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Es imposible. Quizá dentro de varios años, cuando
todos los proyectos municipales hayan concluido
felizmente, podremos utilizar el automóvil en este
municipio sin que nos provoque una urticaria,
como diría un personaje popular. Los que trabajan
en Madrid y pretenden tomar el tren de cercanías
tienen que dar vueltas y vueltas alrededor de la esta-
ción hasta hallar un hueco donde dejar el utilitario.
La burocracia, la poca insistencia de anteriores res-
ponsables municipales, el cambio de los sucesivos
gobiernos responsables de dar los correspondientes
permisos, han demorado hasta nuestros días una
infraestructura necesaria e imprescindible para la
regular marcha de Torrelodones. Algunos vecinos
desestiman la alternativa del ferrocarril precisamen-
te porque a determinada hora todos los aparca-
mientos están ocupados y tienen que optar por vol-
ver sobre sus pasos y buscar otro transporte. 
Y si hablamos del municipio, tanto en el pueblo
como en la Colonia, quizá sea similar si no peor.
Aparcar correctamente en los alrededores de los
supermercados es prácticamente imposible a deter-

minadas horas. Es más, los fines de semana las
ocupaciones de los pasos de cebra, sobre las ace-
ras, y en doble fila es la estampa habitual sin que
aparezca la anunciada grúa municipal a poner un
poco de orden en determinadas conductas. 
Si, difícil solución para un municipio que ha crecido
muy rápido. Para una forma de vivir que utiliza dos
vehículos por familia, por lo menos y que se ha aco-
modado en lo que antes era zona vacacional para
permanecer todo el año. No hay soluciones mági-
cas ni instantáneas. La falta de previsión viene des-
bordando a nuestros gobernantes locales.
Pretenden compaginar la bonanza en el tratamien-
to de los vecinos que insisten en utilizar sus vehícu-
los para trayectos cortos con la disciplina en unas
calles estrechas, no diseñadas para el tráfico que
soporta Torrelodones. Y, por lo que vemos, es muy
difícil. Por eso, por mucha presencia de policía
municipal seguiremos viendo vehículos en doble
fila, pisando los accesos de peatones, aparcando
en reservados de minusválidos y, todo esto, sin que
asome el fantasma de la grúa.
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humor mariopelucan@yahoo.es

Las fotos no mienten

HHoorraarriiooss  ddee  aauuttoobbuusseess
En varias paradas de autobús del
pueblo los horarios de los servicios
no están expuestos, dejando al
viajero sin información. Acudimos
a las paradas a consultar el hora-
rio y no podemos conocerlo o
vamos a coger el autobús y nos
quedamos media hora esperan-
do sin saber cuándo aparecerá el

vehículo. Pero lo que ya es inad-
misible es que cambien los hora-
rios y que en las paradas se man-
tengan los antiguos durante
meses, como en el caso de los
autobuses  que van a Madrid.
Esto es más grave que el hecho de
que no estén expuestos,  porque
proporciona una  información
errónea. 

PPllaanncchhaa  eenn  llaa  aacceerraa
No sabemos cuál es la utilidad ni
el sentido de esta plancha de
metal en medio de la destartalada
acera. Desde hace más de seis
años, según aseguran los vecinos,
en la esquina de la calle Antonio
Muñoz Manzaneque con Fuente
Albadejo en la Colonia, esta tabla

de tamaño y grosor considerables
-dos centímetros de alto, por
metro de ancho y metro y medio
de largo- entorpece el paso, espe-
cialmente a los carritos y a las sillas
de ruedas, y decora la vía pública.
Lo realmente preocupante es que
está suelta y podría provocar
algún accidente. 

CCaabblleess  aa  llaa  vviissttaa
En el parque JH nos encontramos
con un tubo de cables desenterra-
do. Está detrás de una piedra, en
el suelo, y lejos de la zona de
juego de los niños, pero no cues-
ta nada enterrarlo para evitar
posibles accidentes. El buen tiem-
po empieza a quedarse atrás y las

lluvias ya limpian el ambiente, por
lo que comienza a ser un peligro
que esos cables estén ahí. Debido
a que los niños acuden al peligro,
puede acercarse alguno y dedi-
carse a jugar con eso, hasta llegar
a abrirlos. Y el riesgo no es sólo
para los niños, sino para todo el
que se acerque.
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Torrelodones  son varios los pro-
yectos en esta materia. El primero
de ellos, el Parking Subterráneo de
la Calle Real. El pasado 14 de
octubre se firmó el Convenio para
la cesión del suelo, pero todavía
faltan algunos pasos más para
poder contar con esas 358 plazas
que promete el gobierno munici-
pal. 132 plazas son las que previ-
siblemente se realizarán en Los
Herrenes, tras el reciente desblo-
queo del litigio entre el
Ayuntamiento y los antiguos pro-
pietarios. En este caso, la idea ini-
cial para su funcionamiento, aun-
que todavía no está decidido, será
la de que la primera o dos prime-
ras horas sean gratuitas, además
de parking para residentes entre
las 21 y las 9 horas. A finales de

En muchos aspectos
Torrelodones se ha quedado
pequeño, y esto se nota, por

ejemplo a la hora de aparcar el
coche. La oleada de nuevos  veci-
nos que han venido a vivir aquí,
además de la mejora del nivel de
vida de los españoles, que hace
que la mayor parte de las familias
tengan al menos dos vehículos,
han complicado el tráfico en el
municipio. ¿Quién no se ha des-
esperado alguna vez buscando
un hueco libre? Conseguir una
plaza para dejar el coche es, en
muchos lugares de Torre, una
misión imposible. 
Este problema no deja indiferente
a nadie y son muchos los sectores
que se quieren hacer oír al respec-
to. Por parte del  Ayuntamiento de

este año, el Ayuntamiento prevé
que empiece a funcionar el par-
king público subterráneo que se
encuentra bajo el Complejo de
Seguridad y Justicia que actual-
mente se está construyendo  en
Los Bomberos, y que contará con
208 plazas. De acceso libre y gra-
tuito será el de Torreforum, con 92
plazas. Actualmente se encuentra
en construcción y su localización
exacta es entre el nuevo campo
del Minifútbol y el edificio
Torreforum. Quizás la gran nove-
dad a este respecto la presente el
nuevo parking, también de acce-
so libre y gratuito, que se encon-
trará, según nos ha informado el
Ayuntamiento, al final de la Calle
Rufino Torres, junto a la A-6,  que
contará con dos plantas con unas

La odisea de aparcar

Vehículo obstaculizando  
una boca de riego.

Caos automovlística a la entrada del supermercado.
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150 plazas. Sus obras comenza-
rán el próximo año 2006 y corre-
rá a cargo del Presupuesto
Municipal, con un coste aproxima-
do de 30.000 euros. Otro
momento en el que la falta de sitio
supone un trastorno, es a la hora
de dejar y recoger a los más
pequeños del colegio. A este res-
pecto, el Ayuntamiento ha previsto

la construcción del parking Monte
Los Ángeles. Su principal función
será la de dar servicio a los usua-
rios de la zona educativa del
Colegio Público Los Ángeles, el
Instituto Diego de Velásquez y el
nuevo colegio concertado. Este

parking acaba de adjudicarse y se
pretende que esté listo para el
comienzo del próximo curso
escolar.
Como vemos, todos estos son
proyectos futuros, pero la solución
que ofrece el Ejecutivo  a más
corto plazo es la de los llamados
aparcamientos disuasorios.
Encontramos el del antiguo verte-

dero, con sitio para unos 300
vehículos, pero que por su relativa
lejanía al centro no convence a los
vecinos. En estos momentos, su
acceso bajo el puente de la A-6 se
está adecuando. El otro de los
aparcamientos disuasorios, aun
no está en uso. Se habilitará en
dos meses, según asegura el
gobierno,  en la parcela donde
habitualmente se realizan los con-
ciertos en la Avenida de la
Dehesa, con capacidad para 300
coches.
Caso aparte merece el ansiado
parking de la Estación de RENFE.
Son muchos vecinos, no solo de
Torre, sino también de otros muni-

cipios cercanos,  los que van a tra-
bajar en tren y dejan aquí su
coche, por lo que los problemas
de estacionamiento y de tráfico
son considerables ya que no hay
sitio habilitado para este uso. El
Ejecutivo asegura que se lleva
negociando desde principios de la
Legislatura y a principios de año
pasado se llegó a un acuerdo
entre las diferentes partes implica-
das. Según el Ayuntamiento de
Torre, el cambio en el Gobierno
Central, tras las elecciones del 14
de marzo, provocaron cambios
tanto en el Ministerio de Fomento
como en RENFE. Además  RENFE
sufrió una remodelación en su
estructura. La suma de todos estos
acontecimientos, según el PP, han
llevado a que  los acuerdos a los
que se deben llegar con el
Ministerio de Fomento y RENFE se
han visto retrasados y parece que
habrá que esperar. Según el
Ejecutivo, están a la espera de la
elaboración de un proyecto defini-
tivo por parte de ADIF (nueva enti-
dad de RENFE).
Por parte del partido mayoritario
en la oposición, el PSOE, no con-
sideran que el Ayuntamiento esté
actuando de una manera efectiva
para solucionar este problema. En

