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TToorrrree  ccrreeccee!!
Si la madurez de una población pudiera
medirse por la independencia de sus medios
informativos, Torrelodones digamos que
empieza a ser mayor. Y Vive Torre, con un
comienzo quincenal que podrá acortarse si
así lo quieren los lectores, va a cooperar a
que esa meta se mantenga en el futuro.
En las páginas de su revista, que se repartirá
gratuitamente solamente en este municipio
–la página web www.vivetorre.com tendrá
actualización diaria-, se tratará de resumir
tanto los hechos sociales, políticos como
deportivos. En Vive Torre tendrán cabida las
opiniones de todos, las manifestaciones de
todos los sectores sociales, las críticas tanto
al gobierno local como a los acontecimien-
tos deportivos y demás, siempre dentro de
nuestro ámbito geográfico. Quienes quieran
insultar, agredir y criticar sin fundamento,
deberán acudir a otros parlamentos, que no
a éste, ya que aquí respetamos ideologías,
culturas, religiones…
Dicen que este municipio es privilegiado.
Quizá porque hasta aquí aún no llega nin-
guna línea del Metro, o porque los solares
están al alcance sólo de los muy pudientes,
o porque este ayuntamiento ha conseguido

mantener, con algunas excepciones, un des-
arrollo horizontal y no ha permitido a los
especuladores de turno construir las consa-
bidas colmenas que asfixian hasta a quien
las habita.
Quizá el privilegio de los que vivimos en
Torre sea que se respira aire de vecindad.
Que por sus calles se puede uno pasear,
tomar cañas, saludar al alcalde cuanto te lo
encuentras como un vecino más alternando
un domingo al mediodía…
Y claro que son muchas las carencias de este
pueblo de la sierra madrileña que cada vez
se hace más cómodo. Los pequeños atascos
del fin de semana, la manía de aparcar en
doble fila por cualquier calle aprovechando
que aquí no hay grúa que deje el coche en
el depósito, el prometido parking de la
Estación de cercanías que nunca se constru-
ye, el destino incierto del palacio del Canto
del Pico… Vive Torre deberá incomodar a los
políticos para que luchen por su pueblo, sin
llegar al extremo de moverles el sillón. Para
eso están las elecciones y los votantes. Vive
Torre será, lectores, lo que ustedes quieran.
Una nueva voz. Una herramienta al servicio
del municipio.
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Los que se dedican a romper una y otra vez
las marquesinas de cristal de las cabinas y
paradas de autobús, quizá cesarían en su
obstinado e inútil empeño si fueran ellos

quienes tuvieran que reponerlas... A los auto-
res, probablemente jóvenes, probablemente
ansiosos de autoestima: Si no os importa el
coste de tiempo y dinero que esto conlleva, ni
el riesgo que supone para los más pequeños
que haya tal cantidad de cristales por el
suelo, pensad al menos en toda la energía
que malgastáis en ese acto, ¿de verdad no se
os ocurre nada mejor en que emplearla?

Lunes, 10 de la mañana: vamos en busca
de la policía y nos encontramos con la
puerta cerrada y este cartel pegado en la
entrada... Al menos tuvieron la delicadeza
de no recurrir al típico mensaje de “Vuelvo

en 5 minutos”. Por suerte, el caso no era
urgente, pero, teniendo en cuenta la llega-
da del buen tiempo, nos asalta una duda:
¿Tendrá algo que ver esta ausencia policial
con las nuevas motos que ha adquirido el
cuerpo? 

Las fotos no mienten
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Durante las semanas fatídi-
cas de finales de enero y
principios de febrero se
produjo una sucesión de
robos en domicilios priva-
dos que trascendió el ámbi-
to local al aparecer las
declaraciones de una fami-
lia afectada en un progra-
ma de televisión de
Telemadrid. Uno de los
escenarios de los robos fue
la zona de viviendas unifa-
miliares de Los Robles.
Jorge Estefanía nos cuenta
lo que vivieron: “Era un
domingo, sobre las ocho
de la tarde; estábamos
todos fuera de casa menos
mi padre. Vino un grupo de
cuatro personas y, mientras
dos se dedicaron a entrete-
ner a los dos pastores ale-
manes que estaban en el
jardín, los otros dos entra-
ron por detrás de la casa y
rompieron una ventana. Mi
padre lo oyó y fue a por
ellos; no les dio tiempo a
robar nada, en cuanto le
vieron salieron corriendo”.
Los propietarios de otra
vivienda cercana tuvieron
algo menos de suerte: no
se hallaban en el domicilio
cuando los ladrones fueron
de visita, por lo que, a su
regreso, se lo encontraron
desvalijado. Pero la peor
parte se la llevaron, unos
días después, sus vecinos
de al lado. A los cacos les
importó poco que la madre

y la hija de la familia sí
estuvieran en casa, resol-
vieron seguir con sus planes
como si tal cosa mientras
las víctimas, aterrorizadas,
aguardaban encerradas en
una habitación. Según afir-
ma Jorge, “Desde entonces
no han vuelto a robar por
aquí, al menos que yo
sepa. Justo después de que
ocurriera todo esto sí que
se notó que había por aquí
más protección, pero espe-
ra que pase un tiempo y ya
veremos...”

Éste  no  fue  un  caso  aislado;
en otras urbanizaciones
tanto de Torrelodones
como de otros pueblos de
la comarca, se han produ-
cido robos  con los propie-
tarios dentro de la vivienda.
En ocasiones, los ladrones

penetran de noche, cuando
los inquilinos duermen, uti-
lizando un gas narcotizante
para sumirles en un sueño
todavía más profundo y
actuar así a sus anchas. Los
perjudicados, al levantarse,
sienten un fuerte dolor de
cabeza cuyo origen no tar-
dan en comprender al des-
cubrir la desaparición de
sus bienes. Poco después
de estos episodios comenzó
una operación policial en
Torrelodones en la que
cooperaron la Guardia
Civil y la Policía Local. Nos
cuenta el sargento de la
Guardia Civil que esta coo-
peración consistió princi-
palmente en cruzar datos y
tener ambos teléfonos
conectados, una medida
tan básica que sorprende
que no se hubiera aplicado

Psicosis de robos entre el vecindario

En esta calle se produjeron tres robos en distintas viviendas durante
un lapso de un par de semanas.  



con anterioridad. Según las
informaciones publicadas
en distintos medios el pasa-
do 17 de marzo, esta ope-
ración tuvo como resultado
la desarticulación de tres
bandas delictivas que
actuaban en el municipio:
una banda de marroquíes
que se dedicaba a hurtos y
robos en tiendas; otra
banda compuesta por
rumanos, a los que se
achaca el robo de coches;
y una última de colombia-
nos a quienes se les achaca
los asaltos a chalés. Al pre-
guntarle a Jorge sobre la
posible identidad de quie-
nes intentaron robar en su
casa, responde que “a mi
padre no le dio tiempo a
verles muy bien, pero dice
que le pareció que no eran
marroquíes ni sudamerica-
nos, más bien podrían pro-
ceder del norte de Europa”,
una descripción que no
coincide con la banda des-
articulada.

Poco después del
éxito de esta operación, se
hicieron públicos los datos
de la Delegación de
Gobierno sobre seguridad.
Según los mismos,
Torrelodones es el munici-
pio más seguro de la
Comunidad al registrar el
segundo índice delictivo
más bajo de la región. En
una reunión de la Junta
local de Seguridad celebra-
da el 15 de marzo, en la
que se dieron cita los repre-
sentantes de Delegación de

Gobierno, Consejería de
Justicia, Ayuntamiento,
Guardia Civil, Policía Local
y Protección Civil, se evalua-
ron las cifras relativas al
descenso de la criminalidad
en el municipio, que ha
supuesto un 18 por ciento
menos de acciones delicti-
vas, frente al 2 por ciento
registrado en el conjunto de
la Comunidad de Madrid.
Es un dato alentador y del
que nuestro Ayuntamiento
puede enorgullecerse, pero
que no ha de dar por con-
cluido el objetivo de seguir
mejorando, ya que no olvi-
demos que “en la ciudad de
los ciegos, el tuerto es el
rey”. En esta misma Junta
de Seguridad, calificada por
el alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, como “la
más fructífera de las cele-
bradas”,  se sentaron las
bases que, según fuentes
oficiales “posibilitarán en
breve la firma de un acuer-
do de colaboración entre
Ayuntamiento, Comunidad
y Gobierno central, que
redunde en la cooperación
actual y vaya más allá en
algunos aspectos concre-
tos”.

