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SUMARIO

La canalización y depuración de las aguas
residuales es una asignatura pendiente en
Torrelodones desde hace años. El desa-
rrollo del municipio demanda soluciones a
la altura de las localidades más modernas.
De ahí que cobre especial importancia la
redacción de un Plan Director, como parte
de las tareas que se engloban en la Agen-
da 21, que marca las directrices a seguir
desde este momento para garantizar un
futuro en armonía con el rico entorno natu-
ral que caracteriza a Torrelodones. Este
Plan desgrana un calendario de actuacio-
nes, algunas de las cuales ya se están re-
alizando, encaminadas a depurar el cien
por cien de las aguas residuales de la lo-
calidad. Dentro de las infraestructuras ne-
cesarias en este ámbito, también viene a
las páginas de La revista la construcción
de emisarios en la zona de El Gasco, ac-
tualmente paralizada por orden de la Co-
munidad de Madrid, debido al anidamien-
to de una pareja de águilas imperiales en
las inmediaciones. Los trabajos, que debí-
an estar terminados después de este ve-

rano, sufren así una demora de unos cua-
tro meses. No es la primera vez que una
obra tan importante para erradicar los ver-
tidos al Guadarrama sufre un retraso debi-
do a la necesidad de compatibilizar este
objetivo básico con la protección de la
fauna.
Por otro lado, Torrelodones es hoy un mu-
nicipio más seguro, tras la incorporación
de 20 nuevos agentes de la Policía Local,
que completan una plantilla de 55 funcio-
narios, el triple de la existente hace tres
años. A estos recursos humanos se
suman nuevos medios materiales, como
los cinco vehículos que forman parte del
Plan de Seguridad de la Comunidad de
Madrid, que ya patrullan nuestras calles.
Por último, el VIII Centenario avanza con
presencias ilustres como  las del Historia-
dor Fernando García de Cortázar y de la
Directora del Institut de la Dona de las
Islas Baleares, Isabel Llinás. A estas con-
ferencias se suma la de Arturo Mohino,
que propone visitar los parajes que marca-
ron  la Historia de la comarca.

EDITORIAL

El Plan Director prevé la
modernización de la red

de saneamiento
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L
a Comunidad de Madrid
ha ordenado el aplaza-
miento de las obras de
construcción de los
emisarios de aguas

residuales para evitar la coinci-
dencia de los trabajos con la
época de reproducción y cría del
águila imperial ibérica que habita
en la zona. Según el Alcalde,
Carlos Galbeño, a pesar de las
dificultades a las que se ha
enfrentado la ejecución del pro-
yecto, los trabajos que lleva a
cabo el Canal de Isabel II se
encuentran muy avanzados y
podrían haber estado terminados
este verano de no haber surgido
este nuevo contratiempo. 
No es la primera vez que la

supuesta presencia de águilas en periodo de cría interrumpe la construcción de los emisarios, e incluso hizo
cambiar en su día la ubicación de la EDAR. Galbeño recordó que, aunque la competencia en esta materia es
de la Comunidad, a través del Canal de Isabel II, desde comienzos de la presente Legislatura, el Ayuntamiento
se marcó como máxima prioridad colaborar con el resto de entidades implicadas para erradicar los vertidos al
cauce del río Guadarrama. “A pesar de lo largo del
proceso, me consta –dice Galbeño- que ninguna de
las administraciones ha dejado pasar un solo día sin
trabajar en la construcción de los emisarios. Nuestro
objetivo clave es preservar el medioambiente y este
Equipo de Gobierno acabará con los vertidos al
Guadarrama”. Addemás, subraya la contrariedad de
este choque de intereses medioambientales: “por un
lado salvar el río y por otro preservar la reproducción
del águila imperial”.

El anidamiento de un
águila imperial paraliza
nuevamente las obras 

de los emisarios de 
aguas residuales
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“Ninguna de las
administraciones

implicados ha dejado
pasar un solo día sin

trabajar en la
construcción de los

emisarios”

n Un largo proceso
El aplazamiento de las obras que ahora ha ordenado la Comunidad se prolongará durante cuatro meses, en
coincidencia con la etapa de cría de las aves protegidas que presuntamente habitan en la zona. El proceso
para la construcción de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Galapagar y Torrelodones
comenzó en 1986 con los trabajos previos para la redacción del proyecto. Dos años después, los ayunta-
mientos de Torrelodones y Galapagar firmaron un convenio de actuaciones con la Comunidad de Madrid para
la construcción de la EDAR y sus emisarios, que permitirían dar servicio a 60.000 habitantes, con la posibili-
dad de ampliar su capacidad para cubrir la necesidad de hasta 90.000. En 1988, la aparición de un nido de
águilas imperiales obligó a cambiar la ubicación de la EDAR, pero el lugar elegido como alternativa debió ser

descartado de nuevo como consecuencia de la creación del
Parque Regional de la Cuenca Media del Río Guadarrama
que afectaba a los terrenos elegidos. Finalmente, la depura-
dora se instaló en el espacio que actualmente ocupa, en el
término municipal de Galapagar, lo que a su vez originó un
replanteamiento del proyecto de emisarios, al quedar ubica-
da en una cota más alta que Torrelodones. Este hecho moti-
vó que la infraestructura de canalizaciones deba bombear el
agua hasta en tres ocasiones para superar los desniveles.
Hasta la nueva paralización, las previsiones hacían pensar
que después del verano los emisarios podrían conectarse
por fin con la depuradora.

Terminadas las obras
de saneamiento en
Valdeáguilas
El Ayuntamiento de Torrelodones ya ha terminado las
obras de reposición del colector de recogida de aguas
residuales que transcurren por el Arroyo de
Valdeáguilas. La inversión ha sido de unos 250.000
euros, cofinanciados por la Comunidad de Madrid a
través del Plan Prisma. Los trabajos, que han durado
un mes, han consistido en la sustitución de las tuberías
de hormigón, con cuarenta años de antigüedad, por
otras de pvc. Además, las nuevas son de mayor
diámetro (50centímetros), lo que permitirá un mejor
flujo del agua, con lo que prestarán un mejor servicio a
los vecinos de la zona de Los Peñascales.
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Ciudad habitable

Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento hacen una
constante labor de mantenimiento de las calles del
municipio, de forma que estén siempre en el mejor

estado posible y el vecino pueda disfrutar de ellas. Por
eso, en estos días, se está procediendo a realizar
numerosos trabajos de reposición de piezas y arreglo de
pequeños desperfectos en el acerado de la zona de
Jaraquemada. Además, se han colocado 35 jardineras
en el alumbrado del
Camino de Valladolid y la
Plaza de la Constitución,
que suman una 250 plan-
tas. Para su manten-
imiento, se utiliza un sis-
tema de riego mediante
un gel especial, que en
contacto con las formas
de vida microbiológicas
que se encuentran en la
tierra, se disuelve paulati-
namente y se convierte
en agua. De esta forma,
se consigue el riego per-
manente al mismo tiem-
po que se ahorra agua.

Peticiones
escuchadas,

modificaciones
realizadas

Tras la re-
unión man-
tenida entre

los comerciantes
de la calle Jesusa
Lara y el Alcalde,
Carlos Galbeño,
se han realizado
algunas de las
modif icaciones
sugeridas.  

Cambios
n Se dispondrá
todo lo necesario
para que existan
quince plazas
más de
aparcamiento, que se sumarán a las ya previs-
tas, en la propia calle Jesusa Lara.

n Se instalarán dos rotondas tipo “seta” en las
confluencias de Jesusa Lara con Rosario Man-
zaneque y con Carretera de Torrelodones que re-
solverán estos puntos negros, facilitando el giro
de los autobuses.

n Se ampliará, en 100 plazas más, el parking dis-
uasorio de Pradogrande, junto a la parada del au-
tobús, liberando las plazas de estacionamiento
de Jesusa Lara habitualmente ocupadas por los
usuarios del transporte público.

La nueva pista polideportiva en Pradogrande sustituye a
la que existía anteriormente, que por su antigüedad no
presentaba las condiciones apropiadas para la práctica

del deporte. La cancha, accesible a todo tipo de usuarios, dis-

pone de iluminación artificial y un cerramiento peri-
metral de cuatro metros de altura. Los elementos
antivandálicos empleados componen un campo de
baloncesto, de 28x15 metros, y otro de voleybol con
una superficie de juego de 9x18 metros. Para este
último deporte, se ha dispuesto un sistema de redes
que puede modificarse para practicar tenis y bad-
mington variando la altura de la red. Por último, el
piso se ha construido con aglomerado asfáltico y
dispone de los adecuado sistemas de drenaje. El
presupuesto total ha alcanzado los 139.817 euros.
La pista de Pradogrande se suma a la inaugurada
hace unos meses en Los Peñascales y forma parte
de un Plan Estratégico Municipal para dotar de este
tipo de infraestructuras las distintas zonas del muni-
cipio.

Confluencia de Jesusa Lara y Rosario
Manzaneque donde se instalará una
rotonda

Nueva Pista Polideportiva
en Pradogrande
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YO RECICLO”...¿Y TÚ?

Separar adecuadamente los residuos domésticos  permite
un correcto reciclaje y, por tanto, la obtención de grandes
beneficios, como la reducción de la extracción de materias
primas de la naturaleza, del consumo de energía y agua y,
del volumen de los vertederos. Ese es el objetivo del
Autobús del Reciclaje, que visitó nuestro municipio para
que todos los torrelodonenses pudieran aprender median-
te videos explicativos y pantallas táctiles interactivas,
cómo colaborar en la mejora del proceso de reciclaje.

Aparcamiento 
disusorio en la calle
Real
El Ayuntamiento ha procedido a la adaptación de
un espacio en la calle Real para permitir el esta-
cionamiento de unos 30 vehículos, de forma que
los ciudadanos puedan realizar gestiones dentro
del casco urbano con mayor fluidez. Los juegos
infantiles se han traslado junto a la biblioteca.

      



n Tecnología al servicio del ciudadano.
El nuevo todoterreno del que ya dispone la Policía Local, cuenta con un faro
buscador que se activa desde el interior del vehículo mediante un joystick, es-
pecialmente útil para patrullar en urbanizaciones y en zonas campestres, ya
que permite mayor visibilidad a gran distancia, incluso, en espacios oscuros.
Este sistema es un elemento innovador y moderno, pionero en las policías de
España, siendo estos vehículos los primeros en contar con ellos. Además, dis-
pone del llamado Detector, un sistema diseñado para ayudar a localizar vehí-
culos que hayan sido robados, se encuentren desaparecidos o perdidos, o
hayan sufrido un ac-
cidente. Todo ello
es posible gracias
a la tecnología
dual, que utiliza an-
tenas de telefonía
móvil y radiofre-
cuencia VHF, lo
que permite locali-
zar un vehículo ro-
bado, incluso si se

encuentra en un
aparcamiento subte-
rráneo.
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Son veinte, son jóvenes y su objeti-
vo es proteger a los ciudadanos de
Torrelodones. Se trata de los nue-

vos agentes de las BESCAM,
puestas en marcha por la Comu-

nidad de Madrid, que este mes
se han incorporado a la Poli-
cía Local. “Gracias al esfuer-
zo de la Comunidad y  el
Ayuntamiento hemos podi-
do dotar al municipio de me-
dios técnicos y humanos
que van a hacer posible que
los vecinos estén seguros y
se sientan seguros”, dijo An-

tonio Lobo, Concejal de Segu-
ridad de Torrelodones. En los
próximos meses se incorpora-
rán al servicio otros 5 agentes.
Así, en este año, se triplicará la

plantilla que existía a principio de
la presente Legislatura. “Actual-
mente, la seguridad ciudadana
es sinónimo de calidad de vida y,

además, en Torrelodones es una priori-
dad. De hecho, prueba de nuestro com-
promiso en este ámbito es, no sólo haber
triplicado la plantilla, sino también la rees-
tructuración del servicio y la mejora de las
infraestructuras, dotaciones y recursos”,
dijo el Alcalde de la localidad, Carlos Gal-
beño. 
Además, el primer edil, que recibió a los
nuevos agentes, quiso que éstos fueran
conscientes del carácter de servicio públi-
co al ciudadano que tiene su trabajo y la
importancia de la coordinación en el de-
sempeño de sus funciones con la Guar-
dia Civil, especialmente por el desarrollo
horizontal del municipio y la dispersión de
los núcleos urbanos y zonas residencia-
les. 
Además, ahora cuentan con nuevos me-
dios para este fin. Se trata de dos motos
(Yamaha Majestic 400), dos turismos
(Peugeot 407 sw) y un todoterreno (Toyo-
ta Rav 4), entregadas a Torrelodones me-
diante el Proyecto de Seguridad Ciudada-

Por una ciudad más segura,

por una ciudad mejor
La incorporación de 20 nuevos agentes, pertenecientes a las BESCAM, ha permitido triplicar
la plantilla de Policía. Además, gracias al Proyecto de Seguridad Ciudadana de la Comunidad

de Madrid, Torrelodones dispone de cinco nuevos vehículos, algunos de ellos con
tecnología punta, que permitirá la localización de coches robados, incluso,
aunque estén en un aparcamiento subterráneo. 

