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La calidad de las diferentes civilizaciones se
mide, también, por la magnitud y cuidado de
sus parques públicos. La diferencia norte-sur se
hace patente cuando visualizamos grandes
arboledas, jardines cuidados, mobiliario urbano
respetado en el norte frente a parques desérti-
cos, llenos de suciedad, bancos rotos y colum-
pios infantiles convertidos en auténtica chatarra
en el sur. Es costumbre, en las zonas del sur,
claro, que los parques se construyan para ser
inaugurados en periodo electoral y luego se
abandonan. La desidia municipal y una pobla-
ción escasamente educada hacen el resto. Esto
último es lo que se vive en muchos municipios
andaluces, por ejemplo, donde reina la dema-
gogia y la ciudadanía, en una gran mayoría,
vive agradecida de la subvención oficial.
No es lo que ocurre en el llamado norte de
España, y menos en el norte de Madrid.
Noroeste en este caso. Torrelodones, a diferen-
cia de otros muchos municipios, tiene varios
parques que tanto los vecinos como el

Ayuntamiento deberían mimar. El clima coope-
ra lo suficiente para que el arbolado se manten-
ga. Pero algo falla cuando vemos mobiliario
destrozado y no repuesto, pistas de patinaje que
no han sido reparadas desde hace bastante
años, y que pueden convertirse en peligrosas
para los que practican ese deporte, columpios y
bancos destrozados… Este municipio presume
de tener un alto nivel cultural en su población,
escasa en inmigración y con un poder adquisi-
tivo superior a la media madrileña. Debería
estar en consonancia con el respeto al medio
ambiente y alguien tiene que decirle al ciudada-
no que cuide sus parques, y al Ayuntamiento
que repare los desperfectos cuanto antes.
Además, la Policía Municipal quizá debería
mostrar más celo y buscar a los gamberros que
pintan las rocas y las señales de tráfico, se
divierten rompiendo los cristales del mobiliario
urbano de las paradas del autobús, y dejan
botellas y cristales rotos los fines de semana
siempre en el mismo lugar. Algo hay que hacer.
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Casas en extinción
La avidez de las constructo-
ras y la dejadez de los pro-
pietarios van a conseguir
que en un plazo muy breve
las edificaciones originales
de granito del pueblo per-
manezcan tan sólo en las
fotografías y quizá en el
recuerdo de alguno. En su
lugar tendremos flamantes
adosados para disfrute de la

creciente vecindad del muni-
cipio. Será cosa del inevita-
ble progreso...

Exceso de riesgo
Estamos hartos de ver el bajo
nivel que la falta de lluvia ha
dejado en nuestros embal-
ses, y de escuchar recomen-
daciones para ahorrar la
preciada agua. No es com-
prensible, por tanto, que
urbanizaciones como la de
Las Marías,  en la imagen, se
dediquen a regar el césped
de sus aceras al mediodía,
cuando el sol es más fuerte,
y mantengan los aspersores
funcionando durante horas,
llegando a encharcar la
carretera.

Letrero ignorado
Visto lo visto, puede que el
problema de quienes vierten
basuras en zonas en las que
se especifica claramente su
prohibición no sea la falta de
civismo, sino el analfabetis-
mo. Los carteles son ignora-

dos tanto en parcelas sin edi-
ficar (la de la imagen, junto
al cementerio) como en los
carteles que hay en el Monte
de los Ángeles que, aunque
los esforzados trabajadores
de l taller Jara y Lodón, se
esfuerzan en poner, sirven
de poco  si los demás no los
respetan.

Las fotos no mienten
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por parte de las autoridades
sino también mal uso y abuso
de algunos vecinos del pueblo
que no saben muy bien lo que
significa respetar la naturaleza:
basuras, mobiliario roto, pinta-
das en rocas y fuentes y restos

Hoy más que nunca el
hombre busca la tran-
quilidad que solo la

naturaleza sabe darle, aquella
tranquilidad que al vivir en las
ciudades muchas veces echa-
mos en falta. Este es uno de los
motivos por los que algunos de
los vecinos de Torrelodones
decidieron un día dejar la urbe
y venir a vivir aquí.  Los parques
son el principal exponente de la
naturaleza metida en la ciudad
y en Torre son abundantes.
Lamentablemente, cualquiera
que haya paseado por ellos se
habrá dado cuenta del terrible
abandono al que están someti-
dos; aunque no solo abandono

de botellón son las "maravillas"
que el paseante encuentra a su
paso por nuestros parques.
Empezando por el más antiguo
de todos y con más historia, el
Parque  J.H. situado entre las
calles José María Moreno,
Francisco Sicilia y la avenida
Conde de las Almenas. El
Parque J.H. alberga la Casa de
la Juventud del municipio ade-
más de preciosos pinos, altivos
cipreses, cedros, prunos y
majestuosas encinas propias de
la zona. Es uno de los mayores
logros conseguidos para el
pueblo de Torrelodones en una
época en la que se empezaban
a demandar zonas verdes en el

Atención a nuestros parques

Muros derribados, graffitis y papeleras afean la imagen de los parques.

Señal caída en la entrada al parque Polonia
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centro de la ciudad. Debe su
nombre a D. Julio Herrero, que
fue su dueño y creador. Trabajó
mucho por este parque desde
que en 1935 compró una
pequeña parte y construyó allí
su casa. Poco a poco fue adqui-

riendo fincas y el parque pasó a
ser municipal. Quién iba a decir
D. Julio Herrero que en pleno
siglo XXI su parque llegaría a
estar en la triste situación  en la
que se encuentra. Pintadas en
rocas, bancos, árboles; fuentes
vacías y llenas de graffitis dónde
debería haber agua, basura por
el suelo… Y pobres de los niños
que sus padres llevan al parque
J.H a  jugar, la mayoría de los
columpios están rotos lo que
resulta peligroso para los más
pequeños.
También el parque J.H es vícti-
ma del botellón, los restos de
botellas son la evidencia de la
alternativa que los jóvenes torre-
sanos eligen para las noches de
fiesta. Pero no solo encontramos

botellón aquí, sin abandonar el
casco antiguo, no muy lejos, en
el Zoco del Camino de
Valladolid, vemos también res-
tos de vidrios rotos. En este caso
se trata de la pequeña placita
situada entre el centro comercial

y las viviendas, para pesadillas
de comerciantes y vecinos que
ven con impotencia como las
noches en las que el tiempo lo
permite los jóvenes de Torre
compran su bebida en el super-
mercado de enfrente y beben y
disfrutan en la calle dejando un
bonito paisaje a la mañana

siguiente y perturbando el sueño
de los que quieren dormir. No
es rara la noche en la que los
vecinos llaman a la policía, que
llega a la zona del botellón y
hace marchar a los jóvenes,
pero sin más éxito que ese, ya
que en  la próxima fiesta se vol-
verá a repetir la función. Quizás
lo más fácil sea echar la culpa
al "maldito botellón" pero esa no
es la cuestión. Las alternativas
de ocio de los adolescentes de
Torre son más bien limitadas,
no hay discotecas cercanas
para ellos, la mayoría no dispo-
ne de coche y el servicio de
transporte público en el pueblo
presenta bastantes limitaciones
de horarios. Todo esto sin men-
cionar la inexistencia de conte-
nedores cerca de estas zonas,
para así facilitar la actitud de
limpieza de los jóvenes. En un
país donde la tradición de la
fiesta está al aire libre, es com-
plicado meter a los chicos en
sus casas, además de un sin
sentido. El asunto da para pen-
sar.
La historia se repite en el resto
de los parques, el de la
Urbanización Los Robles, es el
Parque Polonia. Con solo mirar
la entrada al parque, ya nos
encontramos un aviso de lo que
nos espera: la señal que indica
las actividades que se pueden
realizar está en el suelo y pinta-
da, por lo que resulta difícil adi-
vinar su contenido. Mención
aparte merece el curioso espec-
táculo de papeleras, todas des-
prendidas y en el suelo.
Lo mismo en el parque de la