Pareciera que tras
estas declaraciones queda-
ba solucionado el tema de
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Los propietarios de las viviendas utili-
zan todo tipo de recursos para man-
tener alejados a los cacos: alarmas,
altos muros rematados con pinchos,
perros peligrosos e incluso cámaras.
A veces, nada de esto es efectivo.



los robos, pero, sin embar-
go, una nota de prensa del
Gabinete de Comunicación
de la Guardia Civil, con
fecha del 23 de marzo, nos
informa de lo contrario: “En
la denominada operación
“DISCO” han sido deteni-
das 4 personas, como
autores materiales de cerca
70 robos con fuerza en
domicilios y su posible vin-
culación en otros 300”.  Los
detenidos son todos varo-
nes de edades comprendi-
das entre los 25 y 30 años
de edad, que llevaban
documentos de identidad
falsos. Actuaban al ano-
checer en viviendas de dife-
rentes urbanizaciones de la
Comunidad de Madrid,
entraban en el interior de
las vivienda por ventanas o
puertas, a pesar de la pre-
sencia de los moradores.
Seguidamente, sustraían
cuantos efectos de valor
pudieran estar a su alcan-
ce, incluyendo las llaves de
los vehículos aparcados en
los garajes y que posterior-
mente empleaban en la
comisión de otros robos o
para su exportación a paí-
ses de la Europa del Este.
Entre las localidades madri-
leñas más afectadas no se
incluye Torrelodones, pero
sí otras cercanas como
Boadilla del Monte, Las
Rozas o Majadahonda. La
mencionada nota de pren-
sa acaba con una afirma-
ción nada alentadora: “La

operación continua abierta
al no descartarse el esclare-
cimiento de otros delitos
perpetrados por este
grupo.” Puede que estos
detenidos hayan sido los
responsables de esos otros
actos por esclarecer, al
igual que puede que exis-
tan otros grupos que estén
actuando de forma similar.
Lo mejor, en cualquier
caso, es no bajar la guar-
dia.
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A principios de la presente legisla-
tura había 18 policías en
Torrelodones; ahora ya hay 30.
Los 20 nuevos agentes que entra-
rán en 2006 (tal y como contem-
pla el Plan de Seguridad promovi-
do por el gobierno de Esperanza
Aguirre) harán que la ratio de poli-
cías sea de dos por cada mil habi-
tantes, el doble de la cifra que se
considera necesaria. 

En la web de la guardia
civil, en el apartado de

“Consejos  para  su  segu-
ridad”, encontramos

unas normas de actua-
ción a seguir en caso de

robo de su domicilio:

- Mantener la calma.

- No tocar nada. No
mover nada. No cerrar
ninguna ventana o puer-
ta si están abiertas. No
cambiar nada.

- Acudir a presentar la
denuncia. Llevar los
documentos que acredi-
ten la propiedad de los
objetos robados.

- Esperar a que acudan
los agentes al lugar. No
tocar nada mientras lle-
gan. Atender a sus indi-
caciones.

- Transmitir a las fuerzas
de seguridad cualquier
información a la que
tenga acceso (vecinos,
amistades, etc.) relativa
al suceso.

- Pedir justificante de la
denuncia. Puede hacer
falta para la reclama-
ción ante la compañía
de seguros. 

Torrelodones
presenta el

índice
delictivo más

bajo de la
región



Van a endurecerse las multas
para los autores de los graf-
fiti que actúen en bienes
públicos y privados, según lo
acordado en el pleno del
Ayuntamiento celebrado el
pasado 31 de marzo. El
régimen sancionador prevé
multas que van desde los
300 a los 900 euros, com-
patibles con la exigencia al
infractor de que reponga la
situación alterada por su
acción, así como una posi-
ble indemnización por los
daños y perjuicios causados.
Se pretende acabar de este
modo con las pintadas que
abundan por todas partes,
que ensucian tanto edificios
de todo tipo como rocas,
farolas, contenedores, pos-
tes de la luz, depósitos, etc.

La partida presupuestaria
que se dedicará a este fin es
de 40.000 euros. Esta deci-

sión, que fue aprobada por
14 votos a favor de PP, PSOE
y AVIT, y tres abstenciones de
IU,  es una de las recientes
modificaciones de la

Ordenanza del
Medioambiente del munici-
pio. Según el autor de uno
de los graffiti consentidos
que adornan el Instituto
Diego Velázquez, quien pre-
fiere mantener el anonimato,
“quizá habría que diferenciar
los graffiti, expresión artística
callejera, de las pintadas”.
Esta diferenciación resulta
difícil por su subjetividad, sin
embargo, la propuesta de
este graffitero quizá no sea
tan descabellada: “Puede
que la solución”, afirma, “no
esté tanto en prohibir, sino
en que nos ofrezcan a los
jóvenes espacios alternativos
para expresarnos.” 

88

MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  AA  LLAA  OORRDDEENNAANNZZAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE

El infractor 

tendrá que

reponer la

situación

alterada por

su acción

No a los graffiti

Las  pintadas  manchan  la  belleza  de  nuestras  rocas.  

Graffiti  consentido
del  Instituto

Graffiti  consentido
del  Instituto



Otra de las decisiones de
la sesión plenaria del 31
de marzo, inscrita dentro
de las modificaciones a la
Ordenanza de
Medioambiente del muni-
cipio, es la de reducir la
contaminación lumínica
del pueblo. Se aplicarán
criterios adaptados a la
moderna normativa euro-
pea referente al alumbrado
público, así como a esca-
parates, vallas luminosas,
rótulos, etc. Encontramos
un ejemplo de esta nueva
tendencia de política lumi-
nosa en la instalación de

las nuevas farolas en el
Camino de Valladolid, con
una pantalla que concen-
tra el foco de luz hacia
abajo, con lo que además
se obtiene un mejor apro-
vechamiento de la energía.
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El Ayuntamiento va a construir
un nuevo centro cultural que
se ubicará en el solar de los
antiguos depósitos de agua
del Club de Campo. La Junta
de Gobierno ha aprobado la
adjudicación de la redacción
del proyecto técnico para la
construcción de este edificio.
Según las previsiones, dispon-
drá de salas de ensayo para
los grupos de teatro y musica-
les de nuestra localidad, así
como una sala de grabación y
otros espacios para la promo-
ción de actividades culturales.
Del mismo modo, junto a
estas instalaciones se ubicará
el depósito municipal de vehí-
culos. El presupuesto total de
las obras es de 556.000 �.

Menos contaminación
lumínica Farolas  del  Camino  de  Valladolid

Nuevo centro
cultural
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Ya han empezado las tareas
que harán del antiguo ver-
tedero un aparcamiento
disuasorio con capacidad
de unas 240 plazas, que
servirán para el estaciona-
miento provisional de los
vehículos mientras se ejecu-
tan las obras del aparca-
miento subterráneo y la
peatonalización de la Calle
Real. En principio, se están
llevando a cabo trabajos de
acondicionamiento de una
zona de 6.000 metros cua-
drados situada en el deno-
minado Sector 11. Sin
embargo, el proyecto com-
pleto afectará a una super-

ficie total de 105.000
metros cuadrados, ya que
incluye además la instala-
ción de un punto limpio, la

ubicación del recinto ferial,
varias zonas verdes y una
zona industrial “con varias
naves modulares destinada
a albergar la actividad
industrial y de talleres
mecánicos existentes
actualmente en el munici-
pio”. Esta actuación, según
fuentes oficiales, mejorará
sensiblemente el estado de
la circulación del tráfico
rodado y repercutirá positi-
vamente en la protección
del medioambiente de
Torrelodones, puesto que se
erradicarán los vertidos
incontrolados que se venían
produciendo en la zona.

COMIENZAN LAS TAREAS DE NIVELACIÓN

De vertedero a aparcamiento

Máquinas trabajando en el futuro
aparcamiento

Oportunidades para todos
El plan de igualdad de
oportunidades entre
Hombres y Mujeres, diseña-
do por los Servicios Sociales
Municipales fue aprobado,
por unanimidad, en el pleno
municipal. El objetivo de
este proyecto es:  "la equipa-
ración de opciones,
mediante la educación y
promoción de actitudes
sociales, a través de módu-
los formativos que incorpo-
ren la perspectiva de género
y la transmisión de valores
igualitarios en una educa-
ción no sexista". Para lograr-
lo, el Ayuntamiento actuará
por medio de los centros
educativos, biblioteca, edu-

cación de calle y Escuela de
Familia, ya en funciona-
miento. Entre las medidas
concretas, está la de prestar
servicios de cuidados infan-
tiles para que las madres
puedan asistir a ciclos for-
mativos, así como la de
incrementar los servicios de
ayuda a domicilio. A pesar
de las buenas intenciones de
esta iniciativa, Torrelodones
todavía tiene escasez de una
Escuela Infantil pública,
objetivo que no se contem-
pla como prioritario en este
programa. El plan  también
está enfocado a la preven-
ción y actuación en casos de
violencia de género.



