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EDITORIAL

Este mes hemos asistido a la inauguración de un nuevo edificio público. Se
trata del Complejo de Seguridad y
Justicia, una infraestructura diseñada
para dotar a los cuerpos de seguridad
de nuestro municipio de los elementos
necesarios para desarrollar una labor
aún más eficaz en esta materia. A ello
se unen las instalaciones de la Oficina
Judicial, la primera que se puso en marcha en la Comunidad de Madrid, que
acerca la administración de Justicia a
los vecinos evitándoles traslados innecesarios hasta Villalba, como ocurría
hasta ahora, y que desempeña una
labor muy especial en los casos de violencia de género. El edificio será la
base de la Policía Local, cuyos efectivos se han multiplicado por tres en la
presente Legislatura, lo que supone un
refuerzo muy importante en el objetivo
de salvaguardar la seguridad de los
vecinos de Torrelodones.
Otro ámbito de actuación de especial

Carlos Simón,
protagonista del VIII
Centenario en junio

30

relevancia, la Sanidad, nos reporta la
buena noticia de que Torrelodones contará con un segundo centro de salud,
según el compromiso adquirido por la
Consejería de Sanidad para la próxima
Legislatura, con la entrada en vigor los
nuevos presupuestos.
Este mes nos ha traído, además, el cierre de los distintos cursos y de una temporada deportiva que tuvo su máximo
exponente en la Gala del Deporte,
donde pudimos comprobar los éxitos
cosechados por los diferentes clubes y
deportistas de nuestro municipio.
Especial mención merece el Club de
Baloncesto, claro triunfador en las competiciones federadas de la Comunidad
de Madrid.
Por último, sólo queda felicitar a los
vecinos las próximas fiestas de Nuestra
Señora del Carmen que se celebrarán,
una año más, en la Colonia y de cuyo
programa tendrán buena cuenta en
este número de la Revista.
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Torrelodones, segundo municipio más
seguro de la Comunidad de Madrid

REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________NOTICIAS

Esperanza Aguirre inauguró el nuevo complejo de
Seguridad y Justicia
La efectividad de los miembros de
seguridad del municipio ha situado a
Torrelodones como el segundo más
seguro de toda la Comunidad de
Madrid. En el primer trimestre de este
año los delitos han bajado un 30 por
ciento
y
las
detenciones
han
aumentado un 70 por ciento respecto
al mismo periodo del año anterior.

E

l nuevo complejo de Seguridad y
Justicia está concebido como un
espacio moderno y funcional, en el
que Policía Local y Protección Civil disponen de todos los medios necesarios para
garantizar al máximo la seguridad de los
ciudadanos, contribuyendo a mejorar su
calidad de vida. De hecho, los últimos datos
muestran un importante aumento de las
detenciones y un descenso del 30 por ciento de los delitos, que hacen de
Torrelodones el segundo municipio más
seguro de la Comunidad de Madrid, según
datos de la Delegación de Gobierno.
La inversión ha sido de casi cuatro millones
de euros, que han sido sufragados por el
Hospital Madrid gracias al convenio firmado
con el Ayuntamiento.
A todo ello se suma la incorporación de
Torrelodones al Programa de Seguridad
Ciudadana, puesto en marcha por el
Gobierno Regional, que ha permitido el
incremento de los medios humanos y técnicos. Así, 20 agentes de las BESCAM se
han sumado a la plantilla municipal, triplicando los efectivos policiales desde principios de la legislatura, que disponen, además, de un todoterreno que permite la localización de coches robados, dos nuevos
turismos y dos motocicletas.

Carlos Galbeño: “La
Justicia y la Seguridad es lo más
importante que podemos acercar a
nuestos vecinos para darles la
calidad de vida que se merecen”
Las nuevas instalaciones fueron inauguradas por la
Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que estuvo
acompañada del Consejero de Justicia, Alfredo Prada y el
Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño. “Con esta actuación, se ha cumplido uno de los principales compromisos con
los vecinos, dotando a los cuerpos de seguridad de
Torrelodones de medios modernos y operativos, acordes con
el desarrollo del municipio, que les permitirán desempeñar
efizcamente su labor”, aseguró el Primer Edil. ”Un edificio
como éste, dedicado íntegramente a la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, garantiza la prestación
de la justicia. De hecho, Torrelodones es el segundo municipio
más seguro de la región”, dijo Esperanza Aguirre.

n Resultados

En las últimas semanas, los agentes de la Policía Local, en
coordinación con la Guardia Civil, han participado en un
importante dispositivo que ha pertimitido la desarticulación de
una banda organizada que duplicaba tarjetas de crédito, la
detención de una joven a la que se intervinieron 82 pastillas
de éxtasis, presuntamente destinadas a la venta en lugares
públicos de la localidad. A estas intervenciones se une la
detención de dos individuos que, presuntamente, acababan
de atracar a un vecino de Torrelodones.
5
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Primera Oficina Judicial de la región
En el primer inmueble del nuevo complejo de
Seguridad y Justicia, de 1.264 m2, distribuidos en
tres plantas, se encuentran las sedes de Policía
Local y Protección Civil, así como las aulas de
Educación Vial.
El segundo de los edificios alberga la Oficina Judicial
de la Comunidad de Madrid, la primera que se puso
en marcha en la región, y el Juzgado de Paz. Se trata
de una construcción de dos plantas, con una superficie total de 419 metros cuadrados, en las que ya
prestan servicio la Oficina de Atención al Ciudadano,
el Servicio de Orientación Jurídica y el Equipo
Psicosocial, estrechamente vinculado a la labor que
desarrolla la Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM, presidida por el Alcalde de Torrelodones, y a
la que también pertenecen los municipios de Hoyo
de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal.
De esta forma, se ha conseguido acercar a los ciudadanos de Torrelodones y su área de influencia la
Administración de Justicia, evitando desplazamientos innecesarios, ya que se pueden realizar numerosos trámites procesales.
Las plantas sótano y semisótano acogen un aparcamiento público, con 5.205 metros cuadrados, que
satisfará la demanda de estacionamiento en la zona
de Los Bomberos, donde se ubica el Colegio Público
El Encinar y el Hospital Madrid Torrelodones.

Nuevo Complejo de Seguridad y Justicia
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Policía Local y Protección Civil de Torrelodones, en
colaboración con la Academia de Policía de la Comunidad
de Madrid, realizaron un simulacro combinado para rescatar
un montañero perdido en La Berzosilla y detener a
delincuentes armados a la fuga.
El objetivo: estar preparados para proteger al ciudadano
8
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Preparados para tí

E

l simulacro comenzó con la supuesta llamada
de un excursionista herido en el paraje del
monte de la Berzosilla. Automáticamente, se
puso en marcha el dispositivo de rescate, formado
por un helicóptero de las BESCAM y varios efectivos
de la Policía Local y Protección Civil de Torrelodones.
Mientras finalizaba el rescate, se recibió otra supuesta llamada solicitando el apoyo del helicóptero en la
persecución de unos delincuentes armados que
acababan de asaltar un chalet en La Colonia. La per-

secución terminó en el parque de Pradogrande donde
tras un ficticio fuego cruzado, los agentes detuvieron
a los asaltantes.
Uno de ellos, que supuestamente había resultado
herido, fue atendido por el servicio sanitario de
Protección Civil que, tras pedir la intervención de las
BESCAM, fue trasladado en helicóptero hasta un
hospital cercano.
El resultado demostró la eficacia y coordinación de
los cuerpos de seguridad del municipio.
9
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El Ayuntamiento media
entre los vecinos de

Las Marías y la
propiedad

El Alcalde se
situó con los
vecinos durante
las explicaciones
de la propiedad

Los vecinos de Las Marías se reunieron de nuevo
con la propiedad tras ser convocados por el
Ayuntamiento, que medió entre ambos para llegar a
un acuerdo satisfactorio que permitiera el desarrollo
de la urbanización compatibilizando los intereses
legítimos de ambas partes. Así, la propiedad aceptó
formar parte de la ronda de reuniones, en la que también tendrán representación los vecinos y el
Ayuntamiento, cuyo objetivo será velar por los intereses de Las Marías, así como la supervisión de cualquier actuación que se lleve a cabo.
La urbanización aún no ha sido recepcionada por el

Retirada la antena

de telefonía móvil de
la urbanización Los Bomberos
La antena de telefonía
móvil instalada sin
licencia en un poste
publicitario,
situado
junto a la vía de servicio de la A-6, fue retirada el pasado 2 de junio.
El sistema emisor ilegal, que en ningún
momento llegó a entrar
en funcionamiento, fue
detectado
por
el
Ayuntamiento,
que
requirió a la empresa
propietaria del soporte
su retirada inmediata,
una petición también
formulada por grupos
vecinales y la AMPTA
del C.P. El Encinar.
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Ayuntamiento al no haberse cumplido los requisitos
legales establecidos para ejecutar esta acción por
parte de la Entidad Urbanística Conservadora. La
antigüedad de sus infraestructuras hace urgente las
actuaciones que resuelvan los diversos problemas
de instalaciones que padece, que no entran dentro
de las competencias municipales por no haberse
producido la recepción.
Las negociaciones llevadas a cabo por los responsables municipales han permitido no sólo la reducción
en cien, del número de viviendas previstas por la propiedad sino también el compromiso firme para invertir unos cuatro millones de euros en alumbrado, acerado, canalización y reforestacion de zonas verdes,
que permitirían la recepción de la urbanización.
Aún así, el Alcalde garantizó a los vecinos que si la
propiedad no cumpliera su compromiso, el
Ayuntamiento se haría cargo de las actuaciones
necesarias para que Las Marías sea recepcionada y
sus vecinos puedan disfrutar de la calidad de vida
que merecen.

Nuevas Canastas
Como parte del Plan de Inversiones en
Infraestructuras Deportivas, el Polideportivo
Municipal cuenta, desde este mes, con dos
nuevas canastas de baloncesto plegables,
que permiten una mayor funcionalidad en el
uso del espacio deportivo.

REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________NOTICIAS

El Ministerio de Medio Ambiente suspende
la entrega de la Bandera Verde

n Nuestros valores medioambientales
n
n
n
n
n

Torrelodones ha recibido la Bandera Verde en siete ocasiones, de las nueve ediciones celebradas. El pasado 25 de
mayo se comunicó al Ayuntamiento, de forma oficial, la
decisión del jurado otorgándosela por octava vez. Sin
embargo, segundos antes de la entrega, a la que acudió el
Alcalde en representación de los vecinos del municipio, un
miembro de la Fundación Biodiversidad (dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente), le comunicó, ante las
cámaras de un programa de televisión, la decisión de suspender la entrega del galardón, aunque no su concesión.
Las bases para conceder la Bandera Verde, plasman los
motivos de selección y señalan que la decisión del jurado
es inapelable. Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado a los
convocantes de este premio (Ministerio de MedioAmbiente
y FUCI) que comuniquen oficialmente su decisión de suspender el veredicto inapelable del jurado, sin previa notificación, así como las razones que le han llevado a adoptar
tal decisión. El Consistorio ha expresado, además, su
queja formal por la manera de comunicar la suspensión por
parte de la organización.

