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EDITORIAL

Torrelodones estalla en fiestas.
Acabamos de celebrar las de El
Carmen en la Colonia y nos preparamos para vivir intensamente las de la
Asunción de Nuestra Señora y San
Roque en el Pueblo. Son éstas unas
fiestas tradicionales que conviven en el
verano, fieles a la estación en que el
municipio incrementaba considerablemente su población por la llegada de
veraneantes.
El de hoy es un Torrelodones muy distinto, en el que sus vecinos residen
permanentemente y aprovechan el
periodo estival para pasar las vacaciones en otros lugares. Aún así, las fiestas de Torrelodones acaparan el interés de un buen número de torrelodonenses incondicionales y de quienes
desde pueblos cercanos visitan nuestro municipio, “el que mejor huele de
toda la Sierra”, en palabras de la pre-

Programa de Fiestas de La
Asución de Ntra Señora y
San Roque

36

gonera de las fiestas de El Carmen de
este año, Nieves Herrero.
En otro orden de cosas, traemos a
este número de La Revista la última e
interesante iniciativa adoptada por el
Ayuntamiento con el objetivo de reafirmar su vocación de municipio comprometido con el desarrollo sostenible y la
preservación del medio ambiente. Se
trata de la adhesión al Plan de la
Comunidad de Madrid por el que todas
las zonas verdes públicas e instalaciones deportivas se regarán mediante un
sistema de canalizaciones que utilizará
agua reciclada procedente de la depuradora de Las Matas-Los Peñascales.
Una apreciable apuesta por la gestión
eficaz de un bien escaso como es el
agua que supondrá un ahorro de
400.000 metros cúbicos de agua potable, el equivalente a 111 piscinas olímpicas al año.

Fiestas de El
REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________NOTICIAS

Nieves Herrero fue la pregonera

Elección de Reinas y Damas 2006
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Carmen 2006
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COTI, durante un momento de su actuación

Apache hizo vibrar al público con clásicos pop-rock

Tom Pak, a todo ritmo...

Bloc Quilombo, animando el recinto ferial
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Tradicional cena de mayores, en Torreforum

Campeonato
de Chito
Campeonato de mus

Campeonato de Petanca
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Campeonato
de Rana
Procesión
Nuestra Señora
del Carmen

La Cucaña
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Fiesta de la espuma

Torneo 3vs3 de
baloncesto

Juegos acuáticos en la picina municipal

Paella popular
Milla Urbana

Espectáculo
pirotécnico

Espectáculo infantil

Torneo de fútbol sala

Exhibición de trial
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Recepción de Las Marías
El compromiso se cumplirá
REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________NOTICIAS

La aprobación en Pleno del Plan
Especial de Las Marías, permite
iniciar los trámites para la
recepción de esta urbanización
por parte del Ayuntamiento.
De esta forma, se cumplirá el
compromiso adquirido por el
Consistorio con los vecinos, que
podrán disfrutar de todos los
servicios municipales.

E

l proceso para la recepción de la urbanización Las Marías se ha consolidado, tras
numerosas reuniones mantenidas entre el
Ayuntamiento, los vecinos, la Entidad Urbanística
de Conservación (EUC) y la propiedad, con la aprobación en Pleno del Plan Especial del APD-8, solucionándose un problema que venía arrastrándose
hace décadas.
Las Marías presenta varios problemas en sus infraestructuras debidos a la falta de mantenimiento prolongada durante los últimos años, que no entraba
entre las competencias municipales al tratarse de
una urbanización no recepcionada.
Tras arduas y largas negociaciones entre el Alcalde
y el Promotor, el citado plan recoge el compromiso
por parte de éste último de invertir 3.500.000 de
euros en la realización de los trabajos de urbanización necesarios. Asimismo, las sugerencias presen-

tadas por los vecinos, dentro del período especial
establecido por el Ayuntamiento, se incluirán en el
proyecto de urbanización.
El incremento de plazas de aparcamiento (tanto
público como privado), la redacción y ejecución del
proyecto de mejora, ampliación y señalización de
los accesos externos a la urbanización por Pº
Emilia Alarcos (Colonia) y Pº Pascual Saorín (vía de
servicio A-6), y la creación de áreas de paseo y
estancia dotados de juegos infantiles son algunas
de las propuestas vecinales recogidas en el acuerdo. Todo ello, con la garantía de una Comisión de
Seguimiento y Control formada por todas la partes
implicadas y el depósito de un aval de 1.350.000
euros.
Por último, el Plan Especial rebaja en 100 viviendas
el número previsto en el proyecto planteado en la
anterior Legislatura.

Actuaciones voluntarias del promotor
n Mejora de infraestructuras y pavimentación viaria de Las Marías, incluyendo la zona consolidada y la
externa APD-8, como el agua, la luz, el gas, acerado (1.350.000€)
n Consolidación de viales en la zona de la vía del ferrocarril (325.000€)
n Reforestación de zonas verdes de sistemas generales de cesión al Ayuntamiento en el Plan Parcial con
especies autóctonas (125.000€)
n Cesión de 60.657 metros cuadrados de espacios verdes de carácter privado de alto valor ecológico y
paisajístico para zonas verdes públicas (500.000€)
n Aportación económica en concepto de plusvalía real por el incremento del número de parcelas que revertirá en otras mejoras de infraestructuras (1.200.000€)
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Acerado de rotondas
Rotonda de acceso a Los Bomberos

30.000 m2 desbrozados
El Ayuntamiento ha puesto en marcha la
primera fase de la campaña de desbroce en
las zonas verdes públicas. El objetivo es prevenir los incendios durante los meses estivales.
Las labores de limpieza llevadas a cabo se
han realizado en aquellas zonas calificadas
por el Servicio de Protección Civil como de
riesgo o de alto riesgo, afectando a las calles
Carretera de Torrelodones, Avenida de la
Dehesa, Cordel del Gasco, así como a una
parte de la urbanización Las Marías. En total
se han desbrozado 30.000 metros cuadrados.

Como nuevo

Rotonda de la Carretera de Hoyo de Manzanares

El Parque Flor de Lis ha sido remodelado para mejorar el servicio que presta a los vecinos. Así, su
perímetro ha sido vallado para aumentar la seguridad, se ha instalado nuevo mobiliario, tanto para
niños como para mayores, y su ajardinamiento se ha incrementado.
10
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Línea directa con los vecinos,
soluciones consensuadas
Torrelodones, ciudad sostenible. Ese es el
principal objetivo del Ayuntamiento.
Por eso, los responsables municipales
mantienen periódicamente reuniones
con los representantes de los vecinos
para escuchar sus peticiones y trazar
planes de actuación conjuntos que
permitan mejorar el entorno en el que
viven y, por tanto, su calidad de vida

E

n las últimas semanas, el Alcalde, Carlos Galbeño,
ha mantenido un encuentro con los vecinos de El
Gasco, a los que informó sobre el avance de las
obras de canalización de aguas residuales, que finalizará
en diciembre. Esta actuación supondrá la depuración del
cien por cien de las aguas sucias del municipio, uno de los
principales objetivos de esta Legislatura.
Además, se debatió sobre la construcción de un nuevo vial
que conectará El Gasco con Las Marías y la A-6, punto en
el que el Alcalde se comprometió a estudiar el proyecto con
mayor detenimiento, invitando a los vecinos a participar en
el mismo, puesto que existen opiniones distintas entre los
que consideran que beneficiará a la zona y los que creen
que aumentará el tráfico e influirá negativamente en la tranquilidad de los residentes.
A los vecinos de la calle Alberquilla Polín se les expuso el
proyecto de remodelación del Parque JH, en el que no se
prevé, bajo ningún concepto, la ubicación de un restaurante, sino la mejora de los ajardinamientos y el acondiciona-

El Parque JH será remodelado

miento de un espacio abierto en el que se
celebrarán actividades culturales.
Por último, se mantuvo un encuentro con
los vecinos del Cordel de Hoyo a los que se
informó sobre el proyecto de mejora de
esta vía pecuaria, una vez autorizado por la
Dirección General de Agricultura de la
Comunidad de Madrid. Los trabajos contemplan el ajardinamiento de la vía y la instalación de un pavimento integrado con el
entorno, así como los accesos a las viviendas, entre otras labores.

Ajardinamiento, zonas infantiles y equipamientos para
Los Altos del Club de Campo
El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Comunidad de
Propietarios de Los Altos del Club de Campo que permitirá el
correcto acondicionamiento de la zona. Se actuará sobre dos parcelas de más de 2.500 metros cuadrados, que quedarán unificadas física, estética y funcionalmente, dotándolas de mobiliario
urbano y juegos infantiles. Los terrenos serán vallados para evitar
el acceso incontrolado de animales y el uso abusivo o impropio de
los mismos. Además, el compromiso del Ayuntamiento incluye las
gestiones necesarias ante el Ministerio de Fomento para la instalación de pantallas acústicas. Por su parte, la Comunidad de
Vecinos se compromete a mantener y conservar los jardines, así
como las dotaciones y equipamientos que se instalen.
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La Policía Local celebra el Día su Patrón con una
Jornada de Puertas Abiertas

La Policía Local celebró la festividad de su Patrón, San Juan, con diversas actividades. Durante la Jornada
de Puertas Abiertas los vecinos compartieron un día de convivencia con los funcionarios encargados de
velar por su seguridad y conocieron de cerca su actividad, así como las modernas instalaciones del nuevo
Complejo de Seguridad y Justicia y los medios de los que disponen los 55 agentes que componen la
plantilla, que se ha triplicado desde el inicio de la Legislatura.

Vigilancia de parques
y control de motos

El Ayuntamiento ha puesto en marcha dos planes
especiales. El primero de ellos pretende prevenir
actos vandálicos, hechos delictivos y degradación
de zonas verdes, además de velar por el cumplimiento de las distintas ordenanzas municipales que

afectan a estas áreas en concreto. Para lograrlo, se
reforzarán las patrullas a pie y en moto, especialmente por la noche y en fines de semana, en 10
espacios abiertos de la localidad.
La campaña de motocicletas y ciclomotores prevé
la instalación de controles en distintos lugares del
término municipal para garantizar la seguridad vial
y evitar la contaminación acústica en el casco
urbano y urbanizaciones. Los agentes de la Policía
Local comprobarán la documentación de los
vehículos y conductores, el casco de protección y el
cumplimiento de la norma relativa a ruidos.