66

También es difícil aparcar en la zona del Hospital
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concreto se refieren a la solución
que para la Calle Real propone el
Ayuntamiento, a la que califican
de "excesivamente cara". Además
acusan al Gobierno de querer dar
la explotación a una empresa pri-
vada, así como la regulación del
aparcamiento en superficie y el
servicio de grúa.
Política aparte, lo cierto es que los
perjudicados con el grave proble-
ma somos los vecinos de Torre. Y
quizás, unos de los vecinos más
perjudicados sean  los pequeños
comerciantes. Por ejemplo, en las
tiendas de la Calle Real, la mayor
parte asegura tener pérdidas por
el problema del aparcamiento.
No es fácil que la gente vaya a
hacer la compra a un supermerca-
do si no tiene cerca el coche, ya
que cargar con las bolsas es bas-
tante pesado. La solución del sub-
terráneo, les da en principio algo
de miedo. Miran experiencias
similares en otros pueblos de la
zona, y no saben bien como les
afectará. Además, de momento,
no han recibido ninguna respues-
ta firme por parte del
Ayuntamiento de si recibirán ayu-
das en compensación a las pérdi-
das durante el periodo que duren
las obras. Algunos proponen

como solución el estacionamiento
limitado en la zona, ya que asegu-
ran que muchos de los coches que
allí están aparcados lo están todo
el día porque pertenecen a veci-
nos que cogen el autobús para ir
a Madrid y dejan en esa calle el
coche.
No nos podemos olvidar tampoco
de la Policía Local. A ellos les toca
la dura tarea de intentar regular
este problema. Son, como vecinos
de Torre, conscientes de la situa-
ción, por lo que en muchas oca-
siones actúan con "manga ancha",
especialmente en zonas comercia-
les. Su labor es, fundamentalmen-
te, de prevención y concienciación
del ciudadano. No se dedican
solo a poner multas, sino que tra-
tan de hacerle la vida más fácil

tanto a conductores como a vian-
dantes.  La foto de la portada, es
una simulación, es solo el último
paso al que se llega, si no hay más
remedio, a la hora de poner solu-
ción al problema del aparcamien-
to. Desde aquí sólo ns queda pedir
a todos los conductores paciencia.

Nuria Velasco

77

Poco sitio para aparcar en la  estación de RENFE
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Mª Luisa Iglesias Rial: Impulso turístico

Nuestra Concejala de
Turismo ha vivido en
Torrelodones más de

quince años y continúa siendo
una vecina más del municipio. Es
Técnico de Turismo y dedica gran
parte de su tiempo libre a nuestro

servicio, el cual va en aumento,
debido a que sus hijos ya son
mayores. Nos afirma con una
sonrisa sincera que está encanta-
da de poder colaborar y de apor-
tar su granito de arena a este
pueblo. 
Mª Luisa, que trabaja en la
Institución Ferial de Madrid
(IFEMA), tiene mucha fe en las
ferias, que es su verdadera profe-
sión en la actualidad, pues confía

en que se tratan del conducto
ideal para poder dar a conocer
Torrelodones. Ello explica que
hayamos estado presentes en la
feria de FITUR y en otra en
Galapagar.
Con motivo de la próxima apertu-

ra de una oficina turística en el
mismo sitio donde estaba la tradi-
cional churrería del pueblo,
hemos querido acercarnos a
hablar con la concejala, para que
todos podamos conocer la situa-
ción turística en la que se encuen-
tra el municipio.
Háblenos de esta nueva oficina.
Desde que comenzó esta legisla-
tura, hemos abierto un departa-
mento de turismo que no existía,

con la idea y finalidad de impul-
sar a Torrelodones a nivel turístico,
pues siempre hace falta facilitar
más información a los visitantes y
hacer otra serie de actividades
encaminadas a la promoción.
Hasta ahora, hemos trabajado
desde un local que se nos adjudi-
có en Torreforum, el cual reunía
las condiciones adecuadas, pero
estaba alejado del público.
Aunque se encontraba a mitad de
camino entre los vecinos de la
Colonia y el Pueblo, para los visi-
tantes estaba escondido. Así que
hemos tenido la oportunidad de
que se nos habilite este pequeño
quiosco, que está en un lugar
céntrico, al lado de la plaza, en la
calle principal que dentro de poco
será peatonal y que tendrá un
aparcamiento muy próximo.
Creo que es el sitio idóneo.
¿La churrería se traslada a otro
sitio o desaparece?
En principio desaparece. Ese
quiosco corresponde al
Ayuntamiento. Había una conce-
sión por un período determinado,
que se sobrepasó. A la persona
que estaba ahí se le ofreció otras
posibilidades en un parque, pero

VIVE TORRE 12_1.qxd  16/10/2005  20:00  Página 8



no le interesó.
¿Cuántos turistas nos visitan apro-
ximadamente al año?
No tenemos estadísticas aún,
pero sí la intención de hacerlo. De
momento hay dos personas tra-
bajando en Turismo. Ha habido
rotación en los equipos, porque
nos hemos tenido que nutrir, en
parte, de personas del
Ayuntamiento, con contratos
eventuales para proyectos deter-
minados, pero no era personal
con derecho a un servicio perma-
nente. Por lo tanto, hay unos pro-
yectos que habrá que hacerlos
con más tiempo y calma, contan-
do con un personal fijo.
¿Conocéis la procedencia habi-
tual de los turistas?
De la Comunidad y de la zona.
No hay que olvidar que
Torrelodones ha crecido primero
como una ciudad para la segun-
da vivienda y después como una
ciudad dormitorio. Hay mucha
gente que viene porque es un
pueblo que está a la vista desde la
carretera. Asimismo, es una zona
de paso hacia otros pueblos
como Hoyo de Manzanares o
Villalba y otras lugares cercanos.
Y por otro lado, también influye
que muchos vecinos tienen fami-

liares o amigos que viven en
Madrid y que se acercan aquí los
fines de semana o los días festi-
vos.
¿Cuáles son las actividades turísti-
cas que ofrece el municipio?
Lo primero que tenemos que
hacer es información gráfica,
para dar un plano o datos sobre
los servicios que se ofrecen. En
este sentido se ha trabajado
desde el principio. 
Después, trabajamos elaborando
rutas para paseos de interés rural
y ecológico, para entrar en con-
tacto con la naturaleza y con
lugares curiosos. Queremos
crear itinerarios que permitan
abarcar varios municipios. En
algunas de estas rutas, se incluye
chi-kung (ejercicio al aire libre con
técnicas orientales de relajación),
con mucha aceptación.
Por otro lado, tenemos una guía
gastronómica y queremos instituir
la fiesta del garbanzo por la pri-
mavera. En ella participa todo el
pueblo, hay un concurso gastro-
nómico, se trata de buscar nues-
tros orígenes (el garbanzo se cul-
tivaba en esta zona).
Asimismo, queremos poner en
relevancia la oferta cultural, al
igual que estamos en negociacio-

nes para el establecimiento de un
museo de vidrieras de la Solana.
Pero en definitiva, deseamos unir
todos los elementos de Torre.
Vamos a elaborar un libro que
recoja todos estos aspectos. 