52% del término municipal especialmente protegido
12% de zonas verdes municipales protegidas
Primer municipio de España en recogida de pilas (47% frente al 15% de media nacional)
Segundo municipio de la región que mejor recicla envases, latas y bricks
Canalización de aguas residuales comenzada en esta legislatura y terminada a finales de
este año después de décadas de conflictos.

Maratón Ornitológico
de la Sierra

Beatriz Virumbrales y Manuel Carrero, de la Escuela
Taller de Jardinería, Jara y Lodón, resultaron premiados en el Maratón Ornitológico Sierra de
Guadarrama.
El Ayuntamiento de Torrelodones, consciente de su
situación medioambiental privilegiada ha colaborado
en esta iniciativa, puesta en marcha por Proyecto
Verde y SEO Sierra Guadarrama, cuyo objetivo principal consiste en fomentar la educación ambiental
para mejorar el cuidado del entorno natural y, por
tanto, el hábitat de numerosas especies animales,
especialmente aves, que abundan en la Sierra de
Guadarrama.
La documentación recabada permitirá obtener información para conocer mejor la dinámica poblacional
y conductual de ciertas especies.
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Premio Pila 2006

El Ayuntamiento ha sido el único galardonado
con el Premio Pila, que cada año concede la
Asociación Española de Recogedores de Pilas,
Acumuladores y Móviles (AERPAM) a las instituciones con mayor capacidad de recogida de
todo el país. En España sólo se recoge el 15
por ciento de las pilas, acumuladores y móviles
de deshecho, sin embargo, el Ayuntamiento de
Torrelodones, con su apuesta por la conservación del medio ambiente y el fomento de los
hábitos de reciclaje, ha triplicado el porcentaje
de recogida nacional, con un 47 por ciento.

Por el cuidado del Medio Ambiente,
REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________NOTICIAS

compostaje doméstico

Torrelodones se ha sumado al Programa de Compostaje de Residuos
Vegetales del Proyecto Equal Europa Verde. De esta forma, continúa el
compromiso del municipio con el cuidado del medio ambiente. El pasado
año el Ayuntamiento de la localidad fue el primero de la región en poner en
marcha compostadores domésticos para reutilizar residuos orgánicos.

Proyecto Equal
Europa Verde

Como primera medida se ha instalado un compostador en los jardines
de Torreforum para obtener abono
natural con los restos de poda.
Posteriormente, el compuesto resultante podrá reutilizarse en sus jardines. Además, cualquier vecino que
lo desee podrá sumarse a esta iniciativa solicitando un compostador a

través de la Concejalía de Medio
Ambiente y dispondrá de un servicio
técnico de mantenimiento y asesoramiento sobre su funcionamiento.
Los compostadores estarán subvencionados por el Proyecto Europa
Verde y el Ayuntamiento de
Torrelodones y tan sólo costarán 25
euros.

La iniciativa está liderada
por la Fundación Apascovi
y cofinanciada por la
Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo.
Fomentar la conciencia
social sobre la importancia
del reciclaje de restos
vegetales y promover la
inserción laboral de profesionales con dificultades de
acceso al mercado de trabajo (personas con minusvalías, mujeres y jóvenes
sin empleo) son sus principales objetivos. De hecho,
el servicio de instalación y
mantenimiento de compostadores estará a cargo de
estos colectivos.

Puede compostar
n Verduras, cáscaras de fruta y de frutos secos: Aportan nitrógeno y
carbón, esenciales para el proceso.
n Posos de café y de infusiones (incluido el papel)
n Cáscaras de huevo machacadas
n Papel troceado y en pequeñas cantidades
n Estiércol de animales herbívoros, si es posible, mezclado con paja
n Restos de poda
n Polvo de la aspiradora, salvo que tenga alfombras sintéticas
No puede compostar: Pañales desechables, excrementos, piedras,
cristales, metal, plástico, carne, pescado, aceites y productos lácteos.
13

El gazpacho

y el torrezno,
tradición culinaria

REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________NOTICIAS

Alrededor de 500 vecinos acudieron al Parque JH
para disfrutar de una jornada festiva en la que los
protagonistas fueron dos de los platos más típcos
de la gastronomía española: el gazpacho y los
torreznos.
Se repartieron 150 litros de gazpacho y más de 200
kilos de torreznos, panceta, chorizo y morcilla. Los
más pequeños de la casa se entretuvieron con la
actuación de un grupo infantil de magia.

La actividad, organizada por la Concejalía de
Turismo, contó con el apoyo de la Asociación de
Amas de Casa de Torrelodones.
14

REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________NOTICIAS

La Plaza de la Constitución se convirtió por un día en
Milwaukee, cuna de las legendarias motos HarleyDavidson. Más de 200 harleros mostraron a los curiosos
los detalles que convierten en ejemplares únicos cada una
de sus motos. Tras recorrer una ruta por diferentes pueblos
de la Sierra de Guadarrama, regresaron al Parque de
Pradogrande, donde compartieron con más de 500 vecinos de Torrelodones una paella gigante y un espectáculo
acrobático a cargo de un grupo de especialistas venido
desde México para la ocasión. Además se realizó un sorteo de diferentes complementos del mundo Harley.

Destino TORRE

Más de 200 Harley Davidson
se concentraron en Torrelodones
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Las urbanizaciones Monte I, II y III de
Peñascales serán recepcionadas

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el inicio de todos los trámites
necesarios para la recepción de las urbanizaciones Monte I, II y III. Actualmente
se encuentra en periodo de exposición pública en el BOCM. Este es el primer
paso para hacer efectivo el compromiso adquirido con los vecinos.

D

urante más de tres años, los responsables
municipales han mantenido contactos directos con la Junta de la Asociación de
Propietarios de los Peñascales, pero, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la Entidad
Urbanística de Conservación y, ante la petición de
la mayoría de los vecinos, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites necesarios para la recepción de
las urbanizaciones de los Peñascales, empezando
por Monte I, II y III.
Para llevar a cabo la recepción de las obras y bienes públicos, se disolverán las entidades urbanísticas de conservación existentes, únicas con habilitación legal delegada por el Ayuntamiento, que nunca
llegaron a estar operativas y no fueron capaces de
cumplir las funciones que tenían asignadas.
Además, la asociación de propietarios deberá
entregar al Ayuntamiento un estudio detallado de
las condiciones en las que se encuentra la urbanización. Ante el deterioro de las obras públicas y los
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elevados costes de reparación y mejora, el
Ayuntamiento las desarrollará a lo largo de los próximos años.
En los casos en los que los propietarios quieran
colaborar con el Ayuntamiento para la mejora de
las instalaciones existentes, se elaborarán planes y
proyectos concretos para mejorar su calidad.

n Mejoras en Los Peñascales

Además, ya se han realizado numerosos trabajos
de mejora, como el desbroce del Parque
Periurbano, las pistas polideportivas, el saneamiento del Arroyo Valdeáguila, un aparcamiento disuasorio, el asfaltado de la mayor parte de los viales
recepcionados, el embellecimiento de espacios
urbanos, aumentando la iluminación y la seguridad
de los accesos, así como la puesta en marcha de
nuevas líneas y servicios de autobús urbano e interurbano, que han permitido aumentar la frecuencia
y facilitar la conexión entre todos los núcleos de
población y servicios públicos del municipio.

REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________PROYECTOS MUNICIPALES

Nuevo alumbrado para las urbanizaciones
de La Berzosilla y Arroyo de Trofas

A

ctualmente, muchas urbanizaciones no han podido ser
recepcionadas por no cumplirse los requisitos establecidos por
la Ley. Por este motivo, sus vecinos no pueden beneficiarse del
mantenimiento de sus infraestructuras por parte del Ayuntamiento.
Por eso, de acuerdo con los vecinos, el Consistorio está poniendo en
marcha los trabajos de adecuacion más urgentes, que permitirán
adelantar los trámites de recepción.

Avenida Canto del Mirador

Es el caso de La Berzosilla y Arroyo Trofas, donde se acometerá la
instalación de un nuevo alumbrado. Con esta actuación se pretende
dotar a los viales de la iluminación adecuada para garantizar las
máximas medidas de seguridad para la circulación de vehículos y el
tránsito de peatones.
Por otra parte, se acometerá la canalización subterránea del cableado y la instalación de centros de mando que permitirán un óptimo
control de la red de alumbrado.

Calle Madroño

Los proyectos, pendientes de aprobación definitiva, suponen una
inversión cercana al millón de euros, que será cofinanciada por el
Ayuntamiento y los vecinos a través de contribuciones especiales.

LA BERZOSILLA

SITUACIÓN: Zona Noroeste del municipio, entre la A-6 y el
Parque Natural del Manzanares.
SUPERFICIE: 60 hectáreas
LONGITUD SOBRE LA QUE SE ACTUARÁ: 5.600 m
CALLES: Las Perdices, El Torreón, Fuente del Cerro, Convento,
Jara, Manzanilla, Media Ladera, Encinas, Xavier Lafitte, Virgen de
Begoña, Madroño
AVENIDAS: Canto del Mirador, Cirilo Tornos, Boticarios, Del
Agua, La Berzosilla
NÚMERO DE PUNTOS DE LUZ: 245
PRESUPUESTO: 566.813€
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses

ARROYO DE TROFAS

SITUACIÓN: Sureste del municipio, entre la antigua carretera de
El Pardo, Los Peñascales, Monteclaro y Peñalar.
SUPERFICIE: 35 Hectáreas
LONGITUD SOBRE LA QUE SE ACTUARÁ: 2.900 m
CALLES: La Celindas, El Nardo, El Clavel, Jardines, Jazmines y
Moreras (desde la calle Zarzas hasta Retama)
NÚMERO DE PUNTOS DE LUZ: 128
PRESUPUESTO: 318.798€
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses

Calle Fuente del Cerro

Calle Jazmines

Calle Nardo

Calle Celinas

17

Aparcamiento Rufino Torres,

REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________PROYECTOS MUNICIPALES

mejorando el casco urbano

El Ayuntamiento ha desarrollado un proyecto para adecuar la zona
existente entre las calles Rufino Torres, Huertos y la Vía de Servicio de la
autopista A-6. De esta forma, los vecinos del municipio tendrán una opción
más para poder estacionar sus vehículos en el centro urbano y realizar
gestiones con mayor fluidez.
La explanada será pavimentada con adoquines,
conservando su estructura original, para evitar que
la lluvia produzca erosiones.
La actuación se completa con la remodelación de
los accesos para vehículos y peatones, ampliando
este último hasta conectarlo con la acera de la
calle Rufino Torres. Además, se instalará una red
de alumbrado compuesto por seis puntos de luz
con farolas antivandálicas, así como elementos
ornamentales de jardinería y mobiliario urbano.
Para evitar estacionamientos irregulares que
puedan perjudicar la circulación y el aparcamiento
dentro del recinto se instalará una talanquera de
madera.
Los trabajos durarán algo más de dos meses y la
inversión municipal será de 84.000 euros, aproximadamente.

