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editorial

Reparar y educar
Y es que el esfuerzo de gastarse una millonada todos los meses en quitar los graffitis que
manchan las rocas, las fachadas y las señales
de Torrelodones no sea suficiente. Ya sabemos
que pillar in fraganti a los gamberros supondría sostener casi un estado semipoliciaco que
en democracia y en un régimen de libertades
parece bastante inasumible por la población,
además de excesivamente costoso para las
arcas municipales. Y qué podemos hacer, porque el aumento de actos vandálicos no para
de crecer. Quizá habría que dedicar un esfuerzo paralelo en la educación. Es una realidad
que en el siglo XXI que nos ha tocado vivir los
padres cada vez tienen menos oportunidades
de convivir y, como es lógico, educar a los
hijos. Labor que en gran medida se delega en
los centros de enseñanza. Y, a la vista está,
algo está fallando cuando el resultado es el
que en cualquier calle haya una pintada, una
papelera destrozada, contenedores quemados
o marquesinas con los cristales hechos añicos.

Porque a lo mejor en nuestros centros de enseñanza están más dedicados en que de las
aulas salgan chicos con buen nivel académico
y no se insiste mucho en que también formar
alumnos con una conciencia cívica ejemplar…
Quizá este problema, y esta reflexión, no sólo
corresponda a los centros de enseñanza de
Torrelodones, sino que debe ser genérico en
toda la comunidad autónoma. No hay que
confundir el progreso en libertad con la proliferación de pintadas y otras expresiones. En
otros tiempos no había pintadas ni gamberros,
y tampoco libertad. Habrá que educar a nuestros vástagos para que distingan ambos términos y sepan gozar de unos derechos a la vez
que asumir una responsabilidad.
Y para empezar los padres deberíamos hacer
el primer esfuerzo para enderezar una fea costumbre que, aparte de los cuantiosos gastos
que ocasiona, nos afea un entorno privilegiado del que deberíamos estar orgullosos.
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Las fotos no mienten
Semáforos
Los pocos semáforos que hay en
Torrelodones no están encendidos
habitualmente. Los dos que están
situados en el Camino de
Valladolid, a la altura del restaurante chino, están apagados
muchos días y, cuando funcionan,
nadie les hace caso, ni los peato-

nes ni los conductores, lo que
supone un riesgo para todos. A
pesar de que algunos aún no se
hayan fijado en que existen, sería
conveniente que al menos se
encendieran como norma general, si es que sirven para algo. O
si no se van a encender, que los
retiren para no confundir.

Aceras en mal estado.
En la calle de la estación de
RENFE nos hemos encontrado
con unas aceras que no se
encuentran en muy buen estado.
A parte de la dificultad que por su
estrechez presenta para aquellas
personas que van en sillas de ruedas o con carrritos, se encuentran

totalmente destozadas, con las
baldosas desprendidas y rotas en
pedazos. Por la noche, la situación
se complica, ya que la poca visibilidad de la noche hace que más
de uno se pegue un buen tropezón. Todo esto sin contar el sucio y
abandonado aspecto que presenta tener las aceras de Torre así.

Rompiendo árboles
Ya estamos cansados de denunciar el destrozo que muchos bienes públicos sufren por ciertos vecinos de Torrelodones que muestran muy poca educación. Pero sin
duda, caso aparte merece al que
se le haya ocurrido la maravillosa
idea de destrozar los árboles que
decoran nuestras calles. No sabe-

mos muy bien que habrá hecho
este pobre árbol para que le
arranquen una rama entera y la
dejen, en medio de la acera. Por
favor, cuidemos nuestro pueblo y
respetemos la naturaleza que solo
nos da beneficios. Además, ramas
tiradas por el suelo no decoran
nada y estorban bastante a los
viandantes.

humor

mariopelucan@yahoo.es
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El vandalismo lo pagamos todos
aradas de autobús rotas,
marquesinas sin cristales,
papeleras inutilizadas, señales y carteles pintarrajeados,... ¿Se
han parado a pensar cuánto nos
cuesta
a los vecinos de
Torrelodones todo este destrozo?
Lo cierto es que la situación, lejos
de pasar inadvertida, preocupa
cada vez más a un mayor núme-

P

del vandalismo urbano, hemos
acudido a hablar con el Concejal
Delegado de Urbanismo y Medio
Ambiente, Julián Nieto, para ver si
nos puede aclarar algo desde el
punto de vista más burocrático del
problema.
Lo primero, tranquilidad por el
tema de las paradas de autobús y
marquesinas, eso no lo pagan las

