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Editorial

emos llegado al final de 2006, año de conmemoración del VIII
Centenario de Torrelodones. Atrás quedan 12 meses en los que la oferta cultural del municipio ha aumentado aún más con diversas iniciativas, como los ciclos de conferencias y las visitas guiadas cuyo objetivo
era ahondar en el devenir de Torrelodones a través de los últimos 800
años. Del mismo modo, se ha puesto en marcha un programa de recuperación de
vestigios históricos en el que se enmarca la reinstalación de las Tres Cruces.
Pero al echar la vista atrás encontramos otros acontecimientos que han protagonizado el día a día del municipio. Torrelodones ha dado la bienvenida a 20 nuevos
agentes de la Policía Local, dentro del Plan BESCAM de la Comunidad de Madrid,
a lo que hay que sumar cinco nuevos vehículos policiales y la inauguración del
Complejo de Seguridad y Justicia, también base de operaciones de Protección Civil
y sede de la Oficina Judicial. Estos esfuerzos se han traducido en un incremento de
la efectividad policial, según los datos de la última Junta de Seguridad, de los que
el lector tiene más información en páginas interiores.
También 2006 ha sido un año importante para las urbanizaciones, para cuya recepción se han iniciado los trámites. Diferentes acuerdos y actuaciones municipales
permitirán que los vecinos de Los Peñascales, Las Marías, La Berzosilla, Arroyo de
Trofas y Los Robles puedan disfrutar de los mismos servicios que el resto de torrelodonenses sin necesidad de recurrir a las entidades urbanísticas de conservación.
En 2006 ha comenzado a funcionar la nueva Escuela Infantil, la Nave Archivo y se
han iniciado obras como las del Centro Cívico y Social que albergará los clubes del
jubilado. También destacan la Pista Polideportiva de Pradogrande, la puesta en marcha del Observatorio de Violencia de Género y las obras de mejora en centros educativos públicos, a lo que se suma la cesión de una parcela para la ampliación del
instituto y otra de en el Área Homogénea Sur, donde se construirá un centro escolar más. Asimismo, el curso comenzó con un colegio concertado más, en virtud del
Convenio firmado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
En cuanto a las infraestructuras, comenzaron las obras de construcción de los emisarios de aguas residuales, que pondrá fin a los vertidos al Guadarrama a comienzos de 2007, se remodeló la Calle Jesusa Lara y se iniciaron las obras de mejora
en la Avenida de la Dehesa.
Torrelodones ha instalado este año nuevas isletas ecológicas y ha sido merecedor
del Premio Pila al situarse como el primer municipio de España en reciclaje de pilas
y baterías.
Otros episodios, como la demolición del edificio fantasma de Los Herrenes, que
dará paso a una zona completamente renovada y la prolongación de la Calle Nueva,
el desdoblamiento del acceso al Pueblo por la Avenida de Valladolid o la entrada en
funcionamiento del Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines, completan un
año intenso.
Desde estas páginas queremos desearles a todos los torrelodonenses que el
entrante 2007 sea aún mejor en todos los aspectos y que se cumplan los deseos de
prosperidad a los que debe aspirar un municipio.
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Caseta de palancas, estrella
del Día del Tren

NOTICIAS

El III Festival de Flamenco se ha consolidado como
uno de los principales acontecimientos de su
género, convirtiendo la localidad en un referente
cultural y artístico, favoreciendo la comprensión del
flamenco como cultura universal.

L

a especial configuración de la programación ha permitido contar con la asistencia de público experto, fieles a la cita, así como público general movido por el
interés en conocer esta disciplina. Así, el
cartel de artistas estaba formado por jóvenes
intérpretes, que aglutinan las tendencias de
una nueva generación flamenca. Con su
arte, dedicación y propuestas interpretativas se han situado a la cabeza del panorama profesional flamenco.
Ejemplo de ello es el guitarrista y compositor jerezano Gerardo Núñez, que
junto a su bajista y su percusionista,
acompañó a La Macanita, una de las
voces más portentosas del momento.
Su forma de interpretar la música no
sólo cautiva al público, sino que le ha
llevado a convertirse en uno de los principales referentes de la guitarra flamenca
actual junto a Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar o Vicente
Amigo
E
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En esa misma línea, Arcángel, joven promesa de
confirmada valía con un gran conocimiento de los
grandes estilos: alegrías, rumbas, trillas, fandangos,
seguiriyas, soleás...que interpretó de una forma muy
personal con un marcado acento lacerante, emocionando a los asistentes.

Aforo completo. La cantaora Estrella Morente
fue la encargada de abrir el festival y agotó las entradas varios días antes de su actuación.
La granadina, hija del maestro Enrique Morente y de
la bailaora Aurora Carbonell, acaba de publicar un
nuevo trabajo discográfico bajo el título Mujeres, con el que deleitó al público del Teatro
Bulevar.
En su repertorio se mezclaron canciones
de sobra conocidas con versiones de otros
géneros llevados al registro propio de la artista, a las que imprimió su carácter. El tango Volver adquirió nuevos matices y valores, que fueron reconocidos y recompensados con una cerrada ovación, agradecida por la
artista con un bis al más puro estilo flamenco.
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Eva Yerbabuena. "Me

siento sola en el silencio y me
traslado en el tiempo para
darme cuenta de algo que
siempre me ha parecido
incuestionable: la atemporalidad
del flamenco. Desde el viejo
gramófono, la pizarra gris me
grita que el flamenco, voces,
sonidos, toques, movimientos,
sigue siendo una expresión
suprema del sentimiento sin
normas ni medidas". "Desde mi
verdad siento los palos del
flamenco, lleno mi cuerpo de
libertad, nombre y forma"...

Silvia Marín contagió a los niños su entusiasmo y su pasión por el flamenco, brindándoles las
oportunidad de experimentar con él de una marena lúdica y divertida.

Caballeros
Flamencos
Paco Manzano.

La sala
Villaseñor acogió una muestra
fotográfica en la que el autor
mostró sus mejores
instantáneas sobre el Madrid
Flamenco.
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Guitarras

Manuel Rodríguez. En 1905, a los 18 años, fabricó con

mimo su primera guitarra. Desde entonces, durante generaciones, sus descendientes han dedicado su vida a este instrumento, al que han imprimido su “alma”. Fabricadas artesanalmente, son conocidas y valoradas en el mundo entero. Una
muestra de ellas pudo verse en el Teatro Bulevar, al que acudió el Luthier Manuel Rodriguez para explicar en persona el
proceso de fabricación.

Taller de
Percusión

Numerosos jóvenes experimentaron la sensación vibrante de la percusión flamenca en
un taller interactivo a cargo de la Fundación
Livika.

La cultura musical
española

Torreforum se convirtó en un punto de encuentro para conocer la
cultura musical española gracias a las enseñanzas de Faustino
Nuñez, que explicó a los asistentes los pormenores de la música
y el arte flamenco.
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Cesan los TRABAJOS MOLESTOS
en las obras del colegio concertado

“ Si van a hacer una voludura será conmigo encima”, dijo Carlos Galbeño al
responsable de la obra.

La Amptas de los dos centros públicos desconvocaron la concentración
prevista, pero asistieron a la Plaza para explicar a los interesados la
situación y el desarrollo de los hechos relatados anteriormente, a la que
acudió el Alcalde, Carlos Galbeño, con el mismo propósito.

En el Pleno celebrado el 25 de octubre todos los
grupos aprobaron por unanimidad una moción
para solicitar a los responsables de las obras del
colegio concertado, en la Avenida de la Dehesa, la
realización de los trabajos de taladro y voladura
fuera del horario lectivo para no causar molestias
a los escolares del Instituto Diego Velázquez y del
CEIP Los Ángeles.
La decisión fue notificada a la empresa verbalmente en una reunión mantenida el 30 de octubre.
Tras cumplirse los trámites administrativos, el 8 de
noviembre, el Alcalde envió una notificación con
acuse de recibo en la que se requería el cese las
actividades entre las nueve de la mañana y las
cinco de la tarde.
Sin embargo, el 9 de noviembre, el presidente del
AMPTA del Instituto Diego Velázquez se personó
en la Alcaldía para informar de que los responsables de dichas obras continuaban haciendo caso
omiso de los requerimientos del Ayuntamiento.
Ante tal situación, el Alcalde se trasladó inmediatamente a la obra, comprobando que había preparada una voladura para media mañana. Como
máximo representante municipal, haciendo valer
su autoridad, ordenó la interrupción de la detonación prevista apercibiendo verbalmente a los responsables de la obra para que cumplieran lo acordado por el Pleno, ante lo que éstos accedieron.
Así, los trabajos molestos han quedado suspendidos durante el horario lectivo.

Ante la insistencia de los manifestantes, que aseguraban que la
empresa constructora no estaba cumpliendo las restricciones
impuestas por el Ayuntamiento, el Regidor volvió a trasladarse a las
obras, donde algunos jóvenes protagonizaron ciertos momentos de
tensión al golpear varios camiones que salían de los terrenos donde
se está construyendo el centro escolar. Sobre el terreno, se
comprobó que se estaban desarrollando trabajos de movimiento de
tierras pero, en ningún caso, las labores de taladro o voladuras a las
que se refiere el acuerdo de Pleno.
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El CSIC NIEGA LA EXISTENCIA
de un informe oficial sobre el AHN
El pasado mes de julio, asociaciones ecologistas
difundieron un supuesto informe del Área
Homogénea Norte, redactado en papel oficial del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en el que también se podía ver el membrete
del Ministerio de Educación y Ciencia, atribuyéndolo
a esta entidad. Dicho informe, atribuido al CSIC,
incluso, fue mostrado ante a las cámaras del programa Caiga quien Caiga, de Telecinco, como parte del
reportaje emitido con motivo de la suspensión del
premio Bandera Verde –que concede la FUCI- a
Torrelodones, y fue utilizado por un reportero de este
espacio para “convencer” a la presidenta de FUCI,
Agustina Laguna, de la inconveniencia de que el
galardón le fuera concedido al municipio de
Torrelodones.
Ante dicha situación, el Ayuntamiento solicitó al
CSIC el informe. Con fecha 27 de octubre de 2006,
en un escrito oficial, el CSIC afirma: “no tenemos
constancia de que el CSIC haya emitido ningún informe oficial sobre las condiciones medioambientales
del municipio de Torrelodones”.

El Área Homogénea Norte es una zona de 128 hectáreas calificada como P (Planeamiento Municipal) cuyo
avance de revisión de Normas Urbanísticas se aprobó el pasado mes de febrero. Este documento, que fue
enviado para su análisis a la Comunidad de Madrid, prevé que 116 hectáreas, actualmente en manos privadas, pasen a formar parte del patrimonio público. En cuanto a la construcción, ésta sólo ocuparía un 9 por
ciento de la superficie con una densidad dos veces y medio menor que la media de los actuales desarrollos
de la región. Asimismo, la mitad las viviendas, cuyo número aún está por determinar, serían de protección
para jóvenes del municipio. El avance prevé la protección de las zonas de valor ecológico que recibirían la
calificación de zonas verdes municipales, lo que obligaría a la Administración a asegurar su estado de conservación, circunstancia que no se da actualmente. El proyecto también contempla la posibilidad de crear dos
núcleos de oficinas, uno junto al cementerio y otro en el límite con Las Matas, además de otra pequeña zona
para comercio de proximidad y varias instalaciones públicas sanitarias y educativas.
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AUMENTA la efectividad
policial

La elaboración de políticas de seguridad y la coordinación entre los efectivos de Policía Local y Guardia Civil
es el principal objetivo de la Junta de Seguridad, en la
que se encuentran representados el Ayuntamiento, la
Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de
Madrid, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y la Delegación de Gobierno en Madrid.
Hace unos días, representantes de estas instituciones
mantuvieron una reunión para hacer balance del último
año y, tras analizar los datos, se ha constatado un
aumento de la efectividad policial, en gran medida, gracias a la coordinación entre los diferentes cuerpos de
Seguridad y las medidas preventivas. Así, se ha diseñado un plan específico para las fiestas navideñas, que
contempla la ampliación de patrullas, controles y una
mayor presencia de efectivos en los núcleos urbanos y
urbanizaciones, prestando especial atención a las
zonas comerciales.

Arrestos

Las cifras

Aumento del 47 por ciento. De los 33 arrestos llevados a cabo el año anterior, se ha pasado a 70 en el
presente ejercicio.

Robos

Los robos en chalés han bajado un 62 por ciento.
Los robos en locales comerciales han bajado un 22
por ciento.

Sustracciones

La sustracción de vehículos ha experimentado una
disminución de un 36 por ciento.

Controles

Controles estáticos y dinámicos: 5.788 personas
identificadas en los últimos 10 meses.
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Más agentes de la Guardia Civil
El Cuartel de la Guardia Civil de Torrelodones contará próximamente con más efectivos gracias a la
incorporación de 8 nuevos agentes. De esta forma,
se cumple la petición, reiterada en numerosas ocasiones, del Ayuntamiento a la Delegación de
Gobierno en Madrid.

Los profesionales de la Benemérita, que prestan servicio en la localidad desde hace décadas, gozan del
respeto y el reconocimiento público, así como del
cariño de Torrelodones, del que forman parte como
vecinos, integrándose en la vida municipal. Por ello,
han querido sumarse a la celebración de VIII
Centenario con la entrega de una placa conmemorativa.

NOTICIAS

El centro de salud, que
acaba de remodelarse,
tendrá un médico más
16
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Se han ampliado las
salas de espera y se
ha automatizado la
puerta de entrada para
facilitar el acceso a
personas de movilidad
reducida.