En torno a 100 nuevas plazas en Calle Real y
Torreforum, ya disponibles
Ya ha entrado en funcionamiento el aparcamiento provisional de la Calle Real, con 24 plazas,
situado en el mismo lugar donde se construirá el
parking subterráneo, a las que se sumarán otras
50 en la parcela de enfrente. En la zona de la
Colonia, una vez concluidas las obras de acondicionamiento del aparcamiento de Torreforum,
los vecinos disponen de una nueva infraestructura con capacidad para 42 vehículos y 5 motos.
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Aparcamiento Torreforum

Nuevo Centro de Salud
REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________PROYECTOS MUNICIPALES

Torrelodones contará con un segundo
Centro de Salud y una ambulancia
medicalizada. El actual será remodelado
para dotar a sus depencias de los medios
técnicos necesarios para garantizar una
prestación sanitaria pública eficaz y contará
con una ambulancia medicalizada.
E l Ayuntamiento y la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid han
acordado la creación de nuevo Centro
de Salud para dotar al municipio de una
infraestructura sanitaria acorde con las
necesidades de los vecinos de
Torrelodones. Este servicio, que entrará
en funcionamiento la próxima legislatura,
evitará, además, los posibles inconvenientes de concentrar las consultas
médicas en un solo punto.
Estará situado en una zona intermedia
entre el Área Homogénea Sur, Los
Bomberos, la UE-16 (Casino) y Las
Rozuelas, Área Homogénea Norte y Los
Peñascales.

n Ambulancia medicalizada

Este año entrará en servicio una ambulancia medicalizada con
base en el Centro de Salud de Torrelodones, en atención a las
solicitudes realizadas desde el Ayuntamiento. Asimismo, en los
próximos meses comenzará la remodelación de las instalaciones del actual Centro de Salud con el objetivo de acometer
varias obras de mantenimiento y dotar a las dependencias de
los medios técnicos necesarios para una prestación sanitaria
pública eficaz.
En esta misma línea, la Consejería de Sanidad ya ha iniciado
un minucioso estudio de las ratios de población con el objetivo
de ampliar la frecuencia de la consulta de Ginecología en el
Centro de Salud, que pasaría a ser diaria.
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REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________A SU SERVICIO

Violinista y violista profesional
desde hace casi 20 años, ha
formado parte de grandes
orquestas sinfónicas, nacionales
e internacionales. Es una
reconocida crítico musical y
especialista en gestión musical.
Desde hace unos meses, ha
asumido el reto de dirigir la
Escuela Municipal de Música.

Directora de la
Escuela Municipal de Música

PALOMA CASADO FLOREZ
¿Cuál es el futuro de la Escuela de Música?
Mi reto es conseguir un proyecto diferencial e integrador. Dar a conocer la música para que forme
parte del colectivo del pueblo. Aproximar la música
a todo el mundo y que todo el mundo pueda aproximarse a la música. En esta escuela hay cabida para
todos, para los niños y para los padres, para los
mayores…¿Cómo?, dando opciones para que cada
uno pueda elegir lo que más le apetezca.
¿Cuáles son esas opciones?
Por ejemplo, las veladas musicales, que ya están
funcionando en Torreforum. Musicoterapia para trabajar con niños discapacitados, desayunos en los
que la gente pueda escuchar a Mozart y disfrutar de
su música con alguien que les pueda explicar la
pieza, talleres de crítica musical, de improvisación,
conferencias, coloquios… que un chaval de 15
años le pueda decir a otro “cómo mola Mozart”,
pero con rigor y, por supuesto, una formación adecuada a cada alumno.
¿En qué consiste esa formación?
Cada desarrollo instrumental tiene que ir de la
mano del lenguaje musical, lo que toda la vida se ha
llamado solfeo, pero más adecuado a las nuevas
técnicas pedagógicas, unificando criterios y fomentando la práctica instrumental en combos de dos o
más instrumentos. El objetivo es que el alumno no
aprenda sólo a tocar el instrumento, sino que
adquiera el gusto por la música.
¿Eso se consigue con el lenguaje musical?
Hay una parte teórica en cuanto a conceptos, que
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son las pautas que se van a repetir a lo largo de una
carrera musical. En la vida cotidiana, la melodía, la
armonía, el ritmo… no existen como tal, pero lo
hacemos cuando hablamos, cuando caminamos,
no somos conscientes porque lo tenemos interiorizado. En la música pasa lo mismo. La voz, la entonación, la afinación… son parámetros musicales, a
los alumnos hay que enseñarles que existen, pero
no desde el punto de vista teórico, sino de la vivencia de cada uno, para que tenga capacidad de interpretar la música entendiendo su lenguaje.
¿Entonces, cualquiera puede aprender a tocar un
instrumento con una educación correcta?
Sí. Profesionalmente, para desarrollar una carrera
musical existen ciertos aspectos eliminatorios para
aquellas personas que “no tienen oído”. Pero esta
escuela no es para eso. Obviamente, estamos ante
una formación seria e integral, pero en fase de
conocimiento. Si hay niños que tienen una gran predisposición para ello, se les enfoca hacia otro tipo
de enseñanzas. Por eso, uno de los objetivos para
el próximo curso es la orientación con un tutor personal para ayudar al alumno.
¿Alguna otra novedad para el año que viene?
El proyecto Roland, que nos permitirá, en exclusiva,
a nivel nacional, la formación tecnológica musical y
la creación musical por ordenador, con dos aulas de
tecnología completamente equipadas. Ya no se
trata de música alternativa, ahora forma parte de la
sociedad. No hay que darle la espalda, además,
facilita el acercamiento de los más jóvenes a la
música.

Así fueron las

REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________EDUCACIÓN

Miniolimpiadas Escolares
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Graduación
IES Diego Velázquez

Escuela de Pensamiento
Matemático

Los 95 alumnos que han finalizado con
éxito sus estudios de Bachillerato en el
Instituto Diego Velázquez recibieron la orla
en un acto celebrado en la Casa de Cultura.
Ahora les resta esperar las evaluaciones
del examen de Selectividad, en el que el
pasado año el instituto de Torrelodones
obtuvo el segundo mejor resultado de toda
la Comunidad de Madrid. Los representantes de los alumnos agradecieron a los
profesores el apoyo prestado.

Medio centenar de
escolares con edades entre 9 y 14
años han superado
satisfactoriamente
sus estudios, este
curso,
en la
Escuela Municipal
de Pensamiento
Matemático Miguel de Guzmán, que comenzó su
andadura en otoño de 2003. En el acto de clausura
del ciclo los alumnos recibieron sus diplomas acreditativos y asistieron a una charla sobre la Matemática
del logotipo de la Escuela, basada en la banda de
Moebius.
Actualmente, la permanencia en la Escuela sólo contempla dos años lectivos. Sin embargo, ante los buenos resultados obtenidos, los padres mostraron su
interés en prolongar la estancia de sus hijos durante
un año más.

REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________GENTE DE AQUÍ

“El secreto para que
las cosas salgan bien
es trabajar mucho”

ÁNGEL DE ANTONIO MARTÍN
Guarda de El Canto del Pico

Llegó al Canto del Pico con Merry Martínez Bordiú y ya han pasado casi 30 años.
Ángel de Antonio conoce los terrenos palmo a palmo y, cada mañana, los recorre
para comprobar que todo está en orden. Además, es conocido en toda la zona
por ser uno de los mejores mamposteros, y de sus manos han salido muchas de las
casas de piedra de Torrelodones, donde nació hace 81 años.
Muchos años cuidando de El Canto del Pico y
muchas cosas vividas…
Por aquí ha pasado mucha gente importante. Incluso del cine, porque han rodado muchas películas,
hasta Santiago Segura… La pena es que, hace
unos años, un incendio acabó con la cubierta y
ahora está todo apuntalado. Todavía recuerdo
cuando me avisaron del fuego… pero, sin duda, lo
mejor de todo sigue como el primer día, y son sus
vistas y el entorno natural que lo rodea.
Pero antes era mampostero. Y dicen que el
mejor de la Sierra de Guadarrama.
La verdad es que empecé a trabajar con 14 años y
hasta que me jubilé nunca dejaron de llamarme.
Muchas de las casas de piedra de Torrelodones
son mías, sobre todo en la zona de La Berzosilla,
en Los Peñascales, en Las Marías y en La Colonia.
De todas ellas, ¿cuál es la que más aprecia?
Ya no existe, pero la más bonita que hice estaba en
la zona de La Herrería. Para mí, la mejor de todo el
pueblo. Aunque también recuerdo con mucho cariño la casa de los maestros.
¿Cuál era su secreto para ser el mejor?
En realidad, ninguno. El secreto de cualquier cosa
para que salga bien es trabajar mucho.

Desde que nació, siempre ha vivido en Torrelodones. ¿Cómo era el pueblo de antaño?
Antes éramos cuatro en el barrio de La Cañada,
todos nos conocíamos, hasta que hicieron la autopista. La plaza del pueblo era el chiquero de los
toros, el campo de fútbol y el sitio para la partida…y lo que ahora es el estanco, el bar de Lorenzo, donde íbamos a jugar al mus. A La Colonia subíamos de fiesta todos juntos… Echo de menos a
muchos amigos.
De mi época quedamos aquí dos o
tres.
¿Y ahora?
Me gusta disfrutar
del pueblo en
compañía de mi
familia…ya tengo
hasta una bisnieta,
¡y nacida en Torrelodones!, como yo.

Ángel en la obra de la
casa de los maestros
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REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________SERVICIOS SOCIALES

Más de 60 profesionales en el
I Seminario Formativo sobre Violencia de Género

LÍNEA 24H. 900 314 016
PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Centro de Servicios Sociales. C/Carlos Picabea, 1. 91 856 21 50/ 1
El I Seminario Formativo sobre Violencia de Género,
organizado por la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, como parte del desarrollo del I Plan de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, contó con la participación de más de 60 profesionales.
El objetivo de la iniciativa es sensibilizar y formar a
los agentes sociales, jurídicos, sanitarios y de seguridad que, de alguna forma, se encuentran implicados en la prevención, detección y tratamiento de la
violencia de género. Los asistentes ampliaron sus
conocimientos gracias a la experiencia de otros profesionales que trabajan con víctimas de violencia de

Agenda de actividades

por SMS

La Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM, pondrá en marcha un moderno sistema de avisos telefónicos por SMS, mediante el que informará puntualmente de
todas sus actividades.
El servicio, que será gratuito, podrá ser
solicitado en:
Servicios Sociales
C/ Carlos Picabea, 1.
De Lunes a Viernes, de 08: 30 a 14:00 h
Teléfono: 91 856 21 50/1
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género, que les facilitaron la información necesaria
para poder atender de forma adecuada los casos de
malos tratos y poner a disposición de las víctimas
todos los recursos de los que dispone la Administración para prevenir y erradicar este problema .
Uno de los avances más importantes es el incremento dentro de los Cuerpos de Seguridad del Estado de
unidades específicas de atención a las víctimas, la
Ley Orgánica de Protección a las Víctimas de Malos
Tratos, que permite tomar medidas con mayor rapidez, y la creación de juzgados específicos con competencias penales y civiles.

Exhibiciones de talleres

Numerosos vecinos han participado en los diversos
talleres puestos en marcha desde Servicios Sociales
desde el pasado mes de octubre. Para demostrar todo lo
aprendido durante el año, participaron en exhibiciones
conjuntas con el resto de participantes de los municipios
que forman la Mancomunidad THAM.

REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________NUESTROS VECINOS

Nieves vive en
Torrelodones desde hace
doce años. Como ella
misma dice, es el refugio
al que volver después de
un duro día de trabajo en
televisión y su fuente de
inspiración para sus
novelas mientras disfruta
mirando las estrellas en las
madrugadas de verano.
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Nieves
Herrero

REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________NUESTROS VECINOS

Ocho años de ausencia son
muchos. ¿Qué ha sido de
Nieves durante ese tiempo?
He puesto en orden mi cabeza.
Me he dado cuenta de que aunque mi trabajo es mi vida, lo primero es vivir junto a mi familia y
después todo lo demás. He crecido como persona, he hecho radio,
he escrito un libro … me he dedicado a mí y a los míos sin dejar
de lado mi trabajo.
¿Cómo ha sido la vuelta?
¿Todo sigue igual?
Me siento como si fuera “nueva”
en esto. Las cosas han cambiado
y todo va mucho más rápido.
Hace tiempo, dije a lo Scarlatta
aquello de “juro que nunca más
haré un programa diario”… pero
me volví a enamorar de la tele. El
problema es que los personajes
se han acostumbrado a cobrar y
nosotros no pagamos. Pero
hemos creado un foro donde no
se habla de la vida privada, por
eso la gente quiere venir, y los
telespectadores que nos descubren en un zapping… espero que
se queden.
Entonces... jamás un reality
Ahora mismo no. La radio me ha
hecho ver las cosas con mucha
distancia y me ha permitido hablar
de política internacional y economía, que era lo único que me faltaba. Eso es lo que me interesa.
¿Cuál ha sido su mejor y su
peor entrevista?
La verdad, no me acuerdo. El
pasado ha muerto para mí. Pero
si tengo que destacar un momento…un día, después de siete
cafés de máquina me dio un ataque de stress. Para que me relajara, me mandaron una semana a
Creta a entrevistar a Plácido
Domingo.

“La verdad sólo
tiene un camino y hay
que seguirlo”

Estuve con él una semana. Me
cantaba por la calle, cenaba con

él, Cefirelli y el equipo de Otelo.
Pero prefiero mirar al futuro y pensar qué quiero hacer.

madrugadas de verano mirando
las estrellas durante horas, disfrutando de la naturaleza.

¿Y qué es?
Entrevistar a la Reina. Estuve a
punto de hacer un especial sobre
ella, pero al final no pudo ser. Me
ha pasado varias veces. He estado con ella en alguna que otra
ocasión pero nunca la he podido
entrevistar. Creo que es un personaje muy interesante.

¿Y su fuente de inspiración es
su buhardilla azul de Torre?
Sí, además, en una de mis novelas, el protagonista está enterrado
en el cementerio de Torrelodones
y quizás salga en una tercera. Es
mi pueblo y me encanta.

“Siempre dije
que el día que encontrara
un pueblo en el que
pudiera vivir como si
fuera de allí de toda la
vida me quedaría. Y me
quedo en Torrelodones.”

Sigue dando clases en la universidad. ¿Qué consejo da a
sus alumnos?
Mi obsesión es que digan la verdad, que no la edulcoren. La verdad sólo tiene un camino y hay
que seguirlo. Les digo: “Sed hombres y mujeres que no tengan que
avergonzarse y sepan decir no
antes de equivocarse. Os lo dice
alguien que se ha equivocado en
numerosas ocasiones”.
Alguna vez ha dicho que su
casa está hecha para el disfrute
de quienes viven en ella ¿Cómo
se consigue?
No es una casa de grandes
cosas, lo que ves no tiene vuelta
de hoja. Todo muy elemental pero
puesto con mucho amor. Cada
cosa es un recuerdo. He pintado
mucho. Me enseñaron en
Torrelodones y la mayoría de las
cosas están hechas por nosotras
y reflejan el pueblo. Torrelodones,
huele especial...a jara, a tomillo…

¿Su rincón favorito?
La plaza del Pueblo, donde se
organizan las fiestas, ahí es
donde me encuentro con la gente,
me tomo una horchata... la fuente
del caño y el lago de Los
Peñascales, donde voy a pasear
con mis hijas. Me gusta el contacto vecino a vecino. Siempre dije
que el día que encontrara un pueblo en el que pudiera vivir como si
fuera de allí de toda la vida me
quedaría. Y me quedo en
Torrelodones. En Madrid soy un
número en una calle, en
Torrelodones soy una persona
con nombre y apellido, un ciudadano. Madrid me pesa mucho.

“En Torrelodones
paso muchas
madrugadas de verano
mirando las estrellas
durante horas, disfrutando
de la naturaleza”

¿El refugio al que vuelve después de un duro día de trabajo?
Sí. Es mi lugar, mi casa, mi sitio.
Lo asocio a tiempo libre. En
paso
muchas
Torrelodones
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REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________A DEBATE

Obras de reforma de la Avenida Rosario Manzaneque

Esta vía, conocida por los vecinos como El Bulevar, tiene un marcado carácter
medioambiental y representa el desarrollo sostenible del municipio. Por eso, el Ayuntamiento
acometerá su renovación. Además se recuperarán espacios para el peatón y se mejorará la
seguridad vial.

Eduardo Badiola
Economista

Isabel Chinchilla
Decoradora

Antonio Heredia
Hostelero

Mª Socorro
Alvargonzález
Ama de Casa

Cualquier iniciativa que se
realice para mejorar el
pueblo me parece bien,
más si cuenta con la ayuda
de la Comunidad. Pero,
quizá, la mejor actuación
no hay que hacerla donde
más se ve sino donde más
se necesita, como en el
barrio de Los Ángeles.

No creo que necesite ninguna remodelación pues
es la avenida más bonita
de toda la Colonia. Lo
único que hay que hacer
es mantenerla limpia y
colocar unos bancos para
que los vecinos puedan
descansar cuando pasean
por él.

Me parece bien que se
arregle El Bulevar, pero
creo que es prioritario que
se arreglasen otras calles
del municipio, como por
ejemplo las aceras de la
calle Agapito Martínez,
porque además de estar
muy deterioradas, son demasiado estrechas.

Que se deje como está. Su
estado de conservación es
bueno. Lo que hay que
hacer es limpiarlo, en especial los excrementos de
los perros. Además, creo
que hay otras obras prioritarias como, por ejemplo,
arreglar las aceras de algunas calles.

Fernando González, Portavoz del Grupo Municipal del PP: El proyecto de remodelación del Bulevar es

más importante en aquello que no está a la vista. Los saneamientos, por su antigüedad, requieren una reposición
urgente. Lo mismo ocurre con la canalización del agua de lluvia que tantos problemas ocasiona actualmente en
los garajes de muchos vecinos. Se trata, además de aprovechar las obras para soterrar los tendidos eléctricos y
hacer desaparecer de la calle los contenedores de basura. En cuanto a la superficie, respetando la arboleda y lo
que ya convierte a esta vía en una de las más bellas del municipio, la instalación de nuevo mobiliario urbano y
otros elementos proporcionarán un aspecto estético aún mejor a una de nuestras avenidas singulares.
Juan Bidart, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: La Avenida Rosario de Manzaneque es uno de
aquellos legados pura- y característicamente torrelodonenses que debemos conservar. Y nos preocupa que la obsesión por la obra pueda alterar una de las vías con más encanto de nuestro municipio, un encanto que reside
tanto en su singular vegetación, como en su propia disposición. Por otra parte consideramos que esta obra no es
desde luego prioritaria, al encontrarse en un estado óptimo para lo que suponen hoy en día las calles de Torrelodones, existiendo otros ámbitos en que una inversión de 1.3 millones de euros sería bastante más recomendable.
Esmeralda Gonzalvo, Portavoz del Grupo Municipal de IU: Si partimos de que en Torrelodones hay calles sin aceras, es evidente que la remodelación y/o modernización de esta avenida no debía de ser prioritaria. En
cuanto a la solución que plantean es un pequeño pastiche porque en el espacio hoy destinado a paseo van a
sacar un carril-bici, que pretenden sea la continuación de los recorridos ciclistas que vienen de la A-6. Con la remodelación el atractivo de la calle, en su totalidad Área de Interés Ambiental, que es su paseo de tipo “romántico” se va a perder definitivamente. Creo que el dinero se va a malgastar y encima van a fastidiar la calidad ambiental de la zona del Bulevar tan característica de la Colonia.
María Jesús Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de AVIT: Las obras que se van a acometer en la
avenida Rosario Manzaneque suponen una inversión de 1.260.400 €. Dado lo elevado del importe la exigencia es
que la actuación sea algo más que un simple lavado de cara de la avenida. No puede pretenderse unicamente mejorar el aspecto del Bulevar, hay que acometer las infraestructuras necesarias (saneamiento, red eléctrica, etc.)
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REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________VIII CENTENARIO

Ciclo España 2006,
8 siglos de historia de Torrelodones

Las células madre embrionarias, por el Dr Carlos Simón
Carlos Simón, Director Científico del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), es
uno de los principales investigadores del país en el ámbito de la genética. El doctor Simón expuso cómo las células madre embrionarias son “como libros en blanco, con una gran capacidad para transformarse y formar células de cualquiera de
los 200 tipos de tejido distintos que forman nuestro cuerpo”.
En cuanto al procedimiento, explicó que se congela el proceso en el embrión y, a
partir de ahí, se dirige hacia el tipo de tejido que se necesita. “Estas células forman colonias, crecen y se van replicando, en un día dan lugar a 3.000 células”,
prosiguió Carlos Simón, quien expuso los inconvenientes que hasta ahora se han
ido encontrando los investigadores: “El principal problema para la especie humana es que las líneas celulares conseguidas son aún muy pocas”. De ahí que uno
de los principales objetivos del Instituto Valenciano de Infertilidad sea encontrar
nuevas líneas de células.
En cuanto a la utilidad futura de las células madre embrionarias, el investigador
señaló que mediante el transplante de éstas en tejidos dañados se ha conseguido la curación de enfermedades tales como el infarto cerebral, de miocardio,
incluso secciones de médula, siempre en experimentos con animales. Se abre así
un nuevo campo en la medicina regenerativa y reproductiva de la que podrían
beneficiarse 160 millones de personas en el mundo que padecen enfermedades
neurodegenerativas o los 17 millones que sufren diabetes insuliforme.

Ciclo Torrelodones,
de aldea de realengo a villa de señorío

Visita guiada:

Molinos y batanes

Los molinos y batanes de El Grajal constituyen un interesante complejo arqueológico ubicado en el río Manzanares, en el término municipal de Colmenar Viejo, que
consta de diferentes elementos industriales fechados a partir del siglo XVII, aunque la reforma de uno de estos edificios, el de mayor superficie, se realizó sobre
un molino de mayor antigüedad. Durante la visita realizada, se pudo contemplar el
sistema de funcionamiento y las generalidades técnicas de los molinos, las instalaciones que aprovecharon la energía hidráulica para molturar cereales, y los batanes, a los que se acoplaba un mecanismo formado por pilas y mazos para desengrasar y enfurtir los paños, dentro de un proceso textil que tuvo mucha importancia en Colmenar Viejo.
Otro de los aspectos constructivos observados fue el extraordinario “cubo”, un elemento hidráulico que se levantaba en estos ingenios para obtener con su salto un
mayor rendimiento del caudal del agua, o bien los monumentales “cárcavos”,
donde se instalaban los rodetes para hacer girar las piedras del molino o permitir
el movimiento rítmico de los mazos del batán, además de la arquitectura tan peculiar del conjunto de las instalaciones. También, se pudo admirar una serie de juegos de tres en raya y dameros cincelados en algunas piedras de moler y en un
banco de piedra, además de otros dibujos. Todo ello complementado con un puente medieval en un extraordinario paraje caracterizado por el bosque de galería.