Pintadas en los escaparates de las tiendas

ro de torresanos. Es imposible dar
un paseo por el municipio y no ver
un graffiti, una pintada "decorando" un muro o cualquier superficie
que se precie. Son muchos los
perjudicados, bien directa o indirectamente, todos nos vemos
afectados. Para conocer un poco
más a fondo el asunto del coste

arcas del Ayuntamiento, de eso se
encarga la Comunidad de
Madrid, aunque, al fin al cabo,
somos todos. Volviendo al tema
del coste, Julián Nieto nos ha
explicado que para estos asuntos
se dan dos partidas presupuestarias, una enfocada a la red viaria
(aquí entran por ejemplo las seña-

les), y otra para parques y jardines.
Ambas, se corresponden con las
partidas de gastos ordinarios del
Ayuntamiento. Estas partidas son
anuales, y por ejemplo, la de este
año, para parques y jardines,
asciende a unos 24.000 euros.
Este dinero se gasta en parte, en
reponer todas aquellas papeleras
que alguien se empeña en romper, abollar y tirar al suelo; perdiendo toda utilidad. También, de
este presupuesto se extrae el dinero para poder cambiar los columpios y juegos infantiles que necesitan los más pequeños de Torre, y
que no sabemos muy bien con
qué finalidad, alguien destroza.
Desde el Ayuntamiento, nos han
asegurado, que los columpios se
pusieron nuevos el pasado mes
de marzo, y ya en La Casa Rosa,
en Prado Grande y San Roque,
han tenido que cambiarse. Según
el concejal, estos presupuestos,
cada año se ven superados.
También destacable el problema
de las farolas, especialmente en
los parques, muchas de ellas
amanecen rotas. El Ayuntamiento
cuenta con una empresa contra-
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tada (Moseca) que se encarga del
mantenimiento del alumbrado
público.
Hace aproximadamente dos
meses se aprobó una partida presupuestaria de unos 30.000
euros, para este año, especialmente dedicada al problema de
las pintadas callejeras y los graffitis.
Según Julián Nieto, esta es la primera medida de choque aprobada en consenso. Ya se ha empezado a limpiar el mobiliario urbano y
las paredes de las pintadas. En
cuanto a las pintadas en zonas privadas, como por ejemplo en
comercios, nos ha asegurado que
la primera vez se limpiarán, y para
las veces posteriores se tratará de
subvencionar ayudas a los comerciantes; ya que no basta con limpiar una vez, la cosa se repite. En
cuanto a la famosa máquina de
limpieza que el Ayuntamiento
adquirió a finales del mes de septiembre para eliminar las pintadas,
es de concesión urbana, por lo
que no es propiedad del municipio sino de la empresa Urbaser.
En esta nueva ordenanza aprobada hace dos meses, también se
contemplan las sanciones para los
infractores. Se hablaba entonces
de sanciones de hasta 900 euros

En los edificios abandonados rompen los cristales, ademas de los graffitis

o trabajos reparadores en servicio
de la comunidad. El concejal, nos
reconoce, que lo del trabajo social
es realmente difícil. Los autores de
estos destrozos son, por lo general,
jóvenes de Torre, menores en su
mayoría. Lo más fácil para el
Ayuntamiento es imponer sanciones económicas, que normalmente oscilan entre los 150 y 300
euros, pero que pueden alcanzar
los 900. Sanciones, que al ser los
autores menores de edad, corren
de cuenta de los padres, que
muchas veces ven con impotencia
como tienen que pagar por lo que
han hecho sus hijos. Así que si
además de ser vecino de Torre y
pagar los impuestos correspondientes, tienes un hijo menor que
pasa su tiempo libre destrozando
la propiedad pública, entonces los
gastos por el vandalismo serán
mayores.
Pero aquí no termina el problema.
Parece ser que muchas veces los
culpables toman represalias, y
donde han borrado sus pintadas,
vuelven a pintar, como muestra de
rebeldía, haciendo que esto se
convierta en un círculo vicioso que
solo hace gastar el dinero de

todos. Julian Nieto nos ha asegurado, que el grupo de las pintadas
está más o menos identificado,
pero realmente poco se puede
hacer con ellos porque son menores de edad. Ya se han abierto
expedientes sancionadores a
algunos jóvenes y se han tomado
medidas, como por ejemplo el
cierre de los parques por la noche.
Aunque, de poco sirve, nos confiesa el concejal de urbanismo, ya
que saltan las vallas.
También hemos pedido la opinión
al resto de grupos municipales del
Ayuntamiento. Para AVIT, El gasto
que ocasionan al erario público
los actos de vandalismo es importante y se trata de un problema de
difícil solución. Consideran que es
un fenómeno que se ha generalizado demasiado y que quienes lo
cometen demuestran un alto
grado de inadaptación social.
Para AVIT la solución debería ir
encaminada en dos fuentes; por
un lado educación desde el hogar
y desde el aula, y por el otro, sanciones ejemplares para los autores, que como son menores,
deberá pedirse responsabilidad a
los padres. Sanciones económicas
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y la obligación por parte de los
actores de la restitución de los
bienes para dejarlos en su estado
inicial.
En cuanto al PSOE de
Torrelodones, nos remite a la opinión expresada por uno de sus
concejales, Lars Peter Wormer, en
el pleno donde se debatió la
modificación de la ordenanza de
medio ambiente. Los puntos fundamentales expresados por los
socialistas son su intención de distinguir bien lo que es política antivandalismo de lo que es control
ciudadano. Por otro lado están de
acuerdo con el tema de las sanciones económicas, aunque resaltan que quizás había que plantearse el porqué de que algunas personas pierdan el respeto por lo
que es de todos.
Ya se ha mencionado con anterioridad a los propietarios de comercios de Torre, uno de los colectivos
más afectados con el tema. Llama
la atención la multitud de tiendas,
bares y demás negocios que tienen graffitis en sus paredes y escaparates. Hemos hablado con
algunos comerciantes de la zona
de la avenida de Valladolid y de la
calle Real, y nos han asegurado