6

Fuente  vacía en el JH con pintadas

Restos de botellón
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Colonia, Prado Grande, que no
por contar con zonas deportivas
y estar al lado del Recinto Ferial
es más tenido en cuenta para
su conservación.
Por suerte, uno de los que en

mejor situación se halla es el de
la avenida de la Dehesa; el
Parque San Roque, santo vene-
rado en el pueblo y por el que
se celebran Fiestas Patronales
en el mes de agosto en La
Colonia. Debe ser que el santo
protege el parque del vandalis-
mo.
Muchos parques para muchos
usos de gente diferente. Éste es
uno de los grandes conflictos

que se viven en nuestra socie-
dad. Además de una falta
de conciencia ecológica y
respeto por lo que es de todos.
La cultura mediterránea invita al
espacio abierto, al salir a la
calle. Los niños juegan en los
parques, los más activos hacen
deporte en ellos y los mayores
pasean. El punto de encuentro
se debe encontrar en el justo
equilibrio que lleve al correcto
uso, jamás los parques deberí-
an pagar las consecuencias de
la mala    educación de algu-
nos y del abandono por parte
del Ayuntamiento.

Nuria Velasco

7

Columpios en mal estado para
los niños

Labor de todos
Recientemente, los vecinos han
recibido una carta en la que el
Alcalde llama a la correspon-
sabilidad de todos “porque sin
nuestra colaboracion comienza
a ser complicado mantener
limpios los viales públicos, las
plazas y nuestros parques. A
pesar de que se ha ampiado el
contrato de limpieza y su fre-
cuencia, si a la par que se
toman estas medidas, no nos
concienciamos de que su efica-
cia depende de nuestras accio-
nes, el trabajo que realicen los
servicios municipales de limpie-
za no luce como debiera”.
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Estrella Alonso, la concejala más torresana

Nacida en Torrelodones,
hija, esposa y madre de
torresanos, Estrella

Alonso no puede ocultar lo
orgullosa que se siente de vivir
aquí y el amor que procesa por
su pueblo. Estos sentimientos
junto con una actitud luchado-
ra convierten a Estrella, primera
y única concejala del grupo
socialista, en una política invo-
lucrada al máximo.
Desde hace unos 20 años se

dedica a la política, pero antes
dio sus primeros pasos en las
Asociaciones de Padres de los
colegios de sus hijos. Pronto vio
que se podrían arreglar más
cosas con una mayor implica-
ción por su parte, lo que era
más fácil estando en la zona
más alta de la pirámide munici-
pal, en el Ayuntamiento. Todo
para mejorar su querido
Torrelodones.
La política ha sido tradicional-
mente un mundo de hombres,
y aunque ahora las cosas están
cambiando, la realidad es que
eres la única mujer del grupo
socialista.
La participación de las mujeres
sigue siendo poca, las mujeres
tenemos muchísimo que apor-
tar en la política municipal por-
que somos las que vivimos día
a día el pueblo, sabemos cómo
está el pueblo, cuáles son las
necesidades a todos los niveles.
Es una cuestión que en muchos
momentos me frustra, porque
creo que deberíamos ser
mucho más participativas, y yo

desde luego animo a que sobre
todo las mujeres se involucren
en la vida política de nuestro
municipio.
El gobierno de Torrelodones
está actualmente en manos del
Partido Popular encabezado
por la figura de su alcalde
Carlos Galbeño. Por parte de
este grupo se habla de una
oposición que colabora, no
machaca. ¿Cuál es el trabajo
del grupo socialista?

Somos cuatro integrantes en el
grupo municipal socialista y
además de trabajar los cuatro
juntos, cada uno está encarga-
do de un área concreta.
Nuestro trabajo es el control
del equipo de gobierno y la fis-
calización de todos sus actos.
También aportamos muchas
ideas. Creemos que es funda-
mental la participación de
todos los grupos en la vida
municipal, porque el aportar
ideas es en beneficio de los
vecinos, y hay un porcentaje

muy alto que nos ha dado su
confianza. Otra cosa es que
acepten nuestras ideas, que no
lo suelen hacer, porque como
muy bien ellos dicen son quie-
nes gobiernan y son quienes
llevan adelante los proyectos,
cosa que lamentamos en
muchísimas ocasiones.
Como principal grupo en la
oposición estaréis muy al día
de los grandes problemas del
pueblo, ¿cuáles son, bajo vues-

tro punto de vista, los asuntos
más urgentes a tratar?
Hay varios asuntos pendientes.
Está el tema del aparcamiento,
no estamos para nada de
acuerdo con el aparcamiento.
Tampoco estamos nada de
acuerdo con el colegio concer-
tado. Queremos que se apro-
veche y se demande un
aumento de dotaciones en el
centro de salud. Yo creo que
estos son ahora los más can-
dentes.
Otro asunto que también está
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en boca de los vecinos de Torre
es el de la mala situación en la
que se encuentran  muchos de
nuestros parques y el llamado
"vandalismo juveni", que englo-
ba todo el tema de los grafitis,
destrozo al mobiliario urbano y
el famoso botellón.
Yo soy una persona que paseo
muchísimo, y veo los deterio-
ros. Hay zonas en las que se ha
hecho un gran trabajo, la zona
de la plaza, por ejemplo; y
otras que están totalmente
deterioradas. Se acusa a los
jóvenes de vandalismo, lo que
no está exento de cierta verdad,
pero yo personalmente creo
que si eso ocurre no es solo por
el vandalismo, sino por la deja-
dez. Se debería dedicar más
presupuesto al respecto. A los
parques se les debería dar
alguna utilidad, por ejemplo
actividades culturales, están
mal aprovechados. Se deberí-
an dar alternativas a los jóve-

nes y concienciarles del respeto
a las cosas. En cuanto al bote-
llón, no soy partidaria. Tengo
hijos en esa edad y me crea
conflictos, hacen falta alternati-
vas. Hay que concienciarles de
que deben respetar a los veci-
nos y ya que es difícil que dejen
de hacer botellón, a pesar de
estar prohibido, que al menos
dejen el lugar cómo se lo han
encontrado. A lo mejor es una
utopía.
Torrelodones es un pueblo muy
cercano, se pueden ver a sus
políticos por la calle, pasean-
do, comprando, … En tu caso
al ser una vecina del pueblo de
toda la vida, la gente cuando
se encuentra contigo ¿te pre-
gunta cosas, te hacen peticio-
nes, quejas?
Sí, viene mucha gente a nuestro
despacho, y a mí personalmen-
te aunque soy humilde y no me
gusta presumir, he de recono-
cer que soy conocidísima en

este pueblo, me muevo muchí-
simo, hago mis  compras  aquí,
me relaciono en todos los cen-
tros y no hay día en el  que no
salga a la calle y que cuatro o
cinco personas  me paren para

preguntarme sobre cualquier
tipo de tema, a pesar de que
mis asuntos están más enfoca-
dos al tema social: educación,
servicios sociales, sanidad, etc.
Me encanta poder ser útil a la
gente.

9
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El Ayuntamiento dispone
de un nuevo vehículo
eléctrico para eliminar

las pintadas: está equipado
con un compresor que,
conectado a una pistola de
presión, expulsa una sustan-
cia especial capaz de limpiar
todo tipo de superficies. El
producto es una mezcla de
arena fina y otra serie de
componentes, no necesita el
uso de agua y puede ser reu-
tilizado tras someterse a un
proceso de filtración.
Además, es destacable que el
vehículo funciona mediante
electricidad en lugar de com-
bustible, lo que lo convierte

La pasada semana
comenzó una nueva
campaña de asfaltado

que afectará a 123.200
metros cuadrados de calles
del municipio distribuidos en
un total de 56 vías, como la
Carretera de Torrelodones o

la Av. de Los Peñascales.   
La "Operación Asfalto" se
hará efectiva en diversas
zonas de la localidad:
Pueblo, Colonia y las urbani-
zaciones Las Marías, El
Enebral, Salud y Alegría, Los
Dos Cerros y El Lago (estas
tres últimas en Los
Peñascales). Los trabajos,
cuyo plazo de ejecución se
calcula en seis semanas
suponen una inversión de
812.560 euros, asumidos
por el Ayuntamiento.