Toma de posesión de veinte
nuevos agentes

Los nuevos agentes de Policía Local, pertenecientes al Plan de Seguridad de la Comunidad de
Madrid, tomaron posesión de su cargo. El desempeño de su función reforzará la Seguridad y, por
tanto, contribuirá a mejorar la calidad de vida de
los vecinos. Durante esa misma semana, un autobús informativo de las BESCAM visitó el municipio
para divulgar la actividad que realiza este cuerpo.
13
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¿Nuevos criterios de selección para
otorgar la Bandera Verde?

La Federación de Usuarios y Consumidores (FUCI), organizadora de los
premios Bandera Verde, junto a la Fundación Biodiversidad, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, argumenta que retiró a Torrelodones el
galardón debido a “nuevos criterios de selección”.

C

omo ya informábamos en el anterior número, el Ministerio de Medio Ambiente decidió,
en el último momento, la suspensión de la
concesión del distintivo Bandera Verde-Ciudad
Sostenible, que Torrelodones habría recibido por
octava vez. Las circunstancias que rodearon a este
hecho hizo que el Ayuntamiento solicitara oficialmente una aclaración de los hechos.
La respuesta de FUCI, con fecha de entrada en el
Registro Municipal de 3 de julio, informa textualmente de que “en la primera reunión del Jurado, de
fecha 6 de abril, su candidatura, junto a otras dos
más, quedó a la espera de recabar más información
que, finalmente, llegó al Jurado en fecha 20 de
junio”. Esta argumentación contradice el documento recibido en el Ayuntamiento el 30 de mayo en el
que se puede leer: “Una vez hechas las valoraciones por el Jurado Nacional del Premio Bandera
Verde-Ciudad Sostenible, sobre las candidaturas
de renovación del Distintivo ambiental, pasamos a
comunicarle que ese Ayuntamiento se ha hecho
acreedor del Galardón por el que ha optado. En
breves fechas les comunicaremos la celebración
14

del Acto de entrega de estos Premios, para que prevean su asistencia al mismo”.
Ante las contradicciones en las que están incurriendo los organizadores, sin dar una explicación precisa de qué criterios de selección se siguieron para
contravenir la decisión “inapelable” del jurado y la
incomprensible retirada del premio basada en una
segunda reunión no notificada oficialmente al
Consistorio, y supuestamente celebrada el día
antes de la entrega, el Ayuntamiento de
Torrelodones estudia qué tipo de medidas legales
adoptará para salvaguardar la imagen del municipio
y para intentar aclarar los motivos de la actuación
que, por parte de los organizadores, deja en entredicho la seriedad y el prestigio de estos galardones.

La organización
reconoce que modificó su
decisión la víspera de la
entrega del galardón

agenda21@ayto-torrelodones.org
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Tu opinión es importante

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una dirección de correo electrónico
para que todos los vecinos del municipio puedan enviar sugerencias que
permitan hacer de la Agenda 21 Local un proyecto abierto, consultivo,
continuo y participativo, porque la colaboración de todos es importante.

L

os representantes de los colectivos vecinales y asociaciones de Torrelodones, convocados por el Ayuntamiento, han comenzado a trabajar en el diagnóstico de partida que permita determinar las acciones que se van a llevar
a cabo para desarrollar la Agenda 21 Local, que
permitirá que calidad de vida, progreso y conservación de los recursos naturales estén en perfecto equilibrio.
El objetivo es realizar un análisis plural de la
situación del municipio para determinar las áreas
prioritarias de actuación y la capacidad de respuesta para realizar cada uno de los proyectos.
La conclusión de esta primera reunión fue la
necesidad de reforzar los vínculos sociales entre
los diferentes sectores de población del municipio, por lo que los primeros pasos irán encaminados a fomentar la cohesión ciudadana.
Con todos los datos recogidos, junto a los que se
reciban en el correo electrónico agenda21@aytotorrelodones.org, gracias a la colaboración de los
ciudadanos, comenzará a trabajarse en el desarrollo y materialización de la Agenda 21 Local.
Además, el Ayuntamiento irá convocando a diferentes grupos de trabajo para continuar recogiendo opiniones e iniciativas, que servirán para crear
un plan preliminar, que se dará a conocer a todos
los vecinos en el mes de septiembre mediante
una sesión informativa pública.

El origen de la Agenda 21

La Agenda 21 Local nació en la Cumbre de la
Tierra de Río de Janeiro como un instrumento
de las administraciones locales para diseñar un
desarrollo en el que se armonice el progreso, la
salud ambiental y la calidad de vida de los vecinos de cada uno de los municipios. En su diseño han de participar tanto los poder públicos
como los agentes sociales y vecinos de cada
localidad.
15

Casi 600 niños en los

REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________NOTICIAS

campamentos de verano

Un total de 560 niños participaron, durante la primera
quincena de julio, en los campamentos de verano organizados por el Ayuntamiento, a través de las concejalías de Deportes, Juventud y Cultura, para proporcionar
herramientas de conciliación de la vida familiar y laboral
en el periodo de vacaciones escolares. Entre las alternativas que conforman la programación a disposición
de los vecinos hay equitación, tiro con arco, senderismo, buceo, pádel, baloncesto, fútbol e inglés, a través
de apuestas lúdicas, como el baño en la piscina, educativas, como la informática, y deportivas con la práctica
de diferentes disciplinas.

Los jóvenes exponen
sus necesidades
Un grupo de jóvenes acudió a la invitación formulada por el Alcalde, que quiso conocer de primera
mano sus inquietudes. Una segunda reunión
mantenida días después, contó con la presencia
de varios concejales, además del Alcalde. En este
encuentro presentaron una exposición que recogía los puntos en los que consideran que se debe
trabajar para mejorar su calidad de vida.
La mayor parte de las solicitudes se centraron en
las alternativas de ocio y en las actividades que el
Ayuntamiento puede ofrecerles, de cuya programación quieren ser partícipes. Del mismo modo,
los portavoces de los jóvenes manifestaron la
necesidad de contar con mayores espacios en los
que poder desarrollar sus inquietudes, como
salas de ensayos, de reunión y de juegos.
Todas las propuestas serán recogidas para acercar más la oferta municipal a sus necesidades. En
septiembre habrá una nueva reunión en la que se
estudiarán propuestas concretas.
16

Jornada de
Pintura al Aire Libre

Numerosos vecinos se acercaron hasta el parque
JH para disfrutar de una jornada de Pintura al Aire
Libre, en la que los más pequeños disfrutaron pintando con las manos sobre grandes murales e
incluso sobre su rostro.

REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________NOTICIAS

Nuevo aparcamiento disuasorio
en la calle Real

El Ayuntamiento ha habilitado 65 plazas más en el solar existente frente a la Biblioteca Municipal, en la
calle Real, que se suman a las 27 ya abiertas junto al edificio público. La medida es de carácter
provisional, mientras se resuelve la construcción del aparcamiento subterráneo en esta zona. Con esta
iniciativa, los vecinos disponen de casi 100 plazas de estacionamiento gratuito que ayudarán a mejorar
la circulación en el centro del pueblo.
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Plan de Depuración y Reutilización
de Agua en Torrelodones
Torrelodones continúa sumando iniciativas que consolidan su posición
como modelo de ciudad habitable con un desarrollo sostenible en
consonancia con el cuidado del medio ambiente y sus recursos. Uno
de los pilares fundamentales en ese diseño es la gestión eficaz de los
recursos hídricos de los que dispone el municipio, que se ha adherido al
Plan Depura, puesto en marcha por la Comunidad de Madrid a través
del Canal de Isabel II. Esta actuación permitirá la reutilización de las
aguas residuales para el riego de zonas verdes públicas, instalaciones
deportivas y baldeo de calles. De esta forma, aumentarán las reservas
de agua potable de las que dispone la región.
18
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ZONAS
VERDES
Actuales

Programadas

M2
136.644
643.942

TOTAL 780.586

M3
M3
DIARIOS ANUALES
101,8

2.343,6
2.445,4

15.270,6

351.540,8
366.811,5

Para desarrollar el Plan Director se ha realizado un
laborioso trabajo de campo que ha permitido el
inventariado de todas las zonas verdes públicas
existentes
(136.644m2)
y
programadas
(643.942m2), que suman un total de 780. 586
metros cuadrados verdes, es decir, casi cinco
veces más de las actuales.
Su mantenimiento se realizará íntegramente con
aguas residuales recicladas procedentes de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
de Las Matas-Los Peñascales. El agua llegaría por
impulsión desde la EDAR hasta un depósito
semienterrado con capacidad para 2.500 m3 de
agua, que permitirá el riego por gravedad de 78
hectáreas, equivalentes a 130 campos de fútbol.
La inversión, de más de dos millones de euros,
será asumida en su totalidad por el Canal de Isabel
II, supondrá 9,47 kilómetros de nuevas conducciones y un ahorro de casi 400.000 metros cúbicos de
agua potable anuales, equivalente a unas 111 piscinas olímpicas.
19

María Cleofé
Vadillo
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Reina Madre 2006

Nacida en Madrid, vivió en
Guadalajara hasta los 12 años,
cuando se trasladó a trabajar
a casa de la familia Moret. Tras
su boda, se estableció en La
Granja, donde vivió hasta el
año 63, poco después de que
su hija naciera en la Casa del
Infante, justo debajo de las
que fueron las estancias de
“La Chata”. Fue entonces
cuando se trasladó a
Torrelodones. Ya han pasado
43 años y ha llegado a ser la
Reina Madre de las fiestas
de El Carmen.
¿Por qué cree que la han escogido como Reina Madre 2006?
Me llamaron a casa y me dijeron
que era la Reina de las fiestas,
creía que era una broma. Para mí
es un honor ser la Reina y representar a toda la tercera edad de
Torrelodones. No sé por qué yo.
Soy una persona humilde y trabajadora, colaboro en lo que puedo
y ayudo a todo el mundo y soy
feliz haciéndolo…la gente del
pueblo me dice que me lo merezco. Después de mi familia, es lo
mejor que me podía pasar, mi
nieta fue la Reina del pueblo
hace unos años, y mi nieto fue
mister... Estoy viviendo un sueño.
¿Qué le han dicho sus hijos y sus
nietos?
Están encantados.
¿Cómo vive las fiestas?
Al principio no me enteraba
20

mucho porque me pasaba el día
trabajando. Ahora sí disfruto de
ellas. Este año, en la explanada
de la Casa Rosa, la Virgen va a
estar todo el día y será como el
que va a una romería… lo llevo
muy dentro, soy de la Cofradía de
El Carmen. Además hay un montón de actividades para todo el
mundo. La paella, la gente, el
ambiente del Recinto Ferial...
todo es muy bonito.