El  Convenio  de
Colaboración  entre  la
Mancomunidad  de
Servicios  sociales  THAM
(Torrelodones,  Hoyo  de
Manzanares,  Alpedrete  y
Moralzarzal)  y la  Consejería
de  Educación  de  la
Comunidad  de  Madrid
para  la  prevención  y  el
control  del  absentismo
escolar,  ha  sido  prorrogado
para  este  año,  con  un  pre-
supuesto  de  8.146,51  �

Los buenos resultados del
año pasado han llevado a la
renovación de este convenio,
que implica la asunción de
una serie de funciones. La
Consejería de Educación
deberá llevar a cabo labores
de seguimiento de la escola-
rización de los centros públi-
cos, labor para la cual creará
una Comisión de Absentismo
en cada centro, y colaborará
con los equipos de orienta-
ción educativa y psicopeda-
gógica. También tendrá que

concienciar a la población
de la importancia del acceso
temprano a la escuela, apor-
tando los recursos necesarios
para apoyar la escolarización
de todo el alumnado con
edades comprendidas entre
los 6 y los 16 años. Por su
parte, la THAM,  tiene la obli-
gación de asignar al progra-
ma profesionales pertene-
cientes al ámbito socioeduca-
tivo, así como la de garanti-
zar el apoyo de los Servicios
Sociales, las Concejalías
implicadas y la Policía Local.
Para coordinar las actuacio-
nes del programa, se ha cre-
ado una Comisión de
Seguimiento, con represen-
tantes de ambas partes.

Técnicas  de  estudio
Dentro el Plan Local de
Mejora y Extensión de los
Servicios Educativos, se ha
creado un programa de téc-
nicas de estudio, cuyo obje-
tivo principal es el de ayudar
a los escolares a estudiar
mejor. Para ello, se tratarán
temas como la autodiscipli-
na, la organización, la
correcta comprensión de los
contenidos o las técnicas
correctas de subrayado y
esquema. Por un precio de
12 euros por trimestre, El
Encinar y Nuestra Señora de
Lourdes ofrecerán este servi-
cio extraescolar destinado a
los alumnos de sexto de pri-
maria.
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CCOONNVVEENNIIOO  PPAARRAA  AACCAABBAARR  CCOONN  EELL  AABBSSEENNTTIISSMMOO  EESSCCOOLLAARR

Entrada  al  colegio  Nuestra  Señora  de  Lourdes  Entrada  al  colegio  Nuestra  Señora  de  Lourdes  

¡Todos al cole!



Este artista jienense, afinca-
do en nuestro pueblo desde
hace 35 años, es el autor
del peculiar cono de ocho
metros que se yergue frente
a la Casa de la Cultura. En
su casa-taller de El Gasco,
un pequeño paraíso repleto
de esculturas y olivos, nos
habla sobre su significado.

¿Qué  es  lo  que  representa?
Estudié un poco la historia
de Torrelodones y recurrí a
ese cono de tronco invertido
para ir mordiendo en él los
distintos elementos: la Torre

de los
Lodones, el puente romano
de la Alconzorra,
una hospedería,
referente de la que
existió en tiempos
de Felipe II; un
árbol lodón; parte
del Canto del

Pico; la fuente
de El

Caño; la Iglesia de la
Asunción; las Tres Cruces,

etc. Pero son sólo
fragmentos, ya que
la intención no era
ofrecer una visión
única, sino que cada
uno vaya descubrien-

do diferentes formas
dependiendo de su

ángulo de visión, de
cómo le dé el sol a la

escultura... 
¿Por  qué  esa  forma  cónica?

Es un modo de integrarlo
todo. En ese momento de mi
carrera personal, yo estaba
investigando para tratar de
conseguir que los elementos
geométricos ofrecieron suge-
rencia orgánica a través del
vaciado. 
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Monumento a la Historia de
Torrelodones: Juan Moral

Maqueta  de  La  Pirámide  de  las  Cuatro  EstacionesMaqueta  de  La  Pirámide  de  las  Cuatro  Estaciones

Juan  Moral  con  una
maqueta  del  monumento  entre  las  manos.



ii¿¿YY  llaass  ppiieeddrraass  iinnccrruussttaaddaass??
La piedra es mi elemento,
es lo que le da textura y le
quita frialdad al acero cor-
tén. Éste es un acero espe-
cial: su propia oxidación
actúa como una lámina
protectora. 
HHáábbllaannooss  ssoobbrree  ttuu  pprróóxxiimmoo
pprrooyyeeccttoo  eenn  TToorrrreellooddoonneess::
““llaa  PPiirráámmiiddee  ddee  llaass  CCuuaattrroo
EEssttaacciioonneess””
Es un homenaje a la piedra
de Torrelodones, una obra
que combina láminas de
agua con piedras verdes,
amarillas, rojas y blancas,
alusivas al cromatismo de
las cuatro estaciones. Para
su construcción utilizaré
grandes rocas provenientes
de las zonas cercanas de la
Sierra.

¿Te  ha  influido  vivir  en
Torrelodones  para  tus
obras?
Claro que sí. Cuando vine
sólo estaba empezando con
la piedra como material y
aquí acabé de adoptarla
como parte fundamental de
mis creaciones. El granito de
esta zona desprende una
energía tremenda y, ade-
más, me gusta mucho la luz
que hay.

Abandono la casa-taller sin
querer hacerlo, con  “La
música del agua” del com-
positor Carlos Gonzalo, tam-
bién vecino de Torrelodones,
flotando en este ambiente
idóneo para el diálogo con
la naturaleza que Juan tan
bien plasma en su obra.
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Monumento  a  la  Historia
de  Torrelodones
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De nuevo Torrearte, bajo la
dirección de Carlos Arias,
estuvo a la altura de las exi-
gencias, haciéndonos dis-
frutar de una velada estu-
penda ante un aforo casi
completo. La adaptación
del texto de Oscar Wilde
realizada por Miguel
Hinojar supo mantener la
ironía del original, a la vez
que introdujo conceptos
modernos, lo que le dio
dinamismo a esta extensa
pieza de algo más de dos
horas de duración. 
Trata el tema central de la
rigidez de la sociedad
anglosajona de finales del
XIX, que hace que los perso-
najes recurran a parientes o
amigos inventados para
poder escapar de las obli-
gaciones y convenciones
sociales. Un cúmulo de cir-
cunstancias y casualidades
van acaparando el interés
del espectador, sobre todo
durante el  desenlace del
segundo acto, mientras de
fondo, Wilde perfila toda
una crítica a la frivolidad de
su tiempo, que queda plas-
mada en frases como “En
los asuntos importantes, es
más importante el estilo que
el contenido”, que conser-
van su vigencia en nuestros
días. 

Los protagonistas
masculinos, Pedro Castillo

en el de Jack/Ernesto y
Rafael Castillo en el de
Algernon/Bunbury, resultan
unos treintañeros algo
maduritos, pero, gracias a
su soltura y a su buen trata-
miento del humor, lograron

meterse al público en el bol-
sillo y conquistar el corazón
de sus respectivas preten-
dientes: Gwendolin (una
muy bien caracterizada
Amelia Gálvez) y Cecily (Mª
Mar Fernández). Destacar la

La importancia de llamarse Ernesto
Torrearte representó la adaptación de Wilde

Mª Mar y Amelia bordaron sus respectivos papeles
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representación de esta últi-
ma quien, indiscutiblemente
y como viene siendo habi-
tual, consigue llenar el esce-
nario con sus intervencio-
nes. El rigor moral estuvo
excelentemente plasmado
en los papeles interpretados
por Carmen Bravo (Lady
Bracknell) y Paloma Castillo
(Miss Prim), dos de las joyas
de la compañía, y comple-
mentado con las cortas
intervenciones tanto de la
criada, Chefa Villaseñor,
como del mayordomo,
Daniel Perrini, quienes con-
siguieron con su extrema
seriedad el efecto risible
pretendido. Por su parte,
Agustín Maroto supo darle
un matiz muy creíble y cer-
cano al cura protestante.
No faltó ni el perro, que evi-

denció sus grandes dotes de
actor manteniéndose indife-
rente ante los focos y la
atenta mirada del público.
El escenario, con elementos
llamativos como la chime-
nea encendida del primer
acto, estuvo muy bien apo-
yado por el juego de luces.
Comentar sólo, como crítica
constructiva, que quizá a
algunos actores no les
venga mal ejercitar un poco

más la memoria para aca-
bar con esos pequeños
“lapsus”, embarazosos aun-
que casi inapreciables. 

Queda probado
que Torrearte se desenvuel-
ve igual de bien con este
tipo de “comedia frívola
para personas serias”,
como la describió el propio
Wilde, como  con obras
dramáticas (una de sus últi-
mas representaciones fue la
lorquiana “Bodas de san-
gre”). Carlos, fundador y
director de la compañía,
afirma que “después de 25
años, hacemos teatro de
cualquier tipo de autores”.
Pues que lo sigan haciendo,
y con tanta calidad.

Una escena del primer acto, con perro y piano incluidos
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Son  varias  las  calzadas  de
tiempos  de  los  romanos
que  surcan  los  alrededo-
res  de  nuestra  comarca  y
que,  como este prodigio
de  la  arquitectura,  todavía
quedan  en  pie  para  recor-
darnos  la  sabiduría  de
aquel  imperio.