Más medidas contra las pintadas Asfaltado de calles
en un medio de transporte
silencioso y ecológico. La
medida se enmarca en un
conjunto de acciones
emprendidas por el Equipo
de Gobierno con el propósito
de limpiar Torrelodones de
pintadas que estropean
fachadas, muros y otro tipo
de bienes públicos y privados.
Entre estas iniciativas está la
adquisición de mobiliario
urbano fabricado con mate-
riales anti-grafitti y la aplica-
ción de una nueva ordenan-
za que contempla sanciones
de hasta 900 euros o traba-
jos reparadores en beneficio
de la comunidad.
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Después de más de 20
años de litigios, el
Ayuntamiento de

Torrelodones ha llegado a un
acuerdo  con la promotora de
Los Herrenes y la empresa
Todymas S.A. Queda así des-

bloqueda la situación que se
vive en Los Herrenes desde que
en 1984 se suspendieron las
obras del centro comercial que
en ese momento se estaba
construyendo, al no ajustarse a
la legalidad. La decisión toma-
da por el Ayuntamiento fue
corroborada por la Comu-
nidad de Madrid el 22 de octu-
bre del siguiente año, contem-
plando así la paralización y

demolición de las obras.
La promotora de Los Herrenes
(Planificaciones y Promociones
Inmobiliarias S.A.) recurrió la
sentencia y comenzaron una
serie de demandas  entre ésta y
el Ayuntamiento que parece

que han llegado a su fin.
Los vecinos de Los Herrenes
han tenido que convivir con el
edificio a medio construir, lo
que suponía un problema tanto
estético como de higiene.
Después de tantos años, pare-
cía que no iba a llegar a solu-
cionarse el conflicto, pero ha
sido de manos del actual
Equipo de Gobierno, que se
había comprometido en el ini-

cio de la legislatura, cuando las
negociaciones han llegado a
buen puerto.
En el lugar donde esta el actual
edificio será construido un
nuevo centro comercial, se
reordenará la estructura viaria
de la zona pavimentando y  se
equipará con zonas deportivas
públicas. Además se prevé la
construcción de un aparca-
miento público que contará
con 132 plazas de las que 50
serán municipales. La explota-
ción del aparcamiento será
conjunta entre la zona privada
y suelo de cesión, se rehabilita-
rán plazas para residentes de
21:00 a 9:00 horas con tarifas
consensuadas con el Ayunta-
miento, además de la gratui-
dad de las dos primeras horas
de estacionamiento. 
Para el alcalde, Carlos
Galbeño el acuerdo:  "repercu-
tirá muy positivamente en la
calidad de vida de los vecinos
de los Herrenes y Flor de Lis que
se beneficiarán de la regenera-
ción de todo el área y de las
nuevas dotaciones públicas".

11

Fin al conflicto de Los Herrenes

El edificio abandonado durante más de 20 años, con los cristales rotos y pintados.
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La plantilla de la Policía
Local de Torrelodones se
ha ampliado con veinte

nuevos agentes que firmaron
el pasado 5 de septiembre su
toma de posesión. Los funcio-
narios deberán, ahora, com-
pletar su formación en el ISES
durante seis meses, tras haber
aprobado las pruebas de

selección celebradas este
verano. La incorporación de
los nuevos policías forma
parte del Plan de Seguridad
financiado por la Comunidad
de Madrid. Actualmente, el
Cuerpo de Policía Local de
Torrelodones está formado
por 30 funcionarios, entre los
que se incluyen cuatro cabos,
un sargento y un suboficial. A
principios del próximo año
comenzarán a prestar servicio
los 20 agentes que ahora han
tomado posesión y se debe-
rán cubrir otras cinco vacan-
tes, por lo que a finales de
2006 el total de la plantilla
contará con 55 policías, 37
más de los que existían al
comienzo de la presente
Legislatura.

Más policías

Aunque con una cierta
incertidumbre en algu-
nos padres que, a

pocos días de empezar las
clases, todavía no sabían qué
colegio les habían asignado,
finalmente ha dado inicio el
curso con una escolarización
del cien por cien. Según fuen-
tes oficiales, los centros esco-
lares de Torrelodones, públi-
cos y concertados, han regis-
trado un incremento global
del 5 por ciento de alumnos,
ocupándose un total de
2.768 plazas. Por ciclos, el
mayor aumento de la deman-
da se ha producido en
Educación Infantil que ha
pasado de los 513 niños del
año pasado a 592, un 15 por
ciento más, a pesar de lo cual
han quedado ocho plazas
vacantes. En este aspecto,
cabe destacar el comienzo de
las obras de una nueva
Escuela Infantil Municipal, la
pasada semana, en previsión

Empieza el cole
de que el número de alumnos
continúe su incremento en el
futuro. Una innovación de
este año ha sido el inicio la
enseñanza bilingüe desde este
año en el centro público El
Encinar, dentro del Plan dise-
ñado por la Consejería de
Educación de la Comunidad
de Madrid. Torrelodones dis-
pone actualmente de cuatro
centros públicos, a los que
hay sumar dos escuelas infan-
tiles, una dependiente de la
Comunidad de Madrid y otra
del Ayuntamiento, y un cole-
gio concertado. A esta red
educativa se sumarán, el pró-
ximo año, una nueva escuela
infantil y un segundo centro
concertado. El Ayuntamiento
ha promovido varias reformas
en centros del municipio: en
Los Ángeles ha ampliado el
patio de recreo y el comedor
infanti, y en El Encinar comen-
zará la eliminación de las
barreras arquitectónicas.

Ya han empezado las obras de la futura Escuela Infantil
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Los vecinos de la entidad
urbanística de conserva-
ción de Los Bomberos, han

solicitado al Hospital la retirada
del alto cartel luminoso por,
entre otros, los siguientes moti-
vos: "El cartel se ha colocado
en una zona urbana residen-
cial, donde convivimos muchas
familias, sin que para ello se
haya consultado siquiera con
los representantes de la comu-
nidad de vecinos, tal como
marca la Ley de Propiedad
Horizontal. El cartel se encuen-
tra a escasos metros de vivien-
das, cuyos dueños han resulta-
do perjudicados por la coloca-
ción del cartel ya que sufren la
vista directa de su cartel desde

sus ventanas, con el consi-
guiente deterioro del paisaje,
que es uno de los principales
atractivos de Torrelodones, y lo
que es peor, sufren la contami-
nación lumínica que provoca
los potentes focos que mantie-
nen iluminado el cartel toda la
noche, con el consiguiente per-
juicio para su descanso noctur-
no y su salud". Además,
comentan que "El cartel se
encuentra a una distancia al
viario inferior a la determinada
por la Ley de Carreteras y Ley
de Accesos de Carreteras, y se
encuentra en una zona de
curva cerrada de la vía de ser-
vicio de acceso a la autovía A-
6, con lo que el riesgo es

mayor”. La dirección del
Hospital ha respondido que
"estamos revisando para poder
tomar, si fuera necesario, las
medidas oportunas". De
momento, han comenzado a
apagar los focos del cartel a las
6:00h, medida que, según afir-
man los vecinos, "aunque insu-
ficiente, puede ser una muestra
de buenas intenciones".