que muchas veces les han roto las
verjas de seguridad, o se han
encontrado con los cristales rotos.
Robos, destrozos, incluso restos de
botellón son el regalito que se
encuentran muchos trabajadores
al llegar por la mañana a sus
negocios. Destrozos, que de
momento, son ellos mismos quien
tienen que pagarlos. Por hablar
sólo de algunas historias que nos
han contado, que en cierta perfu-

ni lo intenta, "debe ser complicado
limpiar eso", nos comenta.
Tampoco ha ido nadie del
Ayuntamiento a limpiarlo.
¿Quién tiene la culpa de todo
esto? Sin duda es un problema de
falta de compromiso con lo que es
de todos, de falta de respeto por lo
común, y sobretodo, de falta de
civismo. No sé si desde aquí un
llamamiento a la educación de
aquellos que se divierten destro-

Contadores abiertos
Paradas de autobús volcadas

mería, en poco menos de dos
años, han robado tres veces; o por
poner otro ejemplo, la dueña de
una tienda de decoración nos
contaba que sí que limpia las pintadas del escaparate, pero las de
las paredes de ladrillo de su tienda

zando servirá de algo, al menos lo
intentamos. El asunto es bastante
complicado de atajar, y todos
deberíamos poner cartas en el
asunto. Aunque solo sea por el
daño que ocasiona a nuestros
bolsillos.
Nuria Velasco
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Juan Ignacio Díaz: "Un político tiene que escuchar"
s nuestro vecino desde 1989
y pertenece al PSOE desde
1997. Tan sólo tiene 30
años y es ya, desde hace casi dos,
el Secretario General del partido
en
Torrelodones.
Estudió
Economía, hizo el doctorado en
Economía Pública y un máster en
el Instituto de Estudios Fiscales
sobre Gestión Pública.

E

hacer actividades que fomentaran
la solidaridad: los beneficios de la
jornada del campeonato de fútbol o de baloncesto iban para
Médicos sin Fronteras o a otra
organización, de manera que tú
con tu tiempo libre dabas un valor
añadido a tu trabajo y ayudabas
a un proyecto concreto con el
Tercer Mundo.”

Empezó su trayectoria política
siendo alumno del Instituto, cuando en 1992 formó junto a otros
chicos la Asociación Juvenil de
Torrelodones, desde la que trabajaron activamente: "Cuando pasó
lo de Lucrecia Pérez, tratamos de
sensibilizar a la gente con los
temas de xenofobia que hubo en
ese momento".
Después crearon las Juventudes
Progresistas y organizaron actividades para los jóvenes, pues creían y creen que existe un déficit de
participación de éstos, ya que no
hay nada para ellos. Entre estas
actividades destacaron las Quincenas Culturales: "Se nos ocurrió

¿Cuál es tu labor dentro del
PSOE en Torrelodones?
En el 2000 me eligieron
Secretario de Organización y
asumí la Secretaría General tres
años después. Estoy muy contento con el equipo de trabajo.
Creemos y aseguramos que tenemos muchas posibilidades de
estar en el próximo gobierno, si
seguimos hablando y conectando
con la gente como venimos
haciendo, sobre todo escuchando, porque un político tiene que
escuchar.
¿Qué papel está protagonizando
el partido aquí?
El partido ha iniciado una fase de