“Después de mi
familia es lo mejor que
me podía pasar. Estoy
viviendo un sueño”
¿Por qué decidió venir a
Torrelodones?
Nos trasladamos por el trabajo de
mi marido. Cuando llegamos, los

caminos eran de tierra, no había
agua en las casas… pero
Torrelodones ha prosperado
mucho y aquí estamos muy felices. Este es mi pueblo. Aquí
tengo a toda mi familia, mis hijos
y mis nietos. Nos gusta el
ambiente y nos encontramos muy
bien.
¿Su mejor recuerdo de estos 43
años?
Cuando vinimos, vivíamos en la
calle Magdalena y los vecinos
eran lo mejor. Estaba sola y
siempre que los necesité estuvieron ahí, para todo. Cada uno en
su casa pero Dios en la de todos
y a nadie le faltaba nada. He
estado con cuarenta de fiebre y
ahí estaban para cuidar a mis
hijos, ayudarme con las tareas de
la casa y cualquier cosa que
necesitara. Eso no se olvida
nunca, y como esa, otras tantas.
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Torrelodones se une al Programa

‘La Familia Cuenta’

En el último pleno de la Mancomunidad THAM se
aprobó la firma de un Convenio con la Comunidad de
Madrid para adherirse al Programa La Familia Cuenta,
que permitirá desarrollar talleres para prevenir la violencia y el acoso escolar, claves para entender a los
hijos adolescentes o cómo actuar ante una separación, así como actividades de sensibilización e información sobre los recursos y servicios destinados a las
familias.
Por otro lado, tomó posesión de su cargo Rosa Díez
(Concejal de Servicios Sociales de Torrelodones), en
sustitución de Miguel Ángel Mur.

Respiro familiar

A partir de septiembre el Ayuntamiento, a través de la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM, pondrá en marcha el
Programa “Respiro Familiar”, cuyo objetivo
es apoyar a las personas y familias que acogen y cuidan de sus familiares dependientes.
De este modo, se ofrece a las “familias cuidadoras” la posibilidad de contar con un auxiliar de hogar que les sustituya durante un
periodo máximo de 48 horas mensuales, distribuidas según las necesidades de cada
familia, aunque siempre en periodos mínimos de seis horas continuadas.
Los destinatarios del programa serán las personas que conviven y atienden de manera
habitual y continuada en su domicilio a familiares con una dependencia severa para las
actividades de la vida diaria (siempre que no
perciban retribución alguna por ello), así
como sus familiares y las propias personas
dependientes.
Los interesados en solicitar este servicio
deberán acudir al Centro de Servicios
Sociales (C/ Carlos Picabea 1-91 856 21 50).

Días sin cole

“Días sin cole” es un programa de ocio infantil que se desarrolla en los centros escolares los días no lectivos del calendario escolar (no festivos), dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años.
El objetivo es ayudar a las familias con niños en edad escolar, especialmente a aquéllas en las que ambos progenitores trabajan, ante la dificultad de
compatibilizar los cuidados infantiles de sus hijos con su jornada laboral u
otras obligaciones. El programa “Días sin cole”, además de suponer un apoyo
para los padres y madres en los días no lectivos, es una oferta de ocio educativo para los menores para los que el juego, además de ser el principal
medio con que cuentan para relacionarse socialmente y aprender, constituye
un elemento imprescindible para un correcto desarrollo físico, psíquico y
emocional del niño/a.
Lugar: CEIP Nuestra Señora de Lourdes
Horario:
De 09:00h a 13:30h para los niños que no utilicen el servicio de comedor
De 09:00h a 16:30h para los niños que utilicen el servicio de comedor.
Existe la posibilidad de que la actividad comience a las 08:00h, siempre que
haya un número mínimo que utilicen el servicio.
Fechas: Del 1 de septiembre hasta el inicio de las clases.
MÁS INFORMACIÓN: Centro de Servicios Sociales. C/ Carlos Picabea. Teléfono 91 856 21 50
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Ciclo España 2006,
8 siglos de historia de Torrelodones

La Guerra Civil Española, por César Vidal

El historiador y periodista César Vidal, director y
presentador de La Linterna de la Cadena COPE,
participó en el ciclo España 2006, Ocho siglos
de Historia de Torrelodones con una conferencia
titulada: “1936-1939, razones para una victoria,
razones para una derrota”.
Vidal señaló que “la versión propagandística,
todavía vigente, elaborada por la Internacional
Comunista en 1941, en la que se atribuye la
derrota del gobierno del Frente Popular a la
ayuda masiva 'nazi-fascista' y al abandono de
las democracias, interpretación que no es compartida ni siquiera por los mismos republicanos
en sus memorias”, como es el caso de Diego
Abad de Santillán, Julián Gorki, Indalecio Prieto,
Valentín González “El Campesino” e incluso
Largo Caballero o Azaña, quienes achacan la
derrota a sus propios errores.
En su opinión, la victoria militar en 1939 fue obra

Este es mi pueblo...

La Escuela Infantil El Tomillar fue el escenario en
el que los más pequeños de la localidad celebraron el VIII Centenario con la representación
teatral Este es mi Pueblo, en la que contaron a

de Franco. “Su papel fue definitivo. De hecho, si
como militar no fue brillante, sí fue eficaz al
adoptar decisiones estratégicas acertadas”.
Para el historiador, las razones por las que ganó
la guerra se basan en que el Ejército Nacional
lograse superar su inferioridad material -industria y reservas monetarias- con respecto al
Gobierno del Frente Popular.
A ello se sumaría un uso óptimo de la ayuda
material de que disponía, los apoyos diplomáticos internacionales que fue ganando en la medida en que la República los fue perdiendo como
consecuencia de la persecución religiosa y del
proceso revolucionario, así como a la creación y
desarrollo de una unidad y cadena de mando
militar.
Vidal terminó recordando una cita del mariscal
Montgomery: “las guerras las ganan quienes
cometen menos errores”.

sus padres su visión particular sobre Torrelodones
y su forma de vida de antaño, tal y como les
relataron los mayores del municipio a lo largo del
curso escolar.
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Sobre ruedas

Los aficionados a las acrobacias sobre la “tabla” pudieron disfrutar durante unos días de una pista de
skate portátil que la Concejalía de Juventud instaló en Pradogrande. Numeros curiosos pudieron admirar
los saltos y piruetas sobre el monopatín gracias a la exhibición de la Selección Nacional.

A todo ritmo

La Concejalía de Juventud, organizó en el Parque
JH un concierto de grupos de música de
Torrelodones con motivo del Día del Joven, con la
particularidad de que se concedió un gran protagonismo a los jóvenes y a su capacidad de responsabilizarse de su propio ocio.
El Jazz de la cucaracha, Septem custodes, Radio
Kontra, Conducción colérica, Nroke, Goitaka y
Prisma fueron los grupos participantes en el concierto, al que asistieron unas 300 personas.
Además, a lo largo del concierto se entregaron los
premios de los torneos celebrados en mayo y junio,
dentro del Programa de Dinamización de Espacios
Abiertos:
Absorción de flanes: Samuel Llenera Roncero
Torneo de dardos: Laura Alberquilla
Torneo de Street Fútbol: Gonzalo Rivera, Alex
Valera, Juan Izquierdo y Jorge Gómez
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Artistas noveles

Sonia Cifuentes y Mariano Oyarzábal (autor de la
obra que aparece en la imagen) son dos jóvenes
pintores locales que fueron seleccionados para formar parte del Espacio para Artistas Noveles de
Navacerrada por la calidad de sus composiciones.
La Concejalía de Juventud, con el objetivo de ayudar a la promoción de los artistas noveles, dispone
de un completo servicio de información sobre los
diferentes certámenes y concursos para jóvenes
artistas que puede ser consultado en sus dependencias.
Concejalía de Juventud
Parque JH (C/Francisco Sicilia, 4)
Teléfono 91 859 65 78

REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________A DEBATE

Recepción de las urbanizaciones El Monte I, II y III

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el inicio de los trámites para la recepción de las
urbanizaciones Monte I, II y III de Los Peñascales. Este es el primer paso para hacer efectivo el
compromiso adquirido con los vecinos. Ahora son ellos quienes opinan sobre la nueva situación
de sus urbanizaciones.

Francisco Delgado
Pensionista

Ramona Vázquez
Pequeña empresaria

Mª Dorotea Ruiz
Formadora

Ortega Navas
Abogada

Me parece muy bien. Ya
era hora que fuese recepcionada y podamos disfrutar de todos los servicios
que da el Ayuntamiento.
Estamos a la espera de
que nos convoque el
Presidente de la Comunidad para conocer más
detalles del acuerdo.

Estoy de acuerdo, porque
creo que el Ayuntamiento
puede hacer mucho por
nosotros. No sólo para que
todo esté más limpio en lo
que respecta a basuras y
rastrojos, sino también en
el acerado y el alumbrado
de las calles.

Será bueno si desde el
Ayuntamiento se ocupan
de
Los
Peñascales,
porque hay cierto abandono y muchas cosas que
necesitan mejorar. Por
ejemplo, parques infantiles, un centro social y
solucionar el problema de
los perros.

Si realmente el Ayuntamiento se va a hacer
cargo de todo lo que es
alumbrado y demás cuestiones me parece una
buena decisión. Pero
estoy en desacuerdo con
que haya más viviendas.

