementación. Superadas las
primeras épocas, en las que eran de suponer desajustes y adaptaciones horarias que ya deberían
haberse subsanado, en la Línea 1 (por señalar una)
es vergonzoso el permanente incumplimiento de los
horarios y el estado deplorable en que se encuentran las unidades que lo prestan (puertas que no
abren o, lo que es peor, que están rotas y permanecen abiertas durante todo el recorrido, con el consiguiente riesgo para los usuarios). Asimismo, llaman
la atención los comentarios de los choferes, que
manifiestan sin ningún tipo de pudor, que cuando
están retrasados “se saltan de su recorrido la zona
de Bomberos o directamente, se saltan un recorrido
completo y pasan al siguiente”, con lo que los usuarios quedan esperando una hora en la parada, llegando tarde en forma permanente al cumplimiento
de sus obligaciones. Consideramos que en nuestro
pueblo es necesario un servicio serio, eficiente y
acorde al precio que se cobra por el mismo.
GRUPO MUNICIPAL AVIT
Tfno.: 91.856.21.57
Correo: avit.torre@ayto-torrelodones.org
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Un minuto
Señor Alcalde

CONMEMORACIÓN EN
TORRELODONES DEL DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MUJER

La calle Jesusa Lara
y los 2000 abajo
firmantes.

Acto de La Asociación de Mujeres Progresistas
de Torrelodones y Sierra Noroeste
Por Letona

-Hay que ver el tiempo tan bonito que está haciendo. Las mañanas
algo frías, pero cuando el sol empieza a calentar, es una delicia
poder pasear por la montaña o por las calles de Torrelodones.
Parece que ha llegado la primavera.
-¡Usted también como los grandes almacenes!- me increpó D. Luis,
al que nada le cuadra- ¡le ha llegado el cambio de estación antes de
tiempo!
-Lo estaba deseando. No me gusta el frío. No me gusta la lluvia. No
me gusta pagar a Gas Natural, aunque estemos avanzando juntos.
De esta manera, y sin darnos cuenta, D. Luis y yo llegamos paseando a la Colonia, y más en concreto, a la calle Jesusa Lara, a la que,
en aquél momento, y de forma implacable, una estruendosa máquina perforaba una zanja.
-Ya ve, su amigo Galbeño la que está montando. Y eso que se han
presentado 2000 firmas en plan de protesta contra la remodelación
de la que fue M-519
-¿Pero viven tantas personas en la colonia?- pregunté con la ingenuidad que me es propia.
-Mire, lo que aquí conviene es el hecho de la protesta ciudadana en
contra de una remodelación no querida.
-¿Y por qué no la quieren?- volví a preguntar abusando de la paciencia de D. Luis y remarcando el candor de mis observaciones.
-Porque disminuyen las plazas de aparcamiento de 90, que hay
ahora, a las 63 que se pretenden dejar, y porque se amplían las aceras y se reduce el ancho de la calzada para impedir el aparcamiento en doble fila.
-Entonces, por lo que me cuenta, va a quedar un paseo muy agradable que permitirá el shopping que hace que una población deje de
ser dormitorio. De lo que no me dice nada es de la implantación de
parquímetros que limitan el tiempo de aparcamiento.
-Esa es otra. La gente que está habituada a dejar el coche por la
mañana, coger el autobús a Madrid y regresar por la noche, ya no
podrá hacerlo.
-¿Y eso no mejorará la rotación beneficiando al comercio de la
calle?. Y por otro lado, la ampliación de aceras ¿no permitirá la puesta en marcha de terraza con la consiguiente reacción positiva en las
cajas de los establecimientos hosteleros?
-Lo estaba viendo. Protestan 2000 y al final, según usted, Galbeño
les hace un favor.
-D. Luis le agradecería que contase como queda la historia al final.
El Sr. Galbeño acepta las sugerencias de los vecinos y pone en marcha un aparcamiento disuasorio de 175 plazas. Y ya sabe usted D.
Luis: comieron perdices y vivieron felices.
-Dejemos el tema que me pone usted nervioso. Por cierto, usted que
dice que lo sabe todo, ¿quiénes son los de TorreNat?.
Por su presencia en la vida del pueblo con pasquines, pegatinas,
página web y un montón de cosas más, debe tratarse de un grupo
económicamente poderoso. No todo el mundo se puede permitir
tanto gasto.
-Veo, con pena, que le han engañado a usted. Recuerdo el día que
se reunieron, los de TorreNat en visita guiada, para contemplar los
estropicios del Sr Galbeño. Le puedo asegurar que no eran más de
20 personas.
-Pues debe ser el milagro de los panes y los peces.
-Seguramente de los PCS.
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El pasado sábado día 11 de marzo, y convocado por la
Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones
y Sierra Noroeste, se desarrolló en Torrelodones un
acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer,
al que asistió un grupo muy nutrido de vecinas y vecinos de Torrelodones.
‘Mujer, trabajo y sociedad’, un testimonio fotográfico
y documental sobre la evolución de la situación de la
mujer en España, realizado por Luis Alberto Cabrera,
fue el fondo gráfico y eje conductor de los textos leídos por
las Mujeres Progresistas. Siguiendo el testimonio fotográfico y documental que se proyectaba en la pantalla (la
obra arranca en 1839, fecha de la primera fotografía en
España), las lecturas de textos también iban haciendo
referencia a la incorporación de la mujer al mundo laboral
y a las subsiguientes conquistas en los ámbitos de la educación, la política y la vida. Y si las imágenes dijeron esa
mañana de sábado más que los textos leídos, las canciones “Tatuaje”, “Bien Pagá”, etc, que Margarita, una
mujer progresista, cantó “ínter textos”, nos retornaron,
por el camino de la música y la copla, al papel que no
hace tantos años tenía la mujer en la España Cañí.
El acto concluyó con la entrega de La Segunda Edición
del Premio Dulce Chacón “Por hacer oír la voz de las
Mujeres”. Este año este premio ha sido para la
“Asociación de Descendientes del Exilio Español”,
por su labor, especialmente con mujeres, de información y asesoramiento al colectivo de los descendientes del exilio español, y por recuperar y conservar la
memoria histórica de ese exilio. Fue Luis Alberto
Cabrera quien entregó el premio y que en nombre de
la Asociación recogió María Luisa Fernández.
El silencio de los asistentes subrayó la emoción del abrazo en que se estrecharon el autor de “Mujer, trabajo y
sociedad” y Maria Luisa (que hasta su llegada a España se
llamaba Libertad), luchadora en su exilio en Francia por la
democracia española y desde 1979, fecha de su retorno a
España, dedicada denodadamente a la cooperación social
para los emigrantes, exiliados y víctimas del franquismo,
con especial atención a las mujeres que, como en tantos
otros aspectos, también en la recuperación de su memoria ha habido machismo. Una nube de tristeza y recuerdo
cruzó entonces por los rostros de las mujeres y los hombres de más edad que asistieron al acto.
n LA BIBLIOTECA DE LAS MUJERES
El Día 26 de abril, a las 19.30 h. en el Café del Atril la
Biblioteca de las Mujeres se reúne para comentar la
novela: “MI HERMANA FRIDA”, de Barbara Mújica, editado por Plaza y Janes.
Para más información, contáctanos en el teléfono 91
859 38 10 y en el correo electrónico:
mujer-progtorre@terra.es