Ya han terminado las obras de remodelación y acondicionamiento del Centro de Salud. Gracias a los trabajos
realizados se ha coseguido ampliar el espacio de la sala
de espera general y la de la matrona mediante el cegamiento de un estanque interior y la supresión de un
aseo. Además, se ha automatizado el sistema de apertura de la puerta principal para facilitar el acceso a personas con dificultades de movilidad.
A todas estas mejoras se suma la incorporación, este
mes, de un médico de familia más. Así, habrá cuatro
médicos en horario de mañana y otros cuatro en el servicio de la tarde. “De esta forma vamos a poder hacer
una redistribución de tarjetas sanitarias y el ratio de
pacientes por médico estará por debajo de los 2.000.”,
dijo Miguel Amengual, Director Gerente de Atención
Primaria del Área 6 de Salud de la Comunidad de
Madrid. “Vamos a poder prestar un mejor servicio y aten-

ción personalizada a cada uno de los pacientes”, añadió.

Servicios. El Centro de Salud de Torrelodones cuenta

con 7 siete médicos de familia (a los que sumará uno
más), 3 pediatras, 7 enfermeras y 7 auxiliares administrativos, así como matrona, servicio de Ginecología y
Fisioterapia, que cubren las necesidades de la población
de 8 de la mañana a 9 de la noche. El servicio nocturno,
de 9 de la noche a 8 de la mañana, queda cubierto gracias a la puesta en marcha del servicio de atención rural,
al igual que los fines de semana y festivos.
“Ya se está prestando una buena atención sanitaria y
ahora se va a poder dar un servicio mejor aún. Además,
estamos estudiando la posibilidad de poner alguna hora
más de Fisioterapia y Enfermería, así como acondionar
una sala de extracciones para mayor agilidad”, concluyó
Amengual.
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Asfaltado en la calle
Nuestra Señora del Carmen
La calle Nuestra Señora del Carmen ha
sido objeto de diversas labores de asfaltado y bacheado.

Progresan las obras
de la Avenida de La Dehesa
Las obras de la primera fase para la remodelación de
la Avenida de La Dehesa continúan su ritmo. Se está
viendo afectado el tramo comprendido entre la Avenida
Conde de las Almenas y el Centro de Salud, unos 700
metros, en los que se está ampliando la mediana. Ésta
pasará de los dos metros actuales a cinco, lo que va
permitir la creación de una zona ajardinada peatonal y
las conservación de los árboles existentes, así como la
creación de plazas de aparcamiento.

Poda en la Avenida Rosario
Manzaneque
Ya ha comenzado la campaña de poda y
saneamiento de zonas verdes públicas del
municipio. Uno de los primeros lugares en
los que se ha actuado es la Avenida de
Rosario Manzaneque.

Retranqueo de la calle
Doctor Huertas
Se está procediendo al retranqueo de la calle
Doctor Huertas para ampliar la calzada y mejorar
el tránsito de vehículos y peatones.
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Acondicionamiento
de rotondas

La rotonda de acceso a la Colonia, a la altura de Torreforum, y la de la
Carretera de Hoyo han sido objeto de trabajos de remodelación. Entre las
labores llevadas a cabo, se encuentran el ajardinamiento y la mejora estética. Estas dos actuaciones se suman a las emprendidas en esta misma
línea en otras glorietas del municipìo.

Graderío fijo en el
Polideportivo Municipal
Avanzan a buen ritmo los trabajos de
construcción del graderío cubierto del
Campo de Fútbol. Por otra parte, la
finalización de los vestuarios ha permitido a los usuarios de las instalaciones
desarrollar su actividad deportiva con
mayor comodidad

Pista Polideportiva en el colegio
Los Ángeles
El Colegio Los Ángeles cuenta con una nueva
pista deportiva en la que se han cuidado especialmente los aspectos relacionados con la seguridad
de los escolares. Los trabajos han sido acometidos por el Ayuntamiento en el marco del Plan de
Mejora de instalaciones de los centros educativos
públicos.
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El Centro de Iniciativas y Desarrollo Municipal Torreforum fue el escenario de la I Feria de Marisco, organizada
por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Torrelodones y Lírica del Sol, con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelodones, por la que pasaron casi 5.000 personas. Los asistentes degustaron 4.800 kilos
de marisco y 240 kilos de pulpo llegados diariamente desde las Rías Baixas, que convirtieron Torrelodones en
un auténtico puerto de mar.

Orientación Profesional para el
Empleo y el Autoempleo

El Ayuntamiento, en colaboración con el Servicio Regional
de Empleo de la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha el servicio de Orientación Profesional para el Empleo
y el Autoempleo (OPEA). Ubicado en las dependencias de
la Casa de la Juventud, hasta el 31 de marzo de 2007,
ofrecerá asesoramiento en cuestiones de empleo, como
la elaboración de cartas de presentación, CV o cursos de
formación, y autoempleo, como la constitución de un
negocio propio.
Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo
Casa de la Juventud (Parque JH). Teléfono/fax: 91 859 09 93
Correo electrónico: opeatorrelodones@yahoo.es

Convenio con el Canal Isabel II

El Ayuntamiento y el Canal de Isabel II han firmado
la adenda al Convenio de Gestión Integral entre
ambas instituciones para la ejecución de
infraestructuras de saneamiento.
En él se contemplan las medidas a tomar para llevar
a cabo los procesos correspondientes para la
aducción y distribución de agua potable, así como la
depuración de las residuales.
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Un grupo de jóvenes
visitó Delligsen

Un delegación de jóvenes del municipio visitó la ciudad de Delligsen. Allí, mantuvieron un encuentro con grupos de las ciudades de Grodzisk, Merkplas y
Betton para poner en común sus necesidades y propuestas con la intención de
organizar un encuentro juvenil el próximo verano, en el que participarán todas
las ciudades hermandas. El objetivo es fomentar la interculturalidad y la convivencia en armonía.

Grodzisk recuerda su
encuentro con jóvenes
de Torrelodones
Como inicio de los intercambios culturales
entre todas las ciudades hermanadas con
nuestro municipio, a finales de septimebre,
un grupo de jóvenes de la ciudad polaca
de Grodzisk visitó Torrelodones. A su vuelta, relataron las vivencias y actividades
realizadas, que fueron reflejadas en los
medios de comunicación polacos.
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El objetivo es garantizar la seguridad vial

El Ayuntamiento asumirá la titularidad
de la carretera de El Pardo antes de fin de año

Inicialmente, la Carretera del Pardo (M-618) constituyó
una vía de comunicación entre los palacios de El Pardo
y el Canto de El Pico, residencias del Jefe del Estado
hasta 1975, por lo que su mantenimiento siempre fue
ejecutado por Patrimonio Nacional. Sin embargo, era
considerada una carretera “comarcal” bajo la competencia de la Diputación Provincial.
Una vez que esta vía dejó de cumplir su finalidad y la
Comunidad Autónoma de Madrid asumió las competencias de la Diputación, entre las que quedaron al
margen los correspondientes trabajos de mantenimiento de la M-618. A esta circunstancia se
sumó su uso como vía de acceso a las urbanizaciones que proliferaron en la zona a finales de los
años 50 y principios de los 60.

sesión para su aprobación. A partir de ese momento, la
M-618 pasará a ser una calle más de Torrelodones, lo
que posibilitará que el Ayuntamiento se haga cargo de
su mantenimiento y se inicien las actuaciones encaminadas a rehabilitarla y conservarla. Aún así, en los últimos meses se han acometido trabajos urgentes, como
el bacheado y la instalación del alumbrado en uno de
los tramos, además de la reposición de parte del acerado. La remodleación global podrá llevarse a cabo en
2007, cuando el Ayuntamiento tenga ya plenas competencias sobre la vía.

En el año 2000, el Ayuntamiento solicitó al
Ministerio de Fomento y a la Consejería de Obras
Públicas de la Comunidad de Madrid la documentación pertinente para conocer a quién
correspondía su titularidad y, en consecuencia,
su mantenimiento. Sin embargo, ninguna de las
administraciones citadas reconoció su competencia sobre la misma.
Ha sido durante esta Legislatura cuando se abrió
un expediente de investigación por parte del
Ayuntamiento, paso previo del expediente de
dominio que será elevado a Pleno en su próxima
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XLIII

Olimpiada

Matemática

Torrelodones, en suma

En una reunión hay 201 personas
de 5 nacionalidades diferentes.
Se sabe que, en cada grupo de 6, al
menos dos tienen la misma edad.
Un periodista, matemático, pero
ajeno a la reunión, asegura que hay
al menos 5 personas del mismo país,
de la misma edad y del mismo sexo.

?

¿Lo asegurarías
tú también?

Éste bien podría ser uno de los problemas al que tendrán que enfrentarse los participantes
en la XLIII Olimpiada Matemática que se celebrará en Torrelodones del 22 al 25 de marzo del
año próximo. De hecho, formó parte de las pruebas de una anterior edición. La Olimpiada
Matemática nació en España en 1964 con el fin de potenciar esta disciplina en unos momentos en los que apenas había estudiantes de la materia en la Universidad, y en 1983 entró a
formar parte de la Olimpiada Internacional.
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Torrelodones se convertirá, el próximo mes de marzo, en la sede de la Olimpiada
Matemática. Por vez primera, un municipio que no es capital de provincia acogerá esta iniciativa que cumple 43 ediciones y de la que saldrá el equipo nacional que participará en la
Olimpiada Internacional que se celebrará en Vietnam en julio de 2007. Un total de 120 chicos y chicas, de 15 a 17 años, llegados de toda España, competirán por alguna de las seis
medallas de oro, 12 de plata y 18 de bronce con las que se premiará a los mejores valores
matemáticos.

De Torrelodones a Vietnam

La iniciativa consiste en un concurso de resolución de problemas
para estudiantes preuniversitarios que persigue varios objetivos.
Además de disfrutar de las matemáticas a través de diversas actividades, un total de 120 chicos y chicas de toda España, la mayoría de Bachillerato y algunos de 4º de ESO, tendrán la oportunidad
de conocerse, intercambiar experiencias y convivir en un marco de
amistad. Se podría decir que, en realidad, se trata de una fiesta en
torno a las Matemáticas. El pasado 24 de noviembre comenzaron
las fases de selección, en cada una de las comunidades autónomas, entre los estudiantes que superaron la fase local. Detrás de
esta sorprendente maquinaria se encuentra la Real Sociedad
Matemática Española (RSME) y el Ministerio de Educación y
Ciencia que sufragan los premios en metálico.
El concurso en sí se desarrolla a través de dos exámenes con tres
problemas cada uno, para los que los participantes dispondrán de
tres horas y media. Los primeros 30 minutos se emplean para que
los concursantes expongan por escrito al tribunal las posibles
dudas sobre el enunciado de las preguntas y, a partir de ahí, intentar resolver las cuestiones planteadas, se supone que a razón de
una hora por problema.
Torrelodones se convertirá así en la primera localidad que, sin ser
capital de provincia, albergará la Olimpiada. Según María Gaspar,
presidenta de la RSME, a la hora de la elección, se ha dado mucha
importancia al hecho de disponer de la Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático Miguel de Guzmán.

Tiempo de ocio
Los cuatro días se aprovecharán,
además, para realizar otras actividades paralelas que van desde conferencias y mesas redondas para chicos y profesores, hasta aspectos más
lúdicos, como excursiones por los
lugares de interés turístico de la localidad y su entorno. Tras la ceremonia
de entrega de premios y diplomas, se
celebrará una gran cena de gala que
pondrá punto final a las cuatro jornadas que se desarrollarán en el Centro
de Iniciativas y Desarrollo Municipal
Torreforum.
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VIII

VIII CENTENARIO

Se ha iniciado un proceso de recuperación de monumentos
históricos, como las Tres Cruces, cuya reproducción se
encuentra situada en la Avenida de Valladolid. Proximamente
se recuperará otro hito histórico: el mojón de las 5 Leguas.

Símbolos

El escultor local, José María Casanova, ha diseñado una
escultura conmemorativa en representación del noble,
orgulloso de la magnitud de sus tierras, los soldados que
las conquistaron, y los colonos que trabajaron y fueron los
primeros habitantes de Torrelodones. La obra se situará en
una de la rotondas de acceso al Área Homogénea Sur.
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El insigne pintor
Manuel López
Villaseñor pasó sus
últimos años en el
municipio, al que
dedicó parte de su
obra. En este año se
cumplía el X
aniversario de su
fallecimiento. Por ello,
en colaboración con el
Ayuntamiento de
Ciudad Real, su ciudad
natal, se han
organizado
exposiciones y actos
culturales. Además, se
pusó su nombre a la
Plaza del Caño,
diseñada por el propio
Villaseñor, que ha
quedado presidida por
su busto.

CENTENARIO
VIII CENTENARIO

Durante el mes de
octubre tuvo lugar el
Clinic Internacional de
Baloncesto y el Civis
Tournamente. En
noviembre se celebraron mumeroso actos
conjuntos con el
Minifútbol, que cumplió 35 años. Además,
se celebró la XX
Pedestre Popular.

En 14 de enero, el Pleno de la Corporación aprobó por
unanimidad declarar 2006 como año conmemorativo del
VIII Centenario de la Refundación de Torrelodones.
Durante este año se han desarrollado numerosas
actividades para que los vecinos pudieran acercarse al
pasado y descubrir la historia del municpio desde el primer
asentamiento de un núcleo estable de familias tras el
proceso repoblador iniciado por el rey Alfonso VII en el
siglo XII. Además, se han puesto en marcha actividades
que han permitido reforzar el sentimiento de pueblo que
convive en comunidad.