Fernando González, Portavoz del Grupo Municipal del PP: La función primordial de un Ayuntamiento es dar

servicio a sus vecinos. El compromiso adquirido por el Partido Popular y el Equipo de Gobierno con las urbanizaciones es facilitar la recepción de éstas. No es el caso de una en concreto sino de muchas cuyos vecinos han manifestado su deseo de
ser recepcionados. En este punto, el Ayuntamiento no debe ser parte del problema sino parte de la solución, posibilitando la
recepción sin cargas adicionales para los vecinos. Entendemos que todos los que vivimos en un mismo término municipal debemos tener los mismos derechos y para conseguirlo es necesario aplicar un sentido de la solidaridad municipal. Sin dudar de
las buenas intenciones de quienes han gestionado el mantenimiento de El Monte I, II y III, ha llegado el momento de que intervenga el Ayuntamiento porque así lo han solicitado los propios vecinos.
Juan Bidart, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: Que no nos engañen, la recepción de El Monte propuesta por el PP no puede calificarse más que como una farsa: no se ofrece un estudio de las obras a realizar, no se fijan calendarios ni fondos y el único objetivo parece desacreditar a unos vecinos que durante década han suplido la labor que el Ayuntamiento debiera hacer. El PSOE propone una recepción consensuada, que incluya un plan de las obras necesarias por Ley para
proceder a la recepción, que habilite los fondos necesarios y que – a diferencia del criterio del PP - permita a la urbanización
mantener el servicio de seguridad actual.
Esmeralda Gonzalvo, Portavoz del Grupo Municipal de IU: Hay que aclarar que no están todavía recepcionadas, lo que existe es una declaración de intenciones que dice dar inicio a los trámites para recepcionar y proceder a la disolución de las Entidades de Conservación. La propuesta aprobada en Pleno es muy ambigua y de ella se deduce que existe
un serio conflicto entre el gobierno local y los propietarios. Este conflicto, relacionado con cuestiones económicas y de servicios, entendemos va a dificultar llevar a buen puerto la recepción definitiva de estas urbanizaciones. Además dudamos de la
capacidad del PP para resolver esta cuestión, que es utilizada nuevamente para buscar un titular de revista..
María Jesús Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de AVIT: La recepción de las urbanizaciones el Monte
I, II, y III se ha llevado a cabo sin el consenso con los vecinos de la zona. El equipo de gobierno ha decidido la recepción sin
contar con la Junta alegando que han sido muchas las reuniones y que no se han puesto de acuerdo. La obligación desde el
Ayuntamiento es el diálogo, los vecinos han elegido esa Junta de Gobierno para que les represente, luego creo que el entendimiento debería se fluido, que la conversación debería mantenerse en todo momento, y que las reuniones, si creen que han
sido muchas es evidente que no han sido las suficientes porque no han llegado a un acuerdo. La recepción forzosa no se debe
tolerar.
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José María Sánchez

Director de cine, teatro y televisión
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osé María, fue director de cine, teatro y televisión, profesión con
la que trazó una extensísima trayectoria y consiguió un gran
reconocimiento. Vivió y desarrolló su labor profesional entre Italia
y España. Su primera película, Supermarket, fue seleccionada para el
festival de cine de San Sebastián en la sección de Nuevos
Realizadores. En su obra cinematográfica destacaron también Burro,
así como La Madre Inutile y El niño de la Virgen , auténticas joyas del
más puro cine de autor.

Su producción para la televisión fue muy fructífera y de grandes
éxitos, consiguiendo la calidad artística por la que siempre luchó en
televisión, así como records de audiencia insuperables, como el de la
serie La Bella Otero, protagonizada por Ángela Molina y Harvey Keitel
(RAI), que ganó el Premio Nacional de Dirección en Taormina y el
Premio Efebo de Oro (Italia). Destacaron también sus obras:
Hemingway. Fiesta y Muerte, con Joe Pesci y Ángela Molina; El Tesoro
de Damasco, con Franco Nero y Ben Gazzara y Colpo di coda, con
Giancarlo Gianini y Stefania Sandrelli. Todas ellas le valieron
numerosos reconocimientos.

Desde el año 1994 colaboró con la coreógrafa María Pagés creando
y dirigiendo muchos de los espectáculos de la Compañía, como De
la luna al viento (1994), La Tirana (1998) y Canciones antes de una
guerra (2004), que fue premiada con los Giraldillos a la mejor
dirección escénica, espectáculo, coreografía y crítica de la Bienal
de Sevilla.

También en colaboración con María Pagés, creó para la Compañía
Andaluza de Danza El Perro andaluz. Burlerías, Premio Nacional de
Coreografía 1996 y, en el año 2002, para el Ballet Nacional de
España, Ilusiones FM. Muchas fueron sus obras y colaboraciones. La
última, Sevilla, cuya premiere ofreció a los vecinos de Torrelodones,
pueblo por el que sentía un gran amor. El estreno fue el 14 de mayo
en Tokio con un grandísimo éxito. De hecho fue elegida imagen de la
ciudad de Sevilla en el exterior para los años 2006 y 2007.
Todos recordaremos su inestimable labor tanto por su gran
profesionalidad como por su contribución y enriquecimiento artístico
al mundo de la danza, su generosidad y su extraordinaria
sensibilidad.
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Profesores a domicilio

Numerosas agencias repartidas por toda Europa avalan su calidad y
experiencia desde hace 17 años. Recién llegada a Torrelodones, ofrece
clases particulares a domicilio de cualquier materia y nivel educativo, de
acuerdo con su idea de “un solo profesor con un solo alumno”.

D

iana Bruno e Isabel Zander son
las directoras de la agencia que
atiende la zona noroeste.
Ambas están vinculadas a este proyecto desde su implantación en España, y
creen que el éxito de Academia se
debe a su método de trabajo, en el que
la clave es la función del coordinador
pedagógico. “Después de una entrevista con los padres y el alumno, aconseja la fórmula más adecuada de refuerzo
y selecciona al profesor que mejor se
adapta a las necesidades de cada
niño”.

Ana María Laborda, Coordinadora
Pedagógica del centro, considera que
al recibir las clases en su casa, “el
alumno estudia en un entorno familiar
cómodo, y mucho más receptivo, además de ser atendido por un profesor cualificado, que para formar parte de nuestro equipo ha tenido que
superar una minuciosa selección”. “Gracias a las herramientas pedagógicas que poseemos controlamos la
evolución del aprendizaje y las carencias de los estudiantes”, añade.
Además, Diana Bruno, quiso destacar que, por su experiencia, “no son necesarias muchas horas de clase
al día en época de vacaciones, pero sí consideramos que a los niños, a lo largo del curso, les ayuda mucho
una o dos horas de clase a la semana para ayudarles en la organización de sus tareas y enseñarles métodos eficaces de estudio”.

n Propuestas educativas

Para los niños de 3 a 12 años, Acadomia cuenta con los cursos Kids centrados en la ayuda en los deberes, el apoyo escolar, cursos intensivos de vacaciones, iniciación a la informática, refuerzo de idiomas,
aprendizaje musical e iniciación a la prelectura y preescritura para los más pequeños
Para jóvenes de 12 a 18 años dispone de los cursos Junior
que incluyen, la preparación especial de exámenes, recuperaDomicilio: Camino de Valladolid, 13
ción y preparación intensivas en cursos de vacaciones, aprenTeléfono: 91 854 93 90
dizaje y perfeccionamiento de idiomas.
Horario:
Para mayores de 18 años, los cursos Senior ofrecen refuerzo
n De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00
universitario, preparación de oposiciones, idiomas, informátiy de 17:00 a 19:30 h.
ca. También cuenta con cursos de preparación profesional.
n
Sábados de 11:00 a 13:30 h.
Una amplia oferta, con la comodidad de elegir horario y días
y contar con profesores que se desplazan hasta los domicilios
Página web: www.acadomia.es
particulares.
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VII Certamen de Pintura Rápida
Rafael Botí
REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________CULTURA

Premio Ayuntamiento de Torrelodones
Miguel Torrus García

Premio Acuarela
Ayuntamiento de Torrelodones
Carolina Baramendii

Premio Acuarela Caja Madrid
Francisco Javier Barco Ramos

Premio Casino Gran Madrid
Fermín García Sevilla

I Premio de la Fundación Provincial
de Artes Plásticas Rafael Botí
Beatriz Díaz Horcajo

II Premio de la Fundación Provincial
de Artes Plásticas Rafael Botí
Fernando José García Medina

La VII edición del Certamen de Pintura Rápida
Rafael Botí de Torrelodones, el segundo más
importante de estas características de cuantos se
celebran en España, contó con la participación de
casi 100 artistas, que se distribuyeron por distintos puntos de la localidad con el fin de plasmar en
sus lienzos diferentes perspectivas del municipio.
El jurado del certamen estuvo integrado por
Agustín Úbeda, José Pérez-Guerra, Matilde
Muzquiz, Manuel Parralo y José María Rueda, y
contó con la presencia de los representantes de
la organización, Rafael Botí -por la Fundación de
Artes Plásticas de la Diputación de Córdoba-,
Laura Jack -por el Ayuntamiento de Torrelodonesy Pedro Extremera -por el Casino Gran Madrid.
Además, el jurado seleccionó una veintena de
obras que, junto a las premiadas, formarán parte
de la exposición que permanecerá abierta en la
Casa de Cultura, entre el 5 y el 20 de septiembre.
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I Festival Internacional de Folklore

REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________CULTURA

El parque Pradogrande fue el escenario del I Festival Internacional de
Folklore. Los numerosos vecinos asistentes pudieron disfrutar de las
acrobacias de las danzas rusas, el arte milenario de China, una celebración
nupcial según la tradición de la República Checa y la similitud cultural entre
la jota argentina y la española.