13

Piden la retirada del cartel del Hospital
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El paso de la vuelta
ciclista por nuestro
municipio nos ha moti-

vado a descubrir las pistas
de los alrededores monta-
dos sobre dos ruedas. Tras
los pedales de María, corre-

dora de raids y gran aficio-
nada a la bicicleta de mon-
taña, os proponemos reco-
rrer una pista de tierra que
conecta Torrelodones con el
pueblo vecino de Hoyo de
Manzanares, inscrita en el
Parque Regional de la
Cuenca Alta del
Manzanares.

El camino empieza en una
estrecha senda que sale a la
derecha de la Carretera de
Hoyo de Manzanares, justo
enfrente del desvío de la
antigua Carretera del Pardo
(que conduce a las urbani-
zaciones de Arroyo de
Trofas y Montealegre).
Transcurre por detrás de un
depósito de piedra y sigue

paralela a la carretera,
siempre a su izquierda. En
algunos tramos puede que
alguna rampa un tanto
abrupta obligue a los poco
expertos a apearse y supe-
rar el obstáculo empujando

la bici. Poco después de
pasar la entrada de la urba-
nización Los Robles, hay
que cruzar la carretera para
retomar el camino que
sigue ahora por el margen
derecha. Pasados unos diez
minutos de pedaleo suave,
veremos una barrera a la
izquierda, que ignoramos
para proseguir recto, siem-
pre en dirección noreste,
hacia la sierra de Hoyo de
Manzanares que ya es bien
visible en el horizonte. Unos
carteles a la izquierda indi-
can la prohibición de transi-
tar por estos parajes en
moto (una medida que,
desgraciadamente, es igno-
rada por muchos), así como

de hacer fuego en todo el
territorio del Parque
Regional. La pista se va ale-
jando de la carretera, aden-
trándose entre los enebros y
encinas; habremos de tener
cuidado sobre todo en las
bajadas, ya que la sequía
ha abierto unos surcos que
amenazan encarrilar la
rueda delantera de la bici,
provocando la pérdidade
control. Siempre recto, en
unos quince minutos de
subidas y bajadas suaves
llegaremos a la urbaniza-
ción Las Colinas, en Hoyo
de Manzanares, donde se
encuentra la gasolinera y
donde hemos marcado el
final de esta excursión. Si
optamos regresar por el
mismo camino, el tiempo
total de ida y vuelta es apro-
ximadamente una hora.

De Torre a Hoyo en bicicleta

14

Carteles del Parque Regional con la Sierra de Hoyo al frente
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Vuelta alternativa por Arroyo
de Trofas
Si disponemos de algo más
de tiempo y energías, pode-
mos volver por un camino
circular que conduce al
lugar de inicio. Después de
llegar a la urbanización de
Las Colinas, donde hemos
dado la vuelta, continuare-
mos por el mismo camino
de ida durante unos quince
minutos, hasta llegar al final
de una pendiente pronun-
ciada. Poco después del
punto más alto, tomaremos
una pista ancha y en buenas
condiciones que sale a la
izquierda. Cuando, recorri-
dos unos metros, encontre-
mos una bifurcación, iremos
por el camino de la derecha

(el de la izquierda conduce a
la depuradora de Hoyo de
Manzanares, otra bonita
excursión...), con la visión de
la casa de El Pendolero pre-
sidiendo sobre una colina y
los edificios de madrid a lo
lejos, los días despejados.
Tras unas curvas, la bajada
se vuelve pronunciada y
pedregosa, por lo que es
recomendable superar este
obstáculo a pie. El último
tramo del descenso ya es
practicable sobre ruedas y,
con un vertiginoso final, nos
deposita en la ribera (algo
contaminada) del Arroyo de
Trofas. El camino sigue el río
hasta llegar a la Carretera
del Pardo que habremos de
remontar con un esfuerzo

final - unos quince minutos
de subida por asfalto- hasta
llegar al punto de partida. Si
hemos optado por esta
segunda alternativa, tarda-
remos alrededor de una
hora y media en realizar
todo el recorrido. ¡Y no olvi-
déis el casco!

Eva Martos

15

Saliendo de Torrelodones
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Si las nubes no nos lo
impiden, el próximo
3 de octubre tendre-

mos la oportunidad única
de admirar un eclipse
lunar y precisamente la
línea de centralidad cruza
la península ¡justo encima
de nuestro municipio! No
se había visto un eclipse
de este tipo desde enero
de 1777 y no volverá a
ocurrir otro hasta el 2028.
¿Qué es?
La Agrupación Astro-
nómica de la Safor
(www.astrosafor.net) nos lo
explica así: El Sol es el
único cuerpo del sistema
solar con luz propia. Los
planetas y satélites, como
la Tierra o la Luna, reflejan
la luz solar. Todos los
cuerpos opacos producen
sombra. Cuando la Tierra
se sitúa entre el Sol y la
Luna, se produce un eclip-
se de Luna; cuando la
Luna se interpone entre el
Sol y la Tierra, se produce
un eclipse de Sol. Cuando

coincide que el Sol está
próximo y la Luna está
lejana se produce un
eclipse de Sol Anular.  
¿Cuándo?
Comienzo a las 9:40 h,
anularidad a las 10:55 h,
máximo a las 10:57
horas, fin anularidad a las
11 h y fin del eclipse a las
12:23 h.
¿Cómo verlo?
Todos los ópticos señalan
que no se debe mirar al
sol directamente NUNCA.
Tampoco recomiendan
mirar a través de un CD,
de cristales ahumados,
negativos o radiografías.
Estos métodos pueden dar
una  falsa sensación de
seguridad, pues filtran las
radiaciones visibles, pero
no impiden el paso de las
radiaciones ultravioletas o
infrarrojas que dañan la
retina. Una formas segu-
ras de ver el eclipse es
observar las imágenes que
se forman en el suelo por
el paso de la luz entre los

árboles o proyectando la
imagen en una pantalla o
folio blanco con un teles-
copio

Existen unas gafas espe-
cialmente diseñadas para
ver eclipses que filtran el
cien por cien de las radia-

ciones infrarrojas y ultra-
violetas, evitando cual-
quier daño en los ojos. Las
comercializa Zeiss, y en
Torrelodones la óptica
Blayfer las está repartien-
do gratuitamente entre sus
clientes. Incluso con estas
gafas no es recomendable
mirar al Sol más de tres
minutos seguidos. Sólo
nos falta esperar que no
asomen las nubes ese día
para que todos podamos
disfrutar de este espectá-
culo de la Naturaleza.

Eva Martos

Veremos un eclipse anular
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Los violonchelos de
Josetxu Obregón y
Diego Gil fueron los

protagonistas del primer
concierto del II Ciclo de
música de cámara que se
está celebrando en
Torreforum. Josetxu, de
Bilbao, y Diego, de
Pamplona, se unieron en el
conservatorio de Soria, y allí
decidieron constituir este
excelente dúo bajo el nom-
bre del compositor Luigi
Boccherini, muerto en
Madrid hace 200 años.
Escuchamos varias sonatas
suyas en el concierto ofreci-
do el sábado 17, así como
otras piezas de Hindemith,
Barriére y Escudero, con una

interpretación magistral que
fue muy aplaudida.
Próximos conciertos:
15 de octubre: Dúo de viola
y piano. Esther Fernández,
viola, y Elena Arellano,
piano. Obras de A.
Glasunov, M.Glinka, Carlos
González y Rebecca Clarke.
19 de noviembre: Dúo de
flauta y piano. Gabriel

Castellano, flauta, y Carlos
González, piano. Obras de
G.F. Haendel, J.S Bach, Ph.
Gaubert, Carlos González y
F. Poulenc.
3 de Diciembre: "En el bos-
que del Quijote" Ilustración
musical sobre el tema cer-
vantino para dos narradores
y cuarteto instrumental.
Música  de Carlos González. 