Como cuenta José de
Vicente Muñoz en su
Album gráfico de
Torrelodones nunca se
llegó a un acuerdo sobre
la terminología de este
puente, legado de los
romanos en nuestra
región. Algunos dicen que
su nombre original era
“Puente de la Alconzorra”,
que corresponde a un ani-
mal que encontraba en el
entorno del puente un
hábitat favorable; otros
prefieren la denominación
de  “Puente de la
Calzorra”, utilizando un
despectivo de calzada, ya
que este camino debió ser
considerado como de
cuarta o quinta categoría.
La calzada romana más
próxima a nuestro pueblo
fue la que, saliendo de
Titulcia, pasaba por
Miacum (¿quizá antigua
Madrid?), Couca, Segovia
y Duri, donde se juntaba a
la de la Plata. Debió pasar
cerca de Colmenar Viejo,
Manzanares, Collado

Villalba y por el puerto de
la Fuenfría, donde todavía
puede verse algún tramo.
Por su proximidad a esta
calzada, nuestra zona
vería pasar las largas
caravanas de esclavos que
hicieron las vías, que fue-
ron a explotar las minas,
que hicieron el acueducto
de Segovia y que ayuda-
ban a transportar el trigo y
la cebada de nuestra Vieja
Castilla a los puertos del
Mediterráneo.
En realidad, este puente
romano está dentro del
término municipal de
Galapagar, pero desde
siempre los torrelodonen-
ses lo hemos considerado

un poco nuestro. Razón
histórica tampoco nos
falta: tanto este puente
como el contiguo Puente
de las Minas y el Puente
de Peregrinos en la anti-
gua carretera de la
Coruña, han sido consi-
derados por los historia-
dores como pertenecien-
tes a Torrelodones, tal y
como demuestran docu-
mentos como el de la
Cédula Real del Archivo
Histórico Nacional, con
fecha del 24-XI-1725,
donde, hablando sobre el
Puente de las Minas, se
dice: “... para la exención
de la obra del Puente que
se está haciendo en el

TESOROS ARQUITECTÓNICOS

El puente romano

Paso de los romanos sobre el Guadarrama 
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arroyo que llaman de
Peregrinos, jurisdicción de
la Villa de la Torre de
Lodones.” 
Sea de quien sea el dicho
puente, lo cierto es que
bien vale una visita y la
admiración de todos los
que se asomen a la dilata-
da historia de estas pie-
dras que cabalgan toda-
vía en equilibrio sobre el
mancillado Guadarrama.
Durante años, esta zona
fue un lugar predilecto
para los excursionistas,
pero luego sufrió el aban-
dono y el olvido, más o

menos similar al que se le
profesa hoy en día.
Cruzarlo sorteando las
rendijas entre las piedras
(a través de las que uno
podía ver el río) era ya
una actividad casi temera-
ria, lo que recientemente
se ha visto a bien solucio-
nar con una capa de
cemento a modo de
unión. Al menos, se puede
cruzar con seguridad.
Aunque lo contaminado
del río no acompaña, la
carga histórica de este
pequeño monumento jus-
tifica la excursión.

Excursión de 1947: El tiempo no pasa para las piedras 

Cómo  llegar:

Desde Torrelodones, ir
por la carretera de
Galapagar y, tras sobre-
pasar la vía del tren y el
río, y pasado el desvío
de la Urb. Las Minas, lle-
garemos a un cruce que
tomamos a la derecha
( c a r t e l :
“ U r b a n i z a c i o n e s ” ) .
Después girar la primera
a la izquierda (“Urb. Los
Jarales”) y continuar por
esta C/ Pino hasta el
siguiente cruce, en el
que seguiremos recto
por la C/ Cedro. Esta
calle desemboca en la
C/ Encina, la cual segui-
remos hacia delante
hasta su final. Aparcar
sin desatender el aviso
de “Prohibido depositar
residuos”. A la derecha
encontraremos una valla
metálica con una puerta
y un cerrojo, el cual
tenemos que abrir para
tomar el pequeño sende-
ro que desciende y que,
en poco más de 100
metros, nos conduce al
puente.
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Se ha aprobado el proyec-
to de reposición del colec-
tor de saneamiento en el
Arroyo de Valdeáguila. La
obra, que afectará a la
Urbanización Los
Peñascales, implica la susti-
tución de las antiguas
canalizaciones de aguas
sucias de la zona, que se
encontraban deterioradas,
y la eliminación de los ver-
tidos que actualmente se
realizan directamente al
río. El presupuesto del pro-
yecto, 250.000 �, incluye
el desbroce del terreno y la
remodelación de las aco-
metidas de las parcelas. Es
una medida loable, que sin
embargo sólo supone un
pequeño parche para el
elevado nivel de contami-
nación que sufre nuestro

Guadarrama. Si el
Ayuntamiento de
Torrelodones quiere ser
legítimo merecedor del
galardón “Bandera Verde
Ciudad Sostenible” que
recibió el pasado febrero
de manos del Ministerio de

Medio Ambiente y la
Federación de Usuarios-
consumidores indepen-
dientes, debería prestar
atención a los vertidos
directos que todavía se
practican en ciertas zonas
de nuestro municipio.

REPOSICIÓN DE COLECTOR EN PEÑASCALES.

El Guadarrama, menos sucio

El contaminado Guadarrama a su
paso por Torrelodones
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Desde el pasado octubre se
viene celebrando una liga
de fútbol senior que presen-
ta una peculiaridad: los par-
ticipantes de cada equipo
son ocho y no siete.  Se trata
de una liga municipal que
se juega en el gran campo
de fútbol de Torrelodones,
formada por dos grupos
compuestos por catorce
equipos cada uno.  Se clasi-
fican los cuatro mejores de
cada grupo para jugar el
Play-off.  Hemos hablado
con Santiago Fernández,
jugador del equipo
“Veterinarios”:

¿Qué  te  parece
esta  nueva  modalidad  de
fútbol  ocho?

Me parece una
idea genial. Con ocho juga-
dores tienes más posibilida-
des de posicionar: se puede
compensar mejor el equipo.
Por ejemplo, puedes meter
tres defensas, dos en el
medio y dos en ataque.  Es
la primera liga que veo que
tiene esta característica y me
parece muy bien.

¿Hay  algo  que
quieras  resaltar?

Los partidos son
por las tardes los sábados y
los domingos, así que pocas
excusas quedan para juer-
guistas como yo.  También
me gusta mucho el nuevo
campo de césped artificial.

¿Podrías  contarnos  alguna
anécdota?

Pues sí, ¡tengo una
buena!  En el primer parti-
do que jugábamos, de
repente, llegó Fernando
Redondo que era, con más
gente, nuestro contrincante.

Nosotros habíamos ido sin
portero y nuestra indumen-
taria dejaba mucho que
desear, mientras que en su
equipo eran todos unos
profesionales.  Ganaron
ellos 10-3, pero se porta-
ron muy bien, porque se
quitaron un jugador y cuan-
do se lesionó uno de los
nuestros, se quitaron otro y
así conseguimos acabar el
partido.
¡Qué  bien!  son  todo  bue-
nas  palabras…

Ya que hablas me
gustaría quejarme de una
cosa en la que estamos
todos muy quemados ¡y
nunca mejor dicho!  Las
duchas son una locura: te
sale un minuto de agua hir-
viendo y luego dos de agua
congelada.  He hecho
algunas reclamaciones,
pero no se arreglan.  A ver
si desde aquí puedo meter
un poco más de presión.
Pero, por lo demás, sí, son
todas buenas palabras.

Original liga en Torrelodones
FÚTBOL-OCHO

Santiago García
practicando con el balón.
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El  pasado  9  de  marzo  se
celebraron  en  Torrelodones
los  primeros  campeonatos
zonales  (entre  los  pueblos
de  la  Sierra  madrileña)    de
Gimnasia  Rítmica  y,  una  vez
más,  nuestras  niñas  se  lleva-
ron  unas  cuantas  medallas.    
Desconocido para la gran
mayoría, este deporte llama
mucho la atención en las
grandes olimpiadas: mujeres
que se doblan y flexionan
con suma naturalidad mien-
tras bailan al son de las más
variadas músicas. Su naci-
miento se remonta a media-
dos del siglo pasado y, como
disciplina relativamente
nueva, sigue sufriendo trans-
formaciones. La G.R. se
empezó a practicar en
Torrelodones hace ya más
de 20 años y son varias las
gimnastas que han ido ejer-
ciendo de entrenadoras
aquí; entre ellas no podemos
dejar de mencionar a la más
veterana Ana Valenti, ya
jubilada aunque todavía
activa como apoyo y ayuda
al grupo. Actualmente es
Blanca García  quien dirige
los niveles más altos de
competición, y a ella nos
hemos querido acercar:

¿Qué  es  lo  que  más
te  gusta  de  la  G.R.?