Grupo de Música y Danza de la ciudad de Wenzhou, de China

Vesennye Zori, de Rusia

Abriendo Surcos, de Argentina

Ayfas, de la República Checa

33

El radón:

REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________PROTECCIÓN CIVIL

Ese gas desconocido (2)
www.gsf.de

Introducción

En este primer proyecto se pretendió realizar un primer muestreo de las concentraciones de radón en diversos domicilios del
municipio. Se pretendía obtener la mayor concentración posible, para lo cual se realizó en domicilios ubicados en zona granítica, en recintos pocos ventilados y lo más próximos al suelo.
Es decir, ir “a la caza del radón”, en las condiciones más desfavorables posibles, donde las concentraciones del mismo se
preveía serían las más elevadas. En general las mediciones se
realizaron en sótanos, trasteros y lugares de estancia poco
habitual por los miembros de la familia.
La fecha de realización del muestreo tampoco fue casual. Se
realizó en noviembre de 2001, época de frío, cuando menos
ventilación se realiza en las casas, debido a la conservación de
la mayor temperatura posible en el interior de las mismas.

Metodología Empleada

Después de la obtención de los 40 domicilios colaboradores en
el estudio, el 26 de noviembre se iniciaron las mediciones. Se
utilizaron dos tipos de mediciones: con botella de vacío (células
de centelleo) y con pastilla (detector de trazas).
El primero se basa en realizar el vacío a una botella de una
capacidad y características específicas, de modo que en el
lugar de la medición se permite el paso del aire del recinto al
interior de la botella, quedando éste encerrado para su análisis
mediante el instrumental necesario. Es un método de medición
instantáneo y no necesita un tiempo de exposición largo.
El segundo utiliza un bote de plástico con un detector a modo
de pastilla bajo la tapa, dejando la tapa medio abierta para permitir la entrada de aire al interior, el detector “atrapa” los diversos gases del aire del lugar de medición, entre los que se
encuentra el radón. Para este segundo método se necesita un
tiempo de exposición prolongado, superior a tres meses. Junto
a este bote se colocó otro medidor calibrado y procedente de
Estados Unidos para evaluar la exactitud de medición.
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Proyecto 2001-2002

En el anterior artículo realizamos una
breve introducción sobre qué es el gas
radón y sus principales características,
con vistas al conocimiento por parte de
los vecinos del municipio. En esta
ocasión, nos centraremos en la
explicación de los proyectos llevados a
cabo desde 2001, en colaboración con
la Cátedra de Física Médica de la
Universidad de Cantabria, así como
las conclusiones obtenidas.
Resultados Y Conclusiones

Los resultados obtenidos en este primer
estudio, teniendo en cuenta que las mediciones se realizaron en las condiciones
más desfavorables posibles para obtener
las concentraciones más elevadas de
radón posible, fueron los siguientes:
n Con botellas de vacío: Un 67% de las 20
mediciones realizadas obtuvieron valores
superiores a los 200 Bq/m3 y un 39% del
total superaban los 400 Bq/m3.
n Con pastilla. Un 67% de las 20 mediciones realizadas obtuvieron valores superiores a los 200 Bq/m3 y un 43% del total
superaban los 400 Bq/m3.
Por lo que podemos concluir lo siguiente:
n Ambos métodos nos ofrecen unos porcentajes de resultados muy parecidos.
n Algunos de los valores obtenidos, aunque superan los recomendados por la UE
de 400 Bq/m3 para casas construidas, se
realizaron en las condiciones más desfavorables y generalmente en recintos de
estancia poco habitual de personas.
n Con la mera ventilación diaria de dichos
recintos, más importante en épocas de
frío, dichos valores disminuirían considerablemente.
n Los valores obtenidos se pueden considerar normales para la zona en la que
estamos ubicados, encontrándose los mismos valores en otros pueblos de la sierra.

Asunción de Nuestra Se
REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________FIESTAS

Miércoles 9

20:30 h Elección de las Reinas y Damas de
Honor de las Fiestas. En el Parque JH.
Inscripciones en Casa de Juventud hasta las
14:00 h.

Jueves 10

19:00 h Campeonato de Chito para los

mayores, organizado por el Club del Jubilado.
Parque JH.

Viernes 11

22:00 h Pregón y Chupinazo, dando así comienzo las Fiestas de la

Asunción de Nuestra Señora y San Roque.
Presentación de las Reinas y Damas de Honor de las Fiestas.
Plaza de la Constitución
22:30 h Música ambiente en la Plaza de la Constitución
00:00 h Concierto de “Efecto Mariposa”. Parcela municipal Avenida
de la Dehesa.

Sábado 12

13:00 h Demostración de deportes rurales vascos en la que se podrá disfrutar desde una
exhibición de cortadores de troncos hasta el levantamiento y lanzamiento de fardos. Plaza
de la Constitución.
19:00 h Campeonato de Petanca para los mayores. Parque JH.
19:00 a 23:00 h Parque hinchable y Talleres Julio Verne.
Plaza de la Constitución
20:15 h Triduo. Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
21:30 h Cena Popular en la que expertos cocineros ofrecerán una
deliciosa ternera asada a las espadas. Parque JH.
23:00 h Gran Discoteca Móvil. Plaza de la Constitución.

Domingo 13

11:30 h Fiesta de la Bicicleta, patrocinada por CENTRO BIKE. Entre los participantes se sorteará una fantástica bicicleta. Salida desde la Plaza de la Constitución.
13:00 h Cucaña en la Plaza del Caño.
19:15 h Triduo. En la parroquia de la Asunción de Nuestra
Señora.
20:00 h Espectáculo de calle a cargo del grupo “Les Motard`s”
en el que Penélope y Paco, con sus más de dos metros de altura, montan en una moto muy especial. Plaza de la Constitución.
22:00 h Circo Acrobático Nacional de Pekín.Parcela Municipal
de la Avenida de la Dehesa.
23:00 h “Baile para Todos”, con go-gos y monitores.
Plaza de la Constitución.
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ñora y San Roque 2006
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Lunes 14

12:00 h Concurso de Dibujo Infantil. Parque JH.
17:00 h Campeonato de Mus. Inscripciones (hasta un máximo de 32

parejas) en Torre 72.
19:00 h Animación Infantil. Plaza de la Constitución.
19:00 h Ofrenda Floral a la Virgen de la Asunción amenizada por el dulzainero Serafín Vaquerizo.
Plaza de la Iglesia.
20:00 h Triduo. En la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
21:00 h Santa Misa. En la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
23:00 h Actuación del grupo “Los Parrandboleros”. Música romántica y popular
latina. Plaza de la Constitución.

Martes 15

10:30 h Salida de la procesión desde la parroquia de la Asunción hasta el
Parque JH.
12:00 h Misa en el Parque JH en honor de la Asunción de la Virgen.
11:00 a 15:00 h Una mañana inolvidable con el espectáculo “Los
Simpsons” lleno de juegos, concursos, talleres y diversión.
Plaza de la Constitución.
20:00 h Actuación del grupo de animación de calle “Barroco
Roll” en el que, con una moderna estética barroca, los actores se desplazan sobre
patines. Plaza de la Constitución.
20:30 h Cena para los mayores con espectáculo. Torreforum.
23:00 h Música ambiente, en la Plaza de la Constitución.

Miércoles 16

11:00 h Milla Urbana. Salida de la Plaza de la
Constitución.
20:00 h Misa en la
parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en honor a San Roque.
23:00 h Actuación de la orquesta “Pinha” que, con un variado y
colorido repertorio, refrescará esta cálida noche de fin de fiesta.
Plaza de la Constitución.
23:30 h Tradicional “Baile del Farolillo” organizado por Antonio Romero ya en su XLI edición.
Plaza de la Constitución.
00:00 h Gran Castillo de Fuegos Artificiales, a
cargo de la Pirotecnia Vulcano. Plaza de la Constitución.
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ANTECEDENTES HISTORICOS

REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________HISTORIA

LA REPOBLACION (6)

A

firmaba un viejo dicho castellano, hoy perdido en el baúl de los
recuerdos, que “entre tres Santas y un Honrado tenían el reino
agobiado”. Las Santas, de las que hoy no vamos a ocuparnos,
eran la Santa Cruzada, la Santa Hermandad y la Santa Inquisición.
En cuanto al Honrado, que es el que en estos momentos nos interesa, se trataba del Honrado Concejo de la Mesta: una poderosa organización medieval de ganaderos que dominaba el tráfico cañariego en
nuestra península, es decir la trashumancia.

En artículos precedentes hice hincapié en la importancia de la ganadería en el origen y evolución del territorio al que pertenece nuestro
pueblo: el Real de Manzanares. Ni que decir tiene que el Honrado
Concejo tuvo también un papel predominante en la historia de
Torrelodones. Aunque la Mesta, tal como demuestran los ya clásicos
trabajos de Reyna Pastor, existía antes de Alfonso X, es durante su
reinado cuando se dictan finalmente sus leyes y ordenanzas. Nos
referimos a los famosos Privilegios de Gualda - así llamados por estar
suscritos en ese pueblo de Guadalajara en 1273 - ; y a los dos
siguientes firmados en 1276 en Toledo y Vitoria en los meses de
febrero y octubre respectivamente.
Alfonso X, en los tres años transcurridos entre 1273 y 1276, consigue
no sólo ordenar jurídicamente La Mesta sino también crear en 1275 como vimos en el artículo anterior - una reserva de pastizales que
aseguraba la supervivencia de ese ganado lanar en sus territorios del
Real de Manzanares.
Por el Real pasaban y pastaban los preciados hatos de ovejas merinas procedentes del otro lado de las sierras, unos animales que eran
autóctonos de nuestra península y que producían la mejor y más fina
lana conocida en todo el
occidente.
Los rebaños cruzaban la
montaña por el puerto de
Somosierra para dirigirse a
La
Serna,
Buitrago,
Garganta, Lozoyuela y
Bustarviejo. La entrada en
el Real de Manzanares se
hacía por Las Porquerizas
(hoy Miraflores de la Sierra)
donde existía un puente de
madera. Después se dirigía
esta Cañada Segoviana a
Soto del Real (entonces
conocido
como
Las
Chozas) y a Manzanares el
Real donde también había
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un puente sobre el río Manzanares que
en 1436 ya era de piedra. La cañada
continuaba por Cerceda, Moralzarzal y,
una vez en Collado Villalba, cruzaba el
río Guadarrama por el puente del
Herreño, donde se le unía el cordel que
desde Segovia pasaba la sierra por El
Espinar. La Segoviana abandonaba
nuestro territorio por el arroyo del Tercio
para dirigirse a Valdemorillo y terminar
finalmente en el valle de Alcudia.
El marqués de Santillana cobraba en
1436 dieciséis maravedíes por cada
rebaño (1000 ovejas) que transitara por
el Real con el fin de mantener en buen
uso sus puentes ya que “Conviene a
saber que las dichas puentes sean
reparadas en esta manera. La puente
de la villa de Mançanares e la puente
del Ferreño que dicen que son en amas
las Guadarramas que son agora de piedra que sean reparadas siempre de su
argamasa e cal e canto en tal manera
que los dichos ganados e fatos pasen
bien, libremente seguros por la dicha
puente syn dapño alguno. Et las otras
puentes que son de maderas desde la
dicha villa de Mançanares fasta pasar
Las Porcarisas que sean bien fechas e
bien reparadas de su madera en manera que los dichos ganados pasen por
ellas syn peligro alguno.”
Por último me queda explicarles las
razones que tuvieron los viejos castellanos al considerar al Honrado
Concejo de la Mesta como una de las
causas de la ruina del reino. En el siglo
XVIII se calcula que un total de tres
millones y medio de ovejas cruzaban la
península de norte a sur, para regresar
en sentido contrario al terminar la invernada. ¿Vds. saben la cantidad de
pasto que estas bellísimas criaturas
necesitaban consumir en tan bucólico
viaje? Pues los viejos castellanos sí.
Arturo Mohíno