El Mercadillo
. Se vende BMW 316 TI Compact,
automático, nuevo. Navegador, localizador, teléfono, asientos de cuero,
salpicadero de madera, 160 km., en
garantía. Matrícula DFK.
Teléfono 690 181 113.

. Saco perros a pasear y guardo
todo tipo de mascotas a domicilio o
en el domicilio del animal en ausencia
de los dueños.
Llamar al 91 859 22 40, o al 647 203
555, preguntar por Natalia.

. Vendo SEAT Altea 1.9 TDI Sport.
Teléfono 656 833 512.

. Ocasión. Vendo sofá cama nido
con lamas de madera en las dos
camas y colchones nuevos. 200
euros. También mueble bar de madera maciza, nuevo, con dos taburetes
a juego. 1000 euros.
Teléfono 91 859 51 23.

. Deshago apartamento. Vendo
muebles: librería, sofá, camas, lámparas...
Llamar a los teléfonos: 91 534 96 33
y 660 535 490.

. Se alquila plaza grande de garaje
en el centro del pueblo.
Teléfono 630 76 55 17.

Luis de la Luna Valero publica
la novela El triunfo de los
bárbaros
La editorial Suma ha editado la novela de
Luis de la Luna Valero, escritor y vecino
de Torrelodones. El triunfo de los bárbaros, pertenece al género de novela histórica; una historia de amor, aventura e
intriga en la Europa de Atila, en la que el
autor nos acerca a una
época fascinante, desconocida y convulsa del
siglo V, que contempló
el hundimiento de Roma
y el triunfo de las hordas
bárbaras. Luis de la
Luna es autor de varias
novelas y compagina su
actividad profesional
como abogado de una entidad bancaria
con la creación literaria.