¿Hay alguna previsión de amplia-
ción de los servicios de transpor-
tes, como consecuencia de esta
nueva oferta turística?
No parece necesario. Los trans-
portes han mejorado considera-
blemente en esta legislatura, pero
por necesidades de los vecinos.
Además de los autobuses tene-
mos la estación, aunque falta el
aparcamiento. El cambio de
gobierno truncó algunos conve-
nios ya acordados con el gobier-
no anterior, pero el Alcalde sigue
en esta línea de intentar que
cuanto antes podamos disfrutar
de ese aparcamiento.

Eva Sánchez

99
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El pasado viernes 14 de octu-
bre tuvo lugar el acto oficial
de apertura del nuevo año

académico para la Escuela
Superior de Arte Dramático de
Torrelodones. Allí estuvieron pre-
sentes diferentes personalidades

del mundo de la escena, como
Ariel Goldenberg (Director del
Festival de Otoño de Madrid y del
Teatro Chaillot de París), el
Director Académico Rafael
Fuentes y Mario Mingo
(Presidente de la Fundación de
Estudios Superiores de
Torrelodones). El Alcalde, Carlos
Galbeño, también estuvo presen-
te en el acto. 
En esta prestigiosa escuela, única
en ofrecer esta licenciatura junto
con la universidad británica de
Kent , a la que está adscrita; los
alumnos pueden elegir entre dife-
rentes especialidades:
Interpretación, Escenografía y
Dirección Escénica.

A partir de este mes, la
Mancomunidad ofrecerá nuevos
servicios en el ámbito familiar. La
mediación familiar pretende apo-
yar a las partes implicadas en
conflicto para alcanzar soluciones
duraderas. Está dirigida a parejas
en proceso de ruptura, separa-
ción, con problemas de comuni-
cación. Por otro lado, la terapia
familiar, va dirigida a las familias
en situación de crisis, como perdi-
da  separación de un ser querido,
cambios en la estructura familiar,
etc. Además, se establece un ser-
vicio de atención y apoyo a las
víctimas de la violencia de géne-
ro, con asesoramiento especial
para este tipo de casos.

Nuevo curso para la 
Escuela de Arte Dramático

Más servicios de
la THAM

Ariel Goldenberg, Director del Festival

de Otoño de Madrid y del Teatro

Chaillot de París.
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Rehabilitación del
Palacio de La Solana

El palacete de principios de
siglo de La Solana, situado
en La Colonia será rehabi-

litado y albergará el Museo del
Vidrio y la Escuela Taller entre
otras actividades. Esta escuela
correrá a cargo de la
Consejería de Empleo y Mujer y
pretende ser complemento cul-
tural al Museo realizando activi-
dades de diseño y creatividad,
además de trabajos prácticos
de dibujo, serigrafiado y emplo-
mado de vidrieras.
Este Palacete es Patrimonio
Público desde el pasado año y
se pretende que comience su
nueva vida cultural en el 2007.
La Comunidad de Madrid asu-
mirá los gastos.

Un paso más hacia el
parking de la c/ Real

El viernes 14 de octubre  se
firmó el Convenio
Urbanístico entre el

Ayuntamiento y la empresa
TRESNI para la cesión del sub-
suelo donde se construirá en
parking de la Calle Real. El
acuerdo contempla la cesión
del propietario mayoritario, el
Ayuntamiento, a cambio de las
plusvalías originadas por la
modificación puntual de las
normas subsidiarias. Sin embar-
go, no se ha podido alcanzar
un acuerdo con el propietario
minoritario, por lo que la única
solución será la expropiación,
que será debatida en el
próximo Pleno que se celebrará
a finales de este mes.

el Ayuntamiento ha anuncia-
do que comenzarán en
breve. La rampa de acceso
se hará menos pronunciada
y se pondrá una barandilla
para facilitar el acceso.
Además, se quitará la cade-
na para que puedan aparcar
en la zona de entrada desti-
nada a los  vehículos de
emergencia. Por último, se
ha llegado al acuerdo para
las obras de mejora de la
accesibilidad del pueblo,
que en breve se firmará. La
Asociación remitirá al
Gobierno una lista con las
que se consideran  las remo-
delaciones más urgentes.

El pasado mes de sep-
tiembre la Asociación de
Cojimancos de

Torrelodones  mantuvo una
reunión con el Acalde, Carlos
Galbeño,  y con el Primer
Teniente de Alcalde en la que
se llegaron a varios acuer-
dos. El primero de elllos tiene
que ver con la tarjeta de esta-
cionamiento europeo. No
será necesario estar empa-
dronado en Torrelodones
para que el Ayuntamiento, a
través de la Asociación, la
gestione para todos aquellos
que la soliciten. En cuanto  a
las obras de remodelación de
la entrada del Polideportivo,

Asociación de cojimancos
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La Escuela de Pensamiento
Matemático ha comenzado
el curso en este segundo

año de andadura en el CP Los
Ángeles. Tras las duras pruebas
de selección, 26 han sido los
niños admitidos. Uno, de segun-
do de secundaría;  diez, de pri-
mero de secundaria y el resto de
sexto de primaria. Estos jóvenes
tendrán la oportunidad de ejer-
citar su gran talento matemático
junto a prestigiosos docentes de
la Facultad de Matemáticas de
la Universidad Complutense de
Madrid, bajo la dirección del
profesor J. M López de Letona.
La Escuela espera repetir el éxito
del pasado curso, que viene

avalado por multitud de pre-
mios, como el de Concurso de
Primavera, el Premio de la
Olimpiadas Iberoamericanas
de Matemáticas que logró uno
de sus alumnos, o el prestigioso
Puig Adam.

Empieza el
Pensamiento
Matemático Otro año más el

Ayuntamiento de
Torrelodones pone en

marcha este servicio que preten-
de ser espacio de encuentro y
reflexión de padres y madres y
ayudarlos en la  difícil tarea de la
educación de los hijos.  La
Escuela se divide en tres módu-
los, el primero para Educación
Secundaria. Éste se dará en 10
sesiones semanales, los martes
de 18.30 a 20.30 horas, desde
el 25 de octubre al 31 de enero.

Escuela de Familia
El segundo módulo es el desti-
nado a los alumnos de
Educación Primaria, que serán 8
sesiones los martes de 17 a 19
horas desde el 31 de enero al
21 de marzo. Y por último,
Educación Infantil, también 8
sesiones, los jueves de 17.30
horas a 19. 30, del 16 de marzo
al 19 de mayo. Información e
inscripciones de lunes a viernes
de 11 a 14 horas en los
Servicios Sociales (calle Carlos
Picabea 1, tlf. 918562150/51.

Los voluntarios de Protección
Civil de Torrelodones, junto
con el resto de integrantes

de la dotación de la sierra
madrileña que la primera sema-
na de octubre viajaron a Italia,
se estrenaron en una emergen-
cia real debido a las fuertes llu-
vias sufridas  en la zona. Estos
voluntarios se encontraban en
Ferrara (Italia) participando en el
simulacro Flood Emergency,
dentro de la Red de Voluntarios
de Protección Civil Europea.
Pronto, todo el conocimiento
adquirido y las experiencias
puestas en común entre los par-
ticipantes de los  siete países
europeos integrantes, tuvieron
que demostrar su eficacia debi-
do a las intensas lluvias en el
centro y norte del país. El des-
bordamiento de los ríos, espe-
cialmente el Po, llevaron a que a
partir del jueves 6 de octubre se

activase el Plan de Emergencia
de la región, que duró tres días
más.
Allí se encontraba el alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño,
que se mostró muy satisfecho
del trabajo realizado y valoró

como positiva la experiencia,
manifestando su deseo para
que el próximo evento de estas
características se celebre en
España, y preferiblemente en
Torrelodones.

Protección Civil europea en acción

FFee  ddee  eerrrraattaass::

En el número anterior de Vive Torre, el

nombre del Director de la E.P.M. apare-

cía como Jose Mª Rodríguez López de

Letona, cuando en realidad es 

Jose Mª López de Letona.
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cada una, 5 tabletas de hachís
de 100 gramos de peso y diver-
sos utensilios para la prepara-
ción de la marihuana. Además,

el detenido llevaba en un bolsi-
llo 2,80 gramos de marihuana.
El joven fue conducido por la
Policía a las dependencias de la
Guardia Civil acusado de deli-
to contra la salud pública.