Conferencias

La celebración del VIII Centenario ha servido para
que los vecinos interesados en la historia de
Torrelodones pudieran profundizar en ella a través
de dos ciclos de conferencias, cuyos ponenetes
han sido, entre otros, Fernando García de
Cortázar, Catedrático de Historia Contemporánea,
Víctor García de la Concha, Presidente de la Real
Academia Española, César Vidal, Doctor en
Historia y Ana Belén Sánchez Prieto, Profesora
de Paleografía de la Complutense.
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VIII CENTENARIO

Cultura

La Casa de Cultura y la Plaza de la Constitución han sido dos de los principales escenarios de las actividades culturales: ciclo de conciertos de la Camerata de Torrelodones, la Semana Cultural, el pre estreno
internacional del espectáculo de María Pagés, Volver a Sevilla, la Feria del Libro, el I Certámen
Coreográfico de la Escuela Municipal de Danza, la exposición antológica de Manuel López Villaseñor y
una retrospectiva de Rafel Botí, la edición especial de los certámenes de Pintura Contemporánea y
Pintura en Directo Rafael Botí o el Festival Flamenco de Torrelodones. Además, se rindió un merecido
homenaje a los mayores, que acudieron a los colegios para contar en primera persona la historia vivida en
Torrelodones. Sus experiencias sirvieron a los más pequeños para escribir su particular visión del pueblo
en el que viven, que quedarán reflejadas en un libro.
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Jóvenes

Los jóvenes serán los encargados de
mantener las señas de identidad de
Torrelodones y ha ellos se ha querido
transmitir el significado de vivir en
comunidad, fomentando la integración.
Se han realizado intercambios con las
ciudades Delligsen y Grodzisk y jornadas con actividades diseñadas por ellos
y para ellos,

Visitas Guiadas
A lo largo del año se han realizado dos ciclos de visitas guiadas para
conocer los lugares que marcaron la historia de Torreldones y la
comarca, de las que disfrutaron un gran número de vecinos. Las
conferencias y los estudios realizados por historiadores han servido
para conocer mejor los orígenes del municpio y serán el punto de
partida para la creación del anteproyecto del Plan Director del
Centro de Estudios del Real del Manzanares.
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Florencia
Cidre
NUESTROS VECINOS

Ha sido uno de los Premios Extraordinarios
de Bachillerato de la Comunidad de Madrid
tras un examen al que se presentaron casi
400 de los jóvenes con mejores notas de toda
la región, y ha sido merecedora de la Beca
Francisco de Vitoria a la Excelencia
Académica, donde acaba de empezar sus
estudios universitarios de Biotecnología.
¿Qué se siente cuando un organismo oficial le envía
una carta diciendo que es una de las mejores estudiantes de la Comunidad de Madrid?
Mucha emoción porque no lo esperaba. Había mucha
gente haciendo el examen que también está muy preparada. Ha sido una sorpresa que me ha hecho mucha ilusión.
¿No es raro pasar el verano estudiando para un examen después de haber aprobado todo con matrícula
de honor?
Debería, pero la verdad es que no he estudiado. Unos días
antes hice un repaso de todo. He pasado un verano estupendo. Lo cierto es que no perdía nada.
Así que, no es cierto ese tópico sobre los “empollones”…
Todo se puede compaginar. Normalmente, piensan que nos
pasamos la vida estudiando, pero yo no he dejado de hacer
nada que quisiera hacer por estudiar: deporte, trabajar, salir. A
la gente que deja de hacer lo que quiere por estudiar, al final, se
le vuelve en contra. Si te organizas no tienes problemas para
hacer todo lo que quieras.
¿La mejor asignatura y la peor?
Siempre me han costado mucho las Matemáticas. Me gusta toda la
rama humanística y, sobre todo, la Biología.
De hecho, acaba de empezar la carrera de Biotecnología.
Exactamente ¿qué es?
Es difícil de explicar, es una carrera muy nueva. Es una rama
de biología que se ha separado para especializarla. Estudias
todo tipo de organismos para conseguir modificarlos y aplicar los resultados a los alimentos, medicina…
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NUESTROS VECINOS
Profesionalmente, eso supone muchas horas de investigación y resultados a muy
largo plazo en los mejores casos.
Sin duda a mi me gustaría la investigación
aplicada a la medicina.
De todas las enfermedades sin cura, de
cuál le gustaría encontrar el remedio.
El cáncer, sin lugar a dudas. Es una gran
meta, casi imposible, pero por qué no intentarlo. Soy idealista.
¿Cómo van las clases en la Universidad?
Estoy muy contenta con las clases y muy
agradecida al Ayuntamiento y a la
Universidad. Conseguir una beca como ésta
es un privilegio. Quería estudiar esta carrera
y, probablemente, de otra manera no habría
sido posible. Es una oportunidad que voy a
aprovechar.
Antes dijo que organizadamente se
puede hacer de todo. ¿Qué otras actividades realiza?
Estudio inglés en la Casa de Cultura y estoy
en la Sociedad de Debate de la Universidad. Se hacen muchos concursos, tanto en Madrid
como a nivel nacional. Se prepara un tema que propone el organizador, buscamos información para tener argumentos y los defendemos. Estudiamos el tema en profundidad para poder
hablar con conocimiento. Hace poco estuve en uno en Valencia y quedamos segundos.
¿Cuál era el tema?
Si era posible la integración de los inmigrantes.
¿Y es posible?
No lo sé, tendríamos que debatirlo.

“Hasta aquí no he llegado
sola. He tenido el apoyo y
la ayuda de mi familia
durante todos mis
estudios, y ahora el apoyo
del Ayuntamiento y la
Universidad. Ahora me
toca a mí responder a esta
oportunidad y
aprovecharla”
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A DEBATE

La Apertura del Nuevo Centro Comercial

El pasado mes de noviembre, el nuevo Centro Comercial abrió sus puertas al público. Su
inauguración ha causado cierta controversia entre los vecinos según sean consumidores o
pequeños empresarios.
Ismael López; Jubilado
Creo que es bueno para Torrelodones porque va a crear puestos de trabajo, lo que es muy
importante, aunque también puede perjudicar algo al comercio local.

Mercedes Chinchilla; Empresaria
A nivel particular me parece fenomenal pues así no tendremos que irnos tan lejos para hacer
compras. Pero, a la vez, creo que para los negocios de Torrelodones no va a ser tan bueno.

Pascual Gracia; Jubilado

Creo que va a perjudicar al pequeño comercio local pues el público es muy variable y si no
encuentran sitio donde aparcar en Torrelodones seguramente se vayan al centro comercial a realizar sus compras, y eso nos perjudica a todos

Miriam Cascales; Dependienta
Como vecina me parece muy bien la apertura del centro comercial porque de esta manera tendremos las tiendas más cerca, pero creo que va a haber mucho tráfico y atascos en esa zona.
Fernando González,
Portavoz del Grupo
Municipal del PP:

La instalación de un Centro
Comercial en Torrelodones
repercutirá de forma positiva en
el
municipio.
El
Centro
Comercial será un elemento
dinamizador de la economía
local y de ello se beneficiará
todo el tejido empresarial y
comercial de la localidad. A ello
se suman otros dos aspectos a
tener en cuenta: la creación de
800 puestos de trabajo y la
ampliación de la oferta de
comercio y ocio para los vecinos. Para que el planteamiento
sea óptimo sólo resta que el
Ministerio de Fomento autorice
y coordine la obra de retranqueo de los servicios generales
en la vía de servicio de la A-6,
condición sine qua non para la
ejecución del paso subterráneo
que proyectó este Equipo de
Gobierno y que dará al tráfico
de la zona la fluidez necesaria.
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Juan Bidart,
Portavoz del Grupo
Municipal del PSOE:

Esmeralda Gonzalvo,
Portavoz del Grupo
Municipal de IU:

El centro comercial abre sus puertas
sin la preceptiva licencia de apertura;
por otro lado, las prometidas obras de
adecuación de los accesos al centro
comercial consistentes principalmente
en la construcción de un nuevo paso
subterráneo no se han concluido, de
hecho apenas se han iniciado lo que
está provocando numerosos atascos.
A todo esto hay que añadir el problema
de depuración de aguas. El centro comercial, con un área de influencia de
325.000 habitantes ha optado por tratar las aguas fecales generadas a través de una instalación de fosas sépticas y su vaciado mediante camiones
cisterna, según informó el concejal de
urbanismo en el último pleno. Estos hechos son una nueva muestra de la imprevisión con la que obra este Equipo
de Gobierno del PP, permitiendo la
apertura de establecimientos sin que
se cumplan las condiciones necesarias
e insistiendo en ignorar el gravísimo
problema ambiental que supone la no
depuración de las aguas residuales.

El planteamiento propuesto por
el Partido Popular en el Área
Homogénea Sur es una aberración urbanística. Por lo que se
refiere al
Centro Comercial
seguimos pensando que es
inconcebible que el equipo de
gobierno haya consentido su
apertura (difundida en este
medio de comunicación) sin contar con los permisos preceptivos.
Pensamos que el hecho de que
pueda ser una fuente de creación de empleo, no puede encubrir ni justificar una estructura
que lo único que favorece es el
consumo desaforado y que va
en contra de nuestro comercio
local. Ahora deberían contrarrestar la situación haciendo
campañas a favor del pequeño
comercio de Torrelodones.

María Jesús Rodríguez,
Portavoz del Grupo
Municipal de AVIT:

La apertura del Centro Comer-

cial ya es un hecho, pero es imprescindible que un centro de
estas

características

vaya

acompañado de las infraestructuras necesarias para no
menoscabar la calidad de vida

de los vecinos de Torrelodones. Una planificación adecuada antes de iniciar este tipo de

desarrollos resulta indispensable para evitar consecuencias

indeseadas, como las que finalmente han ocurrido.

A SU SERVICIO

María Díaz Díaz
Directora de

la Escuela Infantil Municipal

Directora de Escuela Infantil
Municipal Las Ardillas desde
septiembre de 2001, María
Díaz ha tenido la oportunidad
de estrenar el pasado mes de
octubre, junto a su equipo
educativo, la nueva sede de
este centro que, gracias a su
moderno planteamiento,
constituye un edificio
plenamente pensado para los
niños.

sionales que se
encargan de la
administración, la
cocina, la lavandería y la limpieza.

¿Qué capacidad posee este
nuevo centro?
Se trata de un centro de 10 unidades de las cuales dos aulas son
para bebés, es decir, para niños
nacidos en 2006; cuatro para
niños nacidos en 2005; y otras
cuatro para los nacidos en 2004.
En total, la Escuela posee una
capacidad para 128 niños.

¿Qué
horario
tiene la Escuela?
Una de las novedades es que se ha
implantado
un
horario
general.
Antes los niños
tenían la posibilidad
de poder comer en
casa pero, al incorporamos a la Red
Pública
de
la
Comunidad
de
Madrid, asumimos
para nuestro funcionamiento
las
directrices y requisitos
(personal,
espacios,
cuotas...), que se establecen para
todas las escuelas. De ahí, que
ahora el nuevo horario sea de 9:00
a 16:00 horas, por lo que necesariamente todos los niños comen en
la escuela. Además, existe un
horario ampliado, por la mañana
desde las 7:30 horas hasta las
9:00 horas y por la tarde desde las
16:00 hasta las 17.30 horas.

Para todos estos niños, que son
muchos, ¿con qué equipo se
cuenta?
El equipo docente está compuesto
por 10 educadores y varios profe-

Esos requisitos, ¿se perciben,
por ejemplo, en las aulas?
El edificio no sólo cumple con los
requerimientos exigidos sino que,
en algunos casos los supera,
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como por ejemplo en número de
metros cuadrados de algunas de
sus dependencias. Hay que tener
en cuenta que es en el aula donde
los niños desarrollan la mayor
parte de sus actividades, incluso
comen y duermen. Los espacios
son amplios para que puedan
estar cómodos. Además, todas tienen salida al jardín exterior, por lo
que su acceso es directo y rápido.
Cada una de las aulas dispone de
sus propios baños integrados y
éstos, a su vez, están adaptados a
las edades de los niños para que
puedan desarrollar su autonomía.
Ese es uno de nuestros objetivos.
Además, las educadoras pueden
acompañar al niño sin salir del
aula, manteniendo la vigilancia
sobre los demás.
¿Cómo funciona el comedor?
Disponemos de una cocina equipada con todos los servicios, que
permite que las comidas sean elaboradas cada día, confeccionando
menús de acuerdo con las necesiades y edades de cada niño.
¿Qué destacaría del edificio?
Está pensado para niños, para
que se desplacen por él con comodidad, con amplios espacios en los
que, incluso, se pueden hacer actividades conjuntas con los padres.
Su diseño ha permitido minimizar
los riesgos. Por ejemplo, todas las
puertas están protegidas para que
no se puedan pillar las manos.

GENTE DE AQUI

Vicente Gómez Collado ”Lobito”
Basina Santorcaz de Andrés

Fue a mediados de 1944 cuando Vicente Gómez Collado, Claudio, llegó a Torrelodones para trabajar en
su negocio de cantería. Si bien ya
estaba casado con Basina Santorcaz de Andrés, Basi, su llegada a
nuestro pueblo la hizo en solitario.
De ello hace más de 60 años.

Tampoco es que se pueda decir que hubiese demasiados
de los que hoy llamamos servicios: “No sólo había que lavar la ropa en el arroyo sino que tenía que ir, con Gregoria o con Benita, a por suministros hasta a Madrid, o incluso en burro hasta Colmenar Viejo. Tiendas había pocas,
la lechería del señor Daniel, luego estaba Lorenzo el del
estanco, la señora Encarna que tenía un bar donde vendía de todo y la panadería. Más tarde, empezó Julián. La
Colonia sí tenía más servicios”.