acercamiento en la que nos
hemos reunido con los colectivos
sociales. Hemos hecho una
encuesta para saber lo que realmente demandan los ciudadanos. Ahora sacaremos unas hojas
para explicar algunas de las soluciones en torno a esos problemas
que se plantean.
Además, hemos ido a Fomento a
solicitar las necesidades de los
vecinos, como que haya unas
barreras de sonido en torno a la
carretera, que se aumenten los
efectivos de La Guardia Civil o
que se haga el parking de la estación de RENFE. Aunque ha habido gobierno del PP en las tres
administraciones, mucho no se
ha hecho. Ha tenido que ser el
PSOE el que se acerque a la
Delegación de Gobierno. Pero el
presupuesto hasta el 2006 está
agotado por el PP.
¿Qué ocurre con las promesas
del PP que aún no se cumplen?
Quiero que la gente sepa algo
que me preocupa. El Presidente
del PP de Torrelodones podría
haber hecho mucho más por el
municipio como Diputado
Nacional. Se ha gobernado
durante ocho años y tenían las
posibilidades a su alcance, porque su gobierno estaba en la
Administración estatal y en la
autonómica. La responsabilidad
de que La Berzosilla no tenga una
vía de retorno es porque Mario
Mingo faltó en un momento dado
a una reunión en 1980 y no se
comprometió con este tema.
¿Qué hay del parking subterrá-
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neo de la calle Real?
El PSOE planteaba varias medidas, como la del parking en Flor
de Lis. Aquí ahora mismo se ha
llegado a un convenio, pero
desde el 2003 ya había una
empresa y un constructor.
Cualquier gobernador habría
resuelto el problema.
El parking en la calle Real no es la
mejor opción. Los estudios topográficos y geológicos muestran
que hay mucha roca, por lo que
el precio pasó de 5 a 8 millones.
Además este proyecto va acompasado a la imposición de zonas
azules y verdes para pagar la
construcción del mismo. Los vecinos van a tener que pagar más. El
PP dice que su promesa es no
subir los impuestos, pero sí suben
todas las tasas, que es lo mismo.
Coincidimos en que haya zonas
azules y verdes, pero sólo alrededor de los comercios para producir rotación y que sea una cantidad simbólica por dos horas.
¿Qué opinas de la nueva política
de transportes municipal?
Es un proyecto que en 1995 lo

puso sobre la mesa el PSOE. Lo
llevamos diciendo desde esa
fecha y nos llamaban locos. Y al
final nos han copiado hasta las
mismas líneas, excepto la de Los
Peñascales.
Nosotros pedimos que, sabiendo
que el petróleo es un recurso
escaso, fueran autobuses de
energías renovables. El precio del
petróleo es un shock muy importante sobre el transporte. Esa
medida lo garantizaba durante
mucho más tiempo sin que subieran los precios.
En líneas generales, ¿qué crees
que debe mejorar aquí?
Me preocupa la reclasificación
del suelo en el área homogénea
norte, pues van a construir 1500
viviendas y un campo de golf en
una zona que protegimos en la
anterior legislatura todos los partidos. Por otra parte, está el tema
de los jóvenes y de la vivienda
social: con los jóvenes el PP sólo
ha cumplido una de las 11 medidas de su programa electoral.
Asimismo, el Centro de Salud está
masificado y hay que ampliarlo.
¿Cuál crees que es el problema
fundamental en la política de
Torre?
Me quejo de que no hay planificación. Si sabemos que la población ha llegado a la cifra de
20000, habrá que estudiar cuántos servicios se necesitan para
esas personas. Necesitamos un
plan estratégico para conocer las
infraestructuras que se precisan.
Aquí eso no se hace, sino que se
van poniendo parches y salen
mucho más caros.
Eva Sánchez
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Una estudiante de Torre becada
ol Alonso Gallego será la
beneficiaria de una beca
que ofrece la Universidad
Francisco de Vitoria, que le pagará el 90% de cada curso de la
licenciatura de Bellas Artes.
Las buenas notas logradas han

S

Sol Alonso en el centro

dado a esta torresana este premio, que otorga la Universidad
junto con el Ayuntamiento de
Torrelodones, por el acuerdo suscrito entre ambas entidades tras
firmar un convenio de colaboración en julio del 2003.
La beca fue entregada por el
alcalde, Carlos Galbeño a la
estudiante, en un acto al que también asistieron José Antonio
Verdejo, Secretario General de la
Francisco de Vitoria; y Reyes
Tintó, Concejala de Educación.

El Consejero de Medioambiente
en Torreforum
ariano Zabía, Consejero
de Medioambiente y
Ordenación
del
Territorio, estuvo en Torrelodones
el pasado 18 de octubre y se reunió con un grupo de vecinos para
escuchar sus propuestas e inquietudes en las materias que le competen.

M

Casi un centenar de personas,
según fuentes del Ayuntamiento,
acudieron a Torreforum para
escuchar a Zabía. El consejero
explicó las líneas básicas de la
Comunidad de Madrid en política de Vivienda y Protección del
Entorno y presentó el nuevo Plan
de Vivienda de la Comunidad
2005-2008. Este plan prevé la

puesta en el mercado de
153.000 viviendas protegidas,
tanto de nueva construcción
como rehabilitadas. Como principales novedades se extiende la
fórmula de alquiler con opción a
compra para aquellas personas
que sean mayores de 35 años,
además de establecer un sistema
de ayudas personalizadas en función de las necesidades del solicitante a través de los diferentes
tipos de cheque vivienda.
En materia de Medioambiente,
anunció que el Plan de
Repoblación
Forestal
del
Gobierno Regional, prevé la recuperación de 2000 ha. al año. Por
último, en lo que se refiere al futuro Parque Nacional del
Guadarrama, Zabía señaló que
se está avanzando, como con la
Redacción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales,
necesario, según el consejero,
para su futura aprobación.
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Esperanza Aguirre coloca la primera piedra de las VPO
l pasado viernes 28 de octubre la Presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Esperanza
Aguirre
visitó
Torrelodones para proceder a la
colocación de la primera piedra
de las 38 viviendas de protección
oficial que para los jóvenes del
municipio se van a construir en la