REVISTA MUNICIPAL ABRIL 2006__________LODÓN

EL VITILIGO

U

na de las más importantes funciones de la piel, es la defensa. Para ello, dispone de una serie de estructuras celulares y
sustancias producidas por ella, que le permite luchar contra
cualquier agente extraño.
Una de estas sustancias es la melanina, producida por los melanocitos, que transmiten esta sustancia a las células de la capa más
superficial de la epidermis. La
melanina protege de la luz solar. Su
falta significa un riesgo superior de
sufrir daños debido a la luz solar.
El vitíligo es una despigmentación
cutánea con predominio de afectación en zonas hiperpigmentadas:
manos, cara, genitales, así como
en regiones periorificiales (alrededor de los ojos, de la nariz, y de la
boca, labios y encías). Es un trastorno relativamente frecuente, que afecta a alrededor del 1% de la
población, sin predominio de raza, sexo o edad.

n Su Causa
Se trata de una alteración en la síntesis de la melanina, con un componente hereditario en el 30% de los casos. Según la hipótesis neural, se debería a una sustancia que interviene como mediador neuroquímico, que puede ser liberada en las terminaciones nerviosas y
actuar inhibiendo la melanogénesis, provocando la destrucción de
los melanocitos que, siendo el encargado de producir melanina, éste
no puede producir más melanina. Lo más probable es que se trate
de un trastorno del sistema inmunitario. Apoya esta teoría la presencia de anticuerpos y la asociación a otras enfermedades autoinmunes: tiroiditis, alopecia, soriasis…
Es muy posible que las lesiones de vitíligo aparezcan después de
traumatismos físicos (accidentes, heridas) y psíquicos (pérdida familiar, problemas laborales…)
Lo que pone de manifiesto la intervención de una génesis del factor
estresante. El vitíligo tiene mayor incidencia en personas con trastornos endocrinos, como tiroideos, (10%) o diabéticos (5%).
También esta vinculado a enfermedades como la anemia y de origen
inmunológico. El examen de una biopsia de la piel nos demostrará
que la ausencia de melanocitos son sustituidos por células de
Langerhas, lo que confirma la sospecha de un trastorno inmune.
Las características morfológicas del vitíligo son muy sencillas :
Una o varias manchas apigmentadas irregulares pero delimitadas,
rodeadas de un halo hiperpigmentado. La distribución es casi siempre bilateral y simétrica. Son manchas de color lechoso de diversa
localización y, a veces, difusas. Pero no os alarmeís, no todo el
mundo que tiene manchas de este tipo tiene vitíligo y hay dos posibilidades para evitar daños en la piel:
El tratamiento cosmético consiste en la aplicación de cremas con
factor alto de protección o la aplicación de productos de bronceado
artificial.
Actualmente, parece que se consigue la repigmentación de la piel
mediante un láser X-TRAC que, al parecer, da buenos resultados.
Para quienes se interesen por su salud les recomendaría, a nivel
particular, y si os gusta la lectura, el libro Las fuentes de la eterna
juventud del doctor en medicina Andrew Weil, autor de numerosas
publicaciones sobre la salud.
Teresa Quero
Instituto de Belleza Q-Kalos
www.telefonica.net/web/q/kalos.htm
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NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN TORRELODONES (PUEBLO).
PARROQUIA

PROGRAMACIÓN DE SEMANA SANTA 2006
9 DE ABRIL, DOMINGO DE RAMOS
11:30 horas, bendición de los ramos en el atrio de la
iglesia y, a continuación, procesión hasta el parque JH
para celebrar la Santa Misa.
Recorrido (2h): Parroquia - c/ Carlos Picabea - Plaza de
la Constitución - c/ Real - c/ Francisco Sicilia- c/ José
María Moreno - Avda del Conde de las Almenas - Parque
JH con Misa de campaña- Regreso a la Parroquia.
13 DE ABRIL, JUEVES SANTO
22:00 horas, Procesión del Silencio
Recorrido (1,30h): Parroquia - c/ Carlos Picabea - Plaza
del Caño - c/ José Sánchez Rubio- c/ Julio Herrero - c/