Durante un tiempo, Vicente se alojó en casa de la
señora Eva, que alquilaba camas. Así permaneció
hasta que Basi vino a pasar aquí los meses de verano. A raíz de su llegada arrendaron una casa de
Benita en el barrio de la Cañada, que para situarnos
estaba más o menos donde está construido el Zoco,
pero finalmente Basi se quedó entre nosotros.
A Basi le costó adaptarse a Torrelodones, aunque
para ello contó con la ayuda de doña Gregoria y de

Poco a poco, las cosas fueron cambiando, tiempo después “se construyeron los lavaderos donde hasta hace
poco estaba la Policía Local, por lo que ya no teníamos
que lavar la ropa en el arroyo. La carretera nacional pasaba por lo que es la avenida de Valladolid. Por entonces
transitaban muy pocos coches, aunque sí camiones.
También pasaba la Vuelta Ciclista a España, que era todo un acontecimiento. Entonces nevaba más, como nieva ahora en Navacerrada nevaba entonces aquí, y cuando lo hacía fuerte los hombres no podían salir a trabajar.

Rufino Torres. Ella había nacido en Madrid, en pleno barrio de Berruguete, nuestro pueblo era prácticamente la calle Real “terminaba arriba, en el cruce
con la que es ahora la avenida de Valladolid y empezaba donde estaban las Escuelas Nacionales,
donde la biblioteca. No debía tener más de 300 habitantes. Además de las casas que había en la Calle Real, había algún chalé perdido de la gente que
venía a veranear y poco más.”

Según Maribel, una de sus hijas, “ha sido un matrimonio
muy convencional que se han esforzado siempre por sus
hijos. Han sido, además, austeros, con pocos caprichos.
Como padres, ejemplares. Mi madre siempre ha sido una
mujer que nunca se ha achicado por nada, muy lanzada.
Además, ha sabido llevar muy bien a mi padre. Él siempre ha sido muy trabajador y ha salido adelante de todo”.
Hoy, además de disfrutar de su vejez, ejercen plenamente de abuelos disfrutando de sus 10 nietos y sus 4 biznietos, “que tienen auténtica pasión por sus abuelos”.
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Cuando vino Don Francisco, el párroco de la Asunción, en
el Salón Parroquial empezó a haber cine los fines de semana”. Sin embargo Torrelodones ha cambiado mucho,
quizás demasiado para ellos, “antes nos conocíamos todos, ahora no conoces a nadie. Podías dejar la puerta de
la casa abierta que no pasaba nada. Las mujeres, después de comer, se sentaban en la puerta de la calle a coser y veías pasar a todo el mundo. Era otro estilo de vida”. Cuando Vicente y Basina llegaron a Torrelodones tenían ya dos hijos . Después llegaron Maruja, Basina, Luis,
Maribel, Fernando y Javier. A base de muchos sacrificios
no sólo sacaron adelante a toda la familia sino que pudieron comprar la parcela donde hoy se alza su casa. Vicente estuvo trabajando en las canteras de piedra que había
junto a las vías del ferrocarril y luego, en las que había
donde hoy se encuentra el Campo de Fútbol.

12.000 euros
JUVENTUD

para que las asociaciones juveniles

DESARROLLEN SUS PROYECTOS

La juventud es el motor de la
sociedad del mañana.
Conscientes de ello, el
Ayuntamiento ha puesto en
marcha un programa de
subvenciones para facilitar el
desarrollo del tejido asociativo
de los jóvenes de la localidad.
Durante los últimos meses, han
trabajado sin descanso para
idear un completo programa de
actividades que les sirviera
como base para desarrollar su
proyecto como asociación,
dirigidos, fundamentalmente a
proporcionar alternativas
de ocio.

Asociación juvenil MAMUT
Subvención: 4.000 euros

38

Esta asociación se centra en la música. Su
objetivo es proporcionar a los jóvenes las
herramientas necesarias para poder aprender todo lo relacionado con la música y ayudarles a desarrollar sus propios proyectos.
De esta forma, pretenden facilitarles un
espacio que les permita ensayar y grabar
maquetas, así como el aprendizaje de
conocimientos instrumentales, para que el
municipio tenga un programa musical joven
activo y constante.

JUVENTUD

Asociación Minas Morgull-2m
Subvención: 4.000 euros

Su propuesta pasa por proporcionar una alternativa de ocio
basada en los juegos de estrategia, como el Warhammer, que
permitan el desarrollo creativo y fomente el espíritu de colaboración y trabajo en grupo. Así, se encargarán de diseñar y
crear sus propios tableros de juego con maquetas a escala,
como paso previo a la celebración de torneos y encuentros.

Asociación Guías de Torrelodones
Subvención: 4.000 euros

Tras 25 años de existencia, su trabajo se centra en la formación de
niños y jóvenes para que aprendan a ser buenos ciudadanos y ayuden a construir un mundo mejor mediante el trabajo en equipo y el
respeto a la naturaleza. Por ello, organizan numerosas salidas al
aire libre y talleres lúdicos y educativos para fomentar valores como
la responsabilidad, la solidaridad, la libertad, la amistad, la justicia,
la creatividad, el respeto por la ecología…

Cine Club

Sábados a las 18:30 horas
Torreforum, Carretera de Torrelodones, 8.

Dentro de las actividades del Festival Expresarte, se
ha puesto en marcha Cine Club. Se trata de crear un
espacio abierto para que todos los jóvenes cinéfilos de
localidad puedan reunirse en torno a algunos de los
títulos mejor considerados dentro del séptimo arte y
establecer debates. Además, está es la primera de un
conjunto de actividades relacionadas con el cine que
se realizarán contando con el apoyo de los jóvenes. Si
quieres participar y aportar ideas, puedes dirigirte a la
Casa de la Juventud (Parque JH), llamar al 91 859 47
79 o mandar un correo electrónico a
casajuventud@ayto-torrelodones.org.

Programación

16 Diciembre: “Te doy mis ojos” de Icíar Bollaín
13 Enero: “Toro salvaje” de Martin Scorsese
27 Enero: “El hombre que mató a Liberty Valance”
de John Ford
10 Febrero: “Te querré siempre” de Roberto
Rossellini
24 Febrero: “Trono de sangre” de Kurosawa Akira
10 Marzo: “Maridos y mujeres” de Woody Allen.
(Esta programación está abierta a tus propuestas. Las fechas y
horarios pueden sufrir algún cambio)
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SERVICIOS SOCIALES

Programa de mejora de las
condiciones de habitabilidad
El Ayuntamiento de Torrelodones, a través de la Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM, ha puesto en marcha, como en años anteriores, el
Programa de mejora de las condiciones habitabilidad, para viviendas situadas
en cualquiera de los cuatro municipios que forman parte de ella. Se trata de
una ayuda para financiar, total o parcialmente, reformas o adquisición de electrodomésticos que contribuyan a la mejora de las condiciones de habitabilidad
de los inmuebles. Por ejemplo, el cambio de una bañera por un plato de
ducha, en caso de que para los habitantes de la casa sea conveniente para
evitar riesgos o mejorar sus condiciones de vida. En cada caso las necesidades son muy diferentes, por lo que es el equipo de trabajadores sociales el que debe valorar si las demandas de mejoServicios Sociales
ra pueden ser o no financiables a través de este programa.
C/ Carlos Picabea, 1
Para poder ser beneficiario de estas ayudas, los interesados
Teléfono:
91 856 21 50
deben dirigirse al Centro de Servicios Sociales y mantener
Horario
de
atención
al público: De lunes a
una entrevista, previa cita, con el Trabajador Social.
viernes, de 11:00 a 14:00 horas

Agenda de actividades por
SMS
Ya está disponible el servicio gratuito de envío de mensajes SMS a teléfonos móviles para informar sobre la agenda de actividades de la Mancomunidad THAM.
Para darse de alta:
Servicios Sociales. C/Carlos Picabea,1.
De lunes a viernes, de 8:30 a 14:00h
Teléfono: 91 856 21 50/1

Servicio de Podología
A partir de este mes, el Ayuntamiento de Torrelodones prestará un
nuevo servicio a los vecinos mayores de 55 años jubilados y/o pensionistas.
Se trata de favorecer el acceso de este segmento de población a los servicios de podología que ofrece la Clínica del Pie en nuestro municipio
mediante una reducción del coste. Así, el Ayuntamiento asumirá la mitad
del precio de los tratamientos, debiendo abonar los usuarios la otra mitad
(9 euros). Para beneficiarse de este descuento es necesario recoger previamente un volante en Servicios Sociales. El intervalo mínimo de entrega de volantes a los usuarios para el acceso a tratamientos podológicos
subvencionados será de 21 días.
Las personas interesadas en obtener más información o solicitar este
servicio deberán acudir al Centro de Servicios Sociales (C/ Carlos
Picabea 1 1ª planta, Tel. 91 856 21 50).
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MUJER

TALLERES DE
IGUALDAD
w Dejando huella

w

Una mirada sobre las mujeres

Este taller es un espacio para el encuentro y la
reflexión sobre cómo es la vida de las mujeres,
las variables que marcan su manera de “estar en
el mundo” y de entenderlo. El objetivo es tener
una visión general de cómo se construye la identidad personal y colectiva de las mujeres.
DESTINATARIAS: Mujeres de todas las edades.
SESIONES: 4 sesiones de 90 minutos de duración, una vez a la semana.

Se trata de acercar las vivencias y experiencias de
otras mujeres en diferentes momentos de la historia para entender la situación actual, la evolución
de la educación, socialización y espacios ocupados
por ellas y por los hombres, y para incorporar una
nueva manera de observar la realidad. Para ello,
se realizarán visitas culturales a diferentes puntos
de Madrid y alrededores, definida por la influencia
de mujeres y su historia en cada uno de esos lugares. En cada una de las salidas, se trabajarán unos
contenidos diferentes, incorporando de forma
transversal el conocimiento de la realidad de las
mujeres y la importancia del género en la misma.
DESTINATARIAS: Mujeres de todas las edades.
Los grupos serán de 15 personas como mínimo y
50 como máximo.
SESIONES: Actividad trimestral, en jornada de
mañana o tarde. Excepcionalmente, podrá ser de
día completo.

SALUD Y Optimismo y superación:
w
BIENESTAR la resiliencia

La resiliencia es un concepto que hace referencia a la capacidad de la persona de enfrentar situaciones
adversas al mismo tiempo que saca provecho y aprende de ellas.
Características que protegen del estrés en las personas resilientes son: Habilidades de resolución de problemas, mejores estilos de afrontamiento, empatía, conocimiento y manejo adecuado de las relaciones interpersonales, sentido del humor positivo y una buena percepción de sí mismas. Todas estas características
personales ayudan a enfrentar el estrés y las situaciones traumáticas, lo que no implica que no se tengan
emociones negativas ante ellas, sino que también se perciben las estrategias para manejarlas y las oportunidades que ofrecen. Una experiencia traumática es siempre negativa, pero lo que suceda a partir de ella
depende de cada persona. Y tenemos la oportunidad de intentar desarrollar estas habilidades que fomentan la superación, que aumentan nuestra resiliencia.
La resiliencia es fruto de una interacción con el entorno, es un proceso dinámico y evolutivo, y por esta razón
podemos desarrollarla, podemos aprender estrategias de afrontamiento, desarrollar nuestra autoestima y
fomentar las relaciones personales sinceras y comprometidas.
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EDUCACIÓN

Educación de Adultos

Las clases de Educación de Adultos que hasta
ahora se impartían en la Casa de Cultura han
sido trasladadas al antiguo edificio de Caja
Madrid, en la Carretera de Galapagar, 37. Esta
modificación responde al objetivo de mejorar las
prestaciones del servicio.
Los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas recibieron los diplomas correspondientes tras haber aprobado los exámenes de nivel del KET, PET, FCE, CAE, CPE y Young
Learnes Exams, así como Diplomes de Langue y Zertificat Deutsch.

Horario de las clases
Lunes y miércoles, de 9:00 a 14:00 h y de 16:00
a 21:00 h.
Martes y jueves, de 9:00 a 13:00 h y de 17:00 a
20:30 h.
Horario de atención al público
Lunes y miércoles, de 11:00 a 14:00 h.
Martes y jueves, de 11:30 a 13:00 h.
Viernes, de 9:00 a 15:00h.
Teléfonos: 91 859 46 05/ 30 16

REPORTAJE

En el último tercio del siglo XIX, RENFE encargó a la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España
la construcción de varias casetas destinadas a albergar los concentradores de palancas para el control del tráfico ferroviario, especialmente en las bifurcaciones. Una de ellas (imagen superior) se instaló en la estación de
Torrelodones hacia 1946 al formar parte de la línea de Madrid a Irún. Llamaba la atención de todos aquellos
que pasaban por Torrelodones por su elegante estructura metálica.
Durante años, albergó los mandos del paso a nivel. Con la electrificación, la caseta de palancas perdió utilidad,
pero no cayó en el olvido, ni siquiera cuando a finales de los 90 se remodeló la estación para modernizar sus
servicios, momento en el que fue trasladada a las dependencias del Museo del Ferrocarril.
Durante los últimos ocho años, el Círculo Madrileño Ferroviario se ha encargado de su rehabilitación, restauración y adaptación como cocherón de tracción de vapor, manteniendo así una pieza histórica del ferrocarril español. El pasado 28 de octubre, con motivo del Día del Tren, se ubicó en el parque del Museo del Ferrocarril de la
Estación de Delicias, convirtiéndose en la estrella de la jornada de puertas abiertas.
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REPORTAJE

Los trabajos realizados han consistido en el saneado y reforzamiento de
la estructura, retirar las puertas de su emplazamiento original y rehacer
el hueco resultante con materiales y aspecto de origen, sustituir los cristales por chapa de acero soldada y reconstrucción integral del lateral por
el que se va a acceder con los trenes, que ha precisado rebajar el marco
inferior a la altura de la cabeza del carril. Para garantizar la seguridad
final de la caseta, se ha optado por la instalación de un cierre metálico
de persiana, que quedará completamente oculto durante la apertura del
parque. El aspecto estético se ha cuidado al máximo puesto que el
cocherón ocupa un lugar de honor en el conjunto del parque. Además,
la transformación hacía necesaria una especial atención en este aspecto, con el fin de evitar excesivos anacronismos y alteraciones innecesarias. La ausencia de uno de los ornamentos en la cumbre de un lateral
ha sido suplida con una estrella roja de cinco puntas, símbolo de la antigua Compañía del Norte.