17

Dúo Boccherini en concierto
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El pasado jueves, día 15
de septiembre, se pro-
cedió a la entrega de

premios de la sexta edición
del Certamen de Pintura en
directo Rafael Botí, en la
Casa de la Cultura. Los seis
galardonados por categorí-
as diferentes fueron: Javier
Torices, Julio Gómez, Coque
Bayón, José Luis López,
Manuel Alonso y Antonia
Fernández Vecilla, premiada
como la mejor pintora local,
con la que tuvios la ocasión
de hablar.
Llegó a Torrelodones hace
27 años, pero nunca ha olvi-
dado su tierra natal,
Arquillinos (Zamora), de
donde se marchó siendo

una niña.
Los recuerdos de mi tierra
son unos recuerdos de niña,
muy idílicos. Son las tierras
ocres y amarillas, los cielos
muy azules, los trigales, las
eras, los animales de la
granja... Nací el 17 de
enero, el día de los anima-
les, de San Antón, por eso
me pusieron Antonia. Esa
parte idílica de libertad, que
en la ciudad es diferente,

aquí pude encontrarla en
alguna parte. Cada vez que
vuelvo encuentro paz. Por
ello, todos los pueblos que
pinto son de allí, es un
homenaje a Castilla. 
¿Por qué eligió Torre?
Torrelodones me encantó.
Busqué una zona donde me
gustase vivir, que fuese tran-
quila. A mí me sigue gustan-
do vivir en la tierra, el con-
tacto con la tierra. Siempre
he buscado esa forma de
vivir. Mi casa es vivienda,
estudio y trabajo; es una
pequeña isla para mí: salgo
al jardín y veo el sol, la natu-
raleza, los pájaros... Una de
las cosas más bonitas de
este pueblo es el monte
bajo, con esas piedras, con
las encinas y las jaras. El pai-
saje de Torrelodones y de
Hoyo de Manzanares, que
se comparten, son únicos.
Se están metiendo a edificar
todo y eso me parece terri-
ble, pero en estos momentos
no somos conscientes del
medio en que vivimos. Por lo
menos en este pueblo toda-
vía se respetan las alturas.
¿Cómo se trata el tema de la
pintura aquí?
Pedro Extremera ha sido un
hombre muy importante en
Torrelodones, pues fomentó
la pintura. A través de él, se
han promocionado los cer-
támenes en directo y los de
pintura seca, que no existían
en Torrelodones; así como

premios importantes. Aquí
vienen pintores amigos míos
de toda España.
¿Cuándo decidió dedicarse
a esto?
Con 18 años en Barcelona
compartí un piso con una
amiga que había hecho
Bellas Artes. Era mayor que
yo y, cuando la vi pintar un
cuadro al óleo, le dije que yo
iba a ser pintora y que iba a
vivir de la pintura. A esa
edad adulta tuve que decidir
si hacer Bellas Artes o si
aprender pintura.Yo sólo
quería pintar, así que empe-
cé a estudiar en distintos
talleres y me he formado con
gente diferente. ura es mi
relación con la vida. Para mí
es una pasión. Me dedico al
mundo del arte y de la pintu-
ra porque me descubro
constantemente y esto es
una maravilla, disfruto con-
migo como si fuera un niño. 
¿Recuerda algún cuadro
con el que haya disfrutado
especialmente?
Después de la muerte de
Antoni Clavé, hice un cua-

T. Vecilla, la firma de una pintora

Rcogiendo el premio

Junto a uno de sus cuadros
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dro homenaje, que lo
mandé al Certamen del
Salón de otoño. Para mí es
uno de los mejores pintores
del siglo XX. Utilizaba mucho
las manos. Lo pinté en el
suelo, con todo lo que me
iba surgiendo.
¿Qué busca plasmar?
Suelo buscar paisajes natu-
rales o imágenes que descu-
bro en mis viajes. Deseo
captar la impresión que he
tenido con mis vivencias.
Intento transmitir sensacio-
nes. Lo que he vivido, ese
color... Yo soy una mujer de
emociones. Lo más impor-
tante es que se transmita la
emoción, así surge la obra.
¿Es difícil vender?
Sí. El capital es el mismo que
hace unos años, pero se

mueve en cosas distintas.
Ahora está la inmobiliaria, el
piso en el que se vive y el de
la playa. También han proli-
ferado muchos pintores.
Pero está claro que en épo-
cas de crisis, como estamos,
la gente prescinde de cosas
superfluas. Que para mí no
lo son, pues pienso que hay
que alimentar el espíritu.
Pero al igual que no se lee,
no se compra pintura. 

El próximo día 22 abre una
exposición en Aranjuez.
Sí, en Caja Madrid. Estas
exposiciones se llaman
Espacios para el Arte. on
Llevaré temas variados para
crear ambientes distintos:
obra étnica (de mis viajes),
paisaje de Aranjuez y otros
(algunos pueden verse en su
web www.tvecilla.com).
¿Cómo definiría su filosofía?
La vida es un instante único
cada momento. Nuestra
sociedad sitúa a la muerte
en el otro lado, pero no
somos conscientes de que la
muerte es constante: el
segundo que pasa ya no lo
volvemos a vivir. La vida y la
muerte comparten el mismo
movimiento.

Eva Sánchez

Pintado su cuadro homenaje a Clavé
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Parecía que la Vuelta
Ciclista España se había
olvidado de nosotros, pero

este año hemos vuelto a tener
la suerte de poder disfrutarla. La
decimonovena etapa de la
Vuelta transcurría entre San
Martín de Valdeiglesias y
Alcobendas, con 142.9 km de
recorrido y tuvo como vencedor
de etapa al ciclista alemán
Heinrich Haussler, del conjunto
Gerolsteiner, con un tiempo de
3:20.26.
La etapa salió después del
horario previsto debido al fuerte
viento que  soplaba. Llegaron  a
Torrelodones pasadas las cua-
tro de la tarde. Primero por La

Colonia para llegar a la carre-
tera que lleva a Hoyo de
Manzanares. Costaba subir la
pendiente paralela a la
Urbanización Los Robles donde
pudimos ver a grandes corredo-
res escapados como: Roberto
Laiseka (Euskatel), Pablo Lastra
(Illes Ballears) o Adolfo García
Quesada (Kelme). A 15 minu-
tos llegaban el resto de los
corredores, donde tiraban del
carro los hombres del Liberty y
del CSC y destacaba ver a favo-
ritos un poco rezagados. El trá-
fico se cortó, pero los conducto-
res tuvieron paciencia  solo
algunos más molestos protesta-
ban, aunque la tónica general

fue de comprensión. A lo largo
de todo el recorrido la gente de
Torre salió de sus casas o traba-

jos para animar a los corredo-
res. No podían faltar los más
aficionados de todos, aquellos
que retan al calor, a los kilitos
de más que deja la buena vida
del verano y a los años y se
enfundaron su propio maillot,
casco y zapatillas para emular a
los campeones e ir a ver la
prueba con su bici, que si nor-
malmente las comparaciones
son odiosas, a estos torresanos
les honra, porque la hora era
difícil y el calor nada desprecia-
ble.

Nuria Velasco

La Vuelta vuelve a Torre

El pelotón , animado por un grupo de seguidores pasó a 15 minutos

Cabeza de carrera a su paso por la

Urbanización Los Robles

Los días 23, 24, 25 y 30 de
septiembre, y el 1 y 2 de
octubre la agrupación

Nuevas Generaciones del PP
ha organizado un Torneo de
fútbol sala. Han establecido un
primer premio de 400 euros y
un trofeo, un segundo de equi-
pamiento y trofeo y un tercero
de trofeo. La inscripción cuesta

75 euros por pequipo. La fase
previa se jugará en el campo
del Recinto Ferial Pradogrande,
mientras que la fase final se
celebrará en el campo del
Polideportivo de Torrelodones.
Para inscripciones e informa-
ción, los sábados de 17:00 a
20:00 horas en el teléfono
918593530.