                



Los problemas de tráfico y
estacionamiento que existen
actualmente quedarán solu-

cionados gracias al ensanchamien-
to de la calzada, que pasará a ser
de 6.40 metros con circulación en
ambos sentidos, y tendrá a cada
lado 1.80 metros para estaciona-
miento de vehículos.
Las aceras también se ensancha-
rán y pasarán a ser de 2.50 metros.
La que discurre paralela al parque
forestal permitirá la continuidad
peatonal a lo largo de toda la ave-
nida y, la otra, será remodelada
para mejorar las zonas estanciales
junto al instituto, de forma que
durante los recreos los alumnos no
se sitúen en la calle. Además, se
habilitará una zona de aparcamien-
to para motos junto al Diego
Velázquez y otro para coches junto
al colegio Los Ángeles.
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REMODELACIÓN DE LA AVENIDA DE LA DEHESA
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El objetivo es dar un
mayor protagonismo al
peatón y mejorar las con-
diciones de circulación.
Así, se habilitarán zonas
estanciales, tanto para
peatones como para vehí-
culos y se instalarán glo-
rietas. Además, en las
calles perpendiculares se
instalarán “isletas ecológi-
cas”.
En la zona del Centro de
Salud se mejorará la acera
y se habilitará un espacio
reservado tanto para las
ambulancias como para la
carga y descarga. 
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A AVENIDA DE LA DEHESA
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SKATE Y ESCALADA, 
nuevas ofertas deportivas
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Cada vez más, el deporte
es uno de los principales
ejes de la vida de los jóve-

nes. Para ofrecerles una mejor
oferta en este aspecto, el
Ayuntamiento de Torrelodones
quiere poner a su disposición
todo lo necesario para practicar el
skate y la escalada. Para ello, se
remodelará una parcela de más
de 2.000 metros cuadrados del
polideportivo municipal, en los
que se instalará un Skate Park y
un Rocódromo, que se integrarán
en el entorno natural para respec-
tar el arbolado existente. La
inversión será de 550.000 euros.

n Skate Park.
Contará con varios recorridos en

forma de ocho que, además de
cumplir con las prácticas más exi-
gentes del skate, permitirá inte-
grar varios circuitos de forma
simultánea. Dispondrá de ram-
pas, escaleras, barandillas, ban-
cos sueltos…integrados con ele-
mentos clásicos como Half Pipe y
Bovl. Además, en las zonas de
arbolado se integrarán áreas de
descanso, desde las que se
podrá observar la práctica de
este deporte.

n Rocódromo
La adaptación de la pared grande
de frontón, de 30 de metros de
largo, tendrá altura suficiente
para poder practicar la escalada
en dos niveles: uno destinado a

los más pequeños, para que
puedan iniciarse en este deporte,
y otro destinado al público juvenil
y especializado. También dispon-
drá de zonas de descanso.
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Uno de los principales aspectos que hacen de las ciudades entornos adecuados
para vivir es el desarrollo sostenible de la misma y la continua protección del
Medio Ambiente, mejorando los servicios que necesitan los ciudadanos. Con ese
objetivo, el Vicepresidente del Gobierno regional y Presidente del Canal de
Isabel II, Ignacio González, y el Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño,
acordaron la mejora del saneamiento integral del municipio. El resultado es la
creación de un Plan Director de Saneamiento y Depuración para la localidad.

Plan Director de Saneamiento y Depuración

n Red de saneamiento: 
Se trata de la sustitución de de la red de saneamiento inte-
gral de todo el municipio: Pueblo, Colonia y urbanizaciones. 

n Estaciones de bombeo:
Ampliación del número de equipos de bombeo en El Gasco,
Las Marías, La Estación y otras que, estando situadas en el
término municipal de Galapagar, afectan a la red de
Torrelodones.

n Depuración: 
Ampliación de la Depuradora de Las
Matas- Los Peñascales que permita el
tratamiento de la totalidad de las aguas
vertidas hasta 20.000 habitantes y de la
de Galapagar Torrelodones para 30.000
habitantes más. Además, se contemplan
mejoras como la inclusión de un sistema
de eliminación biológica-química de
nutrientes, así como el cumplimiento de
lo exigido en el Plan Hidrológico del Tajo.

Mejoras 
a realizar

El Plan Director, consecuencia del desa-
rrollo de la Agenda 21, ha sido diseña-
do con el objetivo de eliminar los verti-

dos directos de aguas residuales al medio
natural, garantizando su correcta evacuación y
drenaje, así como la calidad del agua de los
embalses, los arroyos o las subterráneas, y la
mejora del servicio final a los ciudadanos. Para
ello, previamente, se han realizado estudios
sobre el planeamiento urbanístico del munici-
pio y su hidrología, además de evaluar el esta-
do actual del sistema de saneamiento para
detectar sus puntos críticos y la mejor forma de
solucionarlos, siempre, teniendo en cuenta las
necesidades futuras.

para la mejora del servicio al vecino y el cuidado del medio ambiente

Depuradora de Las Matas - Los Peñascales

                 



15

REVISTA MUNICIPAL MAYO 2006__________PROYECTOS MUNICIPALES

iento y Depuración

n Sistema de saneamiento 
Torrelodones-Galapagar:
Esta actuación permite recoger los vertidos
de aguas residuales urbanas a la cuenca del
río Guadarrama para conducirlos hacia la
Depuradora de Torrelodones-Galapagar,
mediante tramos en gravedad e impulsio-
nes, aliviando tan sólo los caudales en exce-
so de aguas pluviales con los tratamientos
necesarios previos al vertido.

n Obras de derivación de las aguas 
pluviales en Torrelodones-Colonia:
Esta actuación adicional comienza a resol-
ver los problemas de sobrecarga de la red
de alcantarillado municipal, debido a la
entrada incontrolada de caudales de aguas
pluviales desde la cuencas hidrológicas
naturales.

n Emisarios de El Gasco
La construcción de emisarios supone la
canalización de aguas residuales de esta
zona del municipio y la instalación de esta-
cionaes de bombeo para su conducción
hasta la Depuradora de Torrelodones-
Gapalagar

Obras en fase de
licitación/ejecución por

parte del Canal de Isabel II

no y el cuidado del medio ambiente

Construcción actual de emisarios en El Gasco

Zonificacion depuracion. Estado futuro
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Antaño, los reyes concedían prerrogativas a aquellas poblaciones que, por su importancia, debían tener
asegurados ciertos servicios y suministros que le permitieran abastecer a la Corte. Eran los denomina-
dos privilegiados de las Cinco Leguas. Torrelodones, era uno de ellos y, para atestiguarlo, tenía un

mojón, situado en la antigua carretera de La Coruña a la altura del aposento de Felipe II, en el que se podía
leer A Madrid, 5 leguas. Una vez restaurado el monolito será situado en la Avenida de Valladolid. 
Otro lugar emblemático del municipio era la antes llamada calle Real de Arriba, ahora conocida como Carlos
Picabea. En ella, a la altura de la actual clínica, se encontraba el monumento llamado El Calvario o Las Tres
Cruces, que durante la Guerra Civil fueron utilizadas como pilastras de un refugio, que fue destruido. Tal y
como consta en las sesión de la Corporación de noviembre de 1932, prescindiendo de su sentido simbólico,
fueron declaradas monumento histórico-artístico. Originariamente estaban hechas de piedra berroqueña, y así
serán reproducidas para situarse, también, en la Avenida de Valladolid.

TORRELODONES 
RECUPERA SUS

SÍMBOLOS
HISTÓRICOS Y

ARTÍSTICOS
Conocer la historia es mejorar el presente y con-
solidar las raíces del municipio para no perder la
entidad que a lo largo de los años le han conferi-
do sus gentes. Por eso, coincidiendo con el VIII
Centenario de la Refundación de Torrelodones, el
Ayuntamiento de la localidad quiere recuperar
para el pueblo algunos de sus monumentos histó-
rico-artísticos más emblemáticos, como Las Tres
Cruces y el Mojón de las Cinco Leguas. 
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Viaje a 

Terra
Mítica

La Consejería de Educación y el Fondo Social Europeo viene concediendo al
Ayuntamiento de Torrelodones una subvención para realizar Actividades de
Apoyo en los Programas de Garantía Social (Cursos de Hostelería). El fin de

dichas actividades es que los alumnos adquieran hábitos sociales para su partici-
pación como ciudadanos responsables en el trabajo, así como en la actividad
social y cultural. Con dicha subvención, y como colofón a la primera fase del curso,

los alumnos del Programa de
Garantía Social del Ayuntamiento de
Torrelodones, han realizado una
excursión a Benidorm para visitar el
Parque temático  de Terra Mítica.
Fue un agradable fin de semana,
donde los alumnos disfrutaron de
dos días rodeados de sus compañe-
ros y profesores, en el que se cum-
plieron los objetivos previstos. Así, el
grupo de jóvenes se acercó y cono-
ció un conjunto de valores y culturas,
lo que favorece su integración en la
sociedad y genera conductas de
tolerancia y respeto en convivencia
con los demás. Además, aprendie-
ron a apreciar, a conocer y a respe-
tar una realidad próxima, como es la
convivencia intercultural.

Programa de Garantía Social

      



19

REVISTA MUNICIPAL MAYO 2006__________SERVICIOS SOCIALES

Nace el Consejo Local 
de Atención a la Infancia 
y la Adolescencia

El Pleno de la Mancomunidad de Servicios
Sociales, THAM, que agrupa a los municipios
de Torrelodones, Hoyo de Manzanares,

Alpedrete y Moralzarzal, presidido  por el Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño, ha acordado la crea-
ción del Consejo Local de Atención a la Infancia y la
Adolescencia. Se trata de un órgano colegiado cuyo
objetivo es facilitar el intercambio de información y
actuaciones entre las administraciones publicas
implicadas en el bienestar de los menores. El
Consejo Local velará por la calidad en la atención a
los menores y a sus familias, así como el desarrollo
de instrumentos de intervención y sistemas de infor-
mación de aplicación en la Comunidad. En el nuevo
órgano estarán presentes los máximos representan-
tes en las áreas de infancia y adolescencia de las
administraciones en las áreas de salud mental, sani-
dad, educación y servicios sociales, entre otras.
Además, se integrarán, como miembros del Consejo,
tres representantes de asociaciones y ONG locales,
cinco técnicos de Servicios Sociales, tres del área de
salud, tres del área educativa y un representante del
Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

Escuela de Familia 
Nuevas sesiones para el 
módulo de secundaria

En enero, más de 35 padres y madres con hijos
adolescentes acudieron a la Escuela de Familia.
Ante la demanda de los asistentes, se van a reali-
zar cuatro sesiones extra para profundizar en los
contenidos relacionados con la aplicación del con-
cepto de inteligencia emocional a la educación de
los hijos.
Temas: El autocontrol de las emociones, la motiva-
ción y persistencia como valores para alcanzar
objetivos personales, las asertividad versus sumi-
sión o dominancia y la aplicabilidad de dichos con-
ceptos al rendimiento escolar, relaciones de pareja
y manejo de drogas (incluidas alcohol y tabaco).
Fechas: 9, 16, 23 y 30 de mayo. 
Inscripciones: Podrán participar los asistentes al
módulo de Educación Secundaria de la Escuela de
Familia. Si hay plazas disponibles, podrán ser soli-
citadas por cualquier padre o madre aunque no
haya participado en el programa.
Centro Municipal de Servicios Sociales 
C/ Carlos Picabea 1.
Teléfono: 91 856  21 50

El IMSERSO promueve el Programa de Vacaciones
para pensionistas, jubilados y prejubilados con 60
años cumplidos y mayores de 65 en general (sus
cónyuges pueden también participar aunque no reú-
nan los requisitos mencionados). Los beneficiarios
del programa pueden ir acompañados de un hijo/a
discapacitado, que tenga un grado de minusvalía
igual o superior al 45 por ciento.
Península y Baleares (8 y 15 días): De octubre a abril.
Canarias, Circuitos Culturales, Turismo de Naturaleza,
y Portugal: De febrero a junio. 
El periodo de inscripción comienza en mayo. Los inte-
resados pueden informarse y tramitar las solicitudes
en:
Centro Municipal de Servicios Sociales 
C/ Carlos Picabea nº 1, 3ª Planta 
De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: 91 856  21 50

Inscripciones para el programa 
de vacaciones para mayores

             



Que la población de Torrelodones tenga
cubiertas todas sus necesidades, recoger
todas las demandas de quienes quieren recibir
formación y poder orientar y apoyar a quienes
necesiten ayuda en temas educativos. Que
aquellos que tienen cierto recelo de que les
vayas a responder sientan que no es así, que
te preocupas por ellos y por su problema.
Porque lo hacemos.
¿Lo más complicado?
Los jóvenes que están desorientados, que no
saben qué hacer y quieren dejar los estudios.
El problema que tienen es falta de información.
Lo primero, ver que formación tiene, qué inte-
reses y qué posibilidades y después se le trata
de orientar hacia el mejor camino para él.
Durante todos estos años, cuál es el
momento en el que ha pensado, “merece la
pena estar aquí”.
Este trabajo es muy agradecido. Me encanta
mi trabajo. He hecho de todo. Cuando estaba
en educación de adultos, todos demandaban
que les enseñases cosas…en garantía social
eso era más difícil, pero ver que empiezan a
salir adelante y pasa el tiempo y ves cómo han
cambiado… es muy satisfactorio.
Acaban tocando el “corazoncito”…
Sin duda. Es difícil llegar a casa y olvidarse de
ellos…
Torrelodones es uno de los municipios de
la Comunidad de Madrid con menos fraca-
so escolar ¿a qué cree que se debe?
Fundamentalmente a que tenemos unos cen-
tros educativos y unos equipos de profesiona-

les muy buenos. Lo
digo como profesional
y como madre. Hay
que valorar su trabajo.
Y, por su puesto, a toda
la comunidad educati-
va, incluidas las fami-
lias. Todos los que par-
ticipamos, en mayor o
menor medida, en la
educación de los niños
somos responsables.
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¿Cómo es un día normal de trabajo?
Estamos en pleno proceso de escolarización de
todos los colegios y del instituto para el curso
que viene desde los 3 años hasta bachiller… es
la época más dura, ahora mismo es un caos. Mi
tarea es coordinar todos los departamentos
educativos, no se trata sólo de las necesidades
de los centros  educativos, sino de los progra-
mas de educación para adultos, el programa de
Garantía Social, las actividades extraescolares
del Centro Municipal de Formación …
¿Cuál es su mayor reto profesional?