Las canastas,
protagonistas del verano

REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________BALONCESTO

Por Nacho Guisasola

Más de 320 inscritos en el Campus Play Ball, 220 en el torneo 3vs3 y casi
un centenar en el Basketball TechCampus

E

l inicio del verano ha sido un no parar
de baloncesto. A los pocos días de
concluir la temporada oficial 2005/06,
del 26 al 30 de junio, se desarrolló la edición
estival del Basketball TechCampus, que tuvo
como invitado especial a Danko Cvjeticanin.
El ex internacional croata del Estudiantes y
actual Jefe de Scouting de los Philadelphia
Sixers de la NBA dio una conferencia para el
casi centenar de jugadores/as participantes.
Además, también tuvo tiempo para contar
sus experiencias junto al mÌtico Drazen
Petrovic, con quien consiguió dos Copas de
Europa y la Medalla de Plata en los Juegos
Olímpicos de Barcelona 92. Todo un lujo para
una actividad que ya está consolidada como
una de las mejores del país.
Ya en julio fue el turno del Campus Play Ball,
que cumplió su sexta edición, obteniendo,
una vez más, un récord de inscripciones.
Más de 320 jóvenes de entre 6 y 16 años participaron en los cursos de baloncesto que se
impartieron, en dos quincenas diferenciadas,
en Torrelodones, Navacerrada y San Lorenzo
de El Escorial. El aprendizaje y la diversión
fueron las señas de identidad del campus.
También en el mes de julio (el día 15) tuvo
lugar el octavo torneo de 3 contra 3 de las
Fiestas de Ntra. Sra. Del Carmen. El 3vs3
presentó importantes novedades como cuatro pistas de juego con canastas profesionales, una zona de recuperación para los jugadores/as, la asistencia de un fisioterapeuta,
cinco categorías diferentes y la entrega de
más de 1.500 euros en metálico para los
ganadores. El equipo campeón masculino
fue Los Joyita, mientras que las vencedoras
en femenino fueron Las chicas son guerreras, que repitieron su triunfo de 2005.
También hubo concursos de triples y de
mates, siendo los ganadores Alfonso SagiVela y Sean Thorton, respectivamente.
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La era del cambio
REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________FÚTBOL

Se inicia una nueva era en el Torrelodones C.F., en la que los cambios en
todos los órganos del club, serán la principal característica de este periodo.

D

Por Guillermo Galán García

espués de seis años, el
Torrelodones Senior “A” arrancará la pretemporada sin Yosu
Navalpotro, quien dejó la dirección del
equipo durante la pasada campaña
por motivos personales. Oscar
Guerras (Mos), se hizo con las riendas
del primer equipo hasta el fin de temporada, y será el encargado de hacer
que funcione durante la próxima.
En este periodo vacacional, muchos
son los rumores que engloban a la
entidad serrana, altas, bajas, cambio
de entrenadores…pero lo único cierto
que hay detrás de todo esto es, que el
Torrelodones C.F. luchará un año mas
por hacer historia y conseguir el
ascenso de categoría a la Preferente.
Un ascenso que bien pudo llegar hace
dos campañas, pero que se esfumó
en una fatídica última jornada, y que la
temporada pasada no se rozó ni de
lejos. Con la máxima ilusión y el
mayor de los compromisos se está
trabajando desde todos los escalones
del club para llevar a nuestro club al
lugar que le corresponde.
La temporada que viene promete ser
una temporada cargada de sensaciones, de ilusiones y de gestas, en la
que el apoyo de todos se tercia fundamental para que nuestro pueblo ocupe
un lugar de privilegio en el deporte rey
de la comunidad. Se va a crear una
plantilla competitiva para luchar al
máximo, en un entorno maravilloso
(tal y como van a quedar las instalaciones deportivas del campo de fútbol), en el que solo faltará vuestro
apoyo masivo para conseguirlo.
Anímate y hazte socio,
juntos lo conseguiremos
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Aprobado el Plan Especial para el
APD-8 de Las Marías
REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________DE LA COSA PÚBLICA

18 de julio de 2006

Sesión ordinaria

n Nombramiento de Juan Igancio Bidart como portavoz
del Grupo Municipal del Partido Socialista en sustitución
de José Manuel Orozco.

n Expediente de modificación de crédito para acometer
obras en el cementerio, la instalación de mobiliario urbano en la Avenida de la Dehesa y el pago de personal de
la Escuela de Adultos y la de Idiomas.
APROBADO
Votos a favor: PP, AVIT
Votos en contra: IU
Abstenciones:PSOE
n Reconocimiento extrajudicial de crédito para habilitar

los fondos necesarios para el pago de facturas correspondientes a ejercicios anteriores y las originadas como
consecuencia de gastos imprevistos y urgentes.
APROBADO
Votos a favor: PP
Votos en contra: IU, PSOE, AVIT

n Adhesión al convenio suscrito entre la Jefatura
Central de Tráfico y la Federación Española de
Municipios para el intercambio de información y la
mutua colaboración admistrativa.
APROBADO
Votos a favor: PP, AVIT, PSOE
Abstenciones: IU

n Acuerdo sobre petición de suspensión solicitado por
don Ángel Nieto Raposo en nombre y representación de
la Mercantil TRESNI S.A.

APROBADO
Votos a favor: PP
Votos en contra: IU, PSOE, AVIT

n Desestimación del recurso de reposición interpuesto
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por el Grupo Municipal de IU contra los acuerdos adoptados por el Pleno del día 1 de junio
de 2006, relativos a los expedientes de contratación de derechos de superficie de las parcelas 3.4 y 3.6 del Área Homogénea Sur.
APROBADO
Votos a favor: PP
Votos en contra: IU, PSOE, AVIT

n Denegación de solicitud formulada por

Fomento de Inversiones de Las Marías S.L
representado por Don Eloy Ureta Saorin sobre
la aprobación definitiva por silencio administrativo del Plan Especial APD-8 “Las Marías”.
APROBADO por UNANIMIDAD.

n Aprobación del Plan Especial del APD-8
(Las Marías)
APROBADO
Votos a favor: PP
Votos en contra: IU, PSOE, AVIT

n Moción del Grupo Municipal de IU sobre el
envío de tropas españolas a Afganistán.
NO APROBADA
Votos a favor: IU
Votos en contra: PP, PSOE, AVIT

Concesión de Medalla a la Cultura a la
Asociación Cultural Torrearte.
APROBADO por UNANIMIDAD.

Concesión de título de Hijo Adoptivo a
don Rafael Botí Gaitán
APROBADO por UNANIMIDAD.

REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________GRUPOS MUNICIPALES

LA VERDAD DE LAS MARÍAS

Veranos en el Ayuntamiento de Torrelodones

Se acercan las elecciones y los grupos de oposición recrudecen sus ataques al Equipo de Gobierno, es habitual, aun
cuando sus argumentos carecen de base, como en el caso
de Las Marías.
Conviene recordar que este Equipo de Gobierno no ha
aprobado ni un solo desarrollo urbanístico en estos tres
años de Legislatura y que los que se están llevando a cabo
corresponden a las Normas Urbanísticas aprobadas en
1987. Es más, la mediación del Equipo de Gobierno ha
hecho posible rebajar en 100 el número de viviendas previstas en Las Marías en la anterior Legislatura.
El Plan Especial de Las Marías se ha llevado a Pleno tras
numerosas reuniones entre los vecinos de esta urbanización, la propiedad de las parcelas que quedan por desarrollar y la Entidad Urbanística Conservadora, con la participación del Ayuntamiento.
Conviene recordar, también, que se trata de Suelo Urbano
Consolidado y no de Monte Protegido, como afirma, a sabiendas de su falsedad, IU.
Dicho de otro modo, es imposible oponerse legalmente a
los derechos de un propietario y lo que sí cabe es intentar
sacar el máximo provecho para los vecinos. Eso es lo que
ha logrado el Equipo de Gobierno. El propietario deberá
invertir 3.500.000 de euros en beneficio de los vecinos de
Las Marías, una urbanización sin recepcionar, cuyo estado
de mantenimiento y conservación precisa de actuaciones
urgentes. Esos 3.500.000 de euros se destinarán a la pavimentación de viales, remodelación de conducciones de
agua, luz, gas, alumbrado público, reforestación de zonas
verdes y cesión de más de 60.000 metros cuadrados de espacios verdes de carácter privado, de alto valor ecológico,
para zonas verdes públicas. A ello se suman las sugerencias de los vecinos recogidas de forma voluntaria por el
propietario, tras la mediación del Equipo de Gobierno: Incremento de 500 plazas de aparcamiento en viales, mejora, ampliación y señalización de accesos a la urbanización,
acondicionamiento de espacios libres, áreas de paseo y estancia con juegos infantiles, entre otras. Y lo que es más
importante, todo ello facilitará satisfacer la demanda vecinal de que el Ayuntamiento recepcione de una vez la urbanización.
Con su voto, la oposición ha dado la espalda a los vecinos
de Las Marías, que no acudieron al Pleno, a diferencia de
la Plataforma Torrenat con sus voceros habituales al frente. Resulta obsceno que haya quien se esconde tras un seudónimo avícola, poseedor de un apellido de raigambre en
Torrelodones, como Sánchez Rubio Llamas, y a la vez que
enarbola el trapo verde con una mano tiende la otra para
recibir los beneficios de vender terrenos en el Área Homogénea Norte a un promotor (Ángel Nieto). Aunque parezca extraño, suscribimos las palabras pronunciadas por el
Concejal de IU, Félix Serrano, cuando intentaba exponer
una moción de su grupo por encima de la algarabía que
volvió a organizar Torrenat al abandonar el Salón de Plenos en medio de la sesión: “Está claro que a algunos sólo
les importa su parcela”.
www.pptorrelodones.com