30

REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________EMPRESA

35 años creciendo

en Torrelodones

Los hermanos Luís y Fernando Gómez
Santorcaz, con su dilatada
experiencia, pueden presumir con
orgullo de conocer todos los secretos
del mundo del automóvil.

N

acidos en Torrelodones, comenzaron a desarrollar su negocio en el municipio en 1971, primero como taller de automóviles y, cinco años
después, se convirtieron en concesionarios oficiales de
la firma Renault. Luis asegura que han creado esta
empresa con el compromiso de ofrecer una calidad de
servicio ejemplar, porque “estamos convencidos de
que nuestros clientes merecen lo mejor”. “Nos gusta
hacer las cosas bien, por eso trabajamos respetando el
medio ambiente y hemos implantado las normas europeas de certificación de Sistemas de Gestión de la
Calidad y de Sistemas de Gestión Ambiental, ambas
certificadas por el grupo AENOR”, añade Luis.
El establecimiento ofrece un servicio completo, conjugando la venta de automóviles nuevos y de ocasión,
con el de los talleres de mecánica, carrocería, electricidad y mantenimiento de los vehículos de su marca.

n Una ocasión única en Torrelodones

Hace unos días, los vecinos de Torrelodones
tuvieron la oportunidad de contemplar en las instalaciones de Santorcaz el monoplaza del equipo
Renault F1 Team, que ha llevado a lo más alto al
piloto Fernando Alonso.
Además, pudieron “correr” en el circuito de
Montmeló gracias a un simulador. El mejor clasificado se llevó como premio una video consola.
Luis explica que ha sido un éxito: “En sólo unos
días, han venido más de mil personas, y no sólo
de aquí, sino de pueblos de alrededor. El ambiente era como el de un auténtico box de Fórmula
Uno”, explica Luis. “Estoy muy satisfecho de
haber conseguido celebrar este evento en
Torrelodones”, concluyó orgulloso.
Luis Santorcaz, en nombre de su familia y su
equipo de trabajo, quiso agradecer a todos sus
clientes y amigos su apoyo y participación, “no
sólo en el evento, sino ayudándonos a crecer
durante estos más de 35 años, ya que sin ellos no
hubiéramos conseguido los resultados deseados.
Eso es lo importante para nosotros”.
Domicilio:
Venta y exposición de automóviles
Avenida de Valladolid, 33, (Zoco)
91 859 02 61 / 91 859 08 97
Talleres
Avenida de Valladolid, 24.
91 859 27 93 / 91 859 27 37.
Horario:
Ventas
De lunes a viernes, de 9:30 a 14:00h y de 16:00 a
20:30h. Sábados, de 10:30 a 14:00h.
Talleres
De lunes a viernes, de 8:30 a 13:30h y de 15:00 a
19:00h.
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El Radón:
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Ese Gas Desconocido (1)

Desde el año 2001 el Servicio de Protección Civil del
Ayuntamiento de Torrelodones ha estado colaborando con
la Cátedra de Física Médica de la Universidad de Cantabria,
con el profesor D. Luis Quindos a la cabeza, en la medición
de concentraciones de gas radón en el interior de algunas
viviendas de nuestro municipio. El objetivo: obtener datos
reales sobre los niveles de este gas, sin caer en la
rumorología ni en el alarmismo.

E

n este artículo trataremos de explicar qué es el gas radón y sus
principales características, dejando las distintas mediciones realizadas y las conclusiones obtenidas para más adelante.
¿Qué es el gas radón? El radón (222Rn) es un gas noble que no reac-

ciona químicamente. Entre sus características físicas mencionar su
extremada movilidad, debido a que es un gas, y su gran solubilidad en
agua, además de ser incoloro, inodoro e insípido.
¿De dónde procede?. De la desintegración del uranio (238U), elemen-

to que forma parte de distintos tipos de suelos y rocas, como el granito,
predominante en nuestro municipio. Debido a su carácter gaseoso, a la
porosidad y permeabilidad del tipo de suelo y a la diferencia de presión
entre el interior del mismo y el aire exterior, puede escapar hacia la
superficie del terreno, diluyéndose fácilmente en la atmósfera. Sin
embargo, si sobre el suelo colocamos, por ejemplo, una casa, el radón
puede penetrar en la misma y permanecer en ella en concentraciones
considerables, preferentemente en aquellos lugares con una baja ventilación como pueden ser sótanos y garajes.
El tipo de construcción y la ventilación de los recintos determinan, en
último caso, el nivel de concentración del radón en el interior de los mismos. Así, construcciones más cerradas en zonas más frías, como las
habituales de la sierra madrileña, pueden albergar niveles a considerar.

36

Las concentraciones pueden ser
importantes en épocas de frío,
cuando la ventilación de la vivienda es menor.
¿Sobre que valores de concentración nos movemos?. Al ser
un elemento radiactivo, las medidas de concentración se basan
en el recuento de las partículas
emitidas, tanto por él como por
sus descendientes de vida corta.
El valor recomendado por la UE
para iniciar acciones en casas ya
edificadas (90/143/EURATOM) es
de 400 Bq/m3.
Aspectos científicos aceptados. Su origen, sus características físico-químicas y su carácter
de elemento cancerígeno. Que la
dosis debida a la presencia del
radón en el aire que respiramos
en el interior de los edificios
representa alrededor del 50% del
total de la recibido por la población como consecuencia de su
exposición a la radiación de origen natural. Que su presencia en
elevadas concentraciones en el
aire de las minas de uranio le
hace corresponsable del incremento significativo en el riesgo de
desarrollar cáncer de pulmón.
Se necesita más investigación
sobre el radón. Identificar y localizar en el aparato respiratorio las
células sobre las que el radón y
sus descendientes actúan de una
manera específica. Conocer la
dosis de radiación recibidas por
las células debidas al radón y sus
descendientes a partir de modelos dosimétricos adecuados.
Estudios epidemiológicos que
confirmen o no la incidencia del
gas radón, para bajas concentraciones , en el desarrollo de cáncer
de pulmón.
La mejor forma de minimizar los
efectos del radón en las casas es
su prevención, como la ventilación diaria de las zonas bajas de
la vivienda, haciendo hincapié en
las épocas de mayor frío.
Si alguno de nuestros vecinos
quiere conocer más sobre el
tema, tenemos a su disposición
documentación, que podrán consultar en nuestras dependencias

Carnaval de ‘CAI’
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VII Certamen de
Pintura

Contemporánea

Los Premiados
El Primer Festival Flamenco de la Comunidad de Madrid,
Suma Flamenca, pasó por Torrelodones con una muestra
del más genuino estilo de las chirigotas de Cádiz.
La Plaza de la Constitución fue el escenario en el que la
Comparsa de Luis Rivero, Gaditano, la Chirigota de los Fans
y la Chirigota del Selu, cantaron sus ácidas letras.

Francisco Sanz Gavilán.
Recorridos IV.

Gala de Danza 5X5

Marina Olalla.
Bodegón con gatita.

Las cinco
compañías
residentes en la
Comunidad de
Madrid, entre ellas
la de María
Pagés, con sede
en Torrelodones,
se dieron cita en
el Teatro Bulevar
para mostrar su
trabajo.

Pedro de Miguel.
Habitat.

Claudine Aubrun.
Mozart.

Fernando Díaz.
Diario arquitectura.
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Torrelodones
TEATRO BULEVAR
PREESTRENO

4 Sábado 1, a las 20:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo
Escuela Superior de Arte Dramático de
Torrelodones

“DIVINAS
PALABRAS”
de Ramón
María del
Valle-Inclán

Dirección:
José D.
Piris Pereda

TORREARTE presenta
“LOS HABITANTES
DE LA CASA
DESHABITADA”
de Enrique Jardiel Poncela
Dirección: Carlos Arias

4 Jueves 13, a las 20:30 h
Precio único 3 €

Esta deliciosa y absurda trama teatral
se estrenó en el Teatro de la Comedia
de Madrid, el 29 de septiembre de
1942.

Divinas Palabras son las que empleo ValleInclán para poner tocata a una historia con raíces en su Galicia rural.

Escuela Superior de Arte
Dramático de Torrelodones

MUESTRAS DE
DIRECCIÓN TEATRAL

entrada libre hasta completar aforo

4 Lunes 3 a las 20:00 h

“CUARTETO”, de Heiner Müller
Dirigido por Marian Valtuille

4 Martes 4 a las 20:00 h

“WIT”, de Margaret Edson. Dirigido
por Ismanuel Rodríguez

4 Miércoles 5 a las 20:00 h

“ÑAQUE”, de José Sanchís
Sinisterra Dirigido por Ángel Ruiz
López

4 Jueves 6 a las 20:00 h

“PIC-NIC”, de Fernando Arrabal.
Dirigido por Diego López Álvarez

Tras un disparatado enredo en el que
van y vienen los personajes aparentemente más estrafalarios, se esconde,
como suele suceder en otras obras de
Jardiel, una trama policial –o criminal,
si se prefiere-, y un trasfondo “romántico”.

EN EL PARQUE
PRADOGRANDE

I “FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE FOLKLORE”

4 Lunes 17, 21:30 h
Entrada libre

Argentina

Grupo “Abriendo surcos”

PROGRAM
Filipinas

Compañía de Danza “Kalipayan”

Rusia

Grupo de Música y Danza “VESENNYE ZORI”

República Checa

Grupo de Música y Danza folclórica
“AYFAS”

China

Grupo de Música y Danza de la ciudad
de Wenzhou
El grupo Abriendo surcos, de
Argentina aborda prácticamente todo
el mapa coreográfico argentino, desde
una diversidad de puestas en escena
que parten de realidades culturales,
sociales, geográficas particulares.

Compañía de Danza
“Kalipayan”, de la región Filipina de Leyte es hoy en día uno de los
mejores grupos de danza folclórica de
Filipinas, que lleva desde 1961 actuando en los mejores escenarios
tanto nacionales como internacionales. Su repertorio consiste en danzas y
músicas tradicionales de todas las
Islas Filipinas.

MACIÓN CULTURAL J U L I O
sencilla y hospitalaria ciudad histórica
de Wenzhou, también conocida como
“La ciudad de la música y la danza”,
debido a la gran cantidad de generaciones de artistas que de esta ciudad
han surgido, contando con muchas
compañías de danza y música.

EXPOSICIONES

Salas de exposiciones
“Villaseñor” y “Rafael
Botí” Casa de Cultura
4 del 5 al 26 de julio

EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS
DEL TALLER MUNICIPAL DE
ARTES PLÁSTICAS.

El

grupo

de

Música

y

Danza
“VESENNYE ZORI”, de
Rusia, combina en su repertorio danzas tradicionales rusas, donde reflejan la espiritualidad y vigosidad de su
pueblo, entrelazándolas con la vida
de hoy en día, todo ello se acompaña
de una esmerada selección de instrumentos y vestuarios originales rusos.
El Grupo de Música y Danza folclórica “AYFAS”, de la República
Checa nos presenta un programa de
folklore con bailes nupciales, canciones para festejar la recogida de la
cosecha, danzas de cortejo, etc, no
sólo pertenece a la región checa de
donde proceden, pudiendo admirar
danzas y músicas de las regiones de
Bohemia, Moravia y Silesia.