Torneo de fútbol-sala 

El plazo de inscripción para
el campeonato que orga-
niza el Minifútbol comen-

zó el 9 de septiembre y perma-
necerá abierto hasta el 8 de
ocubre. Seguidamente se juga-
rán competiciones de las distin-
tas categorías desde octubre
hasta junio.

VII Campeonato de
invierno minifútbol
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La tercera edición del Rally
de Regularidad de Clásicos
Deportivos, organizada por

la Escudería Garaje Clásico el
sábado 10 de septiembre,
comenzó en la plaza de la
Constitución con la exposición
de más de treinta automóviles
de lujo, que todos los vecinos
de la localidad pudimos admi-

rar. Cada nuevo torneo alberga
a un mayor número de partici-
pantes de edades variadas, que
deben competir con vehículos
de más de 25 años y con la ITV
en regla. 
Los pilotos y acompañantes,
que desconocen el recorrido
hasta el día de la competición,
tuvieron que hacer unos 400
kilómetros en total, pero sólo
217 de regularidad en 6 tramos
cronometrados por distintas
localidades de la Comunidad
de Madrid y de Ávila, con una
velocidad máxima de 49,9
km/h. Las curvas profundas y
las rectas cuesta abajo del cir-
cuito dificultan mantener una
velocidad regular, por lo que un

gran número de  participantes
se ayudan con sofisticados
equipos de medición.
El Porsche 911T concedió la
victoria a los hermanos Kremers
en este deporte de altos vuelos,
que concluyó con una cena
para todos los equipos en el
restaurante El Pesca.

Eva Sánchez

III Clásicos Torrelodones
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En el reencuentro del curso
hay alegría: todos están
contentos y con muchas

ganas de volver a empezar sus
caminatas mañaneras y las
sesiones de Chi-kung que, ase-
guran, les aportan salud y
energía. Es una combinación
perfecta entre el ejercicio que

proporciona el senderismo con
la relajación por medio del
Chi-kung: una de las cinco
ramas de la medicina tradicio-
nal china (además de masaje,
fitoterapia, acupuntura y nutri-
ción) basada en el movimiento
circular de la energía del cuer-
po. "Llegas a casa como
nueva", comenta Mª Jesús,, “ A
mí me ha dado salud”, dice
Marisa; ambas comenzaron el
curso pasado y éste no ha
dudado en continuar. Al igual
que Toñi, quien, aunque lleva
25 años viviendo en
Torrelodones, afirma que es
ahora cuando está conociendo
los alrededores. 

Una profesora de lujo
Cuando Alfonso Barea, direc-
tor del Centro de Iniciativas y
Actividades Turísticas de
Torrelodones le comentó a
Irene, profesora de baile con-
temporáneo en la Casa de la
Cultura, que quería montar
algo para conocer los alrede-

dores, ésta le presentó un pro-
yecto de recorridos comple-
mentados con una técnica
oriental, que fue inmediata-
mente aceptado. Así, para
beneficio sus actuales alum-
nos, la concejalía de Cultura

acepta "ceder" a su profesora
unas horas. Durante años,
Irene se ha dedicado al baile
(Compañías Carmen Senra o
Danza Kapemi, entre otras) y a
la gimnasia de forma profesio-
nal, llegando a ser campeona
nacional durante cuatro años
(76,78,79,80), así como parti-
cipante en los Juegos olímpi-
cos del 80 y el 84. Los benefi-
cios de sus clases pasan rápido
de boca en boca y, desde sep-
tiembre del año pasado, el
número de alumnos no ha
parado de aumentar. Son una
veintena por clase y, aunque el
elenco mayoritario son las
mujeres de mediana edad,
también hay presencia mascu-
lina.
La clase empieza con una
caminata de una media hora
por los alrededores: bien por
las sendas que rodean la Torre
o hacia el Monte de los Ánge-
les, aunque en ocasiones tam-
bién han ido a otros destinos
más alejados, como el Picazo
de Hoyo de Manzanares o la

Senderismo y Chi-kung: el camino de la salud

Irene dirigiendo los movimientos
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presa de El Gasco. En este sen-
tido, Luis, gran aficionado al
senderismo, comenta que el
problema de este pueblo es
que "muchos propietarios
ponen vallas que impiden el
paso a los caminos, algunas ni
siquiera son legales, y que nos
obligan a tener que coger el
coche para desplazarnos a
otros sitios". Después, proce-
den a una sesión de unos cua-
renta o cincuenta minutos de
Chi-kung, siempre en algún
relajante entorno natural y,
para concluir, otra media hora
de caminata de regreso, siem-
pre en medio de conversacioes
animadas y buen ambiente.
Todo beneficios
Las ventajas físicas las puede
confirmar Inge, quien empezó

el curso pasado cojeando, con
dolor en una rodilla, y ahora
ha recuperado la movilidad
plenamente. A Inge le gusta ir
al frente del pelotón junto a su
amiga María Eugenia, quien
confiesa que "al principio pare-
ce que no se notan los benefi-
cios de este ejercicio, pero
luego te das cuenta de que lo
necesitas". No sólo es bueno
para desbloquear articulacio-

nes, lubricar, relajarse o recar-
garse de energías, además,
según afirma Irene, está com-
probado científicamente que
con el Chi-kung se generan
unas enzimas en la saliva que
la hacen beneficiosa para la
digestión. Pero, viendo lo relu-
ciente de las caras tras las
sesiones, es obvio que los
beneficios no son sólo físicos,
sino que tiene mucho de equi-
librio espiritual. "Es muy gratifi-
cante ver las reacciones de la
gente", comenta Irene, "cómo
afloran sus emociones; hay
algunos que llevan años sin
reírse con ganas y de pronto
les brota un estallido de risas".

Eva Martos

Cuándo: De martes a jue-
ves, de 10:30 a 12: 30 h;
Lugar de inicio: Torreforum
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Este curso la Asociación de
Amas de Casa presenta
un programa completo

donde "todas las mujeres resi-
dentes del pueblo son bienve-
nidas". Mercedes Muñoz
Martín, la presidenta de la
asociación que ya cuenta con
unas 90 socias, hace una lla-
mada e invita a las mujeres a
"divertirse, viajar, hacer cosas
entretenidas, en dos palabras,
pasarlo bien".  Esta mujer que
se describe como una persona
sociable, alegre y muy vital
cuenta cómo este ímpetu por
la vida les llevó a organizarse
como grupo, ella junto a otras
tres amigas, bajo el auspicio
de la Asociación de Amas de
Casa y Consumidores
Usuarios de Madrid, conocida
por las siglas ACCU, para más

tarde, en 2005, legalizar la
propia Asociación a nivel
local. Ella representa el espíritu
emprendedor de muchas
amas de casa que paradógi-
camente quieren 'salir de casa',
compartir experiencias y sacar

provecho del talento de sus
socias, que sin duda son una
fuente de sabiduría en las artes
domésticas, y en especial, en
materia culinaria. 
En su programa cuentan con
clases de cocina, taller de
corte y confección, visitas cul-
turales y viajes. Este año quie-
ren darle un aire flamenco y
lucirse en las fiestas del mes de
abril por lo que están a la
espera de que el Ayuntamiento
de Torrelodones les conceda
clases de sevillanas, que en tal
caso, comenzarían en octubre. 
Para Navidad planean vender
lotería con el fin de autofinan-
ciarse algunas actividades. Y
como ya es tradición en esas
fiestas celebrarán una merien-
da en el Club Torre 72.
Las socias, que se reúnen los
primeros jueves de mes, se
reencontrarán después del
período estival de verano, el
próximo día  6 de octubre  en
la calle  Javier García de
Leániz. a las 17.30 horas en la
sede Amas de Casa. Cada
miembro de la Asociación
contribuye con una módica
cuota anual de 15 euros, sien-
do el coste de la inscripción
de 10 euros.
¿Están los hombres vedados
en la Asociación? "Qué va.
Hace unos años hubo un acer-
camiento. Se abrieron aulas
para que los hombres apren-
dieran a cocinar y a coser,
pero nadie se apuntó. No los

excluimos, pero tampoco se
apuntan", dice Mercedes,
quién asegura que las activi-
dades están abiertas a todos, a
excepción de los viajes y de la
comida anual del 18 de abril,
día de Santa Perfecta, donde

no se permite la participación
de los hombres
Mercedes llegó a Torrelodones
hace 39 años cuando el pue-
blo sólo contaba con 2.000
habitantes y siempre ha partici-
pado en los eventos y ha echa-
do una mano en las fiestas de
Torrelodones. "Ser ama de
casa no significa quedarse en
casa sino, al contrario, disfru-
tar de lo que ello te aporta. A
nosotras nos gustan las tareas
propias de la casa, disfruta-
mos cosiendo, cocinando y
también dedicándonos a la
familia. Eso no quiere decir
que no trabajemos", explica
Mercedes que trabaja como
azafata escolar. "Ser ama de
casa es una faceta más de la
mujer", afirma. 