Un joven español fue
detenido por la Policía
Local de Torrelodones el

día 4 de este mes con 1500
gramos de hachis. El joven, que
responde a las siglas A.R.C.,  se
encontraba en el interior de un
vehículo con cuatro hombres
más y una mujer con edades
comprendidas entre los 18 y 20
años. Cuando la Policía proce-
dió a la inspección del coche, el
sospechoso salió corriendo por-
tando una mochila. Los agentes
lograron atraparle y recuperar
la mochila que previamente
había arrojado, donde se
encontraron con 91 bolas de
hachís de unos 10 gramos

Detenido con 1500 gramos de hachís

La Asociación de
Empresarios y Comer-
ciantes de Torrelodones ha

conseguido, después de reunir-
se con los responsables del
Ejecutivo en esta matería, llegar
al acuerdo con el Ayuntamiento
para no tener que pagar  este
año  la polémica tasa municipal

por uso de dominio público de
sillas y mesas durante las fiestas
patronales. La Asociación se
muestra satisfecha ya que la
tasa era bastante criticada,  y
alaba la actitud del
Ayuntamiento de Torrelodones
que califica de total apoyo al
sector hostelero. 

Los hosteleros sin tasa municipal
por las fiestas

Bajo el título "Torrelodones,
mes de la política por
excelencia" se celebró el

pasado 6 de octubre una char-
la- coloquio impartida por la
socialista Trinidad Jiménez  en
Torreforum.

Es este acto organizado por el
Grupo Municipal Socialista de
Torre, su Secretario General,
Juan Ignacio Díaz, presentó a la
invitada, que analizó la actua-
ción del presidente José Luis
Rodríguez Zapatero en materia
de política exterior. Al final de la
intervención, los asistentes al
acto pudieron presentar sus
dudas a Trinidad Jiménez.

Trinidad Jiménez y Juan Ignacio Díaz,

portavoz socialista del Ayto. de Torre

Trinidad Jiménez
visita Torre
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Torrelodones, como otros
municipios de Madrid,
ha querido recordar a

Miguel Mihura con motivo del
centenario de su nacimiento
(1905-2005), por lo que le ha
rendido  homenaje en el
Teatro Bulevar los pasados
días 6 y 7 de octubre.
El jueves 6 se procedió a la

proyección de la conocida
película de Berlanga
"Bienvenido Mr. Marshall", con
guión del homenajeado y de
Juan Antonio Bardem. La pro-
puesta no tuvo gran acepta-
ción entre los vecinos del

municipio, pues sólo acudió
una decena de personas.
En cambio, el viernes el teatro
albergó a un público muy
variado que casi completó el
aforo para ver la representa-
ción de "Melocotón en almí-
bar", a cargo de la compañía
Teatreros. La obra, dirigida por
Mara Recatero y con esceno-
grafía del ganador de dos
Óscar Gil Parrondo, fue un
gran éxito que gustó a peque-
ños y mayores a pesar del
tiempo que ha pasado desde
su estreno en 1958. La impli-
cación de los espectadores
fue aumentando a medida
que transcurría la obra, gra-
cias a los siete actores prota-
gonistas, que supieron encar-
nar el espíritu cómico de los
personajes, provocando la
risa y, muchas veces, la carca-
jada del público.
El texto trata de unos atraca-
dores aficionados muy torpes
que se ven obligados a pos-
poner un gran golpe a una
joyería al caer uno de ellos

enfermo. Piden ayuda a Doña
Pilar, la dueña del piso en el
que viven, y ésta les envía a
una enfermera, que resulta ser
una monja que irá desmante-
lando todas sus intrigas.
Intervinieron como protago-
nistas masculinos Nicolás
Romero en El Duque, Julián

Navarro en Don Carlos, José
Luis Alonso en Federico y
Alberto Magallares en El
Nene. El reparto femenino
quiso compartir unos instantes
con nosotros antes de la fun-
ción. Elvira Travesí en Doña

1144

Homenaje a Mihura en el Bulevar
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Pilar y Crismar López en Nuria
calificaron la obra como una
"comedia de enredo muy sim-
pática y graciosa, que está
gustando mucho al público".
La conocida actriz Ana María
Vidal representó el papel prin-
cipal y nos contestó a las
siguientes preguntas.
¿Es la primera vez que repre-
sentas esta obra?
He tenido la suerte de interpre-
tar obras de Miguel Mihura
varias veces. Esta obra sí la he
representado ya, cuando era
muy jovencita, pero hacía de
la joven Nuria. Sor María de
los Ángeles es un gran papel,
que todas las actrices quieren
hacer, porque Mihura es un
escritor maravilloso y porque el
personaje es espléndido.
¿Cuántos años llevas en la
profesión?
¡No te lo digo, porque para
qué...! Llevo mucho, empecé
con 12 años. Así que fíjate si
ha llovido. He hecho televi-
sión, en la época fabulosa del
Estudio1, con las novelas
semanales. En ese momento
tuve la oportunidad de inter-
pretar a todos los autores
españoles y extranjeros, por-
que cada semana había una
obra distinta. Al mismo tiempo
hacía teatro, que es lo que
más he hecho.
¿El teatro es lo que más te
gusta?
No es lo que más me gusta.
Pero es el tronco de la profe-
sión, de donde salen las rami-
tas de la televisión, el cine o la
radio, sin desmerecer para

nada a todos estos profesiona-
les que lo hacen perfectamen-
te y, porque además, hay que
saber hacer de todo.
¿Cómo definirías esta obra?
La escribió Mihura y tuvo la
genial idea cuando estaba
veraneando en San Sebastián.
Era muy aficionado a las pelí-
culas policíacas y había estado
viendo alguna en esos días. En
un momento en el que estaba
sentado en el hall del hotel,
llegó una peregrinación de
monjitas. Al verlas le surgió la
idea y mezcló a los gangsters
con las monjas. Así nació esta
obra, que es la más represen-
tada y la más traducida. Es
una mezcla de policiaco y  de
vodevil en algunos momentos,
pero sobre todo es una obra
que lleva al espectador a la

risa en muchas ocasiones de
la función. Todo el mundo lo
pasa muy bien. Las señoras
me dicen: "Qué bien, salimos
del teatro sin remordimientos
de habernos reído". Porque no
se dicen groserías, es todo
puro y limpio.

Eva Sánchez
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Ana María Vidal en el entreacto
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Concha es profesora de
lenguaje musical y de
piano en la Escuela

Municipal de Música. Vive en
Madrid pero lleva dando clase
aquí 17 años, siete como
directora: "Cuando empecé,
ésta era una escuela reconoci-
da de grado elemental, que
estaba en la Casa de la
Cultura. Los niños hacían el
paso de grado en el conserva-
torio de El Escorial. A partir de
la LOGSE se modificó, se hizo
una escuela de música y aquí
tenéis cabida todos los que
queráis aprender música
desde los 4 hasta los 100
años". La directora afirma que
le encanta dar clase en nuestro
pueblo, porque "la gente de

aquí es una gozada, majísima,
educada, culta. El nivel de
Torre es elevado y en los niños
lógicamente se ve".
Éstos empiezan su educación
musical en la asignatura de
Música y Movimiento, a  los 4
años. Cantan, bailan, tocan
instrumentos de pequeña per-
cusión, hacen trabalenguas y

escenifican cuentos. A los 6,
pasan por todas las áreas del
centro y se familiarizan con
todos los instrumentos que tie-
nen. "Con cada uno de los ins-
trumentos que conocen salen
diciendo a sus papás que quie-
ren ser pianistas, violinistas...",
nos dice Concha divertida. A
los 7, todos eligen un instru-
mento y aprenden a tocarlo.
Tienen clases en  grupo, para
acostumbrarse a escuchar, a
respetar, y a tocar y colaborar
unos con otros. 
¿Has sido alumna aquí?
No. Cuando yo entré no lleva-
ba mucho tiempo la escuela
abierta, no creo que llegue al
cuarto de siglo aún. Pero sí
tengo profesores que antes

fueron alumnos de esta misma
escuela y eso es muy bonito.
¿Querríais ofrecer más asigna-
turas de las que impartís?
Creo que debemos estar
abiertos a más y que tenemos
que pensar siempre en más.
Pienso que Torrelodones se
merece que esto sea más
grande. En este momento hay

más de 400 alumnos.
Normalmente la ratio pobla-
ción-alumnos es de un 1,3 en
países con una tradición musi-
cal, como Noruega o Austria.
En Torre la ratio es superior, lo
que es fantástico.
¿Hay mucha demanda de pla-
zas?
Sí, estamos un poco agobia-
dos. Hay instrumentos muy
masivos con lista de espera y,
por otra parte, esto se nos ha
quedado pequeño. Hacemos
lo que podemos. Hay un
número de profesores y esta-
mos con los horarios llenos.
Normalmente durante el curso
hay fluctuaciones, plazas que
se quedan libres y que se lle-
nan con la gente de la lista de
espera.
El alumnado se compone de
niños.
Sí, hay muy pocos adultos. Yo
tengo a una alumna que es
profesora de un colegio de
Torrelodones y también hay un
hombre de unos setenta años.
Aquí los adultos tienen su plaza
y participan en todas las activi-
dades, lo que es maravilloso.