El Grupo de Música y Danza de la
ciudad de Wenzhou presentará un programa en el que la cuidada selección de músicas y danzas,
y su extraordinario vestuario transportará al espectador hasta la rica cultura china, y más concretamente, a la

ARTES
PLÁSTICAS

En la Casa de Cultura
4 sábado 8

Inscripción: 9:30 horas
Entrega: 18:00 horas

VII CERTAMEN DE
PINTURA EN DIRECTO

“RAFAEL BOTÍ”
EN TORRELODONES

Los participantes se inscribirán
directamente el mismo día del
Certamen dentro del horario establecido. Los artistas locales deberán
hacer constar su condición en la inscripción. El estilo y la técnica serán
libres. El tema estará basado en
Torrelodones y su entorno. El soporte no será inferior a 50x70 cm. y
será presentado en color blanco
para su certificación y sellado en la
Casa de Cultura.

Sala de exposiciones
Torreforum
4 Hasta el 16 de junio
EXPOSICIÓN

Pintura
FRANCISCO SERNA
“DE CASAS,
CASOS Y
OTRAS
COSAS”.

ACTIVIDADES
4 Sábado 8 de julio

en el Parque J.H.
Desde las 21:30 h. Hasta la media
noche

VELADA POÉTICA

La Velada se desarrollará con:
CUENTA CUENTOS, PAYASOS,
MONÓLOGOS, ENTREGA DE LOS
II PREMIOS ATENEO, POESÍA,
MÚSICA...
Con esta Velada El Ateneo cierra el
ciclo de actividades hasta el próximo
Otoño.

julio 2006
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Programación fiestas

men; y a continuación misa,
a las 19.00 horas.

Miércoles 12 de julio

19:00 h. Campeonato de
Chito para los Mayores en
el Parque de la Casa Rosa.
22:00 h. Pregón y chupinazo en
el Recinto Ferial. El pregón correrá a cargo de
Nieves Herrero.
22:30 h. Presentación Reinas y
Damas en el Recinto Ferial.
Concesión y entrega de condecoraciones y distinciones oficiales del Ayuntamiento de Torrelodones.
23:00 h. Actuación de la Orquesta-Grupo Los triburones.

Del jueves 13 al 16 de julio
Campeonato de Paddle.
Inscripciones en el
Polideportivo.

Jueves 13 de julio

Del lunes 3 al jueves 13 de julio

De 19:00 a 23:00 h. Campeonato de
Fútbol Sala Senior en la pista del Recinto
Ferial. La final se disputará el jueves 13 a
las 21:00 horas.

7 de julio

20:00 h. Elección de las Reinas y
Damas de las Fiestas en el Teatro Bulevar de la Casa de Cultura. Inscripciones
en la recepción de la Casa de Cultura
hasta el día 7 de julio a las 19:00 h.
Desde este día, y hasta el 16 de julio, Novena a la Virgen en la Iglesia del Car40

12:00 h. Juegos acuáticos en la
piscina de Torreforum.
19:00 h. Campeonato de Petanca para los Mayores en el Parque de la Casa Rosa.
20:00 h. Coches teledirigidos
en el Recinto Ferial
De 22:00 a 01:30 h. Verbena
Popular, organizada por la peña “La cucaña” de Torrelodones en las inmediaciones de la Casa de Cultura. C/ Agapito
Martínez
00:00 h. Gran concierto de Coti

Viernes 14 de julio

12:30 h. Cine infantil en el Teatro Bulevar.
19:00 h. Campeonato de Rana para los
Mayores en el Parque de la Casa Rosa.
21:00 h. Exhibición de Bicicletas de
Trial en la Pista del Recinto Ferial, organi-
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zada por Centro Bike.
00:00 h. Espectáculo de percusión Tom
Pak en el que cobran protagonismo el
agua y el fuego armonizados con diversas
coreografías, en el Recinto Ferial.
A continuación: discoteca móvil en el
Recinto Ferial.

Sábado 15 de julio

De 9:00-24:00 h. Torneo 3 contra 3 de
baloncesto en las pistas del Recinto Ferial
Pradogrande. A las 23:00 horas, final y
concurso de mates. Información e inscripciones en : www.3vs3torre.com
www.btorrelodones.com y Café del Atril.
11:00 h. Milla Urbana en Avenida Rosario
Manzaneque. Salida frente a la Casa de
Cultura.
17:00 h. Final del Campeonato
de Mus en la Casa de Cultura.
Inscripciones, a partir del 26 de
junio, en el bar La Tavherna, C/
Agapito Martínez (Colonia), o en el
Club Torre 72, C/ Carlos Picabea
(Pueblo).
20:30 h. Cena para los mayores
y espectáculo de variedades en
Torreforum
22:00 h. Grupo de animación
Bloc Quilombo por las calles de
la Colonia.
00:00 h. Actuación del grupo
Apache en el Recinto Ferial, precedido de la actuación de nuestras
jóvenes promesas con el grupo
de rock Not4Sale

Iglesia acompañada del rezo de un rosario.
13:00 h. Cucaña y charanga, organizadas por la peña ‘La cucaña’ de Torrelodones en las inmediaciones de la Casa de
Cultura, C/ Agapito Martínez.
15:00 h. Gran Paella Popular en el Parque de la Casa Rosa amenizada por el
dulzainero Serafín Vaquerizo.
20:00 h. Espectáculo Infantil La Banda
del Drac en el Recinto Ferial.
23:00 h. Espectáculo COSMIC. Música
y pirotecnia, castillos de fuego para
todos los públicos por las calles de la Colonia.
00:00 h. Gran castillo de fuegos artificiales, a cargo de la pirotecnia Vulcano,
en el Recinto Ferial.

Domingo 16 de julio

10:30 h. Salida de la procesión
desde la Iglesia del Carmen, con
la presencia de la Banda de Navalperal de Pinares y la tradicional
actuación del dulzainero Serafín
Vaquerizo.
12:00 h. Misa en el Parque de la
Casa Rosa, donde la Virgen permanecerá hasta las 19.00 horas,
momento en que regresará a la
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ANTECEDENTES HISTORICOS
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LA REPOBLACION (5)

E

n 1252 muere Fernando III sin dejar resuelto el viejo pleito
que desde hacía casi cien años mantenían segovianos y
madrileños por la posesión de la transierra. En sus treinta y
cinco años de reinado el Rey Santo logró no sólo la reunificación
de Castilla y León sino también la conquista de los reinos musulmanes de Córdoba, Sevilla y Jaén.
Le sucedió en el trono su hijo Alfonso, el décimo de ese nombre,
quien además de heredar los nuevos reinos también recibió un difícil legado: una bancarrota que le acompañó a lo largo de todo su
reinado. Una crisis económica que se vio agravada por el intento
fallido de hacerse con la corona imperial, de la que se creía acreedor por ser hijo de Elisa (en España conocida como Beatriz) de
Suabia, que era prima del emperador Federico II.

Se ha dicho del rey Alfonso que fue el repoblador de las tierras
situadas al sur de la sierra de Guadarrama. Esta afirmación tan
sólo cuenta con el apoyo de un privilegio de 1273 donde el rey concede ciertas exenciones a las alberguerías (ventas) que se instalaran en los puertos de montaña (Valathome, Fuenfría, Manzanares
y Maragosto). Tales asentamientos tenían como único fin garantizar el tráfico de ganados y viajeros entre ambas mesetas pero no
formaban parte de ningún plan repoblador.
La repoblación de estas tierras ya era un hecho medio siglo antes,
en tiempos de su padre Fernando III, gracias al incontenible empuje segoviano y al tímido
avance
madrileño.
Mediante un privilegio
fechado el 26 de diciembre de 1275, Alfonso
sitúa el tan discutido
territorio bajo el manto
real. Desde este mismo
momento el territorio
vendrá a conocerse
como el Real de
Manzanares.
Según afirma el propio
monarca no intentaba
apropiarse con ello de la
comarca “no fue mi
voluntad, nin es de
tomar la tenencia del
dicho real en mi, sinon
por quitar contienda
entre uos (se refiere a
los madrileños) e los
42

de Segovia”. Sin embargo, y tal
como veremos a lo largo de capítulos sucesivos, el Real de
Manzanares nunca será devuelto a
Madrid. ¿Tuvo esto algo que ver con
la crisis económica que sufría la
monarquía? Fuera ésta u otra la
causa, hay algo que me gustaría
resaltar del documento de 1275: al
marcar el propio rey los límites del
Real aparece documentada por primera vez nuestra torre, o el “castillejo” como él lo llama.
“a la torrecilla de naua duerta e
recude al serrezón do naze zofra,
e dende al arroyo de peregrinos e
dende a las gallinas e al CASTELLEIO (las mayúsculas son mías)
commo uierten las aguas fazia el
rio de Guadarrama que passa por
Maydrit e por Guadarrama e
Calatalia”.
Aquellos que recuerden mi artículo
anterior donde analizaba el deslinde
de Fernando III, podrán comprobar
que éste de su hijo Alfonso es exactamente igual pero con una salvedad: en el alfonsino aparece nuestra
torre como la punta de lanza del
Real desde la cual parten las dos
divisorias madrileñas formadas por
ambas Guadarramas, es decir por el
río Guadarrama y el Manzanares.
Por el contrario, en el deslinde fernandino ni siquiera se menciona
nuestra querida torre.

La siguiente decisión del Rey Sabio
que es de enorme interés para la
historia de nuestro pueblo es el nombramiento de uno de sus hombres
de confianza, Pero Gómez, como
guarda y justicia mayor del Real de
Manzanares y, por consiguiente,
guardián de la torre de Lodones.
Arturo Mohíno
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XIV
GALA
DEL

DEPORTE

Los esfuerzos de nuestros deportistas y todas aquellas personas que,
de una forma u otra, les han ayudado a conseguir sus metas y objetivos en esta temporada, tuvieron su recompensa en la entrega de
premios de la XIV Gala del Deporte.

n Los Premiados

Mejor promesa femenina: Marta Escat
Mejor promesa masculina: Enrique García Argudo
Empresa colaboradora local: El Café del Atril
Patrocinio deportivo: CIMAGA y ADECCO
Comunicación deportiva: Guillermo Galán
Mejor equipo federado: Club de Baloncesto Torrelodones, categoría
Junior
Mejor equipo federado de base: Club de Baloncesto de
Torrelodones en sus categorías de Benajamín, Infantil 93, Infantil
Femenino, Cadete Masculino y Femenino sub-16 de Fútbol
Mejor deportista: Roberto Álvarez y Fernando Valderrama
Mejor deportista femenina: Sara Ambrona
Trayectoria deportiva: Marina Damlaincourt y David Velasco
Labor deportiva: Sasha Stratijev, Antonio Velasco, Minfútbol y
Escuela Municipal de Aerobic

Medalla al Mérito
Deportivo de Torrelodones

El Ayuntamiento entregó a título
póstumo la primera medalla al
Mérito Deportivo de Torrelodones
a la viuda de Juan Huertas, que
durante 25 años desarrolló una
extraordinaria labor de formación humana y deportiva en el
municipio.
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Fin de Temporada
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Se cierra una nueva temporada en la que ha habido muchas mas luces que sombras.
Un año más, el Torrelodones CF demostró su gran apuesta por el deporte rey.