E

El presidente de DETINSA junto a
Aguirre y Galbeño en la colocación de
la primera piedra.

calle Cudillero, en la zona de Los
Bomberos.
Las 38 viviendas de alquiler con
opción a compra, tendrán una
extensión de 70 metros cuadrados y estarán listas en un periodo aproximado de un año.
Estas viviendas se engloban dentro de la primera fase del Plan
Municipal de Vivienda Joven de
la Comunidad de Madrid.
Junto a la Presidenta estuvieron
en el acto, Mariano Zabía ,
Consejero de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente; el
presidente de la empresa constructora del proyecto DETINSA,
José Antonio Moreno y el
Alcalde, Carlos Galbeño.
Solo dos incidentes aguaron la
velada de este acto organizado

Los vecinos de Los Bomberos
protestaron en el acto.

por el Ayuntamiento, por un lado
la lluvia que no perdonó; y por el
otro los vecinos de Los Bomberos
pertenecientes
al
grupo
Ecologistas en Acción y a la asociación Torrenat, que con pancarta en mano protestaron pidiendo
más respeto por el medio
ambiente y menos construcciones.
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II Festival de
Flamenco en
Torrelodones
esde el próximo día 9 de
noviembre y hasta el 12
se celebrará en el municipio la segunda edición de este
festival que comenzó su andadura el pasado año con un gran
éxito. Éxito que esperan repetir y
para ello este otoño cuentan
con un ambicioso cartel. El miércoles 9 actuará la compañía de
baile de Sara Baras, el jueves 10
"Tomatito" (sexteto) y Antonio
"Pitingo" (cante), el viernes 11
podremos disfrutar del cante de
Carmen Linares, y ya el último
día la actuación de cante de la
compañía María Pagés. Todas
las actuaciones serán a las 21
horas en el Teatro Bulevar de la
Casa de la Cultura.
Este festival ocupa un lugar destacado dentro de la programación cultural de este mes de
noviembre, en el que además se
celebrarán otras actividades
paralelas en la Casa de la
Cultura, de las cuales tienen
toda la información en nuestra
Agenda Cultural.

D

José Bono en Torreforum
entro de la serie de actos
que el PSOE de
Torrelodones viene realizando en el que ha venido a llamar el mes de la política, el
pasado jueves 27 de octubre el
Ministro de Defensa ofreció una
extensa charla con afiliados,
simpatizantes y vecinos en la
que abordó distintos asuntos de
política nacional. La presentación corrió a cargo del
Secretario General de los

D

Socialistas de Torrelodones,
Juan Ignacio Díaz y asistieron,
según fuentes del grupo municipal, más de 200 personas.

Juán Ignacio Díaz junto al Ministro

Jornada Jubilación y Empresarios
a
Asociación
de
Empresarios y Comerciantes
de Torrelodones (AECT)
junto con la Federación
Independiente de Pymes y
Comercios del Noroeste (FIPC)
organizaron esta jornada práctica dirigida a los profesionales
autónomos y empresarios. El
evento tuvo lugar en Torreforum
el pasado 25 de octubre y contó
con la colaboración de la
Cámara Oficial de Comercio
de Madrid, Mapfre Vida y el
Ayuntamiento de Torrelodones,
como invitado. El objetivo de

L

esta jornada era poder ofrecer
soluciones más favorables ante
la jubilación, y con este fin se
dotó de toda la información
actual sobre pensiones y posibles soluciones a problemas que
se puedan plantear. Como
representante de FIPC estuvo su
Presidente, D. Manuel García
Galbeño; y D. Miguel Ángel
Villar de Frutos, Secretario
General. D. Ángel Nieto,
Presidente de la AECT también
asistió, así como distintas personalidades de los organismos
colaboradores.
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Agenda 21 Local
l pasado 28 de octubre se
presentó en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento
ante los trabajadores municipales, la nueva fase de la Agenda
21, Herramienta de Gestión
Municipal Integrada para lograr
el desarrollo sostenible de
Torrelodones. Se inicia así una

E

nueva etapa, en la que todos
los agentes sociales realizarán
sus aportaciones, para después, ser revisadas con los vecinos interesados. Una vez realizada esta consulta, se pasará al
Foro
de
Participación
Ciudadana, y se marcarán las
pautas para su desarrollo.