Eva Sánchez
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Concha Saiz, 17 años con la música

Concha, en la clase de coro.
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El Circuito de Arte Joven
ha llegado por fin a Torre,
después de varios meses

de recorrido por Las Rozas,
Colmenarejo, Villanueva del
Pardillo y Galapagar. Consiste
en la selección de varias obras
de cada municipio de los que
se unen para recorrer las salas
de exposiciones de los ayunta-
mientos participantes. Las
obras se han expuesto hasta el
18 de octubre en Torreforum y
ahora se dirigen a Boadilla del
Monte y a Villalba, donde con-
cluirá. 
Desde hace un año se celebra
con éxito. Debido a ello y a la
creciente promoción de los
artistas, se han querido sumar

17 jóvenes torresanos, que
participaron a título individual
o en grupo, como los alumnos
del taller de fotografía del IES.

En esta edición, el jurado
seleccionó a cuatro finalistas
de Torre para exponer en siete
salas distintas: Antonio José
García por "Canto del Pico",
Juan Laorden por "Pueblo",
Montserrat Calvillo por
"Túneles, luz y oscuridad" y

Sonia Cifuentes por "Levedad". 
Antonio José pintó una cerámi-
ca de forma original, Montse
jugó con el contraste de colo-
res, Juan mostró un buen sen-
tido de la perspectiva y Sonia
supo captar la luz a través de
las nubes.
Pudimos contactar con Juan,
de16 años, que conoció el cir-
cuito por Pedro Extremera, su
profesor de pintura, quien le
animó a presentarse. Juan se
siente muy orgulloso. Tanto él
como Montse piensan que se
trata de una muy buena inicia-
tiva, que debe servir como
ejemplo para organizar otras
en la misma línea.

Eva Sánchez

Arte joven en Torreforum
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Ala hora de hacer el balan-
ce de nuestra empresa o
negocio necesitamos tener

las cuentas claras y contar con el
apoyo y la asesoría de reconoci-
dos profesionales. 
MRC, consultores de empresa,
ofrece servicios de asesoría fiscal,
laboral, contable y mercantil
garantizando a sus clientes la
optimización de sus recursos
para obtener los mejores resulta-
dos. 
En MRC el contacto regular con
el cliente es fundamental para
conseguir su empeño, por lo que
ofrece una cuenta de resultados
mensual. Este periodo de corto
plazo garantiza un seguimiento
pormenorizado del negocio.
Cada mes el cliente sabe si tiene
beneficios o pérdidas.
"Detectamos rápidamente la
fuente de pérdidas, y por tanto,
los gastos, para que el cliente
pueda adoptar medidas perti-
nentes a tiempo", explica Montse
García, gestor contable. 
Por otro lado, la cuenta de resul-
tados no la facilitan en un solo
bloque sino que la desglosan en
diferentes partidas de gastos
para detectar los déficit y, por
consiguiente,  lograr una mejor
explotación de los recursos. En
otras palabras, separar las cuen-
tas en categorías en función de
las necesidades del cliente, apor-
tando la información necesaria
para que ellos tomen sus propias
decisiones. 
Angel Mejías Amat, socio-con-
sultor de MRC, sabe ponerse en

el lugar de sus clientes y les pro-
porciona las herramientas ade-
cuadas para la buena marcha
de su negocio. Entre otras presta-
ciones, MRC destaca por su
absoluta disponibilidad hacia el
cliente, para ello cuenta con un
servicio de desplazamiento,
generalmente de la mano de
Joaquín, con vehículo propio
con el logo MRC, e incentiva el
contacto personal regular con
sus clientes, con los que se
comunica cada quince días.
"Nuestro propósito es acercarnos
al cliente. Hacer un seguimiento
regular y exhaustivo de su
empresa. Que noten que hay
alguien detrás ayudándole", afir-
ma Angel.
En estos momentos, MRC se
encuentra en un período de
expansión y acaban de inaugu-
rar una sucursal en Marbella,
aunque sus clientes se reparten
por toda la geografía nacional.
La fidelidad también se premia

en MRC, que se enorgullece de
arrastrar clientes casi desde sus
comienzos. "A los clientes, cuen-
ta Ángel, que hacen con nos-
otros diez años se les obsequia
con un viaje para dos personas.
Este año ya hemos invitado a
dos".           
Otro aspecto fuerte de la consul-
toría es el equipo de profesiona-
les cualificados que la forman.
"Hemos logrado reunir un equi-
po consolidado de profesionales
que trabaja a gusto. Tiene que
haber un buen ambiente de tra-
bajo y eso el cliente lo percibe",
añade.
MRC ha percibido la necesidad
de tener una oficina cerca de
estos nuevos centros empresaria-
les que son el impulso económi-

co y comercial de esta zona de
Madrid. MRC quiere ser la alter-
nativa de esos empresarios, con
negocios de pequeña o media-
na envergadura, que están insta-
lados en la sierra y que aún ges-
tionan sus cuentas y administran
su inversión desde Madrid.

Ángel Mejías, socio consultor

Servicio de desplazamiento al domicilio
del cliente.

publirreportaje
MRC: la cuenta con mejores resultados
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Con estas palabras el entrenador
del equipo femenino de
Torrelodones CF, en la modalidad
Sub 16, Isaac Saenz, describía la
pasión que sus 18 chicas ponen
en un deporte que  hasta hace
unos años era dominio exclusivo
del sexo masculino.
Sin duda, estas chicas de entre 13

y 16 años han entrado con muy
buen pie en la temporada de este
año y entre sus hazañas ya ha
quedado para la posteridad y
para el orgullo del equipo los 12
goles a cero que marcaron en su
primer partido de la temporada el
pasado domingo día  9 de octu-
bre. Tal entrega y poderío prome-
ten. 
Lejos de parecer adolescentes
inseguras o con un comporta-
miento volátil influenciado por los
avatares propios de la edad, se
presentan como un equipo con
un alto sentido del compañerismo
y la solidaridad. La amistad juega
un rol fundamental en su éxito y

fácil percibir que se ven fuertes
porque están muy unidas. Todas
ellas coinciden de manera unáni-
me en que el fútbol es una afición
que tienen desde muy pequeñas,
y aunque no todos los padres la
han fomentado con igual intensi-
dad, ellas siempre han querido
jugar al fútbol aunque fuera en un

equipo compuesto exclusivamen-
te por chicos. 
No cabe duda que el juego feme-
nino aporta un nuevo cariz al fút-
bol actual. Tal conclusión parte de
las propias declaraciones de las
chicas. "Nosotras luchamos por el

equipo. No hay una mejor golea-
dora. Si alguien está mejor colo-
cada se le pasa la pelota. Nadie
intenta hacer su juego particular".
Al compararse con el juego mas-
culino no pestañean al afirmar
"nosotras tenemos más técnica,
ellos son más brutos. Apostamos
por la inteligencia. Ellos son más
egoístas para marcar gol". 
Por su parte, el entrenador que ha
trabajado con ambos sexos afir-
ma que "de hecho en este equipo
en concreto tienen más ganas,
son más obedientes y se coordi-
nan mejor que otros. Sorprenden
por su puntualidad, asistencia y
disciplina. En general, existe más
complicidad entre ellas en el
campo". No obstante, el entrena-
dor también evalúa con espíritu
crítico al equipo en su ánimo por
sacar de ellas lo mejor.
"Evolucionan, pero cada día están
más contestonas", dice mirándo-
las de reojo.  
Del mismo modo, la dedicación
de Isaac se ve reflejada en las
impresiones de sus chicas. Para
Aida, el último fichaje del equipo,
que debido a su reciente incorpo-
ración juega en los partidos como

'Ellas viven para el fútbol'

Primer plano del entrenador.
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suplente, opina que "Isaac es muy
bueno. Se esfuerza por hacerlo
bien. Nos da técnicas y trucos
para mejorar nuestro juego. Nos
enseña a chutar dirigiendo el
balón". 
Curiosamente a Aida no le gusta
ver el fútbol en la televisión, ni
adora a ídolos, lo suyo, al igual
que sucede con el resto del equi-
po, es pura vocación.
"Simplemente me gusta moverme
en el campo. Me desahogo.
Correr me sienta bien. Desde
pequeña he practicado otros
deportes y me quedo con el fút-
bol". 