La famosa ola de calor – antes llamada verano a secas –
parece acentuar determinados comportamientos que ya con
anterioridad resultaban preocupantes en el equipo de
Gobierno, ¿no lo creen? Pues a nosotros nos llama la atención que el Alcalde, cada vez más nervioso ante la inminencia de unas elecciones que se le plantean complicadas, pierde los nervios con mayor frecuencia (aún más
frecuencia) en los Plenos, recriminando constantemente a
oposición, público (“¡Se sienten!”) o quien se le ponga
delante. Sr. Alcalde disfrute, y aproveche, el descanso de
estos días veraniegos.
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En Las Marías, en donde los cortes de agua y electricidad
son tónica frecuente, los mismos responsables de la urbanización inicial ha conseguido “colar” un proyecto que
aumenta el número de viviendas a construir (82 viviendas
más), condena unas zonas de elevadísimo valor ecológico
en torno a nuestra Torre, y demanda aún más de una red
de infraestructuras ya insuficiente. En este sentido se rechazó la propuesta de elaborar previamente un proyecto de
urbanización que garantizara los servicios mínimos a los
vecinos; eso sí, las buenas nuevas son que por primera vez
en esta legislatura el Ayuntamiento cede el Salón de
Plenos para un acto no institucional, se le cede a la
Constructora responsable de este atropello. Esto sí es
gobernar y defender los intereses del municipio.
En Los Peñascales, se decide realizar una quema “controlada” de restos de poda y desbroce, tan controlada que se llevan por delante una secuoya de más de 50 metros de altura.
Una pena para los que prefieren las secuoyas gigantes y una
suerte para los amantes del ladrillo, que ven cómo, sin querer, se les va haciendo sitio para seguir construyendo.
Otro espectáculo digno de contar hace referencia a las licencias de obra y apertura. El insigne Hospital Madrid, tras
años de funcionamiento carece aún de licencia de apertura. En el nuevo colegio concertado en construcción, se trabaja sin las licencias de obra pertinentes, y se pretende
que los alumnos comiencen el curso en barracones, perdón,
en “caracolas”.
¿Y se han fijado ustedes en el asfaltado de las calles del
municipio? ¿No les da la sensación que es necesario un reasfaltado con una frecuencia demasiado elevada? ¿Cómo es
posible que cada pocos años sea necesaria una nueva capa
de asfalto? O quizás la pregunta sea más bien ¿cuánto dinero genera cada nuevo asfaltado? Este Grupo Municipal ha
descubierto que en varias calles de la Colonia no se ha
aplicado la capa correspondiente de asfalto que indicaba
el pliego de contratación de las obras.¿Por qué no se ha
tomado ninguna medida?
Deseamos, rogamos, que el Alcalde y su equipo de gobierno se tomen unas vacaciones; ellos descansarán... y todos
saldremos ganando aunque sólo sea por un mes.

REVISTA MUNICIPAL AGOSTO 2006__________GRUPOS MUNICIPALES

MANIPULANDO
Nos quieren hacer creer que el Plan Especial de Las
Marías ha sido aprobado con el apoyo de todo el
mundo. NO ES VERDAD. Este desarrollo urbanístico,
que el PP saca adelante con los votos en contra de toda
la oposición, no hace más que confirmar que el gobierno municipal objetivamente defiende los intereses de
los promotores. Sí no es así que nos expliquen por qué
el promotor se salta el número de viviendas, el tamaño
de las parcelas, y por qué no ha sido más escrupuloso
en el desarrollo de un suelo que aparece catalogado
como Monte Preservado.
Nos quieren hacer creer que el desarrollo de la Agenda
21 Local va “viento en popa” y que están tratando de
fomentar la participación de los vecinos en las cuestiones municipales. NO ES VERDAD. Después de más de
dos años, sin saber nada de esta cuestión, convocan a
una reunión de un día para otro con el único objetivo de
servir de titular, y no son capaces de aguantar ni la mínima intervención de vecinos que sí que creen en los objetivos aprobados en la Cumbre de la Tierra de Río de
Janeiro.
Nos quieren hacer creer que todo va bien en la gestión
diaria del Ayuntamiento. NO ES VERDAD. El descontrol y las desavenencias internas están llevando a los
concejales de gobierno a continúas dejaciones de funciones y a toma de decisiones contradictorias que no
hacen más que enfangar al Ayuntamiento (la piscina no
abre en plazo porque no han contratado a los socorristas, el campamento juvenil lo cierran pocos días antes
del día de salida previsto, suspenden el pleno convocado para primeros de julio porque existe una notificación
notarial que comunica el disparate firmado por el
Alcalde con relación al aparcamiento de la calle
Real…)
Mientras tanto continúan con su política de doble rasero: el adjudicatario de la parcela para la construcción de
un centro educativo privado-concertado (El Peñalar)
comienza las obras sin licencia, el Hospital MadridTorrelodones tampoco tiene la preceptiva licencia
municipal, ya que sigue sin aportar el Desarrollo del
Estudio de Impacto Ambiental y no pasa nada.
Lo peor de todo es que están atacando con muy malas
artes a vecinos de este pueblo, que lo único que hacen
es enterarse de lo que pasa, y de lo que hacen. Esto es
muy peligroso, transfiere las normas mínimas de convivencia, debe parar.
iu.torre@ayto-torrelodones.org

En el Pleno celebrado el pasado día 18 de julio el equipo
de gobierno aprobó el PERI de Las Marías. A través de la puesta en
marcha de este Plan Especial se construirán en la zona 82 viviendas más de las que en origen establecía el plan General para la zona.
El Alcalde se había comprometido con los vecinos a escuchar sus
peticiones y estos las presentaron en forma de alegaciones o sugerencias, que no se han considerado, ya que se ha aprobado tal y
como estaba. El aumento en 82 viviendas supone un total de 415
más a construir en la zona. La pregunta es ¿por qué 82 viviendas
más? Las carencias de la urbanización en cuanto a saneamiento,
aparcamiento, abastecimiento de agua, viales estrechos, etc. etc. son
de todos conocidas, pero el equipo de gobierno no ha hecho gestión
alguna con la promotora para el arreglo previo de esta situación. Eso
sí, ha negociado la licencia para 415 viviendas, 82 más de las planeadas en origen. Y seguimos preguntando ¿por qué 82 viviendas
más? El equipo de gobierno no ha dado respuesta a esta pregunta.
No podemos pasar por alto las plusvalías que se generan a los promotores con este aumento de viviendas (82 viviendas X equis euros
= millones de euros), y como el Ayuntamiento tiene que participar
de esas plusvalías termina su nefasta gestión monetarizando la plusvalía que le corresponde (5 parcelas) por 1.200.000 euros, con lo que
nuevamente el equipo de gobierno vende nuestro patrimonio. Desde
AVIT insistimos en la pregunta que se planteó en el Pleno Municipal
por parte de nuestra Concejal: si siguen ustedes vendiendo nuestro
suelo y cambiándolo por dinero ¿qué va a quedar para nuestros hijos
o nietos? ¿Qué Torrelodones quedará para el futuro?
Una vecina de Torrelodones nos ha hecho llegar la
siguiente carta y ha pedido que la publiquemos. Su contenido invita
a la reflexión y nos dice lo que no deben ser las Fiestas Patronales:
“Llevo toda la vida en Torrelodones y nunca me he sentido avergonzada de este pueblo. El pasado fin de semana, en las fiestas de la
colonia si lo hice. La que se organizó fue digna de una batalla campal en el Bronx de NY o en Ciudad Juárez, una vergüenza, vamos.
No teníamos por donde salir del recinto ferial porque todas las salidas estaban cerradas por grupos de jóvenes volcados en los contenedores para recuperar botellas de vidrio, rajarlas por la mitad y perseguir a otros jóvenes y a la Policía Municipal, a la que vimos corriendo en grupo pidiendo refuerzos. Vimos inmigrantes provocando a
otros jóvenes con navajas y vimos a chicos de familias de toda la
vida de Torrelodones cercando a un chico sudamericano al que inflaron a patadas en el suelo. Se me cayó el alma a los pies. En la zona
de chiringuitos se organizó una estampida que podía haber acabado
muy mal, tuvimos que ayudarnos los unos a los otros a levantarnos
del suelo para que no nos arrollasen mientras volaban sobre nuestras cabezas botellas de cristal que dejaron ensangrentado a mas de
uno. Se habla de jóvenes de Alpedrete y de Galapagar, no lo dudo,
hay grupos que se conocen ya como “revienta-fiestas” y se dedican
a ir a las fiestas de todos los pueblos de la sierra. Pero también vi a
muchos extranjeros y a muchos chicos de Torre descontrolados, a
cual mas violento. Estamos perdiendo el norte. Nunca he vivido una
situación así en Torrelodones y espero no volver a vivirla porque me
avergoncé profundamente. Nadie tuvo un momento de cordura, el
que recibía un botellazo, lo cogía del suelo y lo devolvía volando a
los que se lo habían arrojado. Muchos inmigrantes estaban fuera de
si y provocaban en grupo y algunos jóvenes de Torre se ensañaron
con alguno de ellos cuando le cogieron solo. Tenemos un problema
y mas vale que lo solucionemos porque el espectáculo de ese fin de
semana fue, además de peligroso, muy triste.”
GRUPO MUNICIPAL AVIT
Tfno.: 91.856.21.57
Correo: avit.torre@ayto-torrelodones.org
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Nuevos tiempos para