E

Por Guillermo Galán García

n una temporada atípica, el senior “A” se quedó
en tierra de nadie. Con una plantilla más competitiva que el año pasado, los bravos jugadores
serranos no supieron cogerle el aire a la nueva temporada. Un comienzo de temporada irregular, hizo crear
algunas dudas en el seno torresano, impidiendo que
los buenos jugadores del Torrelodones CF pudieran
sacar todo el fútbol que llevan dentro. Mediado el campeonato, llegaron a estar situados en cuarta posición a
escasos 9 puntos del ascenso, pero no supieron rematar la “faena” y poco a poco fueron quedaron descolgados. Cuando restaba poco más de 2 meses de competición el grupo entrenado hasta ese momento por Yosu,
ya no tenía opciones de ningún tipo. Así pues, se cerró
el año en una séptima posición que no refleja el buen
fútbol que los serranos pueden llegar a ofrecer, pero
que si deja al equipo donde ha merecido.
Por su parte el senior “B” mantuvo la categoría en un
final de liga de infarto. Los jugadores entrenados por
aIto, pudieron salvar la categoría in extremis, demostrando que son merecedores de permanecer en ella.
El juvenil “A” estuvo cerca de conseguir el ascenso de
categoría, pero dos pinchazos en su propio terreno de
juego, impidieron a los de Mos (nuevo entrenador del

AHORA ES COMO ESTÁ,
CUANDO VOLVAMOS AHÍ HABRÁ GRADAS CUBIERTAS

primer equipo desde la dimisión de Yosu por motivos
personales) conseguir el ansiado ascenso. Por otro
lado, el juvenil “B” alcanzó sus objetivos.
El cadete, rozó con la punta de los dedos el ascenso. Tres fueron los puntos que separaron a los jóvenes entrenados por Willy de la “gloria”. Una lástima,
y mas porque dos de las tres derrotas sufridas por
este excelente equipo fueron contra el último clasificado (tanto en la ida como en la vuelta). Una lástima.
Pero que bien nos lo han hecho pasar.
Los infantiles, mantuvieron la categoría sin complicaciones, y el femenino consiguió un mas que meritorio segundo puesto por detrás del invencible Atlético
de Madrid. Excelente la temporada de las jugadoras
entrenadas por Isaac, que además quedaron terceras en el trofeo internacional de Valencia.
En definitiva un nuevo éxito del Torrelodones CF que
pone de manifiesto su gran progreso en el fútbol
serrano.
Gracias a todos los que habéis hecho posible otro
gran año. Hasta la temporada que viene.
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TETRACAMPEONES
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Por Nacho Guisasola

El Cimaga Torrelodones ha sido el club madrileño de baloncesto que más
campeonatos federados ha conseguido esta temporada: cuatro
Benjamín 96 masculino

Infantil 93 masculino

D

icen que una imagen vale más que mil palabras. Las fotos de
los cuatro equipos triunfadores de Cimaga Torrelodones, a los
cuales hay que felicitar de manera muy especial, así lo atestiguan. Gracias a los éxitos del Benjamín 96 y del Infantil 93 masculinos
(campeones absolutos), así como los del Cadete masculino y del
Infantil femenino (campeones federados), el club de baloncesto puede
presumir de haber firmado la mejor temporada de sus 18 años de historia. Además, hay que añadir cuatro ascensos (Júnior y Cadete masculinos, y Cadete e Infantil femeninos) y la consolidación de la cantera
de Torrelodones como una de las mejores de la Comunidad de Madrid,
como lo demuestra tanto los resultados obtenidos, como la cantidad de
chicos y chicas que la componen.

n Premios Jugón 2006

Cadete masculino

Como guinda a la excelente campaña, el club hizo entrega de sus
galardones para reconocer a algunos de sus integrantes más destacados: Manuel Izquierdo (jugador), Ana Casado (jugadora), Nelson
Córdoba (entrenador), Slavisa Pérez (promesa masculina), Paula Vela
(promesa femenina), Javier
Infantil femenino
Peregrina
(compañero),
Infantil 93 y Benjamín 96
(equipos), Álvaro Lérida
(aportación al equipo),
Blanca Álvarez (progresión),
Víctor Hernández (colaborador), padres y madres del
Infantil 93 (afición) y José
Antonio Mur (honorífico).

Desbordante éxito del 3 contra 3 escolar

E

Más de 1.500 escolares de Torrelodones participaron en el torneo

l pabellón grande el polideportivo se
quedó pequeño para albergar la gran
final de la segunda edición del 3 contra 3
escolar, en la que compitieron 200 chicos y chicas de primaria de los colegios El Encinar, Los
Ángeles, Lourdes, San Ignacio y Los Sauces. Y
es que el torneo despertó una gran expectación
entre los familiares de los escolares, que prácticamente abarrotaron las gradas. Allí estuvo el
ambiente y el colorido, mientras que la emoción
y la calidad estuvo en la pista, ya que los finalistas (de los más de 1.500 participantes) demostraron un altísimo nivel baloncestístico. Al final,
los campeones recibieron sus trofeos y regalos,
y los demás, un obsequio.
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Aprobada la recepción de
Los Peñascales
1 de junio de 2006

Sesión ordinaria

n Renuncia de la dedicación parcial del Concejal del
Grupo Municipal de Izquierda Unida, Felix Serrano.

n Adhesión al Convenio Marco de Colaboración
entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Cultura
y Deportes) y la Federación de Municipios de Madrid
para la incorporación de municipios a la Red de
Exposiciones Itinerantes (Red Itiner) de la
Comunidad de Madrid.
APROBADO por UNANIMIDAD.
n Modificación de la plantilla de personal para dotar
de medios humanos a la Escuela Infantil Municipal
APROBADO
Votos a favor: PP, AVIT, PSOE
Abstenciones: IU

n Declaración desierto de los expedientes de contratación para la constitución de un derecho de superficie sobre las parcelas de propiedad municipal 3.6 y
3.4 del Sector AHS.
APROBADO por UNANIMIDAD

n Expedientes de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la constitución
del derecho de superficie sobre las parcelas de propiedad municipal 3.6 y 3.4 del Sector AHS.
APROBADO
Votos a favor: PP
Votos en contra: PSOE, AVIT e IU

Centro de Servicios
Sociales Integrales

Aprobación del expediente de contratación para la realización de las obras de
construcción del Centro de Servicios
Sociales Integrales.
APROBADO.
Votos a favor: PP, PSOE y AVIT.
Abstenciones: IU

Supondrá una inversión de 2.710.586,50 euros y
estará ubicado en la calle Señora Sergia, junto al
Centro de Salud y la nueva Escuela Infantil Municipal.
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n Aprobación definitiva de la modificación nº2 del
Plan Parcial del Área Homogénea Sur.
APROBADO
Votos a favor: PP y AVIT
Votos en contra: IU
Abstenciones: PSOE
n Aprobación del inicio de los trámites para la recepción de la Urbanización Los Peñascales.
APROBADO
Votos a favor: PP
Votos en contra: PSOE
Abstenciones: IU y AVIT
n Aprobación incial de la Modificiación Puntual de
Normas Subsidiarias de Torrelodones para la descatalogación del Claustrillo de la Valldigna en el Canto
del Pico.
APROBADO
Votos a favor: PP, AVIT y PSOE
Votos en contra: IU
n Moción IU sobre zona colindante a la Biblioteca
Municipal.
NO APROBADA
Votos a favor: PSOE, AVIT e IU
Votos en contra: PP
n Moción de Urgencia sobre el Expediente de adjudicación de la contratación para realizar las obras de
Urbanización de la U E-15 de las Normas
Subsidiarias de Torrelodones.
APROBADA LA URGENCIA.
Votos a favor: PP, IU y AVIT
Votos en contra: PSOE
APROBADO
Votos a favor: PP, IU y AVIT
Votos en contra: PSOE
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La Bandera Verde secuestrada
La Bandera Verde, que por octavo año un Jurado
Nacional decidió conceder a Torrelodones, aún
no ha sido entregada. La sorprendente decisión
de suspender la entrega, que no la concesión, fue
comunicada segundos antes de producirse el acto
oficial, por parte de una representante del
Ministerio de Medioambiente al Alcalde, que
acudió a la convocatoria en representación de
todos los vecinos del municipio. Parece que la
intención del Ministerio era privar a nuestro pueblo del galardón y contravenir el veredicto (inapelable según las bases de estos premios) de un
Jurado que consideró a Torrelodones merecedor
de este reconocimiento, y que fue comunicado el
25 de mayo pasado, ¿este es el talante del
Gobierno Zapatero? La rocambolesca historia
cobra tintes aún más absurdos si tenemos en
cuenta que, al no poder deshacer el criterio del
jurado, lo que han hecho los “responsables” del
Ministerio es secuestrar la Bandera Verde posponiendo su entrega para mejor ocasión.
Este es el fondo del asunto, pero las formas son
aún más ridículas. El diseño de esta estratagema
venía de días atrás, pero los organizadores prefirieron no comunicar su cambio de planes, hacer
creer que el programa previsto seguía su curso
normal. Fue en el propio vestíbulo del hotel
donde se celebraba el acto, cuando se consumó el
ignominioso plan, en presencia de un equipo del
programa Caiga quien caiga, convenientemente
avisado. Si su intención era poner en evidencia a
este Equipo de Gobierno, lo que ha quedado evidentemente demostrado es hasta dónde pueden
llegar algunos representantes políticos que permiten que su sectarismo interfiera en la vida pública. En el Equipo de Gobierno del Partido Popular
creemos que no todo vale y quienes ejercen su
función con la manipulación como herramienta
de trabajo en busca de réditos partidistas tendrán
que responder de ello ante la ciudadanía.
www.pptorrelodones.com