Dos veces por semana y todos los
domingos de la temporada, que
dura hasta final de curso, las chi-
cas adquieren un algo grado de
compromiso con los colores de su
equipo. 

¿De qué manera el fútbol condi-
ciona vuestra vida en familia?
Intentamos compaginar todo.
Aunque nuestros padres nos apo-
yan. Yo he salido pitando de comi-
das familiares hacia un partido y
han sido mis padres quienes me
han llevado, dice Jade Lee, quien

compagina su faceta de deportis-
ta con la de comentarista de par-
tidos y cuyas crónicas pueden
encontrarse en el portal de Internet
del propio club de fútbol de
Torrelodones www.torrelodo-

nescf.com.
Observamos que la práctica de
este deporte, como cualquier otro
que se tome en serio, hace que las
chicas se autorregulen en sus sali-
das y eviten excesos, lo cual es
muy valorado por sus padres,
aunque todos los fines de semana
de una manera u otra acaben
condicionando el plan familiar. 
Todo ello apunta a que estas chi-
cas están depurando un juego
profesional. Ilusión, potencial y
ganas no les falta. La temporada
acaba de comenzar y será el
transcurso de los partidos lo que
realmente evalúe la calidad del
juego de nuestro equipo  femenino. 
El próximo partido será el domin-
go 16 de octubre con el equipo
de Pozuelo de Alarcón, campeo-
nas de la temporada pasada.  
¡Ánimo y suerte!  

Lola S. de Mora
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El  II Clinic Internacional que
organizó el club de balon-
cesto de Torre el pasado 12

de octubre fue todo un éxito,
incluso más que el del año ante-
rior. Allí estaban entrenadores,

jugadores y seguidores del
Cimaga, que pudieron escuchar
las palabras de dos grandes del
deporte de la canasta: el entrena-
dor del Real Madrid, Bozidar
Maljkovic; y el que fuera técnico
del Estudiantes, Pepu Hernández.
La intervención de Pepu derrochó

energía y contó con la participa-
ción de los junior y cadetes del
club. Maljkovic fue mucho más
teórico y se dirigió a los entrena-
dores que preparan a las catego-
rías inferiores. Al final hubo tiem-
po para una mesa redonda en la
que participaron, además de los

dos conferenciantes,  destacados
profesionales del deporte como
el madridista Alberto Herreros,
José Beirán o Ranko Zeravica. El
tema tratado fue el del fracaso de
muchos jugadores en el paso de

la categoría junior a senior,
donde todos estuvieron de acuer-
do en la necesidad de alcanzar
soluciones para paliar este pro-
blema.
En cuanto a la competición ofi-
cial, parece que el Cimaga
Torrelodones ha comenzado su
andadura esta nueva temporada
con buen pie. En la primera divi-
sión nacional ganó el Senior A
masculino por 75-53 al Legamo,
demostrando muy buen juego.
También ganaron el Infantil mas-
culino, 78-60 al C.R.E.F ¡Hola!; y
el Cadete masculino en su debut
en la pista del Decroly. Además,
las victorias de el Junior masculi-
no y el Senior B masculino en su
estreno en la Primera
Autonómica. La única nota nega-
tiva, las chicas del Senior, que
suman ya dos derrotas consecuti-
vas, la última por muy poca dife-
rencia. No pudieron con el
Aranjuez que las derrotó por
66- 64.

Ya están de nuevo en acción
los del Minifútbol prepara-
dos para una temporada

más, pasarlo bien, hacer amigos
y por supuesto, un poco de
deporte. El día 12 de octubre se
realizaron los sorteos para la con-
formación de las diferentes cate-
gorías y equipos.  Los primeros en
comenzar está primera jornada
de la fase preliminar fueron los
Lactantes, el  sábado 15 de octu-
bre, los Chupeteros, un día des-
pués, el domingo 16. Y el próxi-
mo fin de semana les toca el
turno al resto de las categorías. El
sábado 22 de octubre juegan los
equipos de las categorías
Nasciturus y Senior; y el domingo
23, Embriones y Pavosos
Inmaduros. Para conocer los
horarios detallados de los parti-
dos sólo hay que visitar la página
web del Minifútbol.

2222

Celebrado el II Clinic Internacional
de Baloncesto de Torrelodones

Arranca el VII
Campeonato de

Invierno de Minifútbol

En poco se parece el
Torrelodones de esta tempo-
rada al equipo que veíamos

el año pasado. Parece que le
cuesta ganar, y así lo demostró  al
caer por 2-1 ante la Escuela de
fútbol Madrid Oeste. De momen-
to no convence y solo ha sumado
seis puntos de los quince posibles,
por lo que sigue en esa zona
media de la tabla. Ni para arriba
ni para abajo. Esperamos que
vuelva a demostrar su calidad.

El Torrelodones CF
no despega

Bozidar Maljkovic
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Apartir de ahora las familias
del Noroeste de Madrid, y
en especial de

Torrelodones, que cuenten entre
sus miembros niños y/o jóvenes
con habilidades extraordinarias
dispondrán del apoyo y la orien-
tación necesarias de la mano de
una nueva asociación que acaba
de nacer para tal fin. La
Asociación Noroeste de Madrid
de Altas Capacidades (ANMAC),
con sede en Torrelodones, tiene
como objetivo principal crear a
las familias a crear un entorno
idóneo, con los estímulos ade-
cuados, donde el niño tenga la
oportunidad de desarrollar todo
su potencial.
Hoy día ya no se mide la super-
dotación de los más pequeños
por el baremo exclusivo del
cociente intelectual, o sea, por su
talento académico. Existen otras
ocho inteligencias en las que un
chico puede sobresalir de mane-
ra excepcional y que lo catalogan
dentro de este grupo de personas
de alta capacidad; la inteligencia

musical, social, espacial son
algunas de ellas.  
En sus primeros pasos, esta
nueva asociación va a llevar a
cabo una campaña de divulga-
ción e información dirigida a
padres y educadores que les
ayude a reconocer ciertos sínto-
mas a una edad temprana que
se identifican con la alta capaci-
dad, puesto que si ésta no se
detecta y canaliza de forma ade-
cuada puede generar en fuente
de problemas como inadapta-
ción o desinterés escolar.
Otro de sus objetivos consiste en
la desmitificacion de la alta capa-
cidad y los comportamientos
inadaptados que, en algunos
casos, conlleva. "Normalmente
las familias son modestas cuando
se detecta que un niño de la fami-
lia tiene alta capacidad. Justifican
cualquier manifestación de un
alto potencial asegurando que es
lo normal. En contra de lo que se
cree, poseer cualidades excep-
cionales no tiene por qué ir
acompañado por un comporta-

miento extraño, la socialización
del niño puede ser natural, nor-
mal", afirma Isabel Lorenzo
Bahamonde, presidenta de la
ANMAC.
"Queremos actuar a nivel local y
satisfacer la necesidad de las

familias que viven esta situación
con uno o más hijos en la sierra
de Madrid. El objetivo es agru-
parnos para compartir informa-
ción, experiencias y aunar esfuer-
zos en nuestro cometido".