Mª Dolores Sánchez

24

Con el traje típico en las fiestas de la
Asunción de Nestra Señora

"Estamos abiertos a todos"
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE TORRELODONES

Mercedes Muñoz, presidenta 
de la asociación
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Con la intención de aco-
ger buenos ratos en
torno a un café surgió

en abril del 96 esta cafetería,
soporte y referencia de la vida
social de Torrelodones. Su
impulsor, Miguel Ángel Mur,
comenta que "la idea era
hacer una fundación cultural,
ofrecer apoyo a gente que
empieza y prestar espacio
para distintas asociaciones".
Así, en estos casi diez años de
existencia, además de degus-
tar alguna de sus deliciosas

tartas, uno podía recrearse
con las exposiciones que han
adornado sus paredes, por
donde han pasado artistas
como la grabadora Gloria
Ducás o los jóvenes artistas
locales Montse Calvillo e
Ismael Herrero. El Atril siempre
ha estado al lado de la lectu-
ra: diariamente están a dispo-
sición del cliente los tres perió-
dicos de gran tirada nacional y
diversas revistas, así como una
pequeña biblioteca ubicada
en la planta superior. Durante

cinco años consecutivos se
celebró en su interior un taller
de narrativa, así como un con-
curso literario que, además
del premio, incluía la publica-
ción de un libro de los relatos
ganadores junto con los selec-
cionados del taller literario.
No han faltado tampoco
cuentacuentos, pequeños
conciertos, seminarios o inte-
resantes tertulias y coloquios
en sus mesas, una actividad
que ahora van a impulsar de
forma periódica. Otro de sus

proyectos inmediatos es el de
abrirse a la obra gráfica, con
exposiciones de fotografía y
grabado, y tienen previsto ini-
ciar un curso de fotografía clá-
sica y digital, que impartirá el
profesor Alejandro Cherep.
Un olor a pan reciente invita a
empezar bien el día, y es que,
con unos 15 bollos distintos de
fabricación propia, los des-
ayunos y meriendas constitu-
yen su plato fuerte. Para
acompañar el croissant, las
tortitas o el pincho de tortilla

puedes escoger entre una
gran variedad de refrescos,
infusiones, cafés, batidos o
zumos naturales, todo con
unos precios muy asequibles.
Además de ofrecer un
ambiente más íntimo en las
seis mesas de la planta supe-
rior, tiene un salón privado con
capacidad de unas cincuenta
personas, disponible para reu-
niones o celebraciones. Los
viernes y sábados el Atril se
pone su traje de noche y, con
buen ambiente y música ani-
mada, permanece abierto
hasta las dos de la mañana.
Próximamente podrás conse-
guir tu carnet de cliente, con el
que te beneficiarás de intere-
santes ofertas y descuentos.

Adrián y Paco tras la barra

El Atril: un lugar de encuentro
publirreportaje
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Nadie mejor que
Consuelo Gutierrez
Cardoso, profesora de

español para extranjeros en la
Casa de la Cultura, conoce la
diversidad de nacionalidades
que conviven en Torrelodones.
Ella es testigo directo de una
rica pluralidad étnica que se
va acrecentando día a día. Su
condición de profesora de
español le permite estar en
contacto con las más diversas
culturas que, por distintas
razones, confluyen en nuestro
pueblo.
"Siempre tenemos represen-
tantes de todos los continen-
tes", dice riendo."Aquí parece-
mos una ONU. De todas
nacionalidades que se puedan
imaginar. He tenido alumnos
de EE.UU, Australia, China,
Tailandia, Japón…También de
todos los países de Europa".
Este año las clases de español
para extranjeros residentes
cumplen 15 años desde su
implantación dentro del pro-
grama municipal de
Educación para Adultos. "La
llegada de extranjeros al pue-
blo creó la demanda de espa-
ñol. Al principio las clases las
componían casi exclusivamen-
te marroquíes o de países del
Magreb, en general. Ahora
vienen de todas partes". 
¿Cuáles son tus alumnos más
aventajados?
Los alumnos procedentes de
Europa del Este aprenden con

una facilidad pasmosa. En la
rapidez del aprendizaje influye
el nivel cultural de la persona.
Algunos vienen muy prepara-
dos y hay muchos licenciados.
También destaco a los asiáti-
cos, aunque ahí se presenta
las dos caras de la misma

moneda. A los chinos les cues-
ta mucho y a los japoneses
casi nada. Creo que es porque
estos últimos son un pueblo
más abierto, proceden de un
país más cosmopolita en con-
tacto con muchas culturas.
¿Cómo enfrentan tus alumnos
la llegada a un país cuya len-
gua desconocen?
Muchas de ellas son chicas
que trabajan de au pair, las
llamadas 'cuidadoras' . Vienen
a estudiar y punto. Saben que
en un año o dos volverán a sus
países. Un segundo grupo son
quienes llegan por su cuenta y

riesgo, sin familia y sin trabajo.
Tienen muchos temores,
mucha inseguridad. Recelan
de todo, incluso de las profe-
soras y hasta les cuesta mos-
trarnos su documentación. Se
bloquean hasta que logramos
ganarnos su confianza".
De cierta manera tú eres el
puente a la adaptación.
La labor que realizamos es
mucho más que puramente
académica, es una labor
social. Les ayudamos a inte-
grarse, les orientamos, les
explicamos cómo funcionan
las cosas en España, y en
especial, en Torrelodones. Les
enseñamos a desenvolverse
por sí solas.
Consuelo hace eco también
del compromiso que la propia
Concejalía de Cultura ha
adoptado con los cursos de
Educación para Adultos. "La
concejala alaba nuestra labor
y hace un seguimiento cercano
de los avances o carencias
que se presentan. La relación
es muy estrecha entre el profe-
sorado y el Ayuntamiento, del
que recibimos total apoyo".
El curso de español comienza
la primera semana de octubre,
aunque la matrícula está
abierta todo el año y hay flexi-
bilidad para incorporarse en
cualquier fecha. Más informa-
ción en 91 8590646 o en la
Casa de la Cultura de 9.30h a
12.30h.

Mª Dolores Sánchez

AULA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

"Las clases parecen la ONU"

Consuelo Gutierrez Casado
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Los jubilados opinan
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En esta ocasión nos hemos
acercado a la calle para pre-
guntar a nuestros jubilados si
echan en falta algo en
Torrelodones. Todos han insis-
tido en el transporte, incluso
muchos otros que no han que-
rido desvelarnos su identidad.
¿Qué echas de menos en
Torrelodones?