Galbeño visita la
oficina de Correos
l Alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, visitó la
nueva oficina de Correos
de la calle Los Ángeles.
Acompañado por la directora
de la sucursal, Victoria Colás
Giraldo, recorrió las instalaciones de esta nueva oficina que
fue inaugurada el pasado verano y que responde a las necesidades de modernización que se
venían demandando en este
servicio para el municipio.

E

Entorno de Los Peñascales

Fe de erratas
El nombre del Director de la
Escuela de Pensamiento
Matemático responde a José
María Martínez López de
Letona.
En el anterior número no se
añadió el contacto de la
Asociación Noroeste de Madrid

de
Altas
Capacidades
(ANMAC), publicado en la
página 23.
Se puede contactar con ellos en
los teléfonos 91 842 93
69/639 44 75 06 o bien escribir a la dirección de correo electrónico ilbchao@terra.es.

Ahora solo queda esperar a
que finalicen las obras de la
nueva oficina que dará servicio
a la Colonia, y que, según el
Ayuntamiento, estará lista en
breve.
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Agresión medioambiental en Los Bomberos
a
recién
creada
Asociación de Vecinos de
Torrelodones por la
Naturaleza y el Desarrollo
Sostenible (TORRENAT) está
profundamente indignada por
lo que considera una agresión
al medio ambiente en la zona
de Los Bomberos por parte
del Ejecutivo.

L

Camión vertiendo áridos en la ladera
protegida, según TORRENAT

Dentro de sus diferentes
denuncias destaca, la tala de
árboles que ellos consideran
indiscriminada.
Según
TORRENAT se han cortado
unos 70 árboles en las parce-

las E5-B y 9.6 en Los
Bomberos. Serían pinos y
abetos de más de 30 años
que se han retirado para realizar diferentes construcciones.
La Asociación asegura que la
tala no cuenta con la licencia
además de corresponderse a
un proyecto que no ha sido
aprobado. Al parecer, durante
el proceso de tala de estos
árboles, algunos vecinos llamaron a la Policía Local por lo
que consideraban un delito,
aunque no se procedió a su
paralización por contar con el
beneplácito del Ayuntamiento.
Los que tienen sus casas en las
proximidades de las cocheras
municipales aseguran ser víctimas de malos olores, ruidos y
vertidos incontrolados que
ponen en peligro su salud.
Otros vertidos de los que se
quejan, son los de áridos que
los camiones depositan,
supuestamente, en la ladera
protegida del sector II, donde
también se han talado árboles, tal y como nos cuentan los
vecinos.
Al lado del Colegio Encinar, la

Asociación denuncia el vertido
de escombros de obras municipales, lo que consideran
intolerable, más aún si se tiene
en cuenta la proximidad del
centro escolar. La presidenta
de la Asociación, Elena
Biurrum, nos ha asegurado
que se han mantenido conversaciones con representantes políticos de los diferentes
grupos municipales y que
están a la espera de que
alguien dé solución a sus problemas. Mientras tanto, para
denunciar este y otros aspectos han creado una página
web, www.torrelodonesnaturaleza.org. Allí se definen
como un grupo de vecinos
preocupados por el pueblo, y
piden el respeto al medio
ambiente con un crecimiento
del municipio dentro del
marco del desarrollo sostenible. Destacan su independencia política y trabajar sin
ánimo de lucro. Para todos los
interesados pueden contactar
con TORRENAT a través de su
página web o del teléfono 91
859 95 15.
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Animación a la lectura entre los más pequeños
os días 24, 25 y 26 de
octubre las bibliotecas
municipales se convirtieron en escenario de una campaña de animación a la lectura entre los pequeños de la
casa, a través de un trueque
de libros y de dos cuentacuentos.
Esos días, se organizó un trueque de libros, en el que encontramos publicaciones variadas, como cuentos, tebeos o
novelas para distintos públi-

L

cos. Así que no sólo pudieron
disfrutarlo los niños, sino los
adultos que acompañaban a
sus hijos. Este trueque ha tenido gran aceptación y se han
intercambiado muchos ejemplares, lo que es signo del interés cultural de los vecinos.
La biblioteca del pueblo, el
lunes, y el vestíbulo de la Casa
de la Cultura, el miércoles, se
llenaron de niños para asistir
al espectáculo de dos cuentacuentos. En el pueblo atendie-

ron al cuento de "La cucarratita presumida" y en La Colonia
a relatos cortos. Los pequeños
participaron con canciones y
respuestas a preguntas divertidas.
Eva Sánchez

Exposición en el Atril: "Seis mujeres republicanas"
l Café del Atril es famoso
por organizar desde
hace años actividades
culturales, constituyéndose así
en un centro más de cultura.
Siempre encontramos exposiciones, talleres de narrativa o
cursos variados. En esta ocasión, podremos acompañar
nuestro café con la exposición
de fotografía: "Seis mujeres
republicanas", de Alejandro
Cherep.
Su inauguración se produjo el
sábado 29 con un ambiente