Incluso, se ha
editado un billete
HUGIN especial
inspirado en la
caseta de palancas
de Torrelodones
para ser usado por
los viajeros del
Ferrocarril de las
Delicias como
marcapáginas.
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HISTORIA

Lo que no se inventa
es la Historia

Desde hace algo más de un año un equipo de historiadores trata de buscar las claves del origen de la localidad
de Torrelodones. Para ello se ha recurrido a diversos
archivos documentales y a innumerables fuentes entre
las que se encuentran también la arqueología, tratando
de desentrañar el enigma que una torre enclavada en un
territorio de paso mantiene planteado desde hace varios
siglos.

La Historia, como otras ciencias sociales, no admite aseveraciones categóricas ni facilita soluciones drásticas
que sean del gusto de todos. No obstante es el avance
de las investigaciones el único camino factible para
alcanzar una meta común que, lejos de la engañifa de
los iletrados, permita a un pueblo el orgullo de saber cuál
fue su origen y el papel que sus gentes jugaron en el
desarrollo de la Historia.
El trabajo realizado por este equipo de especialistas liderado por Arturo Mohíno, investigador afanado en desvelar cuestiones que a muchos inquietan y de las que
pocos se atreven a cuestionar, ha sido recientemente
denostado y vilipendiado dañando no sólo la imagen
seria y sólida del municipio de Torrelodones sino también
de todos los integrantes del equipo de investigación. Este
ataque, gratuito y partidista y sin duda derivado de una
inquina personal, tal vez de ficción cinematográfica, trata
de echar por tierra meses de duro trabajo destinados no
sólo al Octavo Centenario de la Villa, sino, y sobre todo,
dirigidos al intento de arrojar luz sobre una Historia que
pocos conocen y cuyos resultados están demostrando
ser esperanzadores y de notable interés.
Desde la perspectiva científica, y eso no lo sabe quien se
dedica a buscar monedas y antiguallas furtivamente
–que además es un delito-, el trabajo de análisis documental –necesario incluso para escribir un burdo y torpe
guión cinematográfico- es la labor más ardua e ingrata
de cuantas puede llevar a cabo el Historiador, pero también la más fructífera e ilusionante.
No podemos engañarnos, el Historiador precisa de ese
entusiasmo y de su contagio para convencer al político
de que la idea es viable; este a su vez debe, con sus
mecanismos propios, tratar de trasladar a los ciudadanos
ese interés y para ello, claro está, ha de dotar a la iniciativa de una validación social de gran magnitud. No hay
otro modo de que la investigación prospere. Pero para
ello no es necesario mentir, ni tejer enrevesadas hipótesis, ni crear estímulos inexistentes. Y así llegamos a la
decisión de celebrar el Octavo Centenario de lo que A.
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Jesús Jiménez Guijarro

Arqueólogo

Mohíno denominó, con acierto, la refundación de
Torrelodones. La decisión de tomar esta fecha como válida es cierto que no tenía un soporte sólido dado que no
existe un documento en el que se señale que en ese
momento se fundó la Villa; la decisión pudo ser política,
pero también social. En definitiva, se trataba de integrar
el concepto de esa misteriosa torre, que da desde hace
siglos sombra al pueblo, en la mentalidad común de
todos los vecinos de la localidad….los viejos, pero también los nuevos. Y con esa excusa se trataba de celebrar
un acto de unidad e identidad para Torrelodones; un acto
continuo y en torno al que girase una oferta cultural destinada a dar a conocer al público general un municipio,
pero también un territorio, el del Real de el Manzanares.
Para ello se crearon equipos de trabajo y, sobre todo,
ciclos de conferencias y excursiones guiadas, exitosos
ambos, que parecen haber despertado la envidia de
quien no alcanza a ver más allá del interés personal y
aprovecha cualquier medio para echar tierra sobre quienes trabajan con ahínco en algo tan poco lustroso como
son las ‘cañerías de la Historia’.
Hace unos meses se decidió que 2006 podía ser un
momento propicio para celebrar un acto de conciliación
para un municipio amenazado con convertirse en una
ciudad dormitorio, carente de Historia y lo que es peor,
destinado a la desmemoria. La opción era esta o esperar un siglo más…largo se fiaba el viaje…y la decisión,
sino históricamente sólida, sí fue, a nuestro entender,
socialmente correcta. No podemos olvidar que todos los
cristianos celebramos a pies juntillas la Natividad de
Jesús en unas fechas que se sabe no son ciertas. No por
ello debemos destruir la Navidad, ni la fiesta, ni la celebración, ni mucho menos la ilusión de quien lo vive como
un momento destinado a la celebración y al recogimiento familiar.
El Octavo Centenario nos ha dejado buenas impresiones
y un regusto cultural que parece incomodar a quien sólo
ve intereses políticos y presupone que la Cultura es el
coto privado de una porción política.
Las líneas indigentes publicadas en la prensa nos han
dejado el regusto amargo del chismorreo, del estilo chabacano de quien no alcanza a ser favorecido por los oropeles que, por ignorancia o maldad, piensa que deberían ser de su propiedad.
Todos los vecinos de Torrelodones deben estar de enhoramala pues resulta terrible que la prensa se haga eco de
la insidia de quien quiso gozar de una fama que no era
suya. Ojo avizor y aviso al navegante y quien deba
entender que entienda.

EMPRESA

NEBOLSIN
Escuela de Música

Toda una familia entregada a la música.
Eugenio Nebolsín, su mujer Sofía y sus dos
hijos poseen la carrera de Piano con
titulación superior. Llegaron a España
procedentes de Rusia en 1994 y abrieron su
escuela en Torrelodones en el año 1998.
Dirección: C/ Julio Herrero, 4
Teléfono: 91 859 32 56
Horario:
Mañanas: de lunes a sábado a partir de las 9:00
hasta las 14:00h.
Tardes: de lunes a viernes a partir de las 16:00
hasta las 20:30 h.
Como confiesa Eugenio, desde que eran unos niños
todos los miembros de su familia se educaron en
torno a la música y a uno de los instrumentos más
difíciles, el piano, “todos disfrutamos de la misma
vocación y de la misma especialidad musical”. Su
mujer, Sofía, compagina su trabajo en la escuela
como profesora con su especialización de concertista
de piano. Si hijo, Eldar, es concertista de piano y
posee varios premios, el último de ellos, otorgado en
Moscú el pasado año. Su hija, Asia, está especializada en música de cámara.
La Escuela ha evolucionado en estos ocho años
notablemente, “comenzamos con sólo 25 alumnos y
en la actualidad son más de 150. Hemos ido incorporando nuevos profesores y diversas actividades”,
explica Eugenio, profesor y director del centro.
También poseen una escuela en San Lorenzo de El
Escorial y próximamente abrirán otra en Segovia.

n Actividades de la Escuela

Imparten clases de todos los instrumentos musicales
clásicos de orquesta, de forma individual y en grupos
reducidos, tanto para niños, como adultos. Disponen
de un horario muy completo de mañana y tarde con
precios muy asequibles. Igualmente, ofrecen clases
de lenguaje musical. Eugenio explica que su trabajo
es personalizado, “trabajamos con cada persona, de
acuerdo con sus posibilidades, facilitándoles el camino a la música”.
Asimismo, preparan a los alumnos para el acceso a
los Conservatorios Oficiales, para exámenes y concursos musicales. Además, tienen salas de ensayo
para grupos o uso individual y ofrecen venta y alquiler de pianos, así como servicio de afinación.
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Proximamente, tienen previsto iniciar nuevas actividades como la creación de un Coro para adultos y un
teatro musical para los niños. Con el teatro musical,
“los niños se acercan a la música de forma divertida
y creativa”, afirma Eugenio.
Por otro lado, la escuela contará con clases de música-terapia, muy beneficiosas para niños con problemas de aprendizaje y como tratamiento terapéutico
para adultos. Eugenio asegura que los beneficios de
la música son muy importantes en el desarrollo intelectual y emocional de las personas. En los niños y
adolescentes, un amplio conocimiento musical “les
proporciona una buena base de valores y sólida formación que les ayudará en su vida”. Eugenio reconoce que España es un país con una gran cultura musical, con mucha afición a tocar instrumentos musicales, tanto niños como adultos. “A diferencia de mi país
de origen, donde se aprende música de forma profesional, aquí muchas personas hacen un hueco en su
ajetreada vida diaria para dedicárselo a la música”.

ASOCIACIONES

LA ALMENDRA MISTICA
Asociación Cultural de Artes Escénicas

Sara Martín Rioja. Presidenta de La Almendra Mística.

¿Cómo nace la asociación?
Al principio funcionábamos como colectivo de artistas que intentábamos hacer cosas al mismo tiempo
que éramos docentes de danza, canto, teatro, música, incluso artistas plásticos. Después de un tiempo
juntos, pensamos que era mejor tener un respaldo
como asociación para poder desarrollar cosas que
por separado no podríamos hacer.
¿Por qué en Torrelodones?
Además de que algunos somos de Torrelodones, yo
me he criado aquí y he participando en diferentes
actividades en la Casa de Cultura, sabía que las condiciones del Teatro Bulevar eran buenas y el resto de
instalaciones eran apropiadas para lo que queríamos
hacer. Intentamos utilizar el teatro como excusa para
desarrollar todo tipo de aptitudes en niños y jóvenes,
valores, ideales, aprender a abrirse, conocer gente,
sensibilizarse con el arte, ejercitar y desarrollar la
memoria…
El teatro necesita mucha disciplina. ¿cómo se
trabaja con niños?
El método es empírico y lúdico. Todo lo hacemos a
través del juego, mediante el que introducimos las
premisas a trabajar. Nos centramos en el cuerpo y la
voz, instrumentos fundamentales, pero no se trata de
formar a profesionales. Van surgiendo diferentes
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El teatro como motor
para desarrollar
valores y vehículo de
expresión es el
principio por el que se
guía este grupo de
jóvenes profesionales
de las Artes
Escénicas que acaba
de constituirse como
asociación en
Torrelodones. La edad
media de sus
componentes es de
25 años, pero, a pesar
de su juventud, tienen
a sus espaldas una
sólida formación en la
Real Escuela de Arte
Dramático y han
participado en varios
montajes
profesionales, incluso
en teatros de Londres.

dinámicas porque estamos a la expectativa de lo que
demanda el propio grupo con el que estas trabajando. El planteamiento varía a lo largo de la clase, el
coordinador está muy pendiente y activo para que
sean ellos mismos quienes marquen el ritmo y lo que
quieren hacer.
¿Cuál es vuestro proyecto más inmediato?
Un taller en la Casa de Cultura los viernes por la
tarde. Tenemos una líneas básicas para desarrollar
conferencias y debates para que aprendan a expresarse y darse a conocer dentro de un grupo, enseñarles a escuchar y hablar en libertad aceptando las
decisiones de un grupo y su entorno. Expresión del
color con diferentes técnicas, investigar cómo se
hacen, fabricarlos con los pigmentos originales, crear
un personaje y fabricar su propia marioneta con
materiales de reciclaje o aprender inglés de una
forma lúdica mientras hacen una obra de teatro…
Pero está muy abierto porque lo que queremos es
que propongan cosas y vean que son capaces de
desarrollarlas con éxito.

LA ALMENDRÁ MÍSTICA
Teléfono: 670 985 694

CULTURA

w

sábado

2 20:00 h

w

DICIEMBRE 2006
sábado

16 18:00 h

“ROBIN Y HOOD”
precio único 3 €

.

Guión y Dirección: Jokin Oregi.

Nuestra historia tiene como protagonista a Robin, un joven campesino del siglo XII que escribe las
hazañas de un héroe inventado
llamado Robin Hood. Estos escritos son leídos por el pueblo, lo
que provoca la ira del rey Juan sin
Tierra. Su osadía le llevará a ser
perseguido por los hombres del
rey y tendrá que refugiarse en el
bosque de Sherwood.

A.C. TORREARTE presenta

“LA VENGANZA DE DON MENDO”
de Pedro Muñoz Seca.
Director: Carlos Arias

Es una obra brillante, que
abunda en juegos de palabras y chistes, un disparate
en verso con el que Pedro
Muñoz Seca parodió en
1919 el teatro clásico
nacional. Desde entonces,
este sainete no ha dejado
de subir a los escenarios
convertido en la que tal vez
sea la comedia más popular del último siglo del teatro
español.

w

viernes

precio único 4,50 € .

w

martes

19 19:30 h

w

jueves

21 20:00 h

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
“ANTÓN GARCÍA ABRIL”

15 20:30 h

entrada libre

CONCIERTO
DE NAVIDAD

A beneficio de Cáritas Parroquial.
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
Parroquia de San Ignacio de Loyola
Distribución de localidades: Cáritas Parroquial

GRUPO DE TEATRO RECUERDO

“EL DIVINO IMPACIENTE”
de José María Pemán

El grupo de teatro Recuerdo de
la Asociación Loyola de Padres
de Alumnos del Colegio Nuestra
Señora del Recuerdo, jesuitas
de Chamartín, va a poner en
escena el poema dramático en
verso “El Divino Impaciente” de
D. José María Pemán, que
recoge diversos hechos de la
vida de San Francisco Javier,
sumándose así a la conmemoración del quinientos aniversario de su nacimiento el siete de
abril de 1.506, quinientos años
también del nacimiento del
beato Pedro Fabro, S.J., cuatrocientos cincuenta años de la
muerte de San Ignacio de Loyola y coincidiendo con el 125 aniversario de la inauguración del Colegio.