Lola S. de Mora

Nace una asociación para apoyar a 
'niños excepcionales'

Isabel Loreno Bahamonde, 
presidenta de ANMAC
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La cometa y el patín no son
juguetes. No lo son si se
combinan con viento,

pues estos tres ingredientes se
transforman en una mezcla
explosiva de adrenalina. Este
deporte relativamente nuevo
se llama kiteboarding y ya tiene

adeptos, más bien adictos, en
Torrelodones.
Fernando Alcaide Arenales
explica muy bien porqué
engancha. Para él, "es natura-
leza pura.  Salir al campo y
usar como impulso el viento
para pegar unos saltos de vér-
tigo. No puede haber nada
más ecológico y da unas emo-
ciones increíbles, sensaciones
fuertes".
Lo podríamos describir de una
manera sencilla como un
monopatín donde los pies van
sujetos a unos footstrap (tiras).
La tabla va  enganchada a un
arnés y los brazos dirigen las
cuerdas de la cometa con una
barra. Pese a lo atractivo del
deporte, se requieren unas
condiciones básicas para prac-

ticarlo, ya que si no estás pre-
parado o no respetas las nor-
mas de seguridad, esta moda-
lidad deportiva no está exenta
de peligro. 
Cumplir las medidas de segu-
ridad es básico: El terreno
debe ser una explanada sin

árboles, carreteras ni edificios
en las inmediaciones; tener
cuidado con los hilos cuando
la cometa vuela porque son
muy filosas y cortantes; contro-
lar bien el viento en relación
con el peso, pues la cometa
puede levantar a una persona
a muchos metros de altura;

usar protección (casco, code-
ras, guantes…). 
¿Es un deporte para practicar
en solitario?
No. Al menos se debe ir acom-
pañado de otro más para que
te asista en caso de algún
imprevisto. Tampoco deben
haber muchas cometas. Un
lugar tranquilo pero nunca
solo.
¿Por qué la sierra de Madrid es
un lugar ideal?
Por el viento. Hay que buscar
sitios donde se den diferencias
de temperatura. Cuando existe
choque térmico entre diferen-
tes masas de aire se produce
este tipo de viento. Son los lla-
mados vientos térmicos. En
esta zona de Madrid, por estas
sierras, hay un microclima que
produce zonas de viento,
sobretodo en verano que es
cuando más calor hace. En
invierno sabemos que cuando
viene o se va una borrasca
también se produce viento.
Internet es un buen instrumen-
to para planificar la práctica.

Fuertes emociones en Torrelodones
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Pablo Hernández Medrano
también conoce bien la sierra
de Madrid. Este vecino incon-
dicional de Torre se jacta de lle-
var el equipo siempre en el
coche y no desaprovechar nin-
gún momento libre para volar
su cometa. "Es muy relajante,
es como navegar. Porque no
es el viento el que te lleva. Al
contrario, usas el viento para
moverte a tu antojo.
Desplazarte un tanto y volver".
¿Qué te aporta?
Relax, tranquilidad y te olvidas.
No es ir de pie en un monopa-
tín, vas totalmente colgado y
tiene un sinfín de posibilidades:
velocidad, saltos, piruetas. No
hay ruidos, estás en medio del
campo, respirando aire puro,
con unas vistas espectaculares.
Dado que el lugar debe ser

despejado, esto te permite
tener una panorámica.
Tanto Fernando como Pablo
conocieron primero la modali-
dad en agua (kitesurf), y des-
pués se dieron cuenta que
podían practicarlo sobre nieve
con skies (snowkiting) y tierra
(kiteboarding). En definitiva se
trata de la mezcla de dos

deportes, que permite deslizar-
se sobre diferentes superficies
impulsándose por una cometa
que actúa como ala levantada
por el viento. 
Ambos deportistas destacan

las virtudes de este nuevo
deporte -apenas tiene 7 años
en todo el mundo y cinco en
España- por su flexibilidad y

comodidad al practicarlo.
"Empecé en el agua y descubrí
en Internet que se podía hacer
en tierra sobre un monopatín.
Esto me da muchas posibilida-
des porque lo puedo practicar
en tierra, agua, nieve y en cual-
quier estación del año. Es bas-
tante compatible", dice
Fernando.

¿Es necesaria alguna forma-
ción?
No hace falta mucha prepara-
ción, aunque la gente que no
ha asistido a un curso y lo ha
intentado hacer por sus pro-
pios medios tiene mucho peli-
gro. Por otro lado, lo difícil es
ubicar el lugar donde el viento
sea bueno. Hay que consultar
las predicciones en Internet y
conocer los lugares donde
soplan los vientos.
¿Qué reporta físicamente?
(Risas) Acabas roto, sudas
mucho. Cuando aún no
dominas la técnica se requiere
mucho esfuerzo. A medida
que vas mejorando en técnica
te relajas más. 

Lola S. de Mora

2255
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En estos últimos meses el
Ayuntamiento ha efectuado un
cambio en la dirección de algu-
nas calles del centro del pueblo
(Carnicería, José Vicente Muñoz,
Los Ángeles, José Sánchez
Rubio), lo que ha suscitado opi-
niones diversas entre los vecinos.
La nueva dirección en esas vías
ha supuesto un vuelco radical en
la forma de moverse en coche,
después de estar acostumbrados
durante muchos años a usar las
calles en un sentido determina-
do. Esta medida se ha estableci-
do para proporcionar mayor
seguridad a los conductores,
pero no acaba de convencer a
todos.
¿Qué  le  parece  la  nueva  estruc-
tura  de  las  calles  del  pueblo?

María
Creo que es un lío, porque todo
el mundo ya está acostumbrado
a una dirección determinada de
las calles. El otro día vi cómo un
coche se metía en sentido contra-
rio por José Sánchez Rubio y es
un peligro. La verdad es que
mucha gente comenta que no le
gusta el cambio.

Susana
La verdad es que a mí me moles-
ta bastante que ya no se pueda
subir desde la plaza del Caño
por la calle José Sánchez Rubio
con el coche. Para ir a mi casa
tengo que dar mucha vuelta y
tardo más tiempo.

Carlos
En general, parece que hay des-
contento con esta nueva estructu-
ración aunque, en mi opinión,
este cambio era necesario.
Ahora hay otras direcciones a las
que tenemos que acostumbrar-
nos, pero también hay más segu-
ridad para el conductor, porque
existe más visibilidad en determi-
nadas calles.

Elisa
El cambio me parece bien, por-
que creo que evita que se pro-
duzcan accidentes con los
coches. Sólo hace falta un poco
de tiempo para acostumbrarse.

Samuel
He conducido poco, pero conoz-
co este pueblo desde hace
mucho tiempo y me parece un
poco extraño que pongan una
prohibida aquí (en José Sánchez
Rubio), porque quizá hay gente
que ya tiene ese recorrido hecho
y sube desde la plaza, creyendo
que lo está haciendo bien, y
puede chocar de frente con otro
coche que baje. Pienso que no
está muy logrado, aunque quizá
otros creen lo contrario.

Nuestros vecinos opinan
2266
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Buzon
Abierto

Envíanos tus
opiniones, quejas,

sugerencias, 
comentarios... a:

redaccion@vivetorre.com

Desde hace dos años los
vecinos de esta calle
venimos sufriendo las

obras en  la calle Cedro, pri-
mero las máquinas que estu-
vieron intentando destruir la
cantidad de piedra que hay en
la zona, como no lo consiguie-
ron, el verano pasado tuvimos
que aguantar los barrenos que
hacían temblar nuestras casas;
Este verano sufrimos un incen-
dio por una negligencia de los
trabajadores de dicha obra y
como no es suficiente ya con
destruir el entorno construyen-
do masivamente, pues lo que
queda se quema y punto.
También, hace unos quince
días, pudimos observar como
trabajadores de la obra ape-
dreaban a una ardilla, hasta

Me  han  robado  el  paisaje

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

matarla.  Y últimamente, lo que
ocurre, es que como la obra ha
robado espacio a la calzada, y
los trabajadores aparcan sus
coches en esta zona, dejando
sin espacio a los que vivimos
aquí, los autobuses escolares o
camiones de alto tonelaje(que
algunas veces han salido en
dirección contraria) no puedan
pasar,  esta misma mañana,
un autobús de Julián de Castro
de transporte escolar, a las
8,30 de la mañana no podía
pasar, hasta que después de
tocar el claxon varias veces, por
fin se ha localizado al vecino,
que sin estar mal aparcado, ha
tenido que movilizar su vehícu-
lo. 
Rogamos que en la medida de
lo posible, cuando den

Licencias para Construir, obli-
guen a la Constructora que
respete, tanto el entorno, como
unas normas para que moles-
ten lo menos posible a los
Vecinos que vivimos alrededor.