E

festivo. Al evento no sólo acudió el fotógrafo, sino también
algunas de las protagonistas
que aún viven.
Esta exhibición estará hasta el
13 de noviembre y recoge lo
que fueron las experiencias
vitales de Juana Doña, Julia

Manzanal, Teresa Morán,
Soledad Real y Rosario
Sánchez Mora, unas republicanas que no se resignaban a
un papel en la retaguardia.
La muestra cuenta con unas
veinte fotos, hechas en 1996.
Ha rotado por distintas ciudades europeas, la última Turín,
así que es un privilegio poder
tenerla tan cerca de nosotros.
El Atril continuará de la mano
de Cherep, que impartirá un
curso de fotografía digital.
Eva Sánchez
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UN REPASO A LA HISTORIA DE LAS COMUNICACIONES

"Torrelodones encuentra sus caminos"
a exposición Torrelodones
encuentra sus caminos:
historia de las comunicaciones del noroeste de Madrid
ha abierto sus puertas al público el 3 de noviembre en
Torrefórum y estará a nuestra
disposición los jueves y viernes
de 19 a 20:30 horas. La exhibición se complementa con
actividades paralelas, como
conferencias por expertos, visitas guiadas y una mesa redonda en la que participarán los
vecinos.
Consiste en un amplio repaso
a la Historia de nuestro municipio que, debido a su ubicación
privilegiada en la Cuenca Alta
del Manzanares, desempeñó
un papel esencial en el
desarrollo de la comarca y de
las comunicaciones. Podremos
recorrer capítulos fundamentales de los últimos ocho siglos
de historia de la zona
Noroeste, a través de objetos y
de los puntos de referencia
naturales usados para establecer las comunicaciones, como

L

la torre o los caminos del noroeste de Madrid, hasta la Presa
del Gasco, el Canal de
Guadarrama o el Ferrocarril
del Norte.
Contenido de la exhibición
La muestra se compone de
objetos procedentes de diversas colecciones, entre las que
destaca la del Museo Postal, la
del Museo del Ferrocarril y del
Museo de Escuela Universitaria
Técnica de Telecomunicaciones, de Madrid.

La Dirección General de
Patrimonio Histórico ha colaborado (y pretende seguir en
esta línea por el denominado
1% cultural) en la exposición
aportando textos, fotografías,

dibujos y planos de organización de las distintas atalayas de
la región y, en especial, sobre
la atalaya de la Marca Media
de Torrelodones. Se podrá
contemplar una buena colección cartográfica de los siglos
XVIII y XIX, material etnográfico
y un extraordinario conjunto de
grabados y fotografías de
época. Por otra parte, y gracias
a la labor del Ayuntamiento,
los vecinos gozaremos de
documentación inédita.
La colección también mostrará
los distintos métodos de comunicación -telegrafía óptica,
telegrafía eléctrica y telefonía- y
el visitante tendrá acceso a una
sala donde se proyectarán
documentales sobre la historia
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de las comunicaciones.
Ciclo de conferencias
Se celebrarán varias conferencias todos los jueves y viernes a
las siete y media de la tarde, en
el Aula de Conferencias de
Torreforum.
El ciclo se inauguró el 3 de

por Francisco Polo Muriel y
Miguel Jiménez Vega.
Visitas guiadas
Se organizarán visitas guiadas
por la zona los sábados 5 y 12
del mes. El primer sábado saldrá de Torreforum a las 10:00
horas para visitar la Torre de

Algunos de los documentos originales qe contiene la exposición.

noviembre con Un pueblo en
la encrucijada: Los Caminos
del Noroeste, a cargo del historiador Jesús Rodríguez
Morales, y concluirá el viernes
25 con Primeras vías hacia
Europa: el ferrocarril del norte,

Lodones ("es una de las torres
de comunicaciones mejor conservadas de España", dice el
Director
General
de
Patrimonio Histórico), la Torre
de la Berzosilla y el Puente de
la Alcanzaria. Guiarán la visita

Fernando Sáez Lara, Jesús
Rodríguez Morales y Gilles
Multignerse. Asimismo, el
sábado 12 se iniciará el recorrido también a las 10:00
horas desde Torreforum hacia
la Presa del Gasco y el Canal
de Guadarrama, con la compañía de la Dra. Teresa
Sánchez Lázaro, Historiadora
del Arte y autora del libro
Carlos Lemaur y el Canal de
Guadarrama.
Mesa Redonda
El sábado 26 de noviembre,
hacia las 11 de la mañana, se
clausurará el ciclo con la mesa
redonda El Torrelodones que
conocimos, que nos aproximará al Torrelodones de nuestros padres y abuelos. En ella
participarán varios vecinos.
Según Arturo Mohíno, el
Comisario de la exposición,
esta mesa redonda es "un
intento por recuperar la
memoria histórica, viva y vivida".
Eva Sánchez
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TORREARTE REPRESENTÓ LA OBRA DE ZORRILLA