52

precio único 6 €

ESCOLANÍA DEL REAL MONASTERIO
DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Recital
de villancicos
Director: Gustavo Sánchez
Piano: Alberto Padrón

Dentro de la labor de continuidad y desarrollo musical que los
religiosos Agustinos han desempeñado en el Monasterio del Escorial destaca, de una manera especial, la Escolanía de Niños
Cantores que reinstauraron en 1974, con el propósito de atender los actos religiosos y culturales que se desarrollan en la Real Basílica escurialense, al igual que en
otras épocas habían
hecho los Niños del
Seminario o los Cantorcillos, y restaurar,
de esa manera, la
tradición musical escurialense que arranca de su fundación
con Felipe II.

.

w

DICIEMBRE 2006
viernes

precio único 3 €

.

22 20:00 h

w

LIVIKA DRUM EXPERIENCE

La unión de razas y culturas y a través de un
lenguaje universal: La percusión
Livika despierta la energía de los tambores y la muestra en un
espectáculo de ritmo y baile acercándonos a nuestros orígenes
más primitivos. Este grupo compuesto de instrumentos, músicos y bailarines de Senegal, Mali ,India, Japón , Brasil, Cuba,
Jamaica, Argentina, España y la
fusión de sus ritmos, componen
“Livika
Drum
Experience”; en
el se mezclan
una gran cantidad de ritmos
encontrando
una coherencia
común en la
música

w

sábado

precio único 6 €

.

miércoles

27 18:00 h

precio único 4,50 € .

Teatro para niños, mayores y aún mayores

“El Principito”,

A.C. TIEMPO DE TEATRO presenta

FESTIVAL EXPRESARTE
Organiza Concejalía de Juventud

CULTURA

de Antoine de Saint-Exupery
Delicioso cuento infantil, clásico,
sobrio y vigoroso, lleno de poesía y
de infinita ternura y comprensión
hacia los niños.

w

viernes

29 22:00 h

precio único 20 €

ORQUESTA CAMERATA DE TORRELODONES

“CONCIERTO DE NAVIDAD”

23 20:00 h

CONCIERTO

HOMENAJE 8 SIGLOS DE
HISTORIA DE TORRELODONES
Coro Municipal de Boadilla del Monte “Luigi
Boccherini”
Joven Orquesta Juan
Crisóstomo Arriaga de
Majadahonda
Director: Rainer Steubing-Negenborn.
Solistas: Ignacio Prego,
piano. Mariana Todorova, violín. Josetxu Obregón, violoncello. Gabriel Castellano,
flauta. David Barrera, violonchelo. Elena Arellano, piano.

Programa
MAURICE RAVEL (1875-1937) “Ma Mère l´Oye”
(Mi madre la Oca): Ballet
LUWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) “Concierto
Triple” para piano, violín y violonchelo en Do Mayor,
Op.56
CARLOS GONZÁLEZ (n.1980) “Homenaje a
Torrelodones” Fantasía-Concierto para flauta, violonchelo, piano, coro mixto y orquesta.

El Concierto de Navidad que cada año tiene lugar en el Teatro
Bulevar es un acontecimiento que se ha convertido en tradición. En esta ocasión el Concierto de Navidad tiene un carácter especial puesto que será interpretado por la Orquesta
Camerata de Torrelodones que, durante este año de conmemoraciones y bajo la batuta del maestro Pascual Osa, ha deleitado a los amantes de la música clásica.

EXPOSICIONES

Casa de Cultura

del 12 de diciembre de 2006 al 16
de enero de 2007

COLECCIÓN MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS
Torreforum

del 12 de diciembre de 2006 al 16
de enero de 2007
inauguración viernes 15, a las 19:30 h

RITA VAN GEMERT pintura
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Real Madrid
BALONCESTO

último obstáculo del año en casa
Por Ignacio Guisasola

Cimaga Torrelodones tendrá en
dos partidos de máxima tensión
en diciembre para cerrar la
primera vuelta como líder del
grupo par de Nacional: Griñón
(como visitante) y Real Madrid
(sábado 16, 19.00h.)

Se sorteará un fin de
semana de hotel, una
cena valorada en 100
euros y varias pizzas

El año se acaba, y con él la ida de la
primera fase de Nacional. Mejor no pueden marchar
las cosas para nuestro equipo. Hasta ahora Cimaga
Torrelodones es uno de los tres conjuntos invictos
de la categoría, y el único imbatido de su
grupo, el par, del que es líder con dos
victorias de diferencia sobre sus
inmediatos
perseguidores.
Además, según las estadísticas, nuestro conjunto posee la
mejor defensa, ya que es el que
menos canastas ha recibido.
Todos estas circunstancias
hacen que la primera plantilla
de nuestro club sea una de las
favoritas para el ascenso a liga
EBA.
Precisamente, dos de los equipos que andan tras la caza del
nuestro serán los dos últimos contrarios a los que Cimaga
Torrelodones deberá enfrentarse
en diciembre, poniendo el punto y
final a la primera vuelta. Primero,
el sábado 2, nuestros jugadores tendrán que jugar en la
complicada cancha de Griñón,
donde se encontrarán con un
rival muy potente, en el que
hay algunos viejos conocidos
de nuestro club.
El plato fuerte será el sábado 16 con la visita del Real
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Madrid a las 19.00. Será un gran partido de baloncesto en el que Cimaga Torrelodones tratará de derrotar a las promesas del club blanco. Como
viene siendo habitual a lo largo de esta
temporada, se realizarán una
serie de atractivos sorteos
entre los asistentes al
encuentro: un fin de semana en un hotel de cuatro
estrellas de la Península
por cortesía de Viajes
Albasol, una cena para dos
personas valorada en 100
euros en el restaurante El
Álamo de Iñaki Ongay, y menús
de Telepizza Torrelodones.

n La cantera a pleno
rendimiento

Por otro lado, hay que destacar el
excelente papel que están realizando los equipos de la cantera de
Cimaga Torrelodones. Son muchos
los conjuntos que tras dos meses de
competición no conocen la derrota y
son muchísimos los que están en los
puestos más altos de sus clasificaciones. Buena muestra de ello son
los más pequeños. Los equipos de
mini van lanzados, especialmente
los de chicos que han arrasado a
casi todos sus rivales, y presentan
su candidatura al título tanto en categoría benjamín como alevín.

FÚTBOL

Las chicas del Torrelodones C.F
Un equipo que hará historia; una conjunción de clase,
calidad y pasión por el fútbol.

El Torrelodones C.F tiene una
joya que empieza a ser admirada en los campos de la
Comunidad. Y con orgullo
pasean nuestras chicas el
nombre de Torrelodones por
los municipios serranos, del
alfoz de Madrid, allende
nuestra marca territorial y
soberana.
Siete a uno ganaron al
Torrejón y la crónica de aquel
encuentro fue escrita con el
siguiente titular: un equipo que
asusta. Después se fueron a por
el Pueblo Nuevo, le endosaron un
cero a cinco, una manita de goles,
y se conjuraron para tallar en
nuestra fuente del Caño, a la vuelta del amistoso en la de
Fuenlabrada: partido luchado,
partido ganado…aunque se pierda. Y siguen avanzando en juego
y goles marcando catorce al
Avance en la fría tarde de
Complutum; todo un atracón de
regates, pases, controles, jugadas, todo un festín de goooles. Y
aún tienen fuerza, siete días más
tarde, para hacerle nueve al
Canillas; victoria sin paliativos,
exquisitez ante un rival cuya afición exclamaba: …vaya equipazo

el de Torrelodones.
Y tres goles marcaron en la tierra
del Naya jugando con diez desde
el minuto uno. Y suma y sigue:
treinta y ocho goles en cinco partidos. Divide y sigue: siete coma
seis de media. Todo un espectáculo. La Pasión por el Fútbol de
este equipo llegará tan lejos que
hasta la Torre de nuestro pueblo
elevará su atalaya, los sábados
por la tarde, para ver jugar a sus
chicas en el municipal Julián
Ariza.
La señorita Carmen, conocida
como Tita en los campos de
juego, le dice a la señorita
Paloma: “…ven, dame el balón,
haremos una gran pared, edificaremos un muro de belleza y de
control, de pase y de espera, con

rapidez, con nervio…” y así se
hizo, señoras y señores, con un
tuya-mía-toma y vete de enorme
calidad. Y hacia el fondo corría la
señorita Paloma, controlando el
balón, oteando el horizonte, levantando la mirada para ver cómo llegaban en carrera una, dos, tres
compañeras de equipo, a las que
invitó a rematar un pase de la
muerte preciso y precioso. Las
señoritas invitadas al atracón de
gol corrían hacia la meta, el esférico se aproximaba y fue la señorita Alba quien acertó a introducir
bajo los palos el balón prodigioso
que la cancerbera visitante no
tuvo tiempo de atajar.
(Bien pudo ser la crónica escrita
hace cincuenta años de un partido
jugado ayer por las chicas del
Torrelodones C.F.).
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PROTECCIÓN CIVIL

Recomendaciones
ante Inclemencias
Invernales

Siempre sobre estas fechas, antes de que
comience la época de frío y nieve,
creemos que es interesante que nuestros
vecinos recuerden las medidas de
prevención a tener en cuenta y las
actuaciones necesarias en el caso de
que éstas ya haya empezado, con el
objeto de no agravar la situación. A
continuación reseñamos las pricipales
recomendaciones.

Antes del frío y la nieve
f Mantega los niveles de combustible suficientes

para la calefacción, como mínimo para una semana. Si
precisa para ella de suministro eléctrico, disponga de
algún equipo de emergencia para tener caldeada, como
mínimo, una habitación. En todo caso, si fuera necesario, economice calefacción.
f Tome precauciones para evitar el envenenamiento
producido por los braseros de picón o estufas de carbón, leña o gas, en lugares cerrados sin renovación de
aire. No tape las rejillas de ventilación con la excusa de
que entra frío.
Dispoga de una radio con pilas y repuesto de éstas
para seguir los pronósticos del tiempo, así como la información y consejo de las autoridades, especialmente en
los medios locales.
Tenga en casa una linterna con pilas y repuesto de
éstas o velas, en su defecto.
f Haga acopio de sal antes de la llegada de las primeras heladas y nevadas. Si desconoce dónde obtener sal,
puede ponerse en contacto con el Servicio Municipal de
Protección Civil que le facilitará direcciones de empresas
del sector.
f Mantenga un mínimo de alimentos no perecederos.
f En caso de tener enfermos o personas mayores con
necesidad habitual de medicamentos u otros medios
para su cuidado (por ejemplo, oxígeno), procure no apurar al máximo sus existencias.
f Revise las bajantes, tejados, canalones, ramas de
árboles y otros elementos que se puedan desprender
debido al peso de la nieve.
f Si tiene conductos de agua a la intemperie, procure protegerlos con aislante térmico y tapar las llaves de
paso con plásticos, paños o trapos.
No espere la llegada de las grandes nevadas y heladas
para hacerse con un juego de cadenas adecuado para
su vehículo. Pruebelas para estar seguros que conoce
su instalación correcta, sin esperar al último momento.
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Cuando llega el frío y la nieve.
f Después de una gran nevada, y en la medida de

lo posible, evite coger su vehículo y sólo utilícelo
en caso de emergencia. El uso indiscriminado de
vehículos en la calzada, convierte la nieve en placas
de hielo que permanecerán durante mucho más
tiempo y harán más peligrosa la circulación.
f Utilice, a ser posible, el transporte público.
f Si va a iniciar un viaje que no pueda demorarse,
solicite información previa del estado de las carreteras y de la situación meteorológica. Para ello, puede
contactar con el siguiente teléfono:
Información del estado de las carreteras
(Dirección General de Tráfico)

900 123 505

Con respecto a las vías públicas del municipio, para
cualquier información acerca de su estado, puede
ponerse en contacto con la Policía Local o el Servicio
Municipal de Protección Civil.
Colabore y siga siempre las indicaciones de Guardia
Civil, Policía Local, Protección Civil y otros servicios
de emergencias y/o mantenimiento.
Llame a los siguientes teléfonos en caso de
emergencia:
Emergencias de la Comunidad de Madrid
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Policía Local