Que es un deporte
que cualquier niña puede
practicar en diferentes nive-

les.  Si de pequeñas les gusta
jugar con una pelota o una
cuerda, con este deporte
pueden hacer de ese instru-
mento su material de com-
petición.

¿Hay  algo  que  te
gustaría  cambiar?

Sí.  La edad tan
temprana que tienen las
niñas de dejar de ejercerla.
Es un deporte que exige
mucha disciplina y sacrificio
corporal.  Las adolescentes,
al abrirse un mundo nuevo,
suelen dejar de lado este
deporte a eso de los 14
años.  No obstante, he con-
seguido mantener a jovenci-
tas de 17 y 18 años.

Y con estas “no tan
niñas” también hemos
hablado. Nos cuentan que
adoran este deporte porque

les potencia el trabajo en
equipo y les hace asumir,
además, una gran responsa-
bilidad.  Hay que tener en
cuenta que la G.R. es un
deporte que se entrena, para
luego competir, siempre que
todo salga bien, tres veces al
año.  Un fallo de una de las
componentes del grupo
puede costar a todas una
medalla. A pesar del estrés
de las competiciones, nos
comentan que, para ellas, la
gimnasia supone una des-
carga de sus estudios.
También nos aseguran que
tienen una muy buena coor-
dinación, además de haber
aprendido con firmeza lo
que es la disciplina y la cons-
tancia, valores fundamenta-
les para cualquier otro
aspecto de la vida.

Las chicas chicle
GIMNASIA RÍTMICA

Equipo de competición de Torrelodones de Gimnasia Rítmica. En la parte
superior las más veteranas, y en el centro el conjunto alevín ganador del
oro.  A la izquierda, Ana Valenti con el otro conjunto alevín (4º clasifica-
do). Blanca García es la segunda por la derecha.
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Este  interesante
proyecto  de  la  Comunidad
de  Madrid  tiene  el  fin  de
acera  un  poco  más  el
deporte  a  nuestros  jóvenes
madrileños,  a  la  vez  que
fomenta  la  deportividad  y
las relaciones  entre  los
alumnos.

El proyecto olímpi-
co, organizado por las
Consejerías de Cultura y
Deportes y la de Educación
de la CAM junto a
Federaciones deportivas
madrileñas, está teniendo
una buena acogida entre
sus protagonistas: los estu-
diantes. Ha encontrado el
seguimiento de 150 institu-
tos de los trescientos públi-
cos que existen en toda la
Comunidad de Madrid. De

los ocho deportes de los
que constan las olimpiadas,
el instituto Diego Velázquez
ha formado equipo en cua-
tro de ellos: voleibol, fútbol-
sala, atletismo, y ajedrez, y,
por ahora, los resultados
son bastante buenos.  Lo
más destacable de esta ini-
ciativa es la ilusión  que
ponen los estudiantes en los
campeonatos, que está
quedando demostrada en la
alta participación.  Para
Rafael Cerezo Martínez,
quien se encarga de coordi-
nar las actividades que se
realizan en nuestro instituto,
el objetivo principal se está
consiguiendo: “Se trata de
que los chavales pasen un
buen rato cerca de sus com-
pañeros y al aire libre”.

Alta participación
OLIMPIADAS EN LOS INTITUTOS

Los días 23, 24 y
25 de Abril se juega, en
Griñón, las finales de la
Fase Final Autonómica.  De
cuatro equipos, (Basket
Villalba, Griñón, Liceo
Francés y CIMAGA
Torrelodones) los dos
mejores pasarán a Primera

Nacional, que es la com-
petición más importante
dentro de las ligas de afi-
cionados (algo así, como
3ª de fútbol).  Desde
“ViveTorre” les deseamos
toda la suerte del mundo
en tan importante competi-
ción. 

El equipo de baloncesto
senior pasa la final de

Fase de Ascenso
BALONCESTO

El pasado 9 de abril se
celebraron en nuestro poli-
deportivo, las finales de los
campeonatos de natación
de la sierra.  De un total de
44 series (llamamos serie a
cada carrera) los nadado-
res de Torrelodones se lle-
varon el primer puesto con
80 medallas (38 de oro, 22
de plata y 20 de bronce).
Les siguió, en el medallero,
Collado Villalba con 54
medallas y San Lorenzo del
Escorial con 43.  Las series
más emocionantes fueron
las de relevos de 4×50
libres- alevín, donde gana-
ron a Collado Villalba por
tan sólo 1,5 segundos y
4×50 estilo-infantil, en
donde se llevaron el oro
gracias a una décima de
segundo, también frente a
Collado Villalba.  Por si
fuera poco, en varias series
nos llevamos triplete: 50m
libres-cadete masculino,
25m mariposa-alevín mas-
culino, 25m braza-benja-
mín femenino, 50m espal-
da-cadete masculino y 50m
espalda-infantil masculino. 
Los tres primeros de cada
serie han pasado a la Final
de Área, que tendrá lugar
en Las Rozas el próximo 23
de Abril a las 10h  ¡Suerte a
todos nuestros chicos!

Buenos
resultados
NATACIÓN
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El centro comercial
“Espacio Torrelodones” se
inaugurará el próximo año
2006, tendrá una superficie
de 32.000 m² y 95 locales,
dispondrá de un gimnasio,
zonas de juego y una gran
zona verde en el exterior, un
hipermercado y un aparca-
miento con capacidad para
1.500 vehículos. La empre-
sa inmobiliaria holandesa
AM será la promotora de
este proyecto.

¿Cómo  cree  que  nos  va  a
afectar  el  nuevo  centro
comercial?

FFeelliippee  GGóómmeezz,,  ccoommeerrcciiaannttee
Si el pueblo no es muy gran-
de, hacer un centro comer-
cial grande es cargarse un
pueblo. Como Torrelodones
no tiene una buena infraes-
tructura para aparcar, de
hecho, la tiene bastante
mala, es dar opción a la
gente para que aparque en
el centro comercial, donde
no le pongan multas y
pueda aparcar donde quie-
ra, y eso no es justo.
Además, como son empre-

sas grandes, tienen precios
competitivos, pero no así la
calidad que da un comercio
normal, de las de la calle de
toda la vida. Lo que tendrí-
an que hacer es solucionar
el problema del aparca-
miento, y dar oportunidad a
la gente para que pueda
aparcar y comprar tranqui-
lamente. Ahora los munici-
pales vienen a regular el trá-
fico, hace tiempo venían a
saco a poner multas. La
gente no para, los ven y se
largan, ¿dónde no te mul-
tan? En un parking de Pryca,
Caprabo... allí no te multa
nadie, llegas y haces tu
compra con tu carrito; eso
no son ingresos para un
pueblo. Con los impuestos
que pagamos los comer-
ciantes en este pueblo, que
son muchos, no hacen nada
por el comercio. 

Maribel  Gómez  Pinto,
comerciante        
Yo pienso que no va a afec-
tar tanto, al menos aquí en
la Colonia. Bueno, también
depende de los comercios
que haya. También pienso,

que a lo mejor, en vez de
venir menos gente, podría
venir más, porque vendrá
de otros pueblos cercanos,
pienso ¿eh? Con el
Mercadona pasó lo mismo,
al principio la gente se
echaba las manos a la
cabeza. Hay muchísima
gente, yo creo que hay para
todos, espero no equivocar-
me, porque hombre, puede
también que sea lo contra-
rio, yo no soy adivina, aun-
que adiviné lo del fútbol
(refiriéndose a una porra
que había ganado del parti-
do Madrid-Barcelona).
Creo que es otro tipo de
comercio.

Nacho  y  su  padre
Me parece una tontería otro
centro comercial. Supongo
que bien no nos va a afectar,
porque aquí hay un cine, hay
tiendas y supongo que baja-
rán estas tiendas y este cine y
subirá lo del centro comer-
cial. Además, este pueblo
cada vez se está haciendo
más grande, está perdiendo
su encanto. El centro comer-
cial no creo que le haga bien. 

Nuestros vecinos opinan
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Lorena,  dependienta.
No me gustaría que lo
hagan porque el sitio no me
parece adecuado para su
construcción. Quitan el pai-
saje tan bonito, no sé qué
más pretenden, ya hay un
sitio donde puedes distraer-
te, donde vas con la familia,
donde está la naturaleza
que te relaja cuando la
miras... Que pongan más
cemento no me parece
bien, si a otros les gusta, a
mí no.