50

Nos han querido vender el ternero antes de que
pariera la vaca... eso es lo que ha hecho el PP, buzonear un
estupendo folleto en el que nos comunica que “Torrelodones
recibe su octava bandera verde porque el ministerio reconoce la labor del equipo de gobierno en la protección del
medioambiente”. Insistimos, el folleto era estupendo salvo
por un pequeño inconveniente: es falso. El jueves 22 de
junio, el mismo día que muchos de nosotros recibíamos
el boletín del PP, la FUCI (Fundación de Usuarios y
Consumidores Independientes), y la Fundación
Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente, decidieron retirar la Bandera Verde a nuestro
municipio por considerar que la degradación medioambiental y el insostenible desarrollo urbanístico de
Torrelodones eran incompatibles con dicho galardón.
Tampoco es cosa de extrañarse ahora, aunque tampoco sirve de nada el “se lo advertimos, Sr. Galbeño”; en el
PSOE no ha causado sorpresa la retirada del galardón, porque somos conscientes de la realidad de nuestro pueblo.
Tampoco compartimos aquello que se nos ha dicho de que
pedir la retirada de la Bandera Verde equivalía a tirar piedras
sobre nuestro propio tejado; las piedras sobre el tejado son
cada uno de los ladrillos que el Partido Popular ha colocado
para especular con ellos y que algunos se enriquezcan de
manera rápida e infalible; cada árbol que han cortado es otra
piedra en el tejado... y cada gota de aguas fecales que vertimos en el Guadarrama sin depurar, otra piedra más
que ha terminado por hundir el tejado y la credibilidad
del equipo de gobierno.
Nos vendieron la Bandera Verde antes de que
fuera concedida, y así hemos pillado al mentiroso, pero también hay indicios de mentira en las promesa de recepcionar las urbanizaciones Monte I, Monte II y Monte III
enclavadas en Los Peñascales; la propuesta presentada en el
pleno del 8 de junio no pone ni medios ni fechas para la
recepción real.
Y puestos a prometer, ahora prometen que van a
remodelar la calle Rosario Manzaneque; nadie ha pedido
esta reforma, los Socialistas de Torrelodones consideramos
que existen otras actuaciones en los que una inversión de
1.3 millones de euros sería bastante más recomendable.
¿Por qué tanto interés en unas obras y tan poco en
otras?¿Por qué no se acaban nunca de subsanar las deficiencias (goteras, malos olores, vallas en peligro de derrumbamiento, árboles secos, patios encharcados...) de los colegios públicos de Torrelodones? ¿Cuándo será prioritario
ampliar el polideportivo?
Si quieren saberlo, pregunten al equipo de Gobierno del
PP... pero no se crean todo lo que dicen.
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BOCHORNO
En algún momento tenía que pasar. Nos han quitado la
bandera verde. Esta bandera reconoce el trabajo del
equipo de gobierno a favor del entorno natural y el desarrollo sostenible del municipio. El Alcalde, aún teniendo
espaldas muy anchas, tuvo que sufrir un gran bochorno
cuando en el mismo lugar donde iba a ser galardonado le
comunicaban que “va a ser que NO”. ¡Vaya papelón!.
El bochorno es doble porque no sólo se viene sin ella,
sino que en su revista el PP informa ya de que la tiene.
Esto es habitual, estamos hartos de ver titulares que
informan de logros conseguidos (Los Herrenes, el aparcamiento de la calle Real…) y después pasa el tiempo y
nada, seguimos igual.
El desarrollo sostenible de Torrelodones no es la cultura
del ladrillo que nos quieren imponer sino llevar a cabo
políticas que pongan en juego la dimensión social, económica y medioambiental al unísono. Por eso la sostenibilidad se da de patadas con desarrollos que el PP está
proponiendo en el AHN y en Las Marias. Tanto en
un caso como en el otro lo único que se prima es la
dimensión económica (la de los promotores), se olvida
su afección medioambiental (alto valor ecológico de la
zonas), y su repercusión social (servicios e infraestructuras).
La bandera es discutida ahora pero antes también. En las
anteriores ocasiones (siete) algunos ya nos llevábamos
las manos a la cabeza, creíamos que esta distinción era
totalmente incompatible con un problema no salvado
durante años: el de los vertidos ilegales al río
Guadarrama. Nosotros solo esperamos que nuestro
municipio consiga llevar a cabo políticas ligadas a la sostenibilidad, merecedoras de esta y otras distinciones, y
que no tengamos que pasar por más bochornos como
éste.
En otro orden de cosas, no podemos dejar de informar
sobre la patética política de dilapidación del suelo
público que lleva a cabo el PP. En esta ocasión dos parcelas, que pueden llegar a tener 45.000 m2 van a ser
puestas en bandeja del mejor postor sin saber para qué.
El grupo de IU, ante tamaña agresión a lo público, ha
recurrido esta decisión esperando que el ejecutivo recapacite y sopese su decisión.
Para finalizar que mejor que recordar que IU está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas para exigir una solución al problema de aparcamiento en la
estación de RENFE. Este tema, como otros tantos,
según el PP ya estaba solucionado, pero ahí están los
resultados.
iu.torre@ayto-torrelodones.org

Retirada bandera verde. Es una pena que la política medioambiental que se está llevando a cabo desde el
equipo de gobierno de Torrelodones, nos haya llevado a
perder este galardón que desde hace varios años hemos
estado recibiendo de forma continuada. Lamentamos profundamente los modos que se han empleado por parte del
Ministerio de Medio Ambiente para notificarlo. Las
maneras no han sido las adecuadas pero es manifiesto que
medioambientalmente no estamos a la altura de recibir
galardón alguno. Como ejemplo vemos que tanto las
construcciones antiguas como los nuevos desarrollos
vierten sus aguas residuales sin depurar directamente al
río Guadarrama y no se ha hecho la red de emisarios para
conectar con la depuradora de Galapagar-Torrelodones
construida desde hace ya varios años; proyectos de recalificación urbanística de áreas protegidas; estado de abandono de nuestras zonas verdes, etc.
Nuevo Centro de Salud. Sobre la construcción de un
nuevo Centro de Salud en Torrelodones, habría mucho
que decir; lógicamente teniendo en cuenta las pretensiones de crecimiento poblacional que ha contemplado el
actual equipo de gobierno en su avance hacía una nueva
calificación del A.H.N., serían necesarios no uno sino
dos nuevos Centros. De nada sirve que nos construyan
nuevos edificios destinados a la salud pública si luego
no cuentan ni con los medios físicos, ni humanos para
hacer frente a las demandas del servicio. Desde hace
muchos años se está pidiendo al equipo de gobierno que
presione ante la Comunidad de Madrid, para que doten
al Centro de Salud de los aparatos clínicos básicos (por
ejemplo: rayos X) para una mínima calidad de vida; no
se entiende cómo un servicio de urgencias no está dotado de una simple máquina de rayos para detectar una
rotura de huesos.
Urbanización Las Marías. En el Pleno pasado AVIT solicitó la paralización del expdiente de aprobación del APD8 (Las Marías) porque habían llegado noticias hasta nuestro grupo de que los vecinos de la zona no habían tenido
oportunidad de alegar al proyecto. El Alcalde comunicó
en el Pleno la decisión de conceder el plazo de un mes
para escuchar a los vecinos. Esperemos que el canal
abierto sea realmente efectivo y atiendan las inquietudes
vecinales para que el desarrollo pendiente se ciña lo más
posible al Plan Urbanístico inicial, que si bien no es perfecto, sí es el que los vecinos conocían y esperaban.
Aumentar el número de viviendas pendientes de desarrollo de 333 a 415 (es decir 82 viviendas más de las previstas), originará sin duda grandes perjuicios a los vecinos.

GRUPO MUNICIPAL AVIT
Tfno.: 91.856.21.57
Correo: avit.torre@ayto-torrelodones.org
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ASOCIACIÓN CULTURAL

“LA CASITA”

C

omo en otras ocasiones, aprovechamos la oportunidad que nos brinda esta
revista para hacer un pequeño balance
de las actividades realizadas durante el último
trimestre.
Las clases de Teología que imparte D.
Ernesto Juliá, son de gran aceptación y están
siempre muy concurridas porque trata temas
actuales muy interesantes.
Hicimos un viaje a Sevilla el cual, a pesar de
la lluvia, resultó muy agradable; fuimos veinte
personas en el AVE y visitamos todos los
monumentos (Giralda, Torre del Oro...), paseamos por el barrio de Santa Cruz y el Parque
de María Luisa.
La última excursión realizada por “La Casita” y
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que sirvió como despedida de curso, la hicimos a Arenas de San Pedro y a Jarandilla
de la Vera, en Arenas visitamos una Iglesia y
nos dimos un paseo para después proseguir
nuestro camino hasta Jarandilla; allí visitamos
el Monasterio de Yuste, refrescamos nuestra
memoria en Historia y disfrutamos de un paisaje maravilloso.
Tenemos que agradecer al Ayuntamiento la
cesión de espacios para realizar algunas
actividades en las que necesitamos aulas, las
clases de Teología se imparten en la Escuela
de Música. Así como la ayuda que nos presta
contratando servicios de autobús para las diferentes actividades que realizamos.
Queremos desde aquí animar a quien esté
interesada en nuestras actividades.
Chelo Gutiérrez: 918590406
Rosario de Diego: 918590344
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Estimados Señores:
Deseo comunicarles mi descontento todas las mañanas al dirigirme al trabajo, me paso como un cuarto de
hora intentando salir de Torrelodones. Ya que en la
carretera de Hoyo se forman unos atascos tremendos por culpa de los autobuses por no tener un
vado, para ellos, y habiendo sitio para realizar
dichas obras. Me gustaría tomaran nota de esto, ya
que supongo, que no seré la única vecina de
Torrelodones que se queje por este motivo.
Ya se pagan bastantes impuestos para que encima
tengamos que salir perjudicados siempre los ciudadanos. Otra solución seria poner un guardia en la rotonda de la fuente, donde esta la Notaría de
Torrelodones, para dar paso a los coches. Sin otro
particular, y esperando tengan en cuenta mi petición,
me despido con un cordial saludo.
María López
Respuesta de la Concejalía de Transportes
Estimada señora:
Agradecemos su interés por intentar resolver el
problema que expone. No sólo tomamos nota sino
que estamos estudiando varias opciones que solucionarán las retenciones que se producen a determinadas horas del día en ese lugar. En cuanto a su
propuesta de destinar un policía local a este punto,
lamentablemente nos vemos imposibilitados, al tratarse de una carretera comarcal y corresponder la
jurisdicción a Guardia Civil.

“La leyenda de Rostroazulado”
de Rafael Ordóñez Cuadrado

Por Daniel Argote

Me parece una historia fantástica, enfocada al público juvenil, en
la que se narra una leyenda india desde sus más tenues
comienzos, cuando su protagonista no es más que un niño y las
praderas nada más que eso. Y nos sumerge en los ritos de iniciación de esta tribu india, por medio del cual pasan de niños a
adultos en el simple transcurso de una noche. Y nos habla acerca del amor entre una pareja Apache y la intromisión de otro
indio en desacuerdo con ellos, y con esta razón el enfrentamiento que se crea, llevando a uno de ellos a rechazar todo su pasado y su memoria, uniéndose, por fin, a la tribu enemiga de la que
fue la suya.

Lo más sorprendente lo encontramos al final, cuando de forma
breve, tiempo después los sucesos que acabamos de leer, nos
la resumen en pocas líneas y con sus dos interpretaciones, la de
los varones guerreros y la de las mujeres, siempre más sensibles y con razonamientos más dulces. Y las dos esconden la
verdad, como casi siempre.
La gran batalla que estas páginas nos cuentan sucede entre dos
tribus indias y es salvajemente encarnizada, pero al mismo tiempo acontece dentro de dos corazones enamorados y que por
ciertas circunstancias no llegaron a compartir el destino por el
que deberían haber envejecido juntos.
Así es la novela, con esas dos diferentes caras. Por un lado el
amor natural y poderoso entre dos personas, y por otro el conjunto de leyes consuetudinarias que regían sus destinos desde
sus primeros pasos y que les impedían estar juntos.
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De película...

REVISTA MUNICIPAL JULIO 2006__________LODÓN

Torrelodones fue durante dos días el plató de rodaje de la
serie televisiva Los Simuladores

Pequemúsicos
en acción

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música demostraron
todo lo aprendido durante el curso con un concierto en la Plaza
de la Constitución, al que acudieron numerosos vecinos.

La historia de
los números

El director de la Escuela Municipal del Pensamiento Matemático,
José María Letona, pronunció una conferencia sobre la historia
de los números, organizada por la Asociación Tiempos Mejores.
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