91 856 21 21

Servicio Municipal de Protección Civil

91 859 39 71

DE LA COSA PÚBLICA

La urbanización Los Robles
Sesión ordinaria. 25 de octubre 2006.
será recepcionada
Mociones de urgencia

q Designación de fiestas locales para el año 2007.
APROBADO POR UNANIMIDAD
q Moción del Grupo Municipal de IU sobre la
campaña institucional del Ayuntamiento de
Torrelodones “Invertimos en calidad de vida.
Mejoramos las Infraestructuras a tu servicio.
Torrelodones progresa”.
DENEGADA
Votos a favor: PSOE, IU, AVIT
Votos en contra: PP
q Subsanación de deficiencias de la modificación puntual nº6/2004 de las Normas
Subsidiarias, referida a la permuta de una parcela en la calle Real por una parcela en El Gasco.
APROBADO
Votos a favor: PP
Votos en contra: IU
Abstenciones: PSOE, AVIT
q Aprobación inicial de la modificación puntual
nº3/2006 de las Normas Subsidiarias, referida a la
modificación de uso de una parcela de Los
Robles de terciario a residencial. El resto de la
zona queda consolidada como residencial, protegiendo la zona de valor ecológico.
APROBADO
Votos a favor: PP, AVIT
Votos en contra: PSOE, IU
q Recepción de la Urbanización Los Robles.
APROBADO
Votos a favor: PP, AVIT
Abstenciones: PSOE, IU
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q Moción presentada por el
Partido Popular para declarar la
ampliación del Instituto Diego
Velázquez como obra de especial interés y la bonificación del
95% de la tasa correspondiente
a la licencia de obra.
Aceptación de la urgencia de la
moción.
APROBADA POR UNANIMIDAD
Moción.
APROBADA POR UNANIMIDAD
q Moción presentada por el Partido Popular
para cambiar la parcela de 10.000 m2 cedida a la
Comunidad de Madrid para un centro educativo
en el AHS por otra de 12.971m2 que permita
incluir la construcción de una escuela infantil.
Aceptación de la urgencia de la moción.
APROBADA POR UNANIMIDAD
Moción.
APROBADA POR UNANIMIDAD
q Moción presentada por PSOE y AVIT para realizar una inspección a las obras del colegio concertado para medir el nivel de ruido y solicitar el
cese de los trabajos ruidosos (voladuras y perforaciones) durante el horario lectivo.
Aceptación de la urgencia de la moción.
APROBADA POR UNANIMIDAD
Moción.
APROBADA POR UNANIMIDAD
q Moción presentada por IU para cursar visita
técnica para inspeccionar los módulos del colegio concertado para comprobar que cuentan con
los permisos oportunos y, en caso contrario,
clausurar la actividad.
Aceptación de la urgencia de la moción.
APROBADA POR UNANIMIDAD
Moción.
DENEGADA
Votos a favor: IU
Votos en contra: PP
Abstenciones: PSOE, AVIT

GRUPOS MUNICIPALES

El Alcalde reelegido como candidato

El Alcalde, Carlos Galbeño, ha sido reelegido como candidato para las elecciones municipales que se celebrarán en
mayo de 2007. El pasado mes de mayo, el Comité
Ejecutivo local ya le dio su absoluto respaldo, después el
Comité Electoral local lo propuso por unanimidad y, finalmente, el Comité Electoral regional apoyó al cien por cien
su nombre para encabezar la lista del Partido Popular por
Torrelodones. El pasado 30 de noviembre, Carlos Galbeño
fue presentado oficialmente en un acto celebrado en
Majadahonda, donde fueron proclamados algunos de los
candidatos de la zona Noroeste.
La reelección de nuestro Alcalde es un espaldarazo a la
gestión desarrollada en el Ayuntamiento de Torrelodones,
que se ha caracterizado por un estricto cumplimiento del
programa electoral y del compromiso adquirido con los
vecinos. Esta etapa de Gobierno municipal podría resumirse con las palabras trabajo, ilusión y servicio público.
Torrelodones ha experimentado un cambio sustancial,
sobre todo en materia de infraestructuras aunque aún
queda mucho por hacer. Con la llegada de este Equipo de
Gobierno, con Carlos Galbeño a la cabeza, establecimos
un orden de prioridades que hemos ido cumpliendo en sus
objetivos generales. Detallar aquí, una a una, las actuaciones realizadas resultaría imposible, pero por destacar
alguna basta recordar la implantación de un servicio de
Transporte Urbano único en la región, cuya ampliación en
una línea más ya ha sido aprobada; la multiplicación por
tres de la plantilla de Policía Local, la construcción de emisarios y estaciones de bombeo que erradicarán los vertidos al Guadarrama a principios de 2007, la instalación del
Hospital Madrid Torrelodones, la ampliación de la oferta
cultural con iniciativas como el Festival de Flamenco, la
Feria del Libro o la adscripción de la Escuela de Danza a
la de Víctor Ullate; la inversión en infraestructuras deportivas con la remodelación del Campo de Fútbol, la creación
del Campo del Mini y tres pistas polideportivas, el inicio del
proceso de recepción de las urbanizaciones y la inversión
en educación, con la construcción de una nueva Escuela
Infantil pública, un nuevo centro concertado y la cesión de
suelo municipal para la ampliación del Instituto son sólo
algunos aspectos que han marcado estos tres años y
medio de gestión.
La designación del Alcalde como candidato, además, se
produce a pesar de los intentos de determinados personajes de desprestigiar una labor en una campaña torticera a
la que no dudó en sumarse la oposición y cuyo objetivo era
precisamente malograr la reelección del Alcalde. El intento
no sólo ha sido frustrado sino que se está volviendo en
contra de quienes la idearon y protagonizaron, refrendando una vez más que la verdad se acaba imponiendo siempre, que no existen atajos en el juego democrático y que el
tiempo pone a cada uno en su lugar.
www.pptorrelodones.com
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¿Colgar una bandera del Octavo Centenario en todas las farolas era un gasto
indispensabe? “Para nosotros sí. Puedes prescindir de muchas cosas, incluso de la
limpieza de las calles, pero pensamos que los vecinos han de sentir que vivimos en un
pueblo privilegiado, y si para eso hay que gastar un poco más un año, pues se gasta”.
La autora de esta respuesta no es otra más que la actual concejala de Hacienda del PP
y visto lo visto no nos extraña que el ejercicio 2005 resultara con ahorro neto negativo, es decir se gasta más de lo que se ingresa. Esta peculiar manera de aplicar la anunciada “contención del gasto” nos ha situado en la peligrosa senda de la quiebra operativa.
A principios de legislatura el Sr. Alcalde declaraba lo siguiente en un Pleno: “Porque
claro, cuando usted empieza a hablar de que si nosotros lo que queremos es poner
al servicio de los propietarios la política urbanística de este equipo y que nosotros
lo que queremos son compromisos con los propietarios, pues mire usted, le voy a
decir que sí, que naturalmente que yo quiero compromisos con los propietarios,
¿con quién voy a tener compromisos? ¿con quién? ¿con los maquinistas de
RENFE? Naturalmente que yo quiero compromisos con los propietarios, los dueños, ¿con quién voy a tenerlos? (Acta Pleno 25/09/2003)
El beneficio de unos pocos casi nunca es bueno para el conjunto de la población. Un
ejemplo de ello lo tenemos en la polémica reclasificación del Área Homogénea Norte,
proyecto que atenta contra el desarrollo sostenible. La calidad de vida de los vecinos
y vecinas se ve atacada hoy en día en Torrelodones por éste y otros asuntos. Unos pocos
de la lista son: la retirada de la bandera verde; el vertido de aguas residuales al
Guadarrama sin depurar; el permiso para la apertura sin licencia de centros hospitalarios y comerciales; el inicio del curso en barracones del colegio privado-concertado y con obras de gran envergadura que perjudican notablemente el desarrollo educativo de los alumnos del IES “Diego Velázquez” y el C.P. “Los Ángeles”. A todo ello
hay que sumarle el colapso en el que se ha sumido el tráfico del municipio; o la falta
de limpieza en las calles, por no hablar de la nula atención hacia los jóvenes; o la revista municipal que se ha convertido en una herramienta partidista al servicio solamente de los que mandan.
El equipo de gobierno de PP ha basado esta legislatura en la propaganda y han anunciado a bombo y platillo en esta revista, que por cierto pagamos todos, numerosas
acciones que, pasados los meses no se han llevado a cabo. Hagamos memoria: en
diciembre de 2005 se anuncia que el Canto del Pico pasará a ser propiedad municipal, un año después el palacio no es propiedad municipal y no se ha producido ningún avance al respecto; en la de agosto de 2004 se nos anuncia la solución definitiva
al aparcamiento en Torrelodones: la construcción de un aparcamiento subterráneo en
la C/ Real, un parking de 355 plazas que según la revista “la infraestructura estará lista
en aproximadamente 18 meses”. Haciendo la cuenta, desde febrero del 2006 tenía que
haber estado el parking, la realidad es otra muy diferente. Otro gran titular, “El
Ayuntamiento construirá 500 viviendas en la presente legislatura. La mitad de
ellas estará destinada a los jóvenes”. A día de hoy no se han terminado de construir
las primeras 38 viviendas para jóvenes, dudamos de que de tiempo a construir las 462
viviendas restantes.
El PP no solo no cumple con lo prometido, y nos intenta ocultar las numerosas sombras de su gestión a través de una propaganda que no se ajusta a la realidad, sino que
además han metido a nuestro municipio en un problema de gobernabilidad debido a sus
crisis internas. Pero todo tiene su fin y desde esta columna le decimos al Sr. Alcalde,
como responsable del desaguisado, que puede que los torrelodonenses seamos confiados y hasta un tanto crédulos en lo que nos han venido contando, simplemente porque
nos gusta rodearnos con gente de palabra, y no de prestidigitadores que cambian de
truco según los tiempos que corran, y lo comprobará pronto porque la democracia para
no perpetuar estas prácticas políticas que afectan negativamente a la calidad de vida de
los vecinos y vecinas, en unos meses nos dará la oportunidad de cambiar

Torrelodones.

psoe.torre@ayto-torrelodones.org

GRUPOS MUNICIPALES

SE ACERCA LA NAVIDAD
Y Torrelodones sigue a página diaria en periódicos de gran circulación nacional y con gran interés en la prensa local y comarcal.
¿Qué es lo que está pasando para que seamos centro de atención
de los medios de comunicación?.
La comisión de “investigación” ya ha celebrado tres sesiones
relacionadas con la reclasificación del AHN. El resumen es muy
escueto: un notario que se siente amenazado, especialistas en
urbanismo que tienen teorías propias sobre lo que debe considerarse suelo no urbanizable protegido, y por fin un sobrino del
Alcalde que dice que sólo pretendían comprar terrenos para la
futura sede social de su “holding”.
Si todo quedase ahí no íbamos mal, pero el embrollo ha aumentado: Querellas criminales del Alcalde, el diputado nacional y
miembros del equipo de gobierno municipal. Dos frentes abiertos:
Fiscalía Anticorrupción y Juzgados de lo Penal. Cada día nos
acercamos más a LA VERDAD.
El Alcalde mientras tanto MÁS DE LO MISMO. Es la presión
vecinal, que ha surgido en estos últimos tiempos la que le arroja,
sin él quererlo, a no permitir explosiones en horario escolar, y a
dictar orden de cierre de actividades sin licencia en el Centro de
Ocio y Comercial. Nosotros nos preguntamos qué fuerza puede
tener un promotor para pensar que sin haber finalizado una
URBANIZACIÓN, sin haber construido el imprescindible
TÚNEL, y sin estar cerrado el problema de DEPURACIÓN de
las aguas de nuestro municipio, cómo este promotor puede
pasar por encima de toda la estructura legal municipal. ¿Estará
acostumbrado a hacer lo que le viene en gana en Torrelodones?
Otro frente abierto es el del OCTAVO CENTENARIO. Ahora
parece que el señor “historiador” se ha ajustado a las indicaciones
de los políticos. Parece que lo de elegir el 2.006 fue porque quedaba muy bien en un año PREELECTORAL. Si nos vamos a
las cuentas es más complicado de explicar: En publicidad y propaganda han gastado unos 40.000 euros, en trabajos realizados por
otras empresas más de 100.000 euros, entre otros el pago de un
cocktail en la gala de entrega de los premios Vértice, y 10.000
Euros en comprar 91 soportes de banderolas. ¡Qué despropósito
en un Ayuntamiento que debería optar por una contención del
gasto!.
Lo peor de todo son los constantes atascos que sufrimos todos los
días. Nosotros habíamos contado con los 29 kms que nos separan
de Madrid, pero jamás habíamos pensado que un mal gobierno
nos iba a llevar a buscar atajos inconfesables dentro de nuestro
municipio (no los decimos sobre todo para que no nos los pisen).
iu.torre@ayto-torrelodones.org

En el Pleno del mes de Septiembre pasado se aprobó por
unanimidad la constitución de una Comisión Informativa a
fin de que la oposición pudiese recabar datos sobre tres
temas puntuales muy conflictivos que habían sido objeto
de graves acusaciones por parte de dos concejales miembros del actual equipo de gobierno: Área Homogénea
Norte, adjudicación del servicio de mantenimiento de parques y jardines a la empresa TBF y Fundación de Estudios
Superiores de Torrelodones.
Sin embargo, al día de hoy, se ha dado intervención a la
Fiscalía Anticorrupción para que investigue los hechos, así
como también interposición de querellas criminales, todas
ellas vinculadas con los temas a debatir en una Comisión
que ha dejado de tener sentido, en opinión de AVIT, en la
medida que existe una actividad judicial que se está encargando de llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos
cuestionados.
A la vista de todo lo que se ha denunciado en la prensa y
ahora en la Fiscalía anticorrupción, se celebró una
Asamblea General de AVIT en la que se ha decidido:
o
Abstenernos de participar en la Comisión, una
vez que se ha presentado la denuncia en la Fiscalía.
o
Con nuestro comportamiento no estamos prejuzgando. Nos ratificamos en el principio constitucional de la
presunción de inocencia. Corresponde a la Justicia determinar la juridicidad o no de los comportamientos objeto de
las denuncias.
o
Las consecuencias políticas que se deriven cuando concluya el proceso judicial las abordaremos en el
momento que esto suceda.
Por lo tanto, como firmes defensores del sistema democrático, que propicia la división de poderes como una de sus
bases fundamentales, hemos decidido dar un paso y dejar
que sea la Justicia la encargada de resolver la grave situación planteada, por el bien de todos, y fundamentalmente
para devolver a Torrelodones la tranquilidad y el buen
nombre, que nunca debió verse envuelto en tales circunstancias.
GRUPO MUNICIPAL AVIT
Tfno.: 91.856.21.57
Correo: avit.torre@ayto-torrelodones.org
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JUEGOS MATEMÁTICOS

Juegos matemáticos
El cumpleaños
Cuando pregunté a mi
amigo Isaac cuál era el día
de su cumpleaños, me contestó “Anteayer tenía 15
años y el año próximo cumpliré 18 años”. ¿Cuándo es
el cumpleaños de Isaac?
Los relojes de arena
Disponiendo de un reloj de arena
de 7 minutos y otro de 11 minutos,
¿cómo te las arreglarías para controlar la cocción de un huevo que
debe durar 15 minutos?
La diana
Cuatro matrimonios jugaban a los dardos. María
consiguió tres dianas, Elena dos, Paloma cuatro
y Mamen una. Javier consiguió las mismas dianas que su mujer, Juan el doble que la suya,
Enrique el triple que la suya, y Arturo el cuádruple que la suya. Sabiendo que en total sumaron
32 dianas, ¿quienes forma cada uno de los
matrimonios?