Josefina
Martín
González
Coordinadora de Servicios Educativos

Josefina Martín González es
pedagoga y trabaja en la
Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Torrelodones
desde hace 20 años. Empezó en el
año 86 como profesora de
Educación de Adultos, donde
estuvo ocho años, después en
Garantía Social, en los cursos de
hostelería, durante doce años y,
desde el pasado mes noviembre es
Coordinadora de Servicios
Educativos. 

“Tenemos unos centros
educativos y unos equipo

de profesionales muy
buenos, lo digo como

profesional y como madre”
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Son muchos años viviendo en
el pueblo ¿Qué tiene Torrelodo-
nes que antes no tenía? Todo.
Cuando nací no había ni agua co-
rriente…ahora hay calles asfalta-
das, hay parques, hay colegios.
Antes, las cosas no eran tan fáci-
les. Yo aprendí muchas cosas
porque en mi casa vivían el cura y
el maestro. Todo lo que sea mejo-
rar es bueno.
¿Algo faltará? No sé que haría,
pero sí lo que no: quitar las tradi-
ciones. La evolución ha sido muy
grande, y eso es bueno. Pero
hemos perdido la unión, ese sen-
tido de “familia” en el que todos
nos ayudábamos. Por ejemplo,
las fiestas no se viven igual.
¿Tiene solución? Difícil. Ha ve-
nido gente de muchos lugares y
no sienten que el pueblo sea algo
suyo. Creo que lo importante son
los jóvenes. Son quienes tienen
que cuidar las tradiciones, sentir
que Torrelodones es su pueblo y
en él están sus raíces. Eso no se
debe perder nunca.
Precisamente, hace poco ha
ido a algunos colegios para en-
señar a los más jóvenes cómo
era Torrelodones. ¿Cómo se ha

sentido entre ellos? Encantada.
He disfrutado mucho contándoles
historias de cuando era niña,
como cuando Chabolo utilizaba
su carro “multiusos”, que lo
mismo servía para recoger la ba-
sura que para llevar agua desde
la Fuente del Caño a las casas. O
lo bien que lo pasábamos en las
fiestas. Entonces, las puertas
siempre estaban abiertas y la co-
mida en la lumbre para todo el
que quisiera pasar. Los mayores
tenemos mucho que enseñar
¿Qué les sorprendió más? Que
hubiera un calabozo y que llevá-
ramos leche caliente y bocadillos

a los que estaban dentro. Daba
igual quienes fueran, era un sitio
muy frío y tenía el suelo de arena.
Dicen quienes la conocen, que
sabe un montón de historias de
Torrelodones y, casi todas, muy
graciosas. Nos pasaba cada
cosa. Recuerdo un día…ésta fue
¡sonada!…mi padre, que era car-
nicero, trajo una res y su ternero.
Se le ocurrió matar primero al ter-
nero. La res enfureció y se esca-
pó por lo que ahora es el bar de
Arturo. En ese momento, pasaba
un entierro y todos salieron co-
rriendo dejando el cajón del muer-
to en plena calle. 
¿Cómo disfruta ahora del pue-
blo? Vivo con tranquilidad y sere-
nidad, pero me apunto a todo lo
que organiza el Ayuntamiento.
Que hay un viaje, me voy, que
hay un excursión, me apunto…
Nos cuidan mucho, y eso se agra-
dece. Además, todos los domin-
gos, a la una, me quedo con los
niños en la guardería de la iglesia.
¿Su rincón favorito? La Dehe-
sa, me gusta dar largos paseos.
Me recuerda a mi infancia, cuan-
do iba a llevarle la comida al ca-
brero.

ALEJANDRA NAVARRO
Nació en Galapagar, pero con sólo dos meses su familia se trasladó a la calle Real de Torrelodones,
y ya han pasado 72 años de aquello. Aquí formó su familia y sacó adelante la pescadería que regentó
hasta que se jubiló. Ha visto la evolución del pueblo, desde el carro de Chabolo que recogía las
basuras hasta las isletas ecológicas. Mejoras que no cambiaría por nada, aunque echa de menos ese
sentimiento de gran familia. 

                    



La creación literaria de Juan Van Halen cuenta con más de 20 libros de poesía traducidos a varios idiomas,
varios de prosa y distintas recopilaciones. Es poseedor de multitud de premios literarios y acaba de publi-
car su última obra: Vivir es ser otro, galardonado con el Paul Becquett. Es Académico de la Historia y Bellas

Artes de San Fernando, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá y acumula galardones, cargos y títu-
los. Pero de lo que de verdad presume es de haber nacido en Torrelodones...
“Yo nací en una casa que estaba en lo que hoy es la calle que lleva mi nombre y allí viví hasta los 8 años, aun-
que posteriormente continué yendo en verano. A mí me trajo al mundo el Doctor Mingo, padre de Mario Mingo.
Nunca he dejado de sentirme de Torrelodones, creo que esa etapa de la infancia te marca mucho. Recuerdo la
Torre como el castillo de mis juegos. Para una persona que escribe y se inventa mundos es muy importante
tener un lugar de referencia. En todos mis libros hay alusiones a Torrelodones”.

Juan 
Van Halen 

“Haría falta
más poesía

en la 
política”

El Senador Juan Van Halen -poeta, periodista y
político, por ese orden- nació hace 62 años en
Torrelodones, donde tiene dedicada una calle, un
busto y dentro de poco un Certamen de Poesía.
Su pueblo natal permanece siempre en el fondo
de su creación literaria, su mirada clara y su
conversación reflexiva.
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Usted desmiente el tópico de que nadie es
profeta en su tierra...
Efectivamente. Le estoy muy agradecido a mi
pueblo porque ha sido muy generoso conmigo.
Me gustaría corresponderle y por eso tengo pen-
sado donar mi biblioteca al municipio. He vivido
muy intensamente la vida literaria, desde las
famosas tertulias del Gijón, y he acumulado miles
de libros, muchos de ellos dedicados que me gus-
taría que fueran para todos los vecinos.
¿Qué sintió al enterarse de que, con motivo
del VIII Centenario, se va a crear un Premio de
Poesía con su nombre?
El hecho de que se vincule el nombre de uno con
una manifestación literaria de este tipo es un
orgullo. Pero, al margen de que lleve mi nombre,
la iniciativa en sí misma me parece fantástica por-
que movilizará la esperanza de mucha gente
joven que empieza a escribir. Otros pueblos de
alrededor ya tenían actividades similares y aquí
hacía falta, sobre todo teniendo en cuenta la vita-
lidad cultural que siempre ha tenido Torrelodones.
¿Qué hace un poeta metido en política?
Poeta se es y se siente, de político se está.
Realmente están ambas muy ligadas. En el siglo
XIX una vía muy importante para entrar en políti-
ca era la literatura. En mi caso fue pura casuali-
dad. Yo no he dejado de escribir poesía desde los
15 años. Posteriormente hice crónica política en
prensa y un buen día se me planteó la oportuni-
dad de pasar de la fila cero al escenario. Un
amigo mío de Alianza Popular me propuso cola-
borar en temas culturales y en 1984 me ofrecie-
ron ir en las listas de la Asamblea, fui presidente,
luego entré en el Senado... Ahí empezó todo,
pero siempre diferenciado ambas actividades. No
tengo ni un poema sobre política.
Tampoco tendrá una Ley que sea un poema...
Muchas veces las leyes no son un modelo de
estilo. Haría falta más poesía en la política.
¿La política tiene más de épica o de lírica?
De ambas tiene poco. Quizá, de romanticismo. El
que no esté en política con la idea romántica, y a
mi juicio un poco utópica, de hacer mejor la reali-
dad no debería estar en política. Si ejerces la
política sin  principios, en un “vale todo”, y en vez
de estrategia usas tácticas... estás perdido.
¿Cómo se inicia su labor como corresponsal
en el extranjero?
Empecé también casi por casualidad, con veinti-
pocos años. En la redacción estaban buscando
alguien que hablara inglés para cubrir unos suce-
sos en Irlanda del Norte y yo me ofrecí, ocultan-
do que no tenía ni idea de inglés. Fui, me busqué
la vida y tuve suerte; conseguí una entrevista con
un dirigente del IRA, mandé unas crónicas que
quedaron muy bien y a mi regreso recibí la felici-
tación de mi jefe, Lucio del Álamo, a lo que le res-
pondí: “pues no sé inglés”.

Haber sido corresponsal de guerra en lugares como
Vietnam, Suez o Pakistán debe de dejar una huella
indeleble...
Yo no soy el mismo. Vietnam me cambió, me impresionó
lo que vi allí y me recuerda mucho a Iraq: un ejército des-
motivado, sin control real del territorio... la táctica del viet-
com era muy similar a la que se está empleando en Iraq,
es la lucha del elefante contra el tigre, la potencia aplas-
tante y pesada frente al felino que ataca  por sorpresa  y
desaparece.
Usted también estuvo en Iraq...
Soy el único periodista español que le ha hecho una
entrevista a Sadam Hussein, cuando era vicepresidente
y tenía un hombre de paja puesto en la presidencia. Ya
apuntaba maneras, que diría un taurino.
¿Sacó alguna enseñanza de las guerras de las que ha
sido testigo?
Me impresionó cómo la guerra supone arrasar una cultu-
ra autóctona anterior. Aprendí cómo el poderío militar no
sirve de nada ante la convicción de unos señores, equi-
vocados o no, que defienden lo que suponen que es su
independencia. Y supe que en una guerra no hay vence-
dores ni vencidos, todos pierden. 
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Érase una vez un pueblo lla-
mado Torrelodones…
gracias por vuestra memoria 

En el marco de la celebración de VIII Centenario
de Torrelodones, cinco mayores del municipio
visitaron los centros educativos para transmitir a
los más pequeños sus experiencias y recuerdos
de la infancia. A ellos, quiso el Ayuntamiento ren-
dir un merecido homenaje. 

Alejandra Navarro, Celia González, Lorenzo Alberquilla,
Rafael Castillo y Ángel de Antonio recibieron del Alcalde,
Carlos Galbeño, y de la Concejal de Cultura, Reyes Tintó, la
insignia de plata del VIII Centenario y un libro sobre la Historia
de Torrelodones, en un merecido homenaje, como agradeci-
miento a su labor de recuperación de la historia y las costum-
bres del municipio. Todos ellos, amigos de la infancia, recor-
daron la vida del Torrelodones de antes, cuando, como dicen
ellos, “ir a la Torre era como ir ahora a Nueva York” y duran-
tes las fiestas los miembros de la orquesta hacían turnos para
que la música no dejara de sonar y “bailábamos tres días
seguidos”. Estas y otras historias fueron transmitidas a los
más pequeños, permitiendo recuperar canciones, juegos e
historias populares, que servirán a los alumnos para escribir
las narraciones del concurso literario Érase una vez un pue-
blo llamado Torrelodones.  El certamen se ha organizado por
fases de selección, que se llevarán a cabo en los propios cen-
tros hasta que un jurado elija a los finalistas y ganadores en
cada una de las categorías, según su ciclo educativo.
Paralelamente, en ambas Escuelas Infantiles, los escolares
participarán en un concurso de dibujo y los alumnos del
Instituto Diego Velázquez desarrollarán diversos trabajos de
investigación colectiva, para lo que utilizarán los fondos de las
bibliotecas.

El Ayuntamiento de Ciudad Real
donará a Torrelodones un busto
de Manuel López Villaseñor

–copia del que ya existe en el museo
homónimo, en la ciudad manchega- obra
del escultor López Arza, que será ubica-
do en una de las principales plazas del
municipio, diseñada por el propio home-
najeado, que pasará a llamarse Plaza
Manuel López Villaseñor-Fuente del
Caño. 
El Alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, se reunió con su homólogo de
Ciudad Real para presentar los actos
conmemorativos que ambas ciudades
rendirán a Villaseñor, coincidiendo con el
X Aniversario de su fallecimiento y el VII
Centenario de la Refundación de
Torrelodones. El primer edil ciudarealen-
se destacó el “alto nivel” de la labor cul-
tural que se desarrolla en Torrelodones.
Por su parte, los concejales de Cultura
de Torrelodones, Reyes Tintó, y de
Ciudad Real, Rafael Romero, mantuvie-
ron una reunión en la que acordaron una
línea de colaboración entre ambas insti-
tuciones que contempla diversos inter-
cambios, especialmente en el ámbito de
las Artes plásticas y la Música. 

Homenaje a

Villaseñor

Algunas de sus mejores obras
se expondrán en la Casa de
Cultura y un busto del artista se
instalará en la Plaza del Caño
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El Catedrático de Historia Contemporánea por la Universi-
dad de Deusto, Fernando García de Cortázar, participó en
el Ciclo España 2006, ocho siglos de historia de Torrelodo-

nes -organizado por el Ayuntamiento de Torrelodones y la Funda-
ción para la Promoción de Estudios Superiores con motivo de la
celebración del VIII Centenario de la refundación del municipio-
con la conferencia España como solución. Las palabras de Cor-
tázar giraron en torno a la idea central de la concepción de la His-
toria como “instrumento para mejorar el presente y denunciar sus
imposturas (…) sin poner en peligro la igualdad de los españoles
y la igualdad de sus territorios”. Así, destacó que pocas naciones
tienen un pasado tan frondoso e importante como el de España,
que le ha permitido influir en la Historia de la Humanidad, como
sucedió en los siglos XVI y XVII, época de gran esplendor. “La
idea de España nos libera de los privilegios. Esa es la España
constitucional que se consolida en el 78 con la reafirmación de las
libertades. Entonces, muchos sacrificaron parte de sus ideales
para llegar a una Constitución que consagrara una solución para
España”, el historiador terminó apelando a esa idea, pidiendo un
esfuerzo desde todos los ángulos para recuperar la idea de Es-
paña desde la pluralidad y la reconciliación de los españoles con
el sentimiento constitucional de entonces.