Pepita (en el centro)
El autobús que recogía a las
personas mayores y, en gene-
ral, a todo el que quería ir al
médico. Paraba donde la
ONCE (en la plaza del Caño),
subía José Sánchez Rubio y lle-
gaba hasta la puerta del
Centro de Salud. Ahora hay
que ir al polideportivo o a la
Colonia para coger la línea
nueva y dar toda la vuelta,
cuando en realidad desde
aquí eran 5 minutos. Hay
muchos que pueden ir porque
los llevan, pero otros no tienen
quien los lleve o no pueden
pagarse un taxi. Y eso de ir
hasta la Colonia y luego volver
es un lío. Ahora no tienen en
qué ir, pero parece ser que eso
no es importante. Ha sido una
falta de consideración con la

gente mayor y eso también
debería tenerlo en cuenta el
Ayuntamiento, porque ellos
serán viejos en algún momen-
to. No pueden estar las perso-
nas mayores dependientes de
coger un taxi para ir al médico,
no tiene sentido. Que el
Ayuntamiento ponga un coche
pagado por todos, del presu-
puesto, como son los coches
oficiales, y que les lleve.
Entonces me parece muy bien. 

Javier
El Ayuntamiento debería bajar
el impuesto del IBI para las
personas mayores. Hay reduc-
ciones para las familias nume-
rosas, pero no para nosotros,
que vivimos de una pensión de
jubilación. Son más de 400
euros y se nota.
Por otra parte, los que vivimos
en los Peñascales también
echamos de menos que los
autobuses 686 y 686-A ten-
gan una frecuencia similar a
los demás que van y vienen de
Madrid. El último pasa a las
ocho de la tarde y los fines de
semana no hay ningún servi-
cio.

José
Además del nuevo servicio de
microbuses urbano, debería
existir un servicio de microbu-
ses interurbano, que comuni-
cara los municipios cercanos,
como Hoyo de Manzanares.
La nueva línea 4 podría entrar
en La Berzosa, para recoger a
la gente que quisiera ir a la
estación de ferrocarril.

Enriqueta (con su bisnieto
Mateo)
No echo nada en falta en
Torrelodones, sólo tener más
salud para poder pasear por
los parques de Torrelodones
como hacía antes con mi mari-
do cuando tenía buenas las
piernas. Ahora sólo miro por la
ventana el parque San Roque,
aunque creo que le falta el
perro...
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Como todos los veci-
nos, acabo de recibir
una circular del Sr.

Galbeño González, Alcalde
del municipio, llamando a la
colaboración de todos para
mantener las vías públicas
limpias. Vivo en el pueblo
desde hace 5 años y nunca
jamás se ha hablado de las
cagarrutas de perros que
inundan las calles, tanto del
Pueblo como de la Colonia.
Cada día paseo por el pue-
blo y sus inmediaciones y no
hay una sola acera sin excre-
mentos y en mi propia calle
¡hay que ir saltando! ¡Es un
auténtico ASCO! ¿Cuándo
harán algo para solucionar
este problema? Le pregunto:
¿Cuándo?

A.M.Barby Despont

Buzon
Abierto

Envíanos tus
opiniones, quejas,

sugerencias,
comentarios... a:

redaccion@vivetorre.com

Como vecina del muni-
cipio, quiero expresar
mi indignación por el

trato recibido en un super-
mercado del pueblo. Tras
hacer mi compra habitual en
el supermercado Día, que se
encuentra cerca de mi domi-
cilio, al salir de la caja, el sis-
tema de alarma se activó y la
cajera me dijo que segura-
mente serían las llaves,
entonces la entregué mi
bolso para que lo verificara.
Dentro del bolso se encontra-
ba un envase de Smint, que
había comprado en el mismo
supermercado el día anterior
y, al verlo, la señorita de la
caja comenzó a acusarme
públicamente de haberlo
sustraído, intentando cobrár-
melo. Como vivo muy cerca,
volví a mi domicilió y recogí
el ticket de compra atrasado,
y con él bajé al supermerca-
do para demostrar que lo
que decía era la verdad.
Quiero manifestar mis más
rotundas quejas por la abso-
luta falta de discreción y res-
peto del personal de caja al
acusarme públicamente del
robo, además de la incom-
petencia demostrada al no
haber procedido a la desac-
tivación del producto en el
momento de su compra el
día anterior. Creo que hubo
una total falta de educación
del personal ya que, una vez

Falta de respeto
en Día

demostrada la verdad, nadie
me pidió disculpas. Resulta
ultrajante para mi inteligen-
cia que la señorita de caja
piense que, si sustraigo un
producto, voy a darle de
intención propia, el bolso en
el que lo guardo. Actos
como éste son los que aca-
ban con los clientes.

Pilar Moralejo

Deseo comentar, como
vecina de la Calle
Real, que tiene que

sufrir a diario la carencia de
aparcamiento, lo incompren-
sible de la distribución de
plazas reservadas a activida-
des de carga y descarga.
Tenemos al lado de la biblio-
teca dos plazas dedicadas a
ese fin que nunca son utiliza-
das por los camiones, ya que
las tiendas o supermercados
a los que llevan la mercancía
no están cercanos, por lo
que lo que hacen es seguir
hasta parar en doble fila fren-
te a su destino, mientras que
los demás nos vemos priva-
dos de un sitio que tanta falta
nos hace. Entiendo que es
necesario que haya plazas
reservadas para los transpor-
tistas, pero habría que pensar
un poco antes de ubicarlas
para ver dónde son realmen-
te útiles.

Ana García

(ViveTorre se reserva el
derecho de resumir o
extractar sus cartas)

Aparcamiento
reservado

Cacas de perro
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Actividades extraescolares
La Concejalía de Educación
del Ayuntamiento ha organiza-
do un "Plan de Mejora y
Extensión de los Servicios
Educativos", en el que partici-
pan los centros educativos
públicos de Torrelodones, con
un programa de actividades

compartidas (abiertas a todos
los alumnos del municipio,
independientemente del centro
escolar del que procedan) y
específicas (sólo para alumnos
del centro en que se realicen).
Se desarrollarán entre octubre
y mayo, con una amplia oferta
que incluye: taller de juegos en

inglés, música y expresión cor-
poral, taller de juegos popula-
res, ajedrez...  Inscripciones
hasta el 26 de septiembre en
el Centro Municipal de
Formación (C/ Hermanos
Velasco López, 1), tel: 91
8595376, o en la secretaría
de los propios centros.
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Agenda cultural 21 de sept. al 3 de oct. 

DANZA
Ballet de Victor Ullate  "Del
verde al rojo"
La Compañía Residente en la
Comunidad de Madrid, presen-
tará un montaje con 21 bailari-
nes que condensa en tres coreo-
grafías lo mejor de la danza
contemporánea y clásica:
Llanto de luna, In the future y
Seguiriya.
Viernes 30 de septiembre, a las
20:30 h. Precio: 12 euros.
En el Teatro Bulevar.
EXPOSICIONES
Obras seleccionadas del VI
Certamen de Pintura en
Directo Rafael Botí.

En las salas de exposiciones
Villaseñor y Rafael Botí de la
Casa de la Cultura
Del 2 al 30 de septiembre. 
"La forma leve"
Fotocollages de la artista Trini
Maese Durban 
En el Torreforum. 
Del 16 de septiembre al 16 de
octubre.
PARA LOS NIÑOS
Títeres Trompicallo presenta
"Nadarín"
El sábado 24 de septiembre a
las 18:00 h. 
En el Teatro Bulevar
Para niños a partir de 2 años
Precio: 4,25 euros. 

Juego con los sentidos
El mismo sábado, a continua-
ción de los títeres, en el parque
de la Casa Rosa  se desarrollará
una actividad en colaboración
con la ONCE con juegos en los
que los niños, con un antifaz
puesto, comprobarán que pue-
den jugar y divertirse sin ver.

de interés
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Guía Útil
FARMACIAS DE GUARDIA (21 de septiembre al 

3 de octubre) 

- Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Septiembre: 23, 29.

- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Septiembre:24, 25, 30.

- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Septiembre: 26, 27. Octubre: 1, 2.

- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Septiembre: 28. Octubre: 3.

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
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
Tele-Taxi: 91 859 1248

Líneas interurbanas

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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