ESCUELA MUNICIPAL DE PENSAMIENTO
MATEMÁTICO MIGUEL DE GUZMÁN

de la misma localidad que pagaron lo mismo. Si
no tiene nada que ver con la organización del
concierto ni conoce a nadie que fue, ¿cómo
puede estar tan seguro?
El saltamontes saltarín
Un saltamontes está dando saltos, todos sobre
una línea, pero indistintamente hacia la izquierda o hacia la derecha, como le viene en gana.
El primer salto es de 1 cm, el segundo de 2 cm,
el tercero de 3 cm
y así sucesivamente. ¿Puede después de 2005 saltos estar en el
punto de donde
partió?
Las soluciones en el próximo número

SOLUCIONES DEL NÚMERO ANTERIOR
CRUCIGRAMA MATEMÁTICO

Alcuino de Cork.
Siglo VIII. El clásico problema clásico.
Una liebre está a 150
pasos de un perro
que comienza a perseguirla. Si el perro
recorre 10 pasos
cada vez que la liebre da 6, ¿en cuántos pasos cogerá el perro a la liebre?
El concierto
A los conciertos de la Sierra asistieron 2006 personas entre vecinos de Torrelodones, Las
Rozas, Villalba y El Escorial. Cada persona
pagó como entrada lo que voluntariamente
quiso pero siempre una cantidad entera comprendida entre 1 € y 500 €.
Juan asegura que al menos hubo dos personas
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EL REPARTO DE PANES

El amigo que aporta 3 panes debe recibir una moneda y el que
aportó 8 panes 7 monedas.

Soluciones detalladas en la web de la Escuela Municipal
de Pensamiento Matemático
www.escuelapensamientomatematico.org

COLABORACIONES

Asociación Amas de Casa

Intenso Inicio de Curso

La Asociación de Amas de Casa de Torrelodones, que
año a año va adquiriendo un mayor protagonismo en
el mundo asociativo local, inició su nueva temporada
de actividades poniendo en marcha diversas iniciativas dirigidas tanto a sus propias afiliadas como a los
vecinos en general. De entre ellas, cabe destacar la
puesta en marcha de sus ya famosos cursos de
Cocina -que tienen lugar los martes en el Aula de la
Mujer- o el curso de Costura -que se desarrolla en la
Calle Javier García de Leániz, 15, los miércoles y jueves. Ambos talleres comienzan a las 17:00 horas.
Igualmente, aunque tan solo para sus afiliadas, la
Asociación se reúne el primer jueves de cada mes en la Calle Javier García de Leániz, 15, Por último, y estando próximas las navidades, dispone de lotería con el número 61732.

La caída del cabello
El cabello, al igual que la piel y las uñas, se halla en constante renovación y su metabolismo y regeneración son muy
sensibles a los déficits nutricionales. De hecho, cualquier
déficit vitamínico, mineral o proteico puede ocasionar debilidad, fragilidad y caída de cabello. La falta de
hierro o anemia ferropénica puede
provocarla. Una deficiencia en hierro, incluso sin llegar a padecer
anemia, puede deteriorarlo y provocar su caída. El cabello está compuesto también de otros minerales:
magnesio, silicio, selenio, cobre... y
para mantenerlo sano hay que
garantizar la ingesta de estos
nutrientes a través de la dieta. También es fundamental
mantener un buen aporte de proteínas de alta calidad biológica: huevos, leche, queso, pescado..., sin olvidar las grasas de origen vegetal (frutos secos y aceite de oliva), que
evitan tener el cabello seco y quebradizo. El ácido linoleico
(presente en el aceite de girasol y de soja) es esencial para
gozar de un cabello brillante y sano.
No obstante, existen otras causas de origen no nutricional
que pueden provocar la caída del cabello: nerviosismo,
estrés, factores ambientales, problemas dermatológicos,
ciertas medicaciones, cambios estacionales (durante el
otoño, por ejemplo, a mucha gente se le cae el pelo más de
lo normal), el uso de ciertos productos capilares (champús,
lociones, algunos tintes), etc...

La importancia de la Biotina y el ácido fólico en
nuestra dieta:
La asociación de biotina y ácido fólico ayuda a las actividades metabólicas de los tejidos del cabello, la piel y las uñas.
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La biotina tiene un importante papel en la salud de la epidermis, pelo y uñas. Para las personas que siguen una dieta
saludable, la deficiencia de biotina es rara. Además de
absorberlo a través de las comidas, la biotina se genera por
las bacterias de nuestro intestino. Sin embargo, en algunos
casos, la deficiencia de biotina puede causar la pérdida de
pelo. La biotina se encuentra en una
gran variedad de alimentos, como
pueden ser: los huevos, el hígado,
en el pan de levadura y los cereales.
El ácido fólico es un importante elemento nutricional que participa en la
síntesis del ADN, favorece la multiplicación celular y la formación de
glóbulos rojos y glóbulos blancos. La
referencia de absorción diaria de
ácido fólico es de 400 microgramos
para un adulto medio y podemos
encontrarlo en las verduras, el zumo de naranja, el aguacate, las remolachas, el brócoli, la levadura de cerveza, el
hígado, el germen de trigo y en algunos cereales enriquecidos.

Recomendaciones de Uso:

- Levadura de Cerveza: es una extraordinaria fuente de
nutrientes, conteniendo una elevada cantidad de proteínas
de fácil asimilación, aminoácidos esenciales, vitaminas
(especialmente del grupo B) y minerales (fósforo, potasio,
cromo, selenio y hierro). Mejora de forma espectacular el
estado del cabello y las uñas, y proporciona luminosidad al
cutis.
- Aceite de Jojoba: es un excelente acondicionador capilar,
por su alto poder hidratante y su vitamina E. Su riqueza en
proteínas queratínicas lo hace adecuado para nutrir el cabello. En cabellos frágiles y tratados con tintes, mejora el brillo
y la sedosidad, y da vitalidad y cuerpo al cabello.

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

BUZON
Incendio de contenedores
El sábado 4 de noviembre unos gamberros
incendiaron los contenedores de envases y de
vidrio de mi calle, la Avenida Transversal, en la
Urbanización El Monte.
Curiosamente, en dicha urbanización estamos
“obligados” a pertenecer a una Asociación que
a su vez, tiene contratada una empresa de
vigilancia, las 24 horas del día.
A mi me gustaría saber qué estaban haciendo
dichos vigilantes para no enterarse de nada,
pues supongo que los contenedores no se
quemaron en cuestión de segundos, como
tampoco cayeron del cielo botellas a los jardines de varios vecinos.
Tengo entendido que la recepción de esta
urbanización fue aprobada en un Pleno del
Ayuntamiento en junio de este año, sin embargo, todos seguimos recibiendo en nuestras
cuentas bancarias el cobro del recibo de esta
asociación, además de pagar este mes el IBI
al Ayuntamiento, pero esto al parecer no nos
da derecho a estar tranquilos por las noches
en nuestras casas, ya que los vigilantes deben
de estar dormidos y la policía nunca patrulla
por nuestras calles. Vamos, que pagamos a
todos y no recibimos nada a cambio, más que
disgustos y mermas en nuestra cuenta
corriente.
Hace un par de años realicé varias llamadas y
mandé un escrito al ayuntamiento para solicitar que pusieran más cubos amarillos para

poder reciclar , al final lo conseguí, pero ahora
unos desgraciados me han vuelto a dejar sin
cubo, así que volveré a tener que llamar para
conseguir otro y mientras irme con el coche a
reciclar mis envases.
De paso les comento que las farolas de la
Avda. del Monte no funcionan en su totalidad,
con lo que la entrada a esta urbanización se
convierte en la boca del lobo, además, la limpieza de algunas calles es inexistente, que no
tenemos papeleras ni aceras con lo que considero mi urbanización “poco urbanizada”.
Marian Pascual Carrasco

Respuesta

Estimada Marian:
En primer lugar, permítame agradecerle su
colaboración en el proceso de reciclaje, puesto que los vecinos son parte fundamental de
este proyecto que contribuye a la preservación
del medioambiente. En otro orden de cosas, el
pasado mes de junio, el Pleno aprobó el inicio
del proceso de recepción de su urbanización.
Para poderlo llevar a cabo, en julio solicitamos
a la Asociación de Propietarios un estudio
detallado de las condiciones de la urbanización, así como el abono de la luz de todos
estos años en base a las cuotas que esta entidad les ha cobrado a los vecinos, sin que se
haya producido aún respuesta alguna. Con
independencia del cumplimiento de las condi-

ciones requeridas a la Asociación, el
Ayuntamiento ya ha iniciado varias actuaciones, como la inclusión de la Avenida del Monte
en la III Operación Asfalto y diversas acciones
en materia de mantenimiento de zonas verdes. Además, incluiremos nuevas iniciativas
de cara a mejorar el estado general de la urbanización en los presupuestos municipales de
2007. Son los primeros pasos para cumplir
vuestro deseo de que el Ayuntamiento se
haga cargo de las obras y redes públicas
hasta alcanzar un nivel de servicio satisfactorio. En cuanto al tema de los iglús amarillos,
las gestiones llevadas a cabo desde el
Ayuntamiento han permitido quintuplicar la
cantidad de contendores que la Comunidad
de
Madrid
nos
había
asignado.
Desgraciadamente, se están dando casos
de vandalismo similares a los que usted describe en varios puntos del municipio y confiamos en que la triplicación de la plantilla de
Policía Local, que se ha producido en esta
Legislatura, sirva para disuadir a los autores
de estos actos deleznables. Le confirmo, asimismo, que la Policía Local está patrullando
por las calles de su urbanización, pues nada
tiene que ver el hecho de que aún no esté
recepcionada. Si lo desea estaré encantado
de atenderle personalmente. Reciba un cordial saludo.
Fernando González Calle
Teniente Alcalde de Los Peñascales
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LODON

Numerosos vecinos conocieron mejor la forma de
vida de la avifauna de España gracias a la exposición del cincuenta aniversario de la SEO (Sociedad
Española de Ornitología) que tuvo lugar en
Torreforum.

La Plaza de la Constitución de Torrelodones, acogió
el Mercadillo Solidario promovido por la asociación
Acciones de Familias Nuevas. La recaudación fue
de 333 euros, que se destinarán a la formación de
jóvenes.

Conferencias en Torreforum
La Asociación Tiempos Mejores ha organizado las
siguientes conferencias, que tendrán lugar en
Torreforum (Carretera de Torrelodones, 8) a las
19:30 horas.
15 diciembre: Teoría de Juego, por el Catedrático
Emilio Cerdá Tena, Jefe de departamento de
Análisis Económico I de la Complutense.
22 diciembre: Cómo prevenir el dolor de espalda,
por el fisioterapeuta D. Felipe Herranz.

Nacimientos

El 27 de octubre nació
Irene Lamparero
Velasco. Enhorabuena a
los felices papás
Gregorio y Mª Trinidad.

66

Hoy pinto por tí

La totalidad de los fondos recaudados en
esta exposición se destinarán al proyecto
del Padre Jorge de Villar en pueblo
Chuquibambilla, en Cuzco (Perú). Allí lleva
a cabo un taller de formación profesional
en carpintería metálica, una biblioteca para
estudiantes con apoyo y tutorías, cursos de
crianza de animales menores para mejorar
la economía y alimentación familiar y construcción de pequeños invernaderos.
Estudio de Pintura Silvia Anel
Del 16 al 23 de diciembre
Carretera de Galapgar 27

Campaña de prevención
de la ceguera

Del 4 al 20 de diciembre, en las inmediaciones del
Centro de Salud de la Avenida de la Dehesa, se
situará una unidad móvil en la que, gratuitamente,
se realizará un completo exámen visual y ocular.
El horario es de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a
18:00 horas, salvo los viernes por la tarde. Se podrá
perdir cita revia en la propia unidad móvil.

MERCADILLO

Saco perros a pasear y cuido perros en mi domicilio o
en el suyo. También cuido otro tipo de animales en sus
domicilios. Llamar al 91 859 22 40 ó al 647 20 35 55,
preguntar por Natalia.
Se alquila habitación a chica no fumadora en
Torrelodones pueblo. Casa duplex cerca de la plaza del
pueblo. Llamar al 91 534 96 33.
Perdido, en el pueblo de Torrelodones, broche con diseño de ramo de flores en piedra de tres colores. Fue
extraviado el pasado 29 de octubre. De gran valor sentimental. Se ofrece recompensa. Teléfono 91 441 88 82.