“La historia debe servir
para mejorar el

presente y denunciar
sus imposturas”

Fernando García de Cortázar
Catedrático Historia Contemporánea 

Isabel Llinás expuso el problema de la violencia de género, que
vivió en primera persona, y sus soluciones, por las que ahora tra-
baja desde la Administración. Llinás explicó que es un problema

cultural que ha existido siempre, “porque la historia nos ha enseña-
do que quien tiene la autoridad y el poder es el hombre y, la mujer,
estaba en un segundo plano. Su la incorporación al mundo laboral
ha evidenciado que no es así, y muchos no están dispuestos a
aceptar que la mujer tiene opinión”. La víctima siempre es la parte
débil porque tiene miedo, baja autoestima y alta dependencia,
“sobre todo psicológica, por eso, aunque siempre se piensa aquello
de ‘a la primera me voy’, no es tan fácil”. Según explicó, existen
estudios sociológicos que ponen de manifiesto que una mujer tarda
entre siete y diez años en dar el paso definitivo. “No es fácil decir en
alto que se sufre maltrato. Son encantadores de serpientes a la
vista pública, sin embargo cuando cierran la puerta, son verdaderos
demonios. Pero se puede salir, yo estoy aquí”. Llinás destacó la
importancia de los cambios legislativos para acabar con esta lacra
social, como los juicios rápidos o la orden de protección, que ha
dado a las mujeres rapidez de respuesta. “En un máximo de 72
horas se toman medidas civiles, sociales y penales”. La sensibiliza-
ción de la sociedad respecto a la violencia de género es uno de los
factores más importantes, “porque permite hablar en alto, pedir
ayuda”, pero también informar, “porque la víctima tiene que saber
que hay recursos para salir de esa situación, gente que puede ayu-
darla”, y también educar “hablando de igualdad”.

Isabel LLinás
Directora del Institut de la Dona

“No es fácil decir en
alto que se sufre
maltrato. Pero se
puede salir, yo
estoy aquí”

Punto Municipal del Observatorio
Regional de la Violencia de Género

Centro de Servicios Sociales
C/Carlos Picabea, 1

91 856 21 50/1 
Línea 24 horas: 900 314 016
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Arturo Mohino, Comisario del Ciclo de
Conferencias Torrelodones, de aldea de realen-
go a villa se señorío, convocadas con motivo del

VIII Centenario, ofreció la primera de las charlas basa-
da en la definición del marco histórico geográfico del
Real del Manzanares. El serial contiene otras activida-
des paralelas, de las que destaca especialmente la
labor de investigación que sustenta las posteriores
charlas y las visitas sobre el terreno en las que puede
participar el público en general. Mohino recordó a los
asistentes cómo hasta hace relativamente poco tiempo,
1883, el Real del Manzanares era una región rodeada
en su mayor parte por la provincia de Segovia. Alfonso
VI fue el monarca que jugó un papel fundamental en la
repoblación de este área geográfica, principalmente
con inmigrantes provenientes de la Borgoña, tras su
victoria sobre los musulmanes, “una conquista no arma-
da sino dialogada”, según Mohino. En los siglos poste-
riores, Madrid y Segovia van alternando su influencia
sobre la zona que queda delimitada de distintos modos

por los sucesivos reyes: Alfonso VII, Alfonso VIII y
Fernando III, hasta que bajo el reinado de Alfonso X
toma la denominación con la que hoy lo conocemos: El
Real del Manzanares (1275) en una acotación en la que
se cita expresamente, como uno de los puntos de refe-
rencia, la Torre de Lodones. Es también Alfonso X quien
se apropia de toda esta extensa superficie de terreno
con la excusa de evitar así las luchas que entre sego-
vianos y madrileños se venían sucediendo. El naci-
miento de Torrelodones, por tanto, “parte de un molino
hecho por los madrileños, un tejar hecho por los sego-
vianos y una torre atribuida a los árabes”.

Arturo Mohino
pronunció la primera de las conferencias

del Ciclo Torrelodones, de aldea de
realengo a villa de señorío
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Fernando González, Portavoz del Grupo Municipal del PP: La remodelación es absolutamente necesaria. In-
fraestructuras como el alcantarillado y la iluminación pública están obsoletas. El Equipo de Gobierno ha aprovechado para hacer
coincidir todas las reformas, incluidas las estéticas, instalación de contenedores soterrados y ajardinamiento para reducir en el
tiempo las molestias que toda obra causa. Pero lo más importante es que el Equipo de Gobierno ha escuchado directamente a
los afectados y ha variado el proyecto inicial para adaptarlo, en la mayor medida posible, a sus necesidades. Se va a aumentar
el número de plazas en Jesusa Lara, se va a ampliar en unas 100 plazas el parking actual de Pradogrande, se ha habilitado el
recinto ferial como parking provisional y se ha prohibido el aparcamiento entre las 6:00 y las 9:00 para evitar el estacionamien-
to prolongado de los usuarios del autobús y liberar así la zona comercial al uso de los clientes.

José Manuel Orozco, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: Existen actuaciones que aunque necesarias
y demandadas, como es la remodelación de la C./ Jesusa Lara, pierden su eficacia cuando quienes las ejecutan lo hacen ob-
viando unas mínimas pautas de planificación y negándose a consultar de antemano con quienes se verán afectados. En esta tó-
nica se mueve el PP local que - a pesar de los ingresos obtenidos a costa del impuesto y del ladrillo - le está costando mucha
calidad de vida a los vecinos de Torrelodones.

Esmeralda Gonzalvo, Portavoz del Grupo Municipal de IU: La remodelación de la calle era urgente, la vení-
amos demandando desde hacía tiempo. Tenía que haberse combinado con otras medidas encaminadas a rebajar el  intenso trá-
fico de la calle, al  no ser así el proyecto tiene muchas carencias. Creo que al final  han perdido la oportunidad de llevar a cabo
una remodelación para hacer la calle más cómoda para el peatón, y para   potenciar su carácter eminentemente comercial. Ade-
más, el proyecto por su complejidad debía de haber contado desde el principio con la opinión de vecinos y comerciante. No me
extraña que haya y siga habiendo tanta protesta, es inadmisible que los que gobiernan se sitúen al margen de los vecinos.

María Jesús Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal de AVIT: Las obras que se están llevando a cabo en
la calle Jesusa Lara han sido objeto de protesta por parte de los vecinos de la zona. El proyecto que se pretende llevar a cabo
condena un gran número de plazas de aparcamiento, tan necesarias y demandadas por todos, sin dar otra opción para dejar los
coches. Teniendo en cuenta que se trata en su mayoría de una calle comercial y por tanto con gran demanda de plazas de apar-
camiento, el equipo de gobierno debe hacer todo lo posible para aumentar el número de aparcamientos, ya que numerosos co-
mercios dependen de la posibilidad de poder acceder hasta la zona con coche. La remodelación es imprescindible, pero las exi-
gencias vecinales no son caprichos, sino necesidades y han de tenerse en cuenta. 

Obras de reforma de la C/ Jesusa Lara ¿Qué opina?

Actualmente se están ejecutando las obras de mejora en la Calle Jesusa Lara. Como
cualquier actuación de este tipo, la polémica ha envuelto el comienzo de los trabajos, sobre
todo entre los comerciantes de la zona. El Ayuntamiento ha variado parte del proyecto
inicial para adaptarlo, en la medida de lo posible, a las sugerencias de los interesados.

Santiago Blanes
Comerciante

Rosa María Suárez
Jubilada

Felipe González
Comerciante

Básicamente, me parecen
bien,  el progreso no se
puede detener y esta calle
necesitaba urgentemente
este tipo de actuación.
Aunque me preocupaba
que desaparecieran plazas
de aparcamiento, tras la
reunión que mantuvimos
los comerciantes con el
Alcalde parece que se ha
solucionado

Creo que van a durar
demasiado y que, final-
mente, no van a solucio-
nar nada porque el proble-
ma no sólo es la falta de
aparcamientos sino que,
en un futuro, se van a
implantar las zonas ver-
des y azules. Todo ello
perjudica claramente a los
pequeños comerciantes.

Era necesario arreglar las
aceras y el alcantarillado,
pero no estoy de acuerdo
con el resto de las obras,
pues no van a dejar sitio
ni para que aparquen los
clientes ni para la carga y
descarga. No les puedes
pedir a las clientas que
aparquen lejos para luego
tener que cargar con la
compra.

Manuel Larios
Jubilado

Las obras me parecen muy
bien y cuando estén termi-
nadas todos las agradece-
remos, incluso aquellos
comerciantes que ahora se
quejan de ellas.

Fe de erratas:
En la anterior sección A Debate, 
apareció por error un texto atribuido a
Miguel Mur, en lugar de a “Esmeralda
Gonzalvo, Concejal de IU. Rogamos
nos disculpen.
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Nace en 1997 con voca-
ción de ofrecer el mejor
servicio, con la inquietud
por mejorar, por no ser
conformistas y tener la
calidad como bandera de
gestión, de manera que el
éxito que lleguen a alcan-
zar revierta directamente
en el pueblo y en la cali-
dad de vida de los vecinos
de Torrelodones.

Pablo Nieto, responsable de esta empresa familiar, es de
Torrelodones, al igual que el resto de su familia, y reconoce
que se sienten parte del pueblo: “le guardamos un gran afecto,

siempre hemos procurado dar el mejor servicio a nuestros vecinos y
nuestros colaboradores son gente de aquí”.
NR se dedica a la gestión de compra, venta o alquiler de todo tipo de
inmuebles, (viviendas, locales, oficinas, terrenos, plazas de garaje...)
tanto de obra nueva -donde cuentan con 7 promociones- como de
segunda mano, con  presencia en todo el municipio. Próximamente
van a comercializar el primer edificio de oficinas en Torrelodones, de
moderno diseño, que dispondrá los servicios tecnológicos más inno-
vadores. Destinado a empresarios y profesionales del municipio y su
zona de influencia, se ubicará en la Avenida de Valladolid y contará
con dos plantas de aparcamiento para los clientes.
“En la actualidad somos una de las empresas lideres en ventas, inno-
vación y servicios dentro del sector inmobiliario en Torrelodones.
Nuestros valores son la calidad, la profesionalidad, la transparencia y
la eficacia, mostrando siempre una total orientación al cliente”, afirma
Pablo. “El objetivo es la plena satisfacción de nuestros clientes, por
eso, nos orientamos hacia ellos con plena dedicación, prestando ser-
vicio tanto a vendedores, con la comercialización de sus inmuebles,
como a los compradores, adaptándoles en su adquisición de acuerdo
con sus necesidades y sus expectativas. Además, si en el momento
en el que se solicita el inmueble, no contásemos con él, lo buscamos”.

n Servicio de gestión integral
NR asesora a sus clientes no sólo comercialmente sino también jurí-
dica, fiscal y financieramente. Es decir, desde que se les confía la
venta o el alquiler de un inmueble hasta la formalización definitiva del
contrato de compraventa o alquiler, reciben un asesoramiento com-
pleto, así como la búsqueda, si fuera necesario, de la financiación pre-
cisa. Pablo resalta que “la atención es personalizada desde el inicio
de la relación con el cliente hasta que se concluye la operación”.
Pablo Nieto asegura que siempre han apostado por la innovación.
“Contamos con los equipos informáticos y el software de última gene-
ración, con utilización de PC Pockets, que permiten gestionar con
más eficacia y rapidez la comercialización de los inmuebles.  Nuestra
web, diseñada íntegramente en tecnología flash, rápida y fácil, ha sido

NNRR CONSULTING INMOBILIARIO

galardonada en los Estados Unidos
con un ADA, (American Design
Award), uno de los premios interna-
cionales mas importantes que valo-
ran la creatividad, originalidad y
operatividad”.
Pablo opina que ahora es buen
momento para comprar. “La oferta
se ha equiparado a la demanda, lo
que hace que los precios se estabi-
licen y, teniendo en cuenta la buena
marcha de la bolsa y la sostenibili-
dad de los tipos de interés, hoy, la
vivienda resulta más asequible”.

Pablo Nieto,
responsable de
la agencia

Dirección:
Plaza del Caño,

Edificio Plaza, local 1
Teléfono: 91  859 55 60
Web: www.inmoNR.com

Horario: de lunes a viernes, de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Sábados de 10:00 a 14:00 h. 
Todos los comerciales y el equipo

de trabajo poseen disponibilidad los
7 días de la semana.
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Al hablar de Torrenat, el tema recurrente es el AHN, ¿cómo están las cosas?
Acabamos de presentar al Ayuntamiento 1.500 firmas que avalan una serie de suge-
rencias al Avance de Revisión de Normas del AHN en las que no queremos entrar
en el proyecto. Nos oponemos al proceso porque no entendemos que se cambie
una normativa que protegía la zona hace cuatro años ni estamos de acuerdo con el
instrumento legal que se emplea. Sugerimos que hay otras alternativas pero no
éstas.
¿Qué alternativas proponen?
Nosotros no podemos proponer ninguna alternativa. Lo que queremos es que no se
lleve a cabo la reclasificación, que no se construya un campo de golf… Lo que inten-
tamos es que se pare el proyecto y luego se verá qué otra cosa se puede hacer, si
cuentan con nosotros, con otras asociaciones, con los vecinos… Hasta hora yo no
sé que hayan contado con nadie. ¿Quién ha solicitado que se haga un campo de
golf? Estamos de acuerdo en que vivimos en un entorno privilegiado, muchos nos
hemos venido a vivir precisamente por eso, por las características de la zona ¿por
qué machacarlas?
Ni siquiera les convence la idea de que sea un campo de golf rústico…
Aunque sea un campo de golf rústico, rompe con la cadena ecológica. En las ale-
gaciones que presentamos hay un estudio hecho por personas muy solventes, que
trabajan para el Ministerio, que lo ven inviable. En ese informe se dice que para
hacer el campo de golf son necesarios unos drenajes y unas plantaciones que des-
truirán el ecosistema actual. Pero no es sólo el campo de golf, no hay que olvidar
las 1.500 viviendas, la zona de terciario y la red viaria.
¿Qué opinan del informe de impacto ambiental que obra en poder del
Ayuntamiento y considera viable el proyecto?
Yo creo que ese informe está plagado de inexactitudes. La realidad dista mucho de
la teoría de estos informes

Torrenat
Torrenat se creó hace aproximadamente un año por parte de un
grupo de vecinos de Los Peñascales y Los Bomberos que se
movilizaron como consecuencia de los rumores sobre la cons-
trucción de un campo de golf en el Área Homogénea Norte. Su
presidenta, Elena Biurrun, explica que en el Ayuntamiento nadie
contestaba a sus preguntas. El mutismo les extrañó y acudieron
a los grupos de la oposición. Elena recuerda, como experiencia
propia, que ante la rotura de un colector próximo a su casa sólo
obtuvo resultados positivos tras enviar una carta a El País. Este
hecho le hizo reflexionar sobre la importancia de la unión de las
personas ante las adminitraciones. Torrenat está actualmente
formada por vecinos de distintas partes del municipio.