Una vecina
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El Instituto de Educación
Secundaria Diego
Velázquez, además de

constituirse como el centro edu-
cativo de secundaria más exigen-
te de la zona, también destaca
por su dinamismo en educación
complementaria para nuestros
jóvenes estudiantes de
Torrelodones. 

La Concejalía de Educación es la
encargada todos los años de
organizar este Plan de Mejora y
Extensión de los Servicios
Educativos, que se materializa en
los talleres de las tardes del IES.
En el presente curso, las activida-
des se desarrollan a partir de
octubre y duran hasta mayo. Los
talleres cuentan con la coordina-
ción presencial de los técnicos de
la Concejalía de Juventud, desig-
nados a tal efecto por la entidad
organizadora.
Los programas son muy varia-
dos: Ingenio didáctico, técnicas
de estudio, formación teatral,
percusión y jembes, capoeira e
inglés. De todas estas actividades
destaca por su repercusión en el

muncipio el taller de teatro, al
que se apuntan muchos chicos
para representar a final de curso
una función en el teatro Bulevar.
Asimismo, llaman la atención
por su singularidad los jembes y
la capoeira, palabras desconoci-
das para muchos.
Los jembes son los tambores más
antiguos de África, que suelen

tocarse en grupo.
Tradicionalmente, están com-
puestos de una pieza única de
madera dura y de piel de cabra,
que se tensa con unas cuerdas
de distitos colores. Sin embargo,
también se emplean otros
muchos materiales. Por otro
lado, dos personas protagonizan

la capoeira, un proceso dinámi-
co que se caracteriza por la aso-
ciación de movimientos rituales,
simulando intenciones de ata-
que, defensa y esquiva, al mismo
tiempo que se exhibe habilidad,
fuerza y autoconfianza. Todo ello
sólo puede conseguirse en cola-
boración con el compañero,
aunque cada uno trata de
demostrar su superioridad sobre
el otro en el juego.
Por último, además de estas
sofisticadas propuestas del
Ayuntamiento, el Instituto está
preparando campeonatos de
ajedrez y de deportes, entre otras
cosas. El baloncesto y el fútbol
suelen ser una constante en las
actividades deportivas del IES,
que compite con otros centros de
la sierra norte en torneos de fút-
bol a lo largo del curso escolar. Y
aparte de esto, los profesionales
del Instituto trabajan durante
todo el año para organizar y
renovar más actividades, así que
siempre podemos encontrar
cosas nuevas a las que apuntar-
nos para desconectar.

Eva Sánchez.

Extraescolares en el IES Diego Velázquez

VIVE TORRE 12_1.qxd  16/10/2005  20:17  Página 28



2299

TEATRO
Don Juan Tenorio
Viernes, 28
Alas 20:30 horas
En el Teatro Bulevar
Precio: 6 euros
La compañía Torrearte devuelve a
los escenarios el drama romántico
por excelencia de José Zorrilla y
Moral. Esta inmortal obra que
presenta al arquetipo de caballero
español, cristiano y amante des-
mesurado, ha creado su propia
escuela y se cuentan por cientos
las versiones de sus andanzas y las
representaciones de su drama. En
ella se recoge toda una tradición
donjuanesca aderezada con ele-
mentos religiosos y románticos.
Don Juan Tenorio se convierte en
referencia de un modelo de hom-
bre enfrentado a la muerte y al
amor, a la castidad y a la pasión.
PARA LOS NIÑOS
Trueque de libros y cuenta-
cuentos
(Al mismo tiempo que el cuento,
habrá un mercadillo para inter-
cambiar libros ya leídos por otros
nuevos, así como tebeos, juegos,

recortables...)
"La cucarratita presumida"
Lunes, 24 de octubre
De 17 a 20 horas
En la Biblioteca del pueblo
Se trata del famoso cuento de la
ratita, pero contado de diferente
manera en dos países:  España y
Cuba.
Entrada libre.
"Cuentos y cantos para niños
curiosos"
Miércoles, 26 de octubre
Alas 18:00 horas
En la Biblioteca de la Casa de la
Cultura
Se responderá de forma divertida
a preguntas como ¿por qué quere-
mos ser el primero? o ¿por qué
hay vegetarianos?
Entrada libre.
MÚSICA
Orfeón Fermín Gurbindo
Juglares Del Siglo XXI
Sábado, 22
Alas 20:30 horas
En el Teatro Bulevar
Director: Carlos Gómez Álvarez.
Fundado en 1988 y asociado a la
Federación Coral de Madrid, el
Orfeón Fermín Gurbindo está for-

mado por  45 componentes entre
ciegos y deficientes visuales. Este
grupo hace gala de un variado y
amplio repertorio de obras y en
sus actuaciones demuestra la cali-
dad de las voces y su magnífica
conjunción.
Entrada libre
EXPOSICIONES
Óleos y grabados de Susana
Zaldívar
Del 7 de octubre al 27 de noviem-
bre
Salas de exposiciones Villaseñor y
Rafael Botí (Casa de la Cultura).
María Jesús Villarubia:
"Paisajes"
Apartir del 18 de octubre.
Torreforum.
CONFERENCIAS
"Torrelodones encuentra sus
caminos". Motivos de una
Exposición
Asociación Cultural Ateneo
Viernes, 21
Alas 19:30 horas
Torreforum
Ponente: Arturo Mohino,
Historiador y Comisario de la
Exposición

Agenda cultural 19 al 31de octubre . 
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Guía Útil
FARMACIAS DE GUARDIA (18 al 31 de octubre) 

- Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Octubre: 21, 27

- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Octubre: 18, 22, 23, 28.

- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Octubre: 19, 24, 25, 29, 30. 

- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Octubre: 20, 26, 31.

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

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.

Tratamiento  termal  para
mayores
El Ayuntamiento de Torrelodones
organiza dentro de las activida-
des de la Mancomunidad de
Servicios Sociales una sesión de
tratamiento termal para los
mayores. La fecha es el próximo
27 de octubre y serán dos horas
de tratamiento que incluyen
baño turco, sauna, chorros,
jacuzzi, masaje y zumo. El precio
es de 17 euros por persona y el
lugar la Piscina Municipal de
Moralzarzal. Los autobuses sal-
drán desde el Pueblo y desde La
Colonia, el primero de la Plaza
del Caño a las 9.15 horas, y el
segundo de la Casa de la
Cultura a las 9.30 horas.

Información e inscripciones en
los Servicios Sociales, hasta el 21
de octubre. No os olvidéis del
bañador, la toalla y el gorro de
baño. 

VII  Curso  de  acceso  a  la
Universidad
El Ayuntamiento de Torrelodones
organiza éste curso, de forma
gratuita, para aquellos que quie-
ran prepararse para el Examen
de Acceso a la Universidad parax
mayores de 26 años. La próxima
convocatoria de examen será en
abril del 2006. Ya puedes reser-
var tu plaza en la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento
(918595363),  o en las Sección
de Adultos de la Casa de la

Cultura (918590646, extensión
15)

V  Muestra  de  Teatro  aficionado
de  la  Sierra  de  Madrid
Del 5 de noviembre al 6 de
diciembre se celebrará una
nueva edición de este certamen,
la que será la V edición de la
Muestra que organizan los ayun-
tamientos de la sierra, entre ellos
el de Torrelodones. Este año con-
taremos con la participación de
las siguientes compañías:
Aldaba, Asociación de Mujeres 7
Picos, Coval, Decaí, El Comodín,
Futuro Imperfecto, La
Golondrina, Serrana de
Comedias, Tercera Fila, Tiempo
de Teatro y Torrearte.

de interés
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