Evangelina  Masides,
comerciante.
Yo creo que aquí no va a
afectar mucho, porque esto
(Torrelodones Colonia) es
un sitio más bien de paso.
A  los del Pueblo igual les
afecta más porque está
más cerca. Aquí esta el

centro cultural, muchas cla-
ses,  éste es un sitio de
paso. Los chavales, que
están en el Centro Cultural,
en clases de danza... no se
van a ir al centro comercial
a comprar la bolsa de
pipas.
Otros, que prefirieron
mantenerse en el anonima-
to, también nos dieron su
opinión, que aquí reprodu-
cimos:
-Una señora nos cuenta:
“Me parece estupendo por-
que cuantas más cosas
haya menos tenemos que
bajar a Madrid, no tienes
que desplazarte. Me parece
fenomenal, lo que no sé es
dónde nos vamos a meter

tanta gente, tendrán que
poner un aparcamiento
grande. A mí me parece
estupendo, cuantas más
cosas haya, mejor.
-También a favor se mostró
otra chica joven: “Pienso
que va a ser bueno para el
pueblo, le dará vida. Estoy
de acuerdo.”
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I.E.S DIEGO VELÁZQUEZ

Los alumnos y profesores
del IES Diego Velázquez
están realizando un gran
trabajo en equipo para
lograr un objetivo difícil
pero a la vez muy gratifican-
te: intentar convertir el insti-
tuto en un lugar de encuen-
tro, de participación, un
espacio para la recreación,
la expresión y el crecimiento
personal. Con este fin están
trabajando en diferentes
proyectos de los que os ire-
mos informando.

SEMANA CULTURAL
El  Quijote  como  buena
excusa
Del 18 al 22 abril se celebra
la Semana Cultural del
Instituto, retomando la ini-
ciativa de ediciones anterio-
res con la excusa del cente-
nario de El Quijote y con un
montón de buenas ideas.
Entre los objetivos de esta
semana, según nos cuenta
Alfredo, uno de los coordi-
nadores de las actividades,
están “crear agitación, pro-
mover el gusto por el arte y
disfrutar de todo lo que la
cultura nos puede ofrecer”.
Para lograrlo, cuentan con
un programa que podría ser
la envidia del de cualquier
ayuntamiento, que incluye:
“asaltos” teatrales (grupos

de teatro que irrumpen en
las aulas y representan
escenas quijotescas), un
taller de alfarería, un
encuentro de escritura rápi-
da, un maratón de cortos,
bailes populares, talleres de
cocina y conciertos de músi-
cos callejeros. También se
llevará a cabo la lectura
ininterrumpida durante una
mañana de un fragmento
de El Quijote por parte de
alumnos y profesores.
Además, se fallará y entre-
garán los premios del con-
curso “Cultura, arte,
Torrelodones” de fotografía.

INTERCAMBIO
CULTURAL
¡Llegan  los  holandeses!
El próximo mes de mayo
tendrá lugar la segunda
etapa del intercambio cultu-
ral que realiza el Diego
Velázquez con otro instituto
de Groningen, una locali-
dad holandesa. La primera
etapa se llevó a cabo en
diciembre del año pasado,
cuando un grupo de alum-
nos de Torrelodones fue  a
pasar 10 días a Holanda.
Hablamos con Alberto, un
alumno de 4º de la ESO,
quien afirma que su expe-
riencia en Holanda, “fue
muy divertida, me gustó un
montón. El tercer día ya
estaba pensando en inglés”.
Ahora les toca a ellos y a
todo el pueblo ser los anfi-
triones de este proyecto
cuyo objetivo es, además de
practicar una lengua extran-
jera, convivir con jóvenes de
otro país.

Uno de los muchos talleres que se
impartirán en la Semana Cultural
del Instituto es el de alfarería.

Espacio para los jóvenes
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¡Con lo que a mí me gusta
pasear por el Bulevar! Ir
andando entre moreras –
por cierto, recién podadísi-
mas – con matas de lavan-
da y de romero a los lados,
con algún que otro lirio y
rocas de vez en cuando...
Pero, poco a poco, mi deli-
cioso paseo va siendo
menos apetecible; ahora
hay que ir mirando todo el
rato hacia el suelo para no
llevarse la desagradable
sorpresa de pisar una caca
de perro. ¡Sí! ¡El Bulevar

está cuajado de ellas! No se
pueden dar más de dos
pasos seguidos sin estar
atento, pues puedes que-
darte pegado al suelo en
cualquier momento tras un
desagradable pisotón.
Somos unos incívicos.

Llevamos a nuestros perros
a pasear y les dejamos cam-
par a sus anchas sin ir
detrás recogiendo lo que
ellos ensucian. No pensa-
mos en los demás, no pen-
samos en lo horrible que
resulta tener que ir sortean-
do ese tipo de obstáculos. El
Ayuntamiento puso algunas
papeleras con bolsas espe-
cíficas para recoger los des-
hechos de los perros, pero
pasamos totalmente de
hacerlo, sin molestarnos lo
más mínimo en limpiar lo
que debemos. Y si sólo
fuera el Bulevar...

Realmente, es rara la calle
en la que no nos encontra-
mos con varios de estos
“adornos”. Si hemos adqui-
rido el compromiso de con-
vivir con un animal, ¿por
qué no nos responsabiliza-
mos de todo lo que ello
conlleva? ¿Seríamos capa-
ces de intentar dejar
Torrelodones tan limpio
como nos gustaría que estu-
viera para poder disfrutarlo
a fondo?

Pilar  Jiménez

Buzon
Abierto

Envíanos tus
opiniones, quejas,

sugerencias, 
comentarios... a:

redaccion@vivetorre.com

Las  papeleras  no  son  un  adorno,
¡hay  que  utilizarlas!
Las  papeleras  no  son  un  adorno,
¡hay  que  utilizarlas!

OObbssttááccuullooss ppooccoo
aappeetteecciibblleess

Empieza  la
carrera  de  “obstáculos”  



900  314016  es  el  nuevo
servicio de atención telefó-
nica para mujeres víctimas
de la violencia de género.
Dependiente de los
Servicios Sociales, estará
24 horas disponible tanto
para emergencias como
para asesoramiento e
información a las mujeres.

Nuevo  Centro  de  Acceso
Público a Internet, con
seminarios y cursos gratui-
tos. Infórmate en: C/
Agapito Martínez, 25.
Horario: de lunes a viernes
de 10 a 14 y de 15 a 19
h; sábados de 10:30 a

14:30 y de 15:30 a
19:30; domingos de 11 a
14 y de 15 a 19 h.

Ya  han  salido  las  bases
para solicitar las viviendas
protegidas para jóvenes:
son 38 y están en la C/
Cudillero nº 4. Entre los
requisitos: estar empadro-
nado en Torrelodones
desde hace al menos 10
años, tener menos de 35
años, no poseer otra
vivienda, unos ingresos
que no excedan 5,5 veces
el IPREM (indicador públi-
co de renta de efectos
públicos) y no tener deu-

das con el ayuntamiento.
Más información en:
www.ayto-
torrelodones.org/vivienda y
en el tel: 91 8591104

Ya  está  abierto  el  plazo de
presentación de solicitudes
para admisión de alumnos
en centros educativos
públicos para el curso
escolar 2005/2006.
Información para los
padres en el teléfono
900228822 y en la web
www.madrid.org/orienta-
cion/centros_docentes.
Tenéis desde el 18 de abril
al 9 de mayo.
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de interés

ESOS RECUERDOS...
A  principios de siglo, cuando el transporte entre pueblos se hacía gracias a la fuerza físi-
ca de las mulas, había en la entrada de Parquelagos un paradero de arquitectura vasca,

que servía de descanso de los viajeros.  Allí tenían unas mulas a las que llamaban “mulas
de refresco” y que servían de refuerzo para subir la cuesta de la entrada  de dicha urba-
nización.  Los comerciantes, una vez descansados, cargaban sus pertenencias y ataban

las “mulas de refuerzo” para emprender su viaje.  Una vez arriba de la dura cuesta, solta-
ban las mulas y éstas, ayudadas por la querencia, volvían solas al caserón.
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Guía Útil
FARMACIAS DE GUARDIA (21 abril al 4 de mayo) 

- Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Abril: 25, 26,  30. Mayo: 1.

- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Abril: 21, 27, Mayo: 2, 3.

- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Abril: 22, 28 Mayo: 4.

- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Abril: 23, 24, 29.