Es cierto que hay zonas degradadas,
puntuales, por acciones del hombre,
pero en general la zona tiene una natu-
raleza en progresión espectacular. No
es una zona aislada, como se dice. Si
así fuera, no habría la progresión de
jabalíes. Hay otros puntos del municipio
donde se están haciendo vertidos ilega-
les y eso parece no preocupar tanto.
¿Por qué si a todos los vecinos nos obli-
gan al mantenimiento de nuestros terre-
nos para evitar el riesgo de incendio no
se hace lo mismo con los propietarios
del AHN?
En definitiva, ¿cuál sería la solución,
según Torrenat?
Yo le he propuesto al Alcalde, en una de
las reuniones que hemos mantenido,
que se limpiara el monte, que se crea-
ran sendas ecológicas, zonas de espar-
cimiento, pero no un campo de golf.
Para hacer eso, los terrenos tendrían
que ser municipales yo en una de mis
alegaciones propongo que a los propie-
tarios actuales se les dé una compen-
sación adecuada, que se les cedan
otros terrenos marginales… no sé,
habría que estudiarlo. Podemos hacer
sugerencias, pero lo que interesa es
que el proceso se pare.
¿Consideran que puede llegar a
cometerse una ilegalidad?
Es un procedimiento administrativo,
nadie discute la legalidad.
En poco tiempo, Torrenat se ha
hecho muy conocida y además de
adeptos tiene detractores que opinan
que a ustedes lo que les importa es
que no les quiten las vistas y que los
terrenos donde viven ahora también
fueron en su día zonas como el
AHN…
Lo de las vistas sólo les afecta a cuatro,
y nosotros hemos recogido 1.500 fir-
mas. En cuanto a lo segundo, las cosas
se han estado haciendo mal, pero tiene
que llegar un momento en que se diga
“hasta aquí hemos llegado”. Vamos a
respetar lo que queda. Por la teoría de
“yo tengo el mismo derecho”, nos car-
gamos todo.
A pesar de lo que pueda parecer, sus
relaciones con los responsables
municipales son cordiales…
Con la gresca no se consigue nada.
Este tema hay que llevarlo de manera
intelectual, hay que aportar informes
intelectuales, hay que hacerlo todo con
educación y amistosamente, mientras
haya cauce para ello. 

Tfno.: 647 49 07 06

Web: 
www.torrelodonesnaturaleza.org

Representantes de Torrenat
entregando documentación
en el registro de entrada
del Aytuntamiento
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Con fecha de 29 de septiembre de 2005 se
aprobó el Decreto 97/2005 del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid por el

que se regulan las Medidas Excepcionales para la
Regulación del Abastecimiento de Agua
(sequía). Dicho Decreto sigue en vigor y, por lo
tanto, también las prohibiciones que establece en su
Artículo I.

Entre las prohibiciones se encuentran algunas
tales como la del riego de jardines privados o
públicos, salvo los catalogados como históricos, los
que empleen riego por goteo, agua recuperada o
procedente de pozo.

También se prohíbe el riego o baldeo de viales,
calles o aceras, tanto públicos como privados, o
de cualesquiera otros elementos instalados en las
vías públicas o privadas, excepto que se considere
imprescindible por parte del Ayuntamiento para pre-
servar la salud pública. 

Asimismo, se prohíbe el uso del agua con fines
ornamentales en fuentes e instalaciones sin sis-
tema de recuperación o circuito cerrado y para
aparatos o instalaciones de refrigeración sin
dichos sistemas o circuitos.

Debido a las numerosas llamadas recibidas en el
Servicio de Protección Civil solicitando información
sobre la posibilidad de vaciar y/o llenar las piscinas
de nuestro municipio, nos vemos obligados a incidir
en un tema como el que nos ocupa. Dicho Decreto
prohíbe expresamente el llenado y vaciado de
piscinas públicas y privadas desde su entrada
en vigor.

Por otro lado, el Canal de Isabel II ha ofrecido agua
procedente de diversos pozos para el llenado de pis-
cinas de nueva construcción o que estuvieran vací-
as antes de la entrada en vigor del Decreto. Dicha
agua es gratuita, pero los propietarios de las pisci-
nas deberán correr con los gastos de su transporte.
Para atender a las solicitudes, está a disposición de
los usuarios el número de teléfono 900 022 625. 

La Conciencia del Agua
A pesar de que las últimas lluvias han aliviado un poco el déficit de agua en nuestros
pantanos, los de la Comunidad de Madrid se encuentran a poco más del 50 % de su
capacidad, por lo que sigue siendo importante que todos sigamos aplicando hábitos que
restrinjan su consumo y fomenten su ahorro de cara a no malgastar un bien tan preciado. De
ahí que con este artículo pretendemos despejar las numerosas dudas que existen entre
nuestros vecinos y recordar que la conciencia social y el sentido común deben marcar
también nuestro uso del agua.

Aún a pesar de las últimas lluvias el agua sigue siendo escasa

                      



Asociaciones juveniles
El Concejal de Juventud, Jesús María Pacios, se reunió con las

Asociaciones Juveniles para presentarles un borrador de orden
de subvenciones que el Ayuntamiento desea aprobar en un futuro
próximo. El contacto directo con las asociaciones facilita a los jóvenes
los medios necesarios para que sus opiniones se recojan y se trans-
mitan al resto de la Corporación Municipal, lo que les proporciona un
canal para participar en asuntos que les afectan plenamente. Las futu-
ras subvenciones tienen la intención de apoyar proyectos e iniciativas
juveniles de interés social. Se valorará que beneficien tanto a la pro-
pia asociación como a todos aquellos jóvenes que deseen incorporar-
se para participar activamente y desarrollar sus inquietudes haciendo
cosas para sí mismos y para otros jóvenes.
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El programa abarca una gama varia-
da de actividades, tales como jue-
gos, salidas al aire libre, teatro, dan-

zas, canciones, talleres, fiestas, disfraces,
sala de lectura, piscina, etc. 
Con antelación al inicio de la Escuela, se
celebra una reunión informativa para las
familias, a fin de presentar la programa-
ción definitiva, presentar a los monitores y
resolver cualquier duda.
Edad: De 4 a 12 años
Lugar: Colegio Los Angeles (frente al
Polideportivo)
Horario:
Entrada: de 08.00 a 09.00 h. 
Salida: Si el niño no se queda a comer, la
hora de salida es las 14.00 h. Si el niño se
queda a comer, la hora de salida es de
15.00 a 16.00 h.
Inscripciones:
Casa de la Juventud, Parque JH. C/
Francisco Sicilia, nº 4. 
Teléfono: 91 859 47 79

Escuelas de Verano 2006
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud, organiza, un año más, las Escuelas
de Verano para los meses de julio y agosto. A lo largo de la mañana, en las instalaciones del
Colegio Los Angeles, nuestros niños disfrutarán de un programa de actividades que les
permitirá jugar y compartir el tiempo libre con compañeros de edades similares.

        



TEATRO BULEVAR
4 Martes 2, a las 20:30 h
Festival Integrarte
Ciclo “Ritos, músicas y danzas del
mundo”. Susana Baca 

“El Alma del Perú Negro”
Cantos y ritmos afroperuanos
Al igual de Celia
Cruz y Cesaria
Evora, Susana Baca
está llevando su esti-
lo de música. indíge-
na a los oídos del
mundo, y este reco-
nocimiento internacio-
nal ha servido para
despertar un renova-
do aprecio por la cul-
tura afroperuana en
su país.

4 Sábado 6, a las 18:00 h
Compañía La Pera Limonera

Grim, Grim o Lobo Nieves y
los Siete Cerditos
Mediante la improvisación y el juego de palabras,
los comediantes de esta compañía acaban con
una divertida y disparatada escenificación de uno
de los cuentos más populares. 

4 Viernes 12, 20:30 h

Compañías
L’Om
Imprebís /
Yllana que han

marcado el humor y
la manera de hacer
de muchas de las compañías teatrales y de
cómicos de nuestro país.

4 Lunes 15, 18:30 h
Escuela Municipal de Danza

I Certamen
Coreográfico 

La Escuela Municipal de Danza convoca este
certamen dirigido a los alumnos inscritos en el

curso 2005-2006, en los niveles 2 y 3, especiali-
dades de Ballet Clásico, Danza Española, Danza
Contemporánea y Danza Moderna, con el fin de
completar su formación, motivarlos en la creativi-
dad y favorecer su desarrollo artístico. Los parti-
cipantes presentarán diversas coreografías crea-

das por ellos mismos.

4 Jueves 18, 18:30 h
Taller de Danza 

Teatro Infantil 
Directora: Emilia Massarani

Estenografía: Isabel Teran
Técnica vocal: “Cani” González

-¿A Qué Sabe la Luna?
- El País de los Sueños

4 Sábado 27, 20:00 h
A.C. Torrecanto

Encuentro de Coros
¡Una Oportunidad Única para Disfrutar con la
Música!. Participan agrupaciones corales de
Miraflores de la Sierra, Madrid, Hoyo de
Manzanares y Torrelodones (Torrecanto), que
interpretarán obras concebidas a lo largo y ancho
del mundo (desde el Caribe a Liverpool, pasando
por la nación zulú) y de la historia (desde el
Renacimiento hasta nuestros días). El arte vocal
interpreta todas las músicas. Ven a disfrutarlo.

EN TORREFORUM

VIII CENTENARIO

Ciclo de Conferencias:
"TORRELODONES:  

DE ALDEA DE 
REALENGO A

VILLA DE SEÑORÍO."

4 Martes 2, a las 19:30 h.
Conferencia

“Patrimonio Artístico del
Real como Recurso
Turístico”
Ponente: Nuria Morere Molinero.
Universidad Rey Juan Carlos

4 Viernes 5, a las 19:30 h.
Conferencia

“El Control Señorial”
Ponente: Ana Belén Sánchez Prieto

4 Sábado 20
Visita Guiada

Camino del Paredón:
De los Altos de Colmenarejo
hasta el Puente del Retamar
Información e inscripciones en la Oficina
Municipal de Turismo, Torreforum.

4 Sábado 27
Visita Guiada

"Molinos y Batanes -
Colmenar Viejo"
Información e inscripciones en la Oficina
Municipal de Turismo, Torreforum.

VIII CENTENARIO
Ciclo de Conferencias:

ESPAÑA 2006, 8 SIGLOS 
DE HISTORIA DE 
TORRELODONES

4 Viernes 26, a las 19:30 h.
Conferencia

“Las Células Madre”
Ponente: Carlos Simón Vallés
Director científico del I.V.I., Profesor
Titular de la Universidad de Valencia.
Director de Investigación del  Centro
Superior de Alta Tecnología de Valencia

ARTES PLÁSTICAS
Sala de exposiciones Villaseñor

Casa de Cultura

Del 19 al 31 de mayo

Exposición Homenaje

TToorrrreellooddoonneess      PPRROOGGRRAAMMACIÓN  CULTURAL MAYO

                                                               



Manuel López
Villaseñor

El Ayuntamiento de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Torrelodones, con motivo de la

celebración del X Aniversario del fallecimiento del
artista Manuel López Villaseñor (Ciudad Real

1924 – Torrelodones 1996), y dentro de los actos
de celebración del VIII Centenario, organizan

conjuntamente en la Sala de exposiciones de la
Casa de Cultura una exposición antológica que

hará un recorrido por los distintos periodos de su
producción artística. Todas las obras proceden

del Museo López Villaseñor de Ciudad Real. 

Sala de exposiciones Rafael Botí
Casa de Cultura

hasta el 29 de mayo
EXPOSICIÓN

MONTSERRAT CALVILLO

– NELY PANCORBO –
MATILDE ARCEDIANO 

Sala de exposiciones Torreforum

hasta el 28 de mayo
EXPOSICIÓN

“EN UN MUNDO 
NUEVO Y FELIZ”

Colectivo LA MOSCA EN EL RELOJ

Carlos Faemino –
Helena Hernández –
Isaac Hernández

EXPOSICIÓN
Del 30 de mayo al 16 de junio

Inauguración martes 30 
a las 20:30 h.