Tiempos Mejores

La Asociación Tiempos Mejores nació
en
Torrelodones
hace diez años. La
vocación con la que
se creó fue la de organizar y representar funciones teatrales, una actividad
que se desarrolló
durante mucho tiempo. El entusiasmo
de un grupo de personas que compusieron el embrión de este grupo ha permitido a lo largo de esta
década la realización de un buen número de actividades que, dentro de la modestia y la sencilles, de sus
componentes han servido para poner un granito de
arena en la rica vida cultural del municipio. El paso
del tiempo no ha mermado la ilusión por seguir abordando iniciativas de interés para nuestros vecinos.
Actualmente, renovamos nuestras ganas por seguir
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formando parte de una sociedad participativa y, tras
adaptar nuestros estatutos a la nueva normativa, estamos ideando un variado programa de actividades
en las que nos gustaría que se implicara el mayor número de personas posible. Quizá, entre las propuestas más atractivas, se encuentre la del cine de verano. Se trata de recuperar una costumbre tradicional
en nuestros pueblos al llegar el periodo estival. Para
llevarlo a cabo, contamos con las instalaciones exteriores de Torreforum, donde cada sábado de este
mes proyectaremos una película. La idea nace con
vocación de continuidad y dependerá de la demanda
del público, aunque creemos que responderá satisfactoriamente. Asimismo, ya tenemos preparado un
viaje a Galicia para el mes de octubre y nos proponemos realizar una salida a Madrid, bien al cine bien al
teatro, una vez al mes y coincidiendo con el día del
espectador.
Seguiremos informando de nuestros planes esperando contar con cuantos más vecinos, mejor. Los interesados en saber más de nosotros o en formar parte
de Tiempos Mejores pueden llamar a los teléfonos
91 859 90 23 o 91 859 28 40.
Joaquín Villalba
Pte. Asoc. Tiempos Mejores
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A Doña Ofelia Oporto
con todo nuestro cariño y nuestro pleno
agradecimiento

Somos un grupo de antiguas alumnas
de EGB que sentimos la necesidad de
rendirle un pequeño homenaje con esta
carta para que el nombre de Ofelia
Oporto quede vinculado a Torrelodones,
nuestro pueblo, al que tanto queremos, y
a nuestros recuerdos para siempre.
Darle las gracias por enseñarnos las primeras letras, inculcarnos valores, gran
respeto a las personas, a la naturaleza...
a modo de refranes que nos limitábamos
a copiar sin entender su significado pero
que, luego, tanto nos ayudaron a lo largo
de nuestras vidas.
Gracias por nuestros cuentos de María
Castaña. Gracias por nuestras excursiones al Torreón que para nosotros significaban pasar un día tan diferente y tan
grande a la vez.
Han pasado muchos años y, aunque
hemos tenido grandes profesores en
nuestra etapa escolar, usted siempre
será nuestra señorita de EGB, a la que
rendimos nuestro respeto y cariño.
Pilar Bravo, Lourdes y Belén Mondilbon,
Aparecida Puga, M.Mar Rata y
Teresa Man Vi.

Fe de erratas: A continuación reproducimos la cola-

boración completa en la sección A DEBATE de la Portavoz
del Grupo Municipal AVIT, uno de cuyos párrafos fue omitido por error en el número anterior:

Las obras que se van a acometer en la avenida
Rosario Manzaneque suponen una inversión de
1.260.400 €. Dado lo elevado del importe la exigencia es que la actuación sea algo más que un
simple lavado de cara de la avenida. No puede
pretenderse unicamente mejorar el aspecto del
Bulevar, hay que acometer las infraestructuras
necesarias (saneamiento, red eléctrica, etc.) y a
la vez que mejora la calidad de vida de los vecinos de la callle se transforme en un paseo agradable y no una carrera de obstáculos como es
ahora.

“La flor del tamarindo”
de Luisa Villar Liébano

Por Daniel Argote

Me parece fantástico como empieza el cuento, nombrando a la
protagonista y la ciudad en la que vive, y especificando que
forma parte de esa parte de nuestra realidad que llamamos
“Tercer Mundo”. Y nos cuenta su quehacer diario. Ir a por agua
a la fuerte que se encuentra a cierta distancia de su choza, ayudar a su madre en sus costuras y sus ventas y, ante todo, lo
que ningún día olvidaba la pequeña, era regar el tamarindo.
Y el tamarindo era un árbol que no daba frutos, por lo tanto una
pesada obligación para una gente cuyo mayor deseo es sobrevivir, pero decía la leyenda que de alguno nacía tan solo una
flor a la que se podría pedir un deseo. Y del suyo nacería una,
y cuando ella iba corriendo para recogerla y pedirla su ansiado
deseo apareció un hombre rico en su coche para llevársela. Y
aquí aparece uno de los maravillosos mensajes del cuento,
porque cuando el ladrón llegaba a su casa pedía más dinero a
la flor, ésta se marchitaba. Y esto ocurrió tres mañanas y las
tres el hombre apareció en su gran coche a robar los sueños
de nuestra protagonista, hasta que por fin abandonó al pensar
que el mito de la flor del tamarindo no era más que eso, y fue
entonces cuando la niña, una mañana, pudo coger la flor, y así
mostrarnos que los sueños también se pueden cumplir, y apareció el colegio soñado y una profesora alegre y muy divertida.
El mensaje que yo he querido sacar de estas líneas, que me
han encantado, es que como Iris, la protagonista del cuento,
que soñaba por el nacimiento de una flor, nosotros tampoco
debemos perder nunca nuestra capacidad de ensoñación porque esta es la que cada día nos ayuda a caminar. La pequeña
de las leídas líneas deseaba algo que todos nosotros tenemos,
un colegio y una profesora, pero también podemos desear
vidas más acomodadas, y sueños tan hermosos como el que
la niña tenía, como fuentes en todos los poblados del tercer
mundo, o una oportunidad para el inmigrante sin papeles ni
futuro que deambula por nuestro barrio, esperando que alguien
le llame para hacer una chapuza mal pagada en su casa.
Todos tenemos algún sueño de un tipo u otro, y lo que este
cuento quiere transmitir es una colectiva envidia hacia esta
niña, nuestra protagonista, que dentro de no tener nada lo que
más deseaba era una oportunidad tanto para sí como para su
pueblo, y como contrapunto nos dibuja la figura del adinerado
que acudía todos los días a robar la flor que ella cuidaba,
haciendo de ese personaje un hombre que termina dando
pena, pues es su egoísmo quién le priva de la riqueza.
Me ha parecido un cuento formidable que a pesar de estar dirigido a los niños nos transmite un mensaje a los mayores y a los
imperios (y me abstengo de pronunciar el nombre de algún
deleznable ejemplo) y a todos los que aún tengan el corazón
en su sitio.
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EN VERANO, TU CUERPO NECESITA
TODOS TUS CUIDADOS. Prepara tu piel y tu
cuerpo para ese momento

C

omienza la cuenta atrás para poner la piel apunto y
enfrentarse a los rayos solares con la garantía de
que se obtendrá un bronceado perfecto, sano y duradero sin deteriorar el estado general de la dermis.
Lo primero que tenemos que procurar es hacer desaparecer el tono apagado que se ha ido adquiriendo a lo
largo de los meses de invierno. La forma más sencilla y
práctica podría ser someternos a un bronceado instantáneo por el procedimiento de micropulverización de DHA,
un extracto de caña de azúcar que produce un bronceado totalmente natural en 5 minutos. Este bronceado, que
dura alrededor de una semana, nos permitirá con la piel
ya bronceada tomar el sol poco a poco y sustituir el bronceado actual por el definitivo, que durará todo el verano.

Los alumnos del Taller de Artes Plásticas expusieron
en la Casa de Cultura sus trabajos de fin de curso.

El torneo de fútbol entre el equipo holandés ESV
Eindoven y un combinado de Torrelodones terminó
con la victoria de estos últimos.

Las altas temperaturas del verano, estimulan el crecimiento, la atracción y el estado de ánimo; sin embargo,
la exposición directa al sol puede cansar, fatigar y hasta
malhumorar. Desde el punto de vista psicológico y social,
es una temporada de agitación, nerviosismo, nocturnidad, alegría, relación y extroversión. Se produce un cambio en los hábitos de conducta (vacaciones, turismo, viajes, actividades lúdicas y culturales), todo esto origina
una serie de beneficios en la persona, pero a su vez también tienen lugar un conjunto de perturbaciones y enfermedades características de esta estación.
Si vamos a viajar lejos de los lugares de residencia habitual, tendremos que realizar una correcta planificación de
nuestro cuerpo para evitar problemas posteriores. En los
viajes en avión debemos tener en cuenta que pueden provocar
deficiencias de aire, desarreglos menstruales, hemorragias,
espesamiento de la sangre venosa, estreñimiento y fatiga. Entre
las afecciones mas frecuentes de esta época, relacionadas con
el calor, destacan los calambres, el agotamiento, insolación,
golpe de calor, hinchazones, erupciones, alergias y el cáncer de
piel inducido por el sol. Es por esto que debemos tomar precauciones si somos propensos a alguna de estas afecciones, y, por
supuesto, tomar el sol con moderación y con protección y así
disfrutar de estos meses de verano.
Teresa Quero
Instituto de Belleza Q-Kalos
www.telefonica.net/web/q/kalos.htm
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El Alcalde y la Concejal de Educación clausuraron el
Curso escolar 2005-2006.

Enhorabuena a Mª del Carmen Martínez-Murga y
Jose Maria Martínez por el nacimiento de su tercer
hijo, Jorge