PARROQUIA

SAN IGNACIO DE LOYOLA

TORRELODONES (COLONIA).
PROGRAMACIÓN DE SEMANA SANTA 2006
7 DE ABRIL, VIERNES DE
DOLORES.
19:30 horas, Rezo del viacrucis en San Ignacio.
20:00 horas, Misa en Honor
de las Cofradías en la
Iglesia de San Ignacio de
Loyola.
20:30 horas, Reunión de las
Cofradías en el Salón
Parroquial y aperitivo fraterno.
9 DE ABRIL, DOMINGO DE
RAMOS.
10:00 horas, Misa en la
Iglesia del Carmen.
11:30 horas, Misa en la
Parroquia de San Ignacio de
Loyola.
12:30 horas, Bendición de
los Ramos en la Casa de la
Cultura.
Recorrido de la Procesión:
Casa de Cultura - c/ Jesusa
Lara – Paseo de Andrés
Vergara – Parroquia de San
Ignacio de Loyola.
13:15 horas, Misa Solemne
en la Iglesia de San Ignacio
de Loyola.
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19:00 horas, Misa en la
Iglesia de San Ignacio de
Loyola.
13 DE ABRIL, JUEVES
SANTO.
19:00 horas, celebración
de la Cena del Señor en la
Iglesia de San Ignacio de
Loyola.
20:00 horas, Vía Crucis
procesional.
Recorrido: Parroquia de
San Ignacio de Loyola –
Paseo de Andrés Vergara –
cruce c/ Jesusa Lara –
Parque de Prado Grande –
Las estaciones del Vía
Crucis – Parroquia de San
Ignacio de Loyola.
23:00 horas, Hora Santa
en la Parroquia de San
Ignacio de Loyola.
Comienzo de los turnos de
oración ante el Monumento.
La Iglesia permanecerá
abierta toda la noche.
14 DE ABRIL, VIERNES
SANTO.
00:00 horas a 08:00 horas,
Visitas al Monumento de la
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Francisco Sicilia - c/ Real - Plaza de la Constitución - c/
Carlos Picabea - Parroquia.
14 DE ABRIL, VIERNES SANTO
21:00 horas, Vía Crucis Procesional
Recorrido (2h): Parroquia - c/ Carlos Picabea - Plaza
Epifanio Velasco - c/ Colmenar - c/ La Higuera - c/ Flor de
Lis - c/ Los Olalla - c/ Los Ángeles - Plaza del Caño - c/
Carlos Picabea - Parroquia.
16 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11:45 horas, Procesión del Santo Encuentro, celebración de la Santa Misa y vino de hermandad ofrecido
por el Excelentísimo Ayuntamiento.
Recorrido (2,30h): Parroquia - Camino de Valladolid,
Avda de la Comunidad de Madrid - crta de Torrelodones
- Torreforum, donde se celebrará una misa - regreso a la
Parroquia.

Parroquia de San Ignacio
de Loyola.
08:00 horas, Laudes en la
Iglesia de San Ignacio de
Loyola.
08:30 horas a 17:00 horas,
Visitas al Monumento de la
Iglesia de San Ignacio de
Loyola y confesiones.
17:00 horas, celebración
de la Pasión del Señor en
la Iglesia de San Ignacio
de Loyola.
20:00 horas, procesión
del Santo Entierro.
Recorrido:
Parroquia de San Ignacio
de Loyola – Paseo de
Andres Vergara – Crta. de
Torrelodones – C/ Doctor
Mingo Alsina – Plaza de
Salvador S. Frascuelo – C/
Agapito Martínez – en el
cruce con C/ Jesusa Lara
se realiza el encuentro de la
Virgen de los Dolores con el
Cristo Crucificado – C/
Jesusa Lara – Paseo de
Andres Vergara – Parroquia
de San Ignacio de Loyola.
15 DE MARZO, SABADO
SANTO.
23:00 horas, solemne
Vigilia Pascual en la
Iglesia de San Ignacio de
Loyola.

16 DE MARZO, DOMINGO
DE RESURRECCIÓN.
11:30 horas, Misa en la
Iglesia de San Ignacio de
Loyola.
11:45 horas, Procesión
del Santo Encuentro.
Recorrido:
Parroquia de San Ignacio
de Loyola – Paseo de
Andrés Vergara – C/ Jesusa
Lara
–
Crta.
de
Torrelodones – Torreforum
12:30 horas, misa de campaña en la explanada de
Torreforum
19:00 horas, misa en la
Parroquia de San Ignacio
de Loyola.
OTRAS ACTIVIDADES
- Sábado 1 de abril
Excursión para jóvenes de
1º y 2º de ESO
- Jueves, 20 de abril
Concierto de la Escolanía
de la Abadía Benedictina
del Valle de los Caídos en
la Iglesia de San Ignacio.
16:00 horas.
- Sábado 22 de abril
Concierto benéfico del
coro parroquial y cuarteto
de cámara en la Iglesia de
San Ignacio. 20:00 horas.