Margot Puente
“La Fantasía Del Color”

Pintura

Feria del Libro
Plaza de la Constitución

Organiza: Centro Municipal de Formación.
Concejalía de Educación

4 Sábado 6
11:30 h. Apertura de puestos
12:00 h. Inauguración. Lectura de “Un
viaje por la historia de Torrelodones”
12:30 h. Talleres: Magia y Papiroflexia
13:30 h. Espectáculo de calle “Érase
una vez un pueblo llamado
Torrelodones”
18:00 h. Exhibición de Capoeira
18:30 h. Exhibición de percusión
19:00 h. Danzas del Mundo

4 Domingo 7
11:30 h. Apertura de puestos
12:00 h. Entrega de premios del
Concurso literario escolar municipal
“Dibuja tu pueblo” y “Érase una vez un
pueblo llamado Torrelodones”
12:30 h. Lectura de los relatos premia-
dos por sus autores
13:30 h. Marionetas “El niño que que-
ría ser Harry Potter”, Compañía
Marimba
15:00 h. Clausura.

Primavera 
en La Plaza

Organiza: Concejalía de Fiestas
Sábados y
Domingos
en la Plaza

de la Consti-
tución, a las

12:30 h.

4 Domingo
14, a las
12:30 h.

Teatro de Calle
Espectáculo “Chimichurri”

Feria de Sevilla
Viernes 19, Sábado 20 y Domingo 21

4 Viernes 19

Apertura de caseta
con música ambiente
Actuación Alumnas Danza Española de
la Escuela Municipal de Danza
Por la noche: Actuación de grupo rocie-
ro

4 Sábado 20

Concurso de Sevillanas
Inscripciones en la Casa de Cultura del
15 al 18 de mayo de 9 a 20:30 horas.
Viernes 19 hasta las 15 horas
Entrega de premios. Música ambiente
Por la noche: Actuación de grupo rocie-
ro

4 Domingo 21, 11:00 h.

Misa Rociera con el Coro de la
Hermandad del Rocío de Villalba.
Exhibición de caballos
Música Ambiente hasta la clausura de
la feria

4 Sábado 27, a las 12:30 h.
Actuación de Agrupaciones Musicales
Infantiles de la Escuela Municipal de

Música “Antón García Abril”

4 Domingo 28, a las 12:30 h.

Danzas del Mundo
Esta actuación ofrece una alternativa de ocio a
todo aquél que desee participar, a través del
conocimiento y la práctica de sencillas danzas
populares de diferentes pueblos del mundo.

AMMAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL MMAAYYOO
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RAFAEL BOTÍ 
Y EL ARTE INDEPENDIENTE
DE ESPAÑA

Durante el mes de abril, la Diputación de Córdoba
ha sido el escenario de la exposición Rafael Botí
y el Arte Independiente en España 1925-1936,

organizada por la Fundación Provincial de Artes
Plásticas Rafael Botí, coincidiendo con el X aniversario
de la muerte del pintor, que vivó en Torrelodones,
donde desarrolló gran parte de su obra con el munici-
pio como eje central. También se expusieron obras de
otros autores del movimiento de Arte Independiente,
como Antonio Rodríguez Luna, Ángel López Obrero,
Miguel Prieto, Juan Manuel Díaz Caneja y Francisco
Mateos. Una delegación del Ayuntamiento de
Torrelodones acudió a la inauguración

María
Pagés

Dentro de pocos días nos iremos de gira
a Japón. Está será nuestra gira nº 12 a
este país. Ir a Japón de gira es tan na-

tural como actuar en Madrid o Sevilla y para
la Compañía es algo habitual en su circuito de
tournée. Pero es verdad que aún me siguen
haciendo en cualquier entrevista la clásica
pregunta: ¿Cómo es que en el lejano oriente
hay tanta afición par el baile flamenco?
Más bien yo diría que tanta dedicación. La afi-
ción de un número importante de japoneses
ha pasado en convertirse en una dedicación
de vida. En algunos casos los hijos o incluso
los nietos de los pioneros orientales empie-
zan a ser profesionales de nuestro arte.
Los japoneses y los españoles nos parece-
mos más bien poco y las diferencias en nues-
tras respectivas culturas son más que eviden-
tes; nos separan dos océanos y encontrar
una similitud es una tarea arto complicada.
A pesar de todo, los japoneses son los que
más interés y curiosidad tienen por el flamen-
co en el mundo. La revista de más tirada, ca-
lidad y presentación dedicada exclusivamen-
te al flamenco, y sobre todo al baile, es japo-
nesa. Hay más alumnos de baile flamenco es
Japón que en toda Andalucía.
Esta es una de las curiosidades del mundo
flamenco, al fin y al cabo es un arte universal
que hace que cualquier ser humano, sea de
donde sea, se emocione. Pero aquí no queda
la cosa, el flamenco, y así lo pudimos consta-
tar en nuestra última gira, está empezando a
emocionar en China. 
Ya hablaremos de aquí en pocos años de
este tema, que seguro promete superar en ci-
fras a los veteranos japoneses.

Abrazos
María Pagés

Semana Cultural

La semana Cultural de Torrelodones se ha desarrollado
un años más con un amplio programa en el que el
trueque de libros y los distintos espectáculos, especial-
mente los cuentacuentos, han centrado la atención de los

participantes.
En nuestra próxima
edición, a,pliare-
mos la información
sobre  esta activi-
dad, que se cerró
el Día del Libro, al
margen de que los
próximos 6 y 7 de
mayo se celebre la
Feria del Libro en
la Plaza de la
Constitución.

REVISTA MUNICIPAL MAYO 2006__________CULTURA

            



sobre el Real de Manzanares como una
plaga de langosta.

Los madrileños, incapaces de contener
tamaña invasión, piden ayuda a sus veci-
nos toledanos dando comienzo a la gue-
rra entre Segovia y Madrid.  Alquerías,
colmenas, chozas y viviendas fueron
pasto de las llamas.

El rey Fernando III, a la vuelta de su triun-
fal campaña cordobesa, decide poner fin
a la guerra.  Desde Buitrago encarga al
que fue su maestro Don Lope, y al mayor-
domo de su madre, el asturiano Ordoño,
que pongan orden en el territorio.  Por
tres veces consecutivas los ejércitos del
Rey, al mando de éstos sus hombres de
confianza, intentarán - aunque con esca-
so éxito - acabar con la ocupación sego-
viana.

En vista de los acontecimientos, el rey
Santo decide crear una zona reservada y
neutral que pudiera mantenerse a salvo
de los unos y los otros.  Ese territorio, dice
el rey “mande lo desterminar de tal
logar fasta tal logar desde los de
Fferrenno por do passa la carrera tole-
dana derecha commo ua a galapagar e
dende commo ua a paz en parra e a
guadarrama e dende a arriba commo
ua el arroyo a Sagriella e la uega de la
otra parte, commo ua de la carrera de
la del Fferrenno a la torre de naua de
huerta e dende a guadarrama la que ua
a Madrit ffasta commo cae zofra en
guadarrama”.

En el próximo capítulo trataré de descifrar
este deslinde fernandino que será el
embrión del futuro Real de Manzanares.

Arturo Mohíno

REVISTA MUNICIPAL MAYO 2006__________HISTORIA
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En la octava de Pentecostés de 1212, un ejército de 70.000
hombres se reunió en Toledo.  Eran caballeros y guerre-
ros venidos de Francia, Provenza e Italia, dispuestos a

participar en la Cruzada de Occidente.  A ellos se iban a reunir
los huestes del rey de Aragón con los obispos de Barcelona y
Tarazona, los navarros de Sancho el fuerte y los 60.000 caste-
llanos de Alfonso VIII.  A este enorme ejército se unirían los
caballeros calatravos, santiaguistas, hospitalarios y templarios, e
incluso algunas tropas leonesas, gallegas y asturianas.  En total,
unos 200.000 hombres dispuestos a enfrentarse al casi un cuar-
to de millón de musulmanes que componían el ejército almoha-
de acantonado en Sevilla bajo el mando de Al-Nasir.

Desde Roma, el Papa Inocencio III ordenó tres días de ayuno, y
una procesión de hombres y mujeres recorrió la ciudad solicitan-
do la ayuda del Altísimo.

El 16 de julio, el ejército cristiano derrotó a las tropas de Al-Nasir
en la célebre batalla de las Navas de Tolosa.  La conquista de
los territorios de Úbeda y Baeza fue tan sólo cuestión de días.
Acabada la contienda, franceses y aragoneses volvieron con
urgencia a fin de sofocar la revuelta cátara de Albí.  Mientras
tanto, el rey castellano enviaba como señal de agradecimiento el
estandarte y la tienda de Miramamolín a Roma.

La reconquista había triunfado, y las tierras de la transierra que-
daban libres para la aventura segoviana.  Ese nuevo ejército,
ahora compuesto por millares de ovejas segovianas, iba a caer

ANTECEDENTES HISTORICOS
LA REPOBLACION (3)
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Aquellos chavales, junto a otros muchos más, eran amigos
desde muy niños. Todos ellos se juntaban en Villa “Torresana”
para jugar a los indios, a las chapas, al  “rescatao” y, más ade-

lante… al fútbol. Y formaron un equipo que jugaba oficialmente en los
Campeonatos de Educación y Descanso en el campo del “Alirón”, al
cual tenían que acudir campo a través tras vestirse en el salón parro-
quial de San Ignacio, donde el cura, D. José Ramón, les proporcio-

naba la equipación (en aquella ocasión era blaugra-
na, para mosqueo de todos ellos menos uno). El
equipo del Pueblo jugaba en otra competición, pues
la rivalidad era tal, que eran frecuentes las escara-
muzas y agarradas después de los partidos en los
que se enfrentaban uno y otro. La Colonia y el
Pueblo estaban totalmente separados, no sólo por la
carretera de La Coruña, sino también y en gran medi-
da en sus relaciones sociales. Pero, con el transcur-
so de los años el lógico distanciamiento propio de la
juventud hizo que los amigos de la infancia apenas
coincidieran. Pero uno de ellos, en el verano de
1971, tuvo la idea de juntarse de nuevo en
“Torresana” para volver a jugar al fútbol y montaron
un campeonato al que llamaron Minifútbol. Y es que

aquellos amigos que aparecen en la foto del año 1961, no eran cons-
cientes de que estaban poniendo la primera piedra de lo que diez

De izquierda a derecha. De pie, Javier García de Leániz (La Vieja), Jesús Campesino
(Chusi Payaso), Anastasio Vargas (Delfín), Miguel Somolinos (El Plantas), Adelino Martin
(el Míster), José Luis García (Poyepe)y  Epifanio Martín (Bruto). En cuclillas, Gaspar
Palencia (Cazador), Luis Lozano (Piru), Rafael Alemán (Faito), Mario Mingo (Marcus
Mingus) y Manolo Gracia (Quisquilla).

Los
Cimientos
del Mini

16 de agosto de 1961.
Son las fiestas del Pueblo
y tradicionalmente se
celebra un partido de
fútbol entre el equipo
local y el de la Colonia.
En esta ocasión venció el
equipo juvenil de la
Colonia por 1 a 0.

años después se convirtió –en palabras
de D. José Ramón, publicadas en el
número 9/10 de agosto/septiembre de
1981 de la revista parroquial “Nosotros”-
“en la realización humana más importan-
te que se ha hecho en Torrelodones en
las últimas décadas. Ha unido y divertido
a todo un pueblo. Minifútbol ha sido la
amistad por encima de rencillas, disputas
y problemas”. Y, efectivamente, desapa-
recieron las barreras de todo tipo que
existían entre Pueblo y Colonia. Hoy,
treinta y cinco años después, nos encon-
tramos próximos a acometer el XXV
Campeonato de Minifútbol de
Torrelodones (aunque son 35 años de
antigüedad, hubo varias interrupciones),
o, lo que es lo mismo, las competiciones
del Mini cumplirán sus bodas de plata.
Para conmemorar tan señalada ocasión,
no sólo pensamos estrenar el nuevo y
magnífico campo que se está constru-
yendo gracias a la inestimable colabora-
ción que nos está prestando nuestro
Ayuntamiento, especialmente el Sr.
Alcalde, sino que también, y como ya
hemos anunciado, en el mes de septiem-
bre celebraremos el I Congreso del
Minifútbol, en el que esperamos encon-
trar de nuevo a los amigos de la infancia
y a los nuevos, los de la época más
reciente. Este año es muy importante
para nuestro pueblo, pues se celebra el
octavo centenario de su refundación,
pero, para nosotros, también es impor-
tante que el Mini, nuestro Mini, cumpla
veinticinco años. En las principales vías
de Torrelodones aparecen carteles anun-
ciando el centenario, pero no sería de
extrañar que aparecieran otros carteles
como el que ilustra esta página. Tanto
uno como otro son parte de la historia de
este pueblo.