 
Horarios de paso aproximado  

Torrelodones 

 
Centro de 

Salud 
Plaza del 

Caño 
Urb. Los 

Bomberos  
Urb. Los 

Robles 
Plaza del 

Caño 
Centro de 

Salud 
Torrelodones 

(Estación FF.CC.)  
Lunes a viernes laborables  

    6:30 6:33 6:48 
6:45 6:55 6:58 7:00 7:05 7:12 7:15 7:30 
7:45 7:55 7:58 8:00 8:05 8:12 8:15 8:30 
8:45 8:55 8:58 9:00 9:05 9:12 9:15 9:30 
9:45 9:55 9:58 10:00 10:05 10:12 10:15 10:30 
10:45 10:55 10:58 11:00 11:05 11:12 11:15 11:30 
11:45 11:55 11:58 12:00 12:05 12:12 12:15 12:30 
12:45 12:55 12:58 13:00 13:05 13:12 13:15 13:30 
13:45 13:55 13:58 14:00 14:05 14:12 14:15 14:30 
14:45 14:55 14:58 15:00 15:05 15:12 15:15 15:30 
15:45 15:55 15:58 16:00 16:05 16:12 16:15 16:30 
16:45 16:55 16:58 17:00 17:05 17:12 17:15 17:30 
17:45 17:55 17:58 18:00 18:05 18:12 18:15 18:30 
18:45 18:55 18:58 19:00 19:05 19:12 19:15 19:30 
19:45 19:55 19:58 20:00 20:05 20:12 20:15 20:30 
20:45 20:55 20:58 21:00 21:05 21:12 21:15 21:30 
21:45 21:55 21:58 22:00 22:05 22:12 22:15 22:30 

Sábados laborables, domingos y festivos  
7:45 7:55 7:58 8:00 8:05 8:12 8:15 8:30 
9:45 9:55 9:58 10:00 10:05 10:12 10:15 10:30 
12:45 12:55 12:58 13:00 13:05 13:12 13:15 13:30 
15:45 15:55 15:58 16:00 16:05 16:12 16:15 16:30 
18:45 18:55 18:58 19:00 19:05 19:12 19:15 19:30 
21:45 21:55 21:58 22:00 22:05 22:12 22:15 22:30 

s-23:45 23:55 23:58 00:00 0:05 0:12 0:15 0:30 

s= Sólo sábados laborables.  

Horarios de paso aproximado  

 
Centro 

de Salud 
Plaza 

del 

Caño 
Urb. Los 

Bomberos  
Avda. 

del Lago 

Avda. 

Arroyo 

Trofas  
Urb. Los 

Bomberos  
Plaza 

del 

Caño 
Centro 

de Salud 
Torrelodones 

(Estación FF.CC.)  

Lunes a viernes laborables  
7:00 7:10 7:13 7:18 7:28 7:38 7:52 7:57 8:00 8:15 
8:30 8:40 8:43 8:48 8:58 9:08 9:22 9:27 9:30 9:45 
10:00 10:10 10:13 10:18 10:28 10:38 10:52 10:57 11:00 11:15 
11:30 11:40 11:43 11:48 11:58 12:08 12:22 12:27 12:30 12:45 
13:00 13:10 13:13 13:18 13:28 13:38 13:52 13:57 14:00 14:15 
14:30 14:40 14:43 14:48 14:58 15:08 15:22 15:27 15:30 15:45 
16:00 16:10 16:13 16:18 16:28 16:38 16:52 16:57 17:00 17:15 
17:30 17:40 17:43 17:48 17:58 18:08 18:22 18:27 18:30 18:45 
19:00 19:10 19:13 19:18 19:28 19:38 19:52 19:57 20:00 20:15 
20:30 20:40 20:43 20:48 20:58 21:08 21:22 21:27 21:30 21:45 
22:30 22:40 22:43 22:48 22:58 23:08 23:22 23:27 23:30 23:45 

Sábados laborables, dom ingos y festivos  
8:30 8:40 8:43 8:48 8:58 9:08 9:22 9:27 9:30 9:45 
11:30 11:40 11:43 11:48 11:58 12:08 12:22 12:27 12:30 12:45 
14:30 14:40 14:43 14:48 14:58 15:08 15:22 15:27 15:30 15:45 
17:30 17:40 17:43 17:48 17:58 18:08 18:22 18:27 18:30 18:45 
20:30 20:40 20:43 20:48 20:58 21:08 21:22 21:27 21:30 21:45 
22:30 22:40 22:43 22:48 22:58 23:08 23:22 23:27 23:30 23:45 

 

Ayuntamiento: 91 856 2112
Biblioteca Pueblo: 91 859 4888;
Biblioteca Colonia: 91 859 0646
Casa de Cultura: 91 859 0646
Torreforum: 91 859 1104
Centro de Salud: 91 859 3524
Urgencias: 91 859 0485
Hospital Madrid: 91 267 5000
Policía local: 91 856 2121
Protección Civil: 91 859 3971
Guardia Civil: 91 859 6990
Policía Nacional: 091

Urgencias: 112
Correos: 91 859 1171
Juz. de paz y Reg. Civil: 91 859 39 54
Servicios Sociales: 91 856 21 50/51
Medioambiente: 91 856 2148
Juventud: 91 859 4779 / 91 859 5213
Cines Charlot: 91 859 3797
Esc. Inf. Las Ardillas: 91 859 0109
Esc. Inf. El Tomillar: 91 859 2893
CP. El Encinar: 91 859 3112
CP. Los Ángeles: 91 859 2178
CP. Ntra. Sra. de Lourdes 91 859 2210

C. San Ignacio de Loyola 91 859 1919
Instituto Diego Velázquez: 91 859 4351
Polideportivo: 91 859 2017
Minifutbol: 91 859 6687/ 5271
Centro de Natación: 91 859 09 12
Parroquia Pueblo: 91 859 1272; 
Parroquia Colonia: 91 859 1275
Parroquia Peñascales: 91 630 0581
Trasporte urbano: 91 856 2109
Larrea/La Sepulvedana: 91 398 3805
Julián de Castro: 91 842 646
Trenes de cercanías: 902 240 202

Líneas urbanas
L1 Y L2

Teléfonos de Interés

HORARIO DE MISAS
Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.:
L, M, X, J, V, S: 9:00h y 20:00h
Vísperas de festivos: 20:00h
D. y fest.: 10:30; 12:00; 13:00; 19:00 y 20:00 h.
Rosario, de lunes a domingo a las 19:30h.
Parroquia San Ignacio de Loyola:
Laborables: 9:30h y 19:300h
D y fest.: 11:30; 12:30; 13:00 y 20:00 h.
Iglesia del Carmen:
De lunes a sábados: 19:30h y 19:30h.
Sábados y vísperas de festivos: 20:00h.
Domingos y festivos: 10:00h.
Iglesia de la Merced (Los Peñascales):
D.: 10:00, 12:00; 13:00 y 19:00h
S., vísperas de festivos y días lab: 20:00 h.
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Agenda cultural 22 abril al 4 mayo

TEATRO
Los domingos no hay piratas
Sábado 23 de abril a las
18:00 h. 4,5€. Teatro Bulevar,
Casa de Cultura. 
Teatro infantil (de 6 a 12 años)
Compañía Markeliñe

Venta de Localidades;
en Taquilla: de Martes a
Viernes de 19:00 a 21:30
horas. Los días de representa-
ción se abrirá una hora antes
del inicio de la función.
Telentrada: servicio 24 H de
Caixa de Catalunya (902 10
12 12). Las entradas de impor-
te inferior a 6 € tendrán un
recargo de 0,60 €. Las de
importe superior a 6 € tendrán
un recargo de 0,75 € si se com-
pran a través de oficinas de La
Caixa o Internet y de 0,90 € si
se compran por teléfono.
Descuentos 
50% para Tercera Edad y
Carné Joven, previa presenta-
ción del documento acredita-
tivo, excepto espectáculos de
precio único

Información: 91 859 06 46,
www.ayto-torrelodones.org y
teatrobulevar@ayto-torrelo-
dones.org
EXPOSICIONES
MOSAICOS DE
MÁRMOLES Y PIEDRAS
DURAS de Eusebio Mingo.
Hasta el 30 de abril.
Torreforum (9 a 21 h.)

CONFERENCIAS
Acto conmemorativo del IV
centenario de la publicación
de “El Quijote”
Viernes 22 de abril a las
19:30. Torreforum.

MÚSICA
Todos los viernes actuación
de grupo Folk o Celta en la
sala Baskerville (C/Juan Van
Halen, 24) 

CONCURSOS
PREMIOS ATENEO DE
TORRELODONES:
Convocados por este organis-
mo “con la finalidad de esti-
mular la creatividad y apoyar
el arte y la cultura” bajo la
Presidencia de Honor del
Ayuntamiento de
Torrelodones , la participa-
ción y colaboración  de  la
Universidad “Antonio de
Nebrija” y el  patrocinio de la
FUNDACIÓN 3M. Se esta-
blecen las categorías de: poe-
sía, narrativa, pintura y foto-
grafía. Abierto a todos los

mayores de 16 años, españo-
les o extranjeros. Plazo de
presentación de las obras: del
15 de abril al 1 de Junio de
2005. Premios: objeto símbo-
lo y 150 Euros para los gana-
dores de cada categoría.
Más información en la sede
del Ateneo: C/ Nueva  nº 6,
3º-P9; en los teléfonos: 91
859 2953  y  918591158.

I CONCURSO DE
JÓVENES
INTÉRPRETES. Organiza
la Escuela Municipal de
Música “Antón García Abril”,
con el patrocionio de Hazen y
Yamaha. Está dirigido a los
alumnos de cualquier especia-
lidad instrumental. Se cele-
brará el 21 de mayo en el
Torreforum, a las 10:00 h.