AD Minifutbol
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El primer equipo del club se
quedó a las puertas de
disputar la final a cuatro

de ascenso a Liga EBA. Tras dar
la sorpresa en el playoff de cuar-
tos y ganar en el primer choque
de la eliminatoria en la cancha
de Griñón, el conjunto de
Torrelodones no pudo imponerse
en los dos siguientes; y eso que
en uno de ellos contó con el
apoyo de más de 600 especta-
dores que abarrotaron el polide-
portivo municipal. En cualquier

caso, la trayectoria del Sénior masculino se puede calificar como excelente,
teniendo en cuenta que se trataba de un equipo recién ascendido, que ha sido
capaz de ganar a los cuatro rivales de la Final Four. 
Pero para éxito rotundo, la edición de Semana Santa del Basketball TechCampus,
que estuvo precedido por un clinic dirigido a los entrenadores de la sierra, en el
que sobresalió el director de la actividad, el prestigioso Ranko Zeravica. El cam-
pus, que se celebró en San Lorenzo de El Escorial y en Torrelodones (los de mini-
básket), tuvo una asistencia masiva de 84 jóvenes jugadores y jugadoras proce-
dentes de toda España, e incluso, de fuera del país. El colofón a los cinco días de

perfeccionamiento
técnico lo puso la visi-
ta del alero croata del
Real Madrid, Marko
Tomas. Ya está abier-
to el plazo de inscrip-
ción para la cita de
verano, que será en
junio. 
Otra feliz noticia para
el mundillo del balon-
cesto de Torrelodones
fue que Marta Escat,

Absoluto
éxito

Récord de participantes y visita del madridista Marko Tomas en el TechCampus, el Sénior
masculino casi se clasificó para la Final Four de ascenso a EBA, lección magistral de
Ranko Zeravica en el clinic de la Sierra, Marta Escat subcampeona de España con la
selección madrileña, la mayoría de los equipos de cantera de Cimaga Torrelodones luchando
por el título o por el ascenso a Preferente, las animadoras terceras en el campeonato
oficioso nacional de funk… Cualquiera de las frases anteriores podrían servir para resumir
un mes de abril espectacular para el club de baloncesto Cimaga Torrelodones. 

del Alevín femenino, acudió al
Campeonato de España de su
categoría con la selección de
Madrid y obtuvo un espléndido
segundo puesto. Otra consta-
tación más de que la cantera
de Cimaga Torrelodones está
a pleno rendimiento es la mar-
cha de varios conjuntos que
optan al título (Preinfantil y
Benjamín 96 masculinos) o al
ascenso a Preferente (Cadete
masculino y Cadete e Infantil
femeninos). 

Y para rematar la faena, el
Aeroteam, el grupo de anima-
doras del club, ha quedado en
el tercer lugar del campeonato
oficioso de España de funk
celebrado el pasado día 8 en
Ifema. Esperemos que en
mayo continúen los éxitos.

por Nacho Guisasola
“Marta Escat conquistó el

subcampeonato de España alevín
femenino con la selección de Madrid”

“Ranko Zeravica ejerció de maestro en el clinic y en el campus”
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Cesan los concejales Mur y Bernal
Sesión ordinaria del 30 de marzo de 2006

REGIMEN INTERIOR
n Declarar desiertos los expedientes de contratación para la constitución del
derecho de superficie sobre las parcelas de titularidad municipal 5b.3.A, 3.6
y 3.4 del Sector del Área Homogénea Sur. 
APROBADO POR UNANIMIDAD
n Inicio de los expedientes de contratación para la constitución del dere-
cho de superficie sobre las parcelas de propiedad municipal 3.6 y 3.4 del
Área Homogénea Sur. En sus intervenciones, los grupos de la oposición cri-
ticaron la cesión de suelo público, aunque fuese de forma temporal. 
APROBADO: Votos a favor: PP. Votos en contra:PSOE e IU. 
Abstenciones: AVIT
n Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora sobre vados, tanto tem-
porales como permanentes, incluyendo también el reconocimiento de áreas
destinadas a la carga y descarga de mercancías y materiales. Tras unas bre-
ves intervenciones por parte de los distintos grupos municipales, fue aproba-
da por unanimidad. 
APROBADO POR UNANIMIDAD
n Reconocimiento extrajudicial de crédito por un total de 88.174 euros
para habilitar los fondos necesarios para el pago de facturas correspon-
dientes a ejercicios anteriores, así como las originadas como consecuen-
cia de gastos imprevistos y urgentes. 
APROBADO: Votos a favor: PP. Votos en contra : PSOE e IU. 
Abstenciones: AVIT
n Adhesión al acuerdo de colaboración entre FEMP (Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias) y la AETIC ( Asociación de Empresas de
Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España)
para el despliegue de las infraestructuras de redes de radiocomunicación y la
implantación de un código de buenas prácticas. 
APROBADO POR UNANIMIDAD

ÁREA DE URBANISMO
n Aprobación de los convenios para la gestión de expropiación de fincas
en el ámbito de la Unidad de Ejecución 10 de las Normas Subsidiarias., es
decir, de aquellas situadas donde en un futuro se construirá el aparcamiento
subterráneo de la Calle Real. Puesto que con dicha iniciativa, que en definiti-
va supone la continuación de los correspondientes expedientes de expropia-
ción iniciados en octubre de 2005, el Equipo de Gobierno mantiene su volun-
tad de construir dicho aparcamiento, la oposición no cambió el sentido de su
voto, a pesar de lo cual fue aprobado con el único apoyo del PP.

VARIOS
n Cese de don Miguel Mur Capelo y don Ángel Bernal del Olmo como
concejales de IU en el Ayuntamiento de Torrelodones. Ambos explicaron que
su renuncia se debe a las desavenencias con su coalición. Tras sus interven-
ciones, en las que ambos resaltaron el esfuerzo realizado durante todos estos
años, agradeciendo el apoyo y la colaboración recibidos durante todo este
tiempo, fueron despedido por los aplausos del público presente y sus compa-
ñeros de Corporación.
n Concesión del título de Hija Adoptiva a Rocío Durcal, fallecida el pasa-
do 25 de marzo. Se trata de la mayor distinción, junto con al de Hijo Predilec-
to, que concede el Consistorio. En la propuesta, se destacó el hecho de que
la artista, vecina del municipio desde 1982, participara activamente en la vida
social de Torrelodones, donde se integró junto a su familia como una más, así
sus méritos profesionales y sus virtudes personales.
APROBADO POR UNANIMIDAD
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Es habitual que la oposición de izquierdas
en Torrelodones recurra a la demagogia
barata lanzando grandes titulares vacíos de
contenido. En contra de los intereses de los
vecinos que dicen defender, sólo siembran la
confusión, responsabilizan al Gobierno local
de problemas en los que el Ayuntamiento no
tiene competencias y dicen prestarle su
apoyo en asuntos de interés general mientras
hacen exactamente lo contrario.
Algo así ocurre con el asunto del Área
Homogénea Norte, un terreno a cuyos legíti-
mos propietarios pretenden expropiar, dicen
que para hacer algún tipo de actuación
ambiental. Pero la realidad de la gestión
urbanística de la izquierda se demuestra con
números allá donde gobiernan: 60.000
viviendas en Rivas, 47.000 en Getafe,
22.000 en Alcorcón y13.000 en Fuenlabrada
para los próximos años, por poner sólo algu-
nos ejemplos. El proyecto del AHN, supedi-
tado a los informes medioambientales preci-
sos y la aprobación de la Comunidad, plan-
tea unas 1.200 viviendas, la mitad protegi-
das, porque queremos que nuestros hijos no
tengan que irse a vivir fuera de
Torrelodones. También se les olvida que con
la propuesta del Equipo de Gobierno de esas
128 hectáreas privadas, 107 (el equivalente
a más de cien campos de fútbol) pasarán a
ser públicas y con protección ambiental
absoluta. ¿Cuáles son sus propósitos? En el
Pleno no piden que no se haga, sino que se
retrase. Quizá escondan la oscura intención
de llegar a gobernar algún día y en lugar de
1.200 viviendas hacer 10.000 siguiendo el
modelo urbanístico de los lugares donde
gobiernan.

www.pptorrelodones.com

Digamos ya de una vez lo que todos estamos pen-
sando, lo que viene siendo tema recurrente en las
tertulias informales entre vecinos, comerciantes,
jóvenes... : en Torrelodones estamos perdiendo
calidad de vida.
Torrelodones no es hoy el lugar que muchos eligie-
ron para vivir: se han masificado los servicios y las
ofertas de las infraestructuras son claramente insu-
ficientes: el polideportivo, la piscina cubierta, la
escuela de música, el centro para mayores, el insti-
tuto... casi todo empieza a quedarse pequeño y
desfasado para la demanda creciente de los
habitantes de nuestro pueblo. Y es cada vez
somos más pero ni las calles están preparadas para
que paseemos por ellas con unas aceras por las que
no se puede transitar con carros de bebés, sillas de
ruedas o simplemente cogidos de la mano, ni las
plazas de aparcamiento son suficientes para la
población que crece sin cesar y cada vez más
deprisa.
La gestión del actual equipo de gobierno pasa
por edificar más y más; claro, se entiende que es
su política para engrosar lo que haya que engro-
sar ¿sin subir los impuestos? Pero mientras ellos
construyen, nosotros, TODOS, nos vamos quedan-
do casi encerrados en nuestras magníficas casas
que hemos pagado a precio de oro el metro cuadra-
do; no nos queda otra... y la población sigue cre-
ciendo. Siguen llegando a Torrelodones familias
con la misma ilusión de vivir en un lugar tranquilo
y bien equipado dotacionalmente, con la que vini-
mos los demás. ¿Qué va a pasar cuando nos digan
que no podemos practicar ningún deporte en el
polideportivo porque no hay espacio ni horas
libres? ¿o cuando sepamos que nuestros hijos ya no
podrán estudiar música o idiomas? ¿cómo nos
explicarán que el que quiera aparcar deberá pagar
por ello? ¿cómo pueden argumentar que se preocu-
pan por los jóvenes o por los ancianos si no queda
un lugar para ellos? ¿cómo no se toman medidas
urgentes ante el abandono de algunos colegios
públicos de nuestro municipio?
Es el progreso, dicen desde el Ayuntamiento; es
el precio que debemos pagar si queremos avan-
zar... pero ¿avanzar en qué? Quizá, si prestarán
más atención y escucharan la voz que empieza a
ser clamor del pueblo, sabrían que no queremos
este tipo de “progreso” que sólo beneficia a unos
pocos y que nos cuesta tan caro a todos ,que hay
otra forma de avanzar y con un crecimiento soste-
nible que respeta el medio ambiente y la calidad de
vida. Aún es posible.
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La modificación puntual de las Normas Subsidiarios
en el Área Homogénea Norte está siendo objeto de
innumerables críticas por gran parte de los torrelodo-
nenses, que se oponen tanto a la reclasificación en sí
como al plan urbanístico que desde el Equipo de
Gobierno se pretende desarrollar allí.

Desde AVIT hemos dejado  claro en distintos foros que
no consideramos necesario dar este paso, ya que no se
dan las condiciones que justificarían acometer tal
emprendimiento. En la actualidad, la oferta  de vivien-
das existente es suficiente para hacer frente a  la
demanda, máxime teniendo en cuenta aquellas que sal-
drán al mercado en A.H.S., UE 16, Sector 10, etc. Un
crecimiento injustificado sólo lograría  colapsar a las
ya insuficientes infraestructuras  de nuestro
Municipio. Por todo ello, hemos presentado alegacio-
nes al Avance de adaptación y revisión de las Normas
Subsidiarias 1997 en el Área Homogénea Norte, y
seguimos defendiendo la paralización de este proyecto
en aras a la protección del suelo ya existente en la
zona, 129 hectáreas de suelo protegido no se pueden
cambiar a suelo urbanizable sin un consenso mayorita-
rio con los vecinos de Torrelodones y sus representan-
tes en el Ayuntamiento, máxime cuando hace 3 años
estos dijeron SÏ A LA PROTECCIÖN de toda la zona
como reserva del municipio.

Hay un proyecto de remodelación del Parque J.H. Es
evidente que las circunstancias del parque así lo
requieren ya que este lugar público de esparcimiento
se encuentra en  estado de abandono y que una rehabi-
litación del lugar puede ser beneficiosa para los veci-
nos, haciendo un aprovechamiento racional del lugar,
respetando las zonas verdes existentes y teniendo en
cuenta que  debe ser un lugar acogedor  tanto para
niños como para mayores, y sin olvidar a los jóvenes;
es imprescindible que se sientan atraídos de forma tal
que lo utilicen como punto de reunión y sano esparci-
miento al aire libre. 

Aunque ha pasado casi un mes desde que Miguel
Angel Mur y Angel Bernal, dejaran sus responsabili-
dades como Concejales de este Municipio  aprovecha-
mos este espacio para dar las gracias a estos dos edi-
les, honrados políticos y fieles defensores de sus prin-
cipios,  por sus años de dedicación al servicio del
Torrelodones. Manifestamos desde aquí nuestro respe-
to hacia ellos y el reconocimiento por la labor que han
desempeñado. 

GRUPO MUNICIPAL AVIT
Tfno.: 91.856.21.57

Correo: avit.torre@ayto-torrelodones.org

A algunos parece que les sobra y a otros que les falta.
Nuestro Alcalde pertenece al segundo grupo. Desde el
principio de la legislatura,  la mayoría de sus  proyec-
tos han causado la ira y crispación  de todos aquellos
que se han interesado por eso de la “cosa pública”.

Veamos los más recientes: 

Cesión de terreno para colegio privado: Las
AMPAS y la  comunidad educativa ponen el grito en
el cielo al ver que no  atienden las  necesidades de los
centros públicos, y  favorecen lo privado. Más de
1.000 vecinos firman en contra. 

Aparcamiento de la calle Real: Proyecto complica-
do y costoso donde los haya. El PP lo dio por hecho,
salio a todo color en la revista. Transcurridos dos años
vamos a una expropiación por falta de capacidad para
gestionar un acuerdo que parecía fácil. Han sido los
promotores los que le han dado carpetazo.  

Calle Jesusa Lara: Vecinos y comerciantes indigna-
dos porque se inicia la remodelación sin tener en
cuenta su opinión. Son 1.500 firmas las que hacen
recapacitar al Alcalde y concejales. Hablan con los
vecinos, pero ya es tarde, el proyecto sigue adelante.

Área Homogénea Norte: Suelo no Urbanizable
Protegido, con alto valor ecológico, lo  quieren urba-
nizar para  favorecer intereses especuladores. Más de
2.000 personas presentan alegaciones  en contra del
AVANCE.

Remodelación del Parque JH: Anunciado a bombo y
platillo en el anterior número de la revista municipal.
Proponen   cambiar la Casa de la Juventud por un res-
taurante con terraza. Una muestra más de la falta de
preocupación por nuestros jóvenes. La protesta está ya
en la calle.

¡Cuanto movimiento!. ¡Cuanto desacuerdo!. 