I CERTAMEN DE
PINTURA
CONTEMPORÁNEA
TORRELODONES.
Organizado por el
Ayuntamiento de
Torrelodones y el Casino
Gran Madrid. Dirigido a
artistas de cualquier naciona-
lidad. Tema y técnica libres,
una sola obra por autor.
Premios: dotación económi-
ca de 6.000 y 3.000 Euros.
Presentación de las obras del
3 al 21 de mayo en la Casa
de la Cultura (lunes a vier-
nes de 10:00 a 21:00 h, y
sábados de 10:00 a 14:00h).
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ABRIL, MES DE LA CULTURA Y EL LIBRO 

SEMANA DE LA CULTURA
20 abril, miércoles.
17:00-20:00h:
TRUEQUE DE LIBROS
18:00-19.00h: ANIMACIÓN A LA
LECTURA Y LA MAGIA EN TORNO
AL QUIJOTE.
21 abril, jueves.
17:00-20:00h:
TRUEQUE DE LIBROS
18:00-19.00h:
CUENTA CUENTOS “MEMORIAS DE
UNA BRUJA”

22 abril, viernes.
09:30-12:30h:
RODORIN para escuelas infantiles.
Torreforum.
10:00-10:45h: ESPECTÁCULO DE
MAGIA para los peques.
18:00-10:00h:
CUENTA CUENTOS “Paseo por
Lavapiés y sus maravillas” en la
Biblioteca del pueblo.
19:00 h:
Música, encuadernación, biblioteca libre
y espectáculo de circo.
19:30 h:
IV Centenario del Quijote: proyección de
láminas y música.

II FERIA DEL LIBRO
Ésta será la segunda edición de la Feria
del Libro que se celebra en nuestro muni-
cipio, tras el éxito cosechado el año pasa-
do. El sábado a las 11:30 se abrirán los
puestos en la Plaza de la Constitución, y
permanecerán hasta el domingo a las
15:00 h. La feria se inaugurará a las 12:00
con la lectura de El Quijote por parte de
alcalde, concejales y presidentes de dife-
rentes asociaciones.

23 de abril
13:00-13:45h:
TEATRO DE CALLE de la mano de los
alumnos de la escuela de arte dramático
de Torrelodones.
17:30 h: 
TEATRO “Los domingos no hay piratas”
en el Teatro Bulevar.
18:00-19:00h:
TALLER DE CÓMIC, en la Casa de
Juventud
TALLER “Danzas del mundo” para adul-
tos
19:30-20:30h:
ENTREMESES CERVANTINOS por el
grupo del Instituto.

24 de abril
12:00 h:
Comenzaremos el día con la entrega de
premios del CONCURSO LITERARIO,
al que podrán apuntarse los vecinos de la
localidad.
13:00-13:45h:
TÍTERES TELEMANEJE “Cuentos
populares”
14:00-15:00h:
TALLER “Danzas del mundo” dirigido a
los adultos.
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AAUUTTOODDEEFFIINNIIDDOO

SELLARA,
CERRARA

PRESUMIDO
S

CONSONAN-
TE

URGENCIA

CONSONANTE
MIL

FALSOS,
TRAIDORES

SODIO
MONTÓN
CHARCA,

HOYO

NOMBRE DE
CONSONANTE

FLUCTUAR
TRAZA, CARIZ

SANO
ENFERMEDAD

VOCAL
REPETIDA

MARCHAROS
APRISCO

VANO, FÚTIL
ORDEN

TIRÁNICA
RESTOS MIES

ADAPTA
FRUTA (PL)
LEJANAS

QUERERLE
VOCAL

PRONOMBRE
PERSONAL (PL)

PARODIAS
TANTALIO

VOCAL
OXÍGENO

HORNEARSE
DORADOS

PRIMER
FRUTO
VOCAL

GANSOS

CHIQUILLOS
REFLEXIVO
DIOS DEL
VIENTO

CINCUENTA
INDICIO

OSMIO
JUEGO
NAIPES
REBAÑO

RAZONAS
DAÑO

NOMBRE
DE MUJER

AZUFRE
ESPANTOSO
ENTREGUES

POESÍA
INSTRUMEN-
TOS PIEDRA
PRIMITIVOS

DIOS DE
EGIPTO
VOCAL

DESPECTIVO
DE MATA
PUNTO

CARDINAL

MEDIO ASO
O ASO LIGE-

RAMENTE
RÍO DEL

CANTÁBRICO

CCRRUUCCIIGGRRAAMMAA

HHOORRIIZZOONNTTAALLEESS..-- 1: Nota musi-
cal.- 2: Que abusan de su poder o
hacen alarde de él.- 3: Parodiar.
Trucha marina.- 4: Baratos.- 5:
Dícese de mamíferos pisciformes,
marinos, algunos de gran tamaño.
Preposición.- 6: Al revés, letra grie-
ga. Preposición. Dramaturgo espa-
ñol.- 7: Registráramos desde lugar
alto lo que está abajo.- 8: Al revés,
iglesia catedralicia (Pl). Abundancia
de cosas. Artículo.- 9: Matrícula de
coche. Paño para limpiar (Pl).- 10: Al
revés, denota alegría. Regalada.-
11: Tupiéralos.

VVEERRTTIICCAALLEESS..-- 1: Bonito, hermoso.-
2: Ayo, instructor (Pl).- 3: Al revés,
tenga, atrape. Letra repetida. Al
revés, letra griega.- 4: Afligidas.
Nota musical.- 5: Al revés, ángulo o
revuelta que forman las calles, cami-
nos y ríos.- 6: Vincúlame. Cara.- 7:
Al revés, percibiré. Lago italo-suizo.-
8: Preposición. Región administrati-
va de Francia.- 9: Empleo de las
palabras en sentido distinto del que
propiamente les corresponde (Pl).
Semejante.- 10: Al revés, tener.
Costado.- 11: Demostrativo.
Descansas.

11
11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

88

88

99

99

1100

1100

1111

1111

CCRRUUCCIIGGRRAAMMAA::

HORIZONTALES.- 1:Re.-
2:Prepotentes.- 3:
Remedar.Reo.- 4:
Económicos.- 5:Cetáceo.
Por.-  6:iP.De.Lope.- 7:
Oteáramos.- 8:soeS.Mar.
Lo.- 9:Or.Bayetas.- 10:
eíR.Donada.-11:
Espesáralos.

VERTICALES.- 1:
Precioso.- 2:Preceptores.-
3:emoT.EE.iP.- 4:
Apenadas.Re.- 5:
odoceR.- 6:Átame.
Amada.- 7:ériO.Mayor.- 8:
En.Lorena.- 9:Tropos.Tal.-
10:reesoP.Lado.- 11:Eso.
Reposas.

SSOOLLUUCCIIOONNEESS
HHOORROOSSCCOOPPOO

T

PMURAMM

RIMEROPOZA

EMEOSCILAR

SIDAREDIL

U

N

C

I

A

S

S

P

E

ER

I

O

N

S

AN

O

E

T

U

O

A

S

O

E

C

T

A

U

A

S

T

S

E

A

S

R

E

M

SE

L

AL

S

O

S

D

E

S

H

A

T

O

O

A

R

E

O

S

R

O

J

O

O

L

O

ROSO

I

T

A

TOS

AM

SON

PRECINARA

E R

AArriieess..  Salud muy buena.
Reuniones de trabajo para

definir posiciones estratégicas.Le cos-
tará trabajo adaptarse a su pareja.

TTaauurroo..  Cuidado con las
grasas. Verá que resulta

duro transformar sus sueños en
realidad. Piérdase con su pareja.

GGeemmiinniiss..  Salud será
buena. Un acontecimien-

to inesperado le pondrá nueva-
mente en órbita.

CCáánncceerr..  Evite los conta-
gios. Se está volviendo

demasiado inconformista y eso
podría ser¡ nefasto.

LLeeoo.. Mucha vitalidad.
Realiza de una vez ese

proyecto laboral. Dominación de
su pareja.

VViirrggoo.. Salud muy buena.
Pronto verá realizado un

proyecto laboral de gran importancia
para usted.Bien en el amor.

LLiibbrraa..  Pequeña molestia
que le pondrá muy nervio-

so. Jaleo en el trabajo. Actitud nega-
tiva de su pareja.

EEssccoorrppiioo..  Beba mucho
líquido.Satisfacciones en el

trabajo. Su vida afectiva estará algo
revuelta.

SSaaggiittaarriioo..  Salud pasa-
ble. Sensible al entorno,

se rodeará de gente muy valiosa y
armónica.

CCaapprriiccoorrnniioo..  Cuide su
alimentación. Beneficios

económicos. En esta días mucha
gente se sentirá atraída por usted.

AAccuuaarriioo..  Salud exce-
lente. En el trabajo

tenga paciencia. Encontrará
horas románticas.

PPiisscciiss..  Estado ideal para
reconciliarse con su organis-

mo. Deberá mostrarse cauteloso en el
trabajo.

PASARRATOS
Todo en

pasatiempos
91 4462391