Hay determinados principios que nos vienen  de lejos.
Ya  la Constitución republicana de  1.931 decía que “el
poder emanaba del pueblo”. En estas fechas tan
oportunas de  conmemoración del 75 aniversario de
la II Réplica española, no viene mal recordarle  al
Alcalde que no es  buen gobernante  aquel que
gobierna en contra del pueblo. No estaría de más
que el equipo de gobierno del PP diera un curso inten-
sivo de democracia participativa.
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Por Letona

-Vengo de la Avenida de Valladolid- me dijo D. Luis sin
que pudiera adivinar la intención que podía tener una afir-
mación así con apariencia de intrascendente.
-¿Y?
-Que un equipo de operarios lleva unos días plantando ar-
bustos, creo que son “ligustrum”, en el ajardinamiento de la
mediana.
-¿No me dirá que también de la plantación va a tener la
culpa D. Carlos?
-Pues va ser que sí.
-¿Y eso?
-Muy sencillo. A medida que plantaban se iban secando las
pobres matas. Y, cuando habían terminado casi de decorar
la mediana, lucían todas secas con un color marrón muerte.
-Eso es que se las vendieron secas- añadí por no encontrar
en ese instante otro argumento mejor.
-Creo, mi querido amigo, que tendremos que convocar a
Mariano para que explique el extraño suceso botánico.
-¿A quién, D. Luis, a Mariano Mariano?- pregunté utilizando
mi reconocida capacidad de cubrirme de inocencia para
ganar tiempo.
-¡No!. A Mariano el concejal de “Parques y Jardines”.
-Bueno. Un día de estos podemos ir a visitarle.
-De lo que no habla usted nunca es de “los Herrenes”.
-¿Tengo que hablar?
-Sí
-¿Dónde?
-En la revista municipal.
-¿Y por qué, D.Luis?
-Para denunciar la invasión de “Okupas” por la noche, que
convierten el edificio verde en un fumadero de drogas, con
el peligro que significa para ellos y para los vecinos.
-¿Y no lo han denunciado?
-Miles de veces, pero la municipal pasa olímpicamente,
según me aseguran los vecinos de Flor de Lis.
-¿Y por eso quiere que lo plantee en la columna?
-Claro. Todos esperamos que Galbeño le haga caso, como
con las pelotas, el reloj, las papeleras….
-Le prometo que hablaré de “los Herrenes”. Que, ¿por
cierto, sabe que significa?.
-¿El que lo diga en la columna?
-No, D. Luis, “Herrenes”.
-Pues no caigo. Seguro que si no lo impido me lo va a
decir.
-Otro día(1). Ahora me preocupa el tema de los PCS.
-¿Los de su acuario?
-No, los que nadan en la abundancia.
-¡Ah!

(1) Herrén: Forraje de avena, cebada, trigo, centeno y otras plantas que
se da al ganado.

De las plantas,
Mariano y 
“los Herrenes”

Un minuto 
Señor Alcalde

Fiesta Anual 
de la Asociación de

Amas de Casa
La Asociación de Amas de Casa de Torrelodones
celebró su fiesta anual, Santa Perfecta, el pasado
18 de abril.

La celebración de la Santa Misa en la iglesia de
la Asunción de Nuestra Señora fue oficiada por
los sacerdotes de las parroquias con la presencia
del Excelentísimo Sr. Alcalde.

A continuación se celebró un almuerzo en los
salones de El Pesca con la asistencia de unas
100 personas, entre ellas el Sr. Alcalde, los
sacerdotes y las presidentas de la Asociación de
Amas de Casa de Torrelodones y Madrid, así
como de los municipios serranos de Guadarrama,
Alpedrete, Los Arroyos, El Escorial, Villalba,
Cercedilla, Los Molinos y Galapagar.

A todos los asistentes se les obsequió con un
pequeño regalo. Igualmente todos participaron en
el sorteo de diversos regalos con la colaboración
de Caja Madrid, Carrefour, Gigante y La Caixa.
La fiesta finalizó con un baile.

Por último, desde la Asociación, queremos agra-
decer la colaboración ofrecida por el
Ayuntamiento de Torrelodones.

Mercedes Lozano
Presidenta de la Asociación de Amas de Casa de

Torrelodones

La Asociación de Amas de Casa ha organizado
un viaje al parque temático de Olmedo para el

próximo 27 de mayo. Quienes estén interesados
en él pueden inscribirse llamando al teléfono 

657 204 468, Mercedes.
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Rectificación
En la ultima edición de la Revista de Torrelodones
enumeran  a los premiados en el Concurso  de
Disfraces Infantiles, mi hija en la categoria de 05 a
08 años salió premiada como premio mas original
(mitad Hombre/mujer) su nombre es Martina Maria
Rossi. 

Les mando un saludo cordial, gracias por toda la
información que nos proporcionan en su revista .

Maria Victoria Ciordia de Rossi 

Agradecimiento
El motivo del presente correo es el de comunicarle mi deseo de
incluir en la Revista Municipal mis muestras de agradecimiento
por la atención y ayuda mostrada a mi esposa con motivo de una
caída ocasionada en la vía pública con fecha 16 de marzo de
2006, ya que tanto los vecinos allí presentes como los agentes de
la Policía Local que acudieron al instante, especialmente expresar
mi gratitud al agente D. Javier Almeida por el excelente trato mani-
festado.
Agradeciendo su colaboración de antemano, atentamente.

Miguel Ángel Rivas

Letona
En el último nº 214 de abril 2006, aparece una columna, que creo que se incluye en todos los números, de un tal “Letona”
(¿no tendrá nombre de pila?), cuyo curriculum no conozco. En primer lugar debo decir que se debería titular “un minuto (del)
Señor Alcalde” pues no veo ningun aspecto crítico en sus opiniones por lo que no sé para qué le hace perder el tal minuto al
Sr Alcalde, si sólo trata de hacerle la pelota en público (¿no le dará un poco de vergüenza?). En mi opinión, Letona se dedi-
ca a criticar de forma poco elegante a grupos de personas entre las que me incluyo, vecinos de Torrelodones y por ello admi-
nistradas por ese Ayuntamiento. Creo que esa columna desdice mucho de la buena intención de la revista y del Ayuntamiento,
el cual, seamos votantes o no del partido en el Gobierno, nos representa y debe defender y escuchar a todos. Me considero
demócrata por encima de todo y apoyo a quien ha obtenido el cargo por las urnas, pero espero no se despreciado por dicho
cargo si no estoy de acuerdo con él en algunos casos. Le puedo asegurar que mi apoyo a la organización Torrenat es por
contribuir a una evolución sostenible real de este municipio y evitar un crecimiento desmesurado y totalmente incompatible
con el tipo de pueblo que Torrelodones, con su alcalde al frente, dedería representar; pero no por apoyar ni criticar a ningun
partido político en concreto. Soy sólo un sufridor del incremento desmesurdo del tamaño del pueblo, de los malos olores, de
los atascos del cruce de Hoyo, de la suciedad y mal acabado del tunel bajo al autopista y de las dificultades de acudir al pue-
blo a comprar, entre otras cosas. La forma de despreciar a dicha organización sin ningun comentario que rebata los argumen-
tos de lo que defiende o cuál es la opinion de sus miembros sobre importantes temas de medio ambiente, no es de recibo.
Llegando al limite de lo irracional y absurdo, pretende despreciar a las personas de Torrenat achacandoles ser un “grupo eco-
nómicamente poderoso” (¿por que dirá esto? ¿es una critica o es envidia?); y por último parece despreciarles definitivamen-
te ¡¡suponiendo su pertenencia al PC !!¿supongo que querra decir Partido Comunista? Esto es lo último, ni he sido de ningun
partido ni lo seré nunca, pero nunca me habían colocado en el PC. Como catedrático de universidad y persona más o menos
culta que cree vivir en un municipio de un nivel cultural medio - alto, esta columna es totalmente despreciable y ruego a esa
redacción que estudie retirarla, o al menos permitir que exista otra que pueda rebatir las “sandeces”, perdón por la palabra
pero no se me ocurre otra, de este tal Letona. Si es posible me gustaría poder contactar directamente con él para invitarle a
tomar un café y explicarle mi absoluta lejania del PC y mi apoyo a Torrenat, sin por ello esperar ser despreciado por nadie y
menos por él y en una revista pública. 

Jesus Casanova Kindelan

Cartas al director
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DIETA PARA 

BRONCEAR TU PIEL 

Para prepararnos y conseguir un favorecedor y duradero bronceado
nada mejor que empezar a cuidarnos desde dentro, ya que una ali-
mentación adecuada y rica en determinados nutrientes dependerá en

buena medida que nuestro organismo y nuestra piel esté preparada para
recibir los primeros rayos solares.          

Llega el buen tiempo y la mayoría de
nosotros estamos deseando aprove-
char los primeros rayos solares. Pero
como cada época, conviene recordar
que los baños solares tomados con
moderación y una protección adecuada
resultan beneficiosos, no olvidemos
que nos ayudan a reforzar nuestro
esqueleto al favorecer la síntesis de
vitamina D, tan necesaria para nues-
tros huesos, y que tienen también un
efecto euforizante y antidepresivo, así
como una acción positiva frente a
determinados trastornos cutáneos
como el acné, eczema, soriasis etc.
En la otra cara de la moneda, nos

encontramos con los efectos nocivos, como es entre otros, el fotoenvejeci-
miento cutáneo por el daño acumulativo e irreversible del sol o incluso el
cáncer de piel. Para prepararnos, nada mejor que empezar a cuidarnos por
dentro, ya que una alimentación adecuada dependerá en buena medida de
que nuestro organismo y especialmente nuestra piel estén preparados para
recibir los primeros rayos solares. Especialmente, hay una sustancia que no
debería faltar en nuestra mesa es por supuesto el betacaroteno, un pigmen-
to precursor de la vitamina A que acelera el bronceado al favorecer la sínte-
sis de la melanina, que a su vez actuará como filtro natural de los rayos ultra-
violeta y nos proporcionará el bronceado adecuado .La vitamina A fortalece
nuestra piel, uñas y vista, sin olvidar su papel antioxidante, ya que en parte
neutraliza la acción de los radicales libres causados por los rayos ultraviole-
ta. Para conocer los alimentos ricos en caroteno, nos podemos guiar por su
color intenso, rojos, naranja, amarillo y verde, entre ellos destacan como una
de las mayores fuentes naturales de este pigmento: Perejil, albaricoques,
zanahoria, melocotón, mango, papaya  tomate, calabaza, espinacas, bróco-
li y acelgas. Siguiendo con las vitaminas, nos encontramos con la vitamina
E que también nos protegerá el corazón y el sistema circulatorio y las encon-
tramos en: Germen de trigo, aceites vegetales, oliva, maíz, girasol, frutos
secos, legumbres, arroz integrar, aguacate. Nuestra mejor aliada este vera-
no es la vitamina C, nos ayudará a aumentar nuestra resistencia, reforzar el
sistema inmunológico y potenciar la absorción del hierro. A nivel cutáneo
participa en la síntesis del colágeno y la encontramos en, pomelo, naranja,
limón, mandarina, kiwi, tomates, pimientos, brócoli y soja. El grupo de las B
fortalece la piel y el cabello, y se encuentran en la leche,  el yogur, queso,
levadura de cerveza, vegetales verdes, legumbres, pescado, huevos y pollo.
Así pues una prudente exposición al sol, preparar la piel con una buena
exfoliación e hidratación usar protectores solares beber agua, zumos natu-
rales, caldos vegetales, etc. Todo ello nos permitirá minimizar los riesgos de
las radiaciones ultravioleta y conseguir un buen bronceado. 

Teresa Quero
Instituto de Belleza Q-Kalos

www.telefonica.net/web/q/kalos.htm

La primera vez que se celebra el campeona-
to en la modalidad de Finall Directa, fué el pa-
sado 8 de abril en el IFEMA, donde tomaron
parte 23 grupos Junior (hasta 18 años) y 31
grupos Senior (de más de 18 años), que tu-
vieron que demostrar sus capacidades físi-
cas, la sincronización, limpieza de movimien-
tos, técnica de trabajo, creatividad y presenta-
ción-artística. Las clasificaciones fueron las
siguientes:
FUNK-LAG JUNIOR.- 
1º PINK BUBBLES, Dancescape  (Lleida)  2º
ART & MAÑA , (Madrid)
3º SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
DE TORRELODONES, (Madrid)
FUNK-LAG SENIOR.- 
1º ART & MAÑA Dreams, (Madrid)
2º ANGELS, Dancescape (Lleida)
3º PEOPLE FUSHION CREW, (Madrid)
El éxito de las niñas entrenadas por Gloria
López Guarnido es excepcional, ya que esta
competición es considerada como un campe-
onato “oficioso” de España. 
Nuestra enhorabuena a todas ellas.

VIII LIGA

FUNK-LAG 2006

De pie y de izda. a dcha.- Ana Nieto,Gema Mur,
Cristina Martín,Laura Zorita, Cristina Bermejo y Alba
Antón.     Agachada.- Eva Langa.

SOLIDARIDAD 
CON EL SAHARA

Un grupo de 85 jóvenes de todo Madrid,
entre ellos varios de Torrelodones, viajaron
en abril al campamento 27 de Febrero de
Tindurf, en el Sahara, para poner en mar-
cha un proyecto solidario con más de 800
kilos de material de ayuda. El objetivo es
prestar apoyo educativo y deportivo, así
como la reconstrucción de casas y la pues-
ta en marcha de un taller de teatro.
Además, gracias al apoyo de varias institu-
ciones, como el Ayuntamiento de
Torrelodones, y la realización de acciones
solidarias, como el torneo de fútbol cele-
brado en el polideportivo del municipio o el
concierto del Coro de La Asunción, pudie-
ron recaudar dinero con el que compraron
material de construcción en Orán.
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