Don Juan Tenorio
tro año la compañía
Torrearte acudió a su
cita en el teatro bulevar de la Casa de la Cultura,
bajo la dirección de Carlos
Arias, para representar la pieza
más notable y popular de José
Zorrilla, con la que todos los
asistentes pudimos disfrutar el
viernes pasado a las ocho y
media de la tarde.
Se trata de una obra dramáti-

O

tumba y el amor que trasciende los límites de la muerte. El
texto resume la doctrina católica del arrepentimiento y de la
salvación.
La trama
La obra narra las peripecias de
este personaje, un caballero
dedicado a los amoríos, los
duelos y las apuestas. Con una
de ellas se inicia la trama: se
reta con Don Luis Mejía, para

ca que cada año renueva el
recuerdo de su autor con ocasión de la festividad de los
Difuntos. Don Juan, que tiene
como precursor El burlador de
Sevilla, de Tirso de Molina, y
No hay plazo que no se cumpla, de Antonio de Zamora; se
ha convertido en un mito universal y en inspiración de un
sinfín de autores literarios.
Drama romántico
La obra versiona el personaje
de Don Juan dentro de una
concepción romántica, que se
refleja en los rasgos del personaje, los elementos de ultra-

ver quién ha seducido a un
mayor número de mujeres y
quién ha matado en duelo a
más hombres. Al salir vencedor Don Juan, su adversario le
reta de nuevo a conquistar a
una novicia.
Casi treinta actores trabajaron
en la función. Rafael Castillo,
en el papel principal de Don
Juan, supo interpretar tanto las
escenas con menor carga
emocional (que en ocasiones
ocasionaron la risa), como las
más dramáticas del segundo
acto.
Don Juan le dice a Don Luis

Mejía (Pedro Castillo) que le
quitará a su prometida Doña
Ana de Pantoja (Amelia
Gálvez), a la que seduce.
Además, conquistará a una
novicia, Doña Inés de Ulloa,
papel interpretado por Lorena
del Amo, quien transmitió al
público una gran dulzura.
Don Gonzalo de Ulloa
(Agustín Maroto), quien había
convenido el matrimonio entre
Don Juan y su hija Doña Inés,
oye el desafío y retira su consentimiento. Más tarde, el protagonista asalta el convento
donde está Doña Inés, la rapta
y se enamoran locamente.
Don Luis y Don Gonzalo morirán en duelo contra Don Juan,
y éste huirá a Italia.
En el segundo acto, Don Juan
vuelve a Sevilla y visita el
cementerio donde yace Inés,
quien murió de amor (en este
momento, la escenografía y las
luces son magníficas). Doña
Inés también ha hecho una
apuesta, pero con Dios: si
antes de la muerte de su
amado éste llega a arrepentirse, ambos se salvarán, pero si
no lo consigue, se condenarán
eternamente. Justo cuando
Don Juan está a las puertas del
Infierno, se lamenta de todo el
mal que ha ocasionado. Ese
instante de arrepentimiento es
suficiente para que toda una
vida de pecado sea perdonada.
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Carlos Arias
Carlos Arias, además de asumir la dirección de la función
también actuó. Pudimos intercambiar unas palabras con él
al concluir la obra. Nos
comentó que Don Juan
Tenorio la representa este
grupo desde hace veinte años,
aunque siempre hay modificaciones y rotación en los papeles. Él lleva en Torrearte veinticinco años y está encantado
con este trabajo.
¿Qué requisitos hacen falta
para entrar en Torrearte?
Que ames y te apasione el teatro y que tengas tiempo para
ello, pues requiere mucho trabajo. Torrearte no es un juego,
como se puede ver, sino que se
trata de un grupo que trabaja

seriamente. Además, no está
remunerado.
La escenografía y las luces han
sido muy bonitas
La escenografía es muy sencilla, pero hay mucho trabajo
detrás de ella, aunque no lo
parezca. Las luces son especta-

culares y con ellas podemos
jugar y crear los distintos
ambientes.
¿Destacarías algo del Don
Juan?
No hay nada que destacar. El
Don Juan es todo lo que se ha
visto. Lo más importante para
que esta obra salga adelante
es el trabajo de grupo y de
equipo, pues somos muchos
en esta interpretación. Todo lo
hacemos nosotros: los decorados, el vestuario... Por ello, es
muy importante saber trabajar
en equipo.
¿Vais a algún lado ahora?
Mañana
estaremos
en
Colmenarejo.
Eva Sánchez
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De Peñascales al Pendolero
asta el lugar de partida de
la excursión podemos
coger el coche desde la
carretera de Torrelodones a Hoyo
de Manzanares para luego tomar
a la derecha la Antigua Carretera
a El Pardo. A unos tres kilómetros
dejamos a nuestra derecha la
Urbanización
El
Monte.
Enseguida llegaremos a nuestro
destino, por lo que debemos estar
atentos y reducir la velocidad.
El principio de esta excursión coincide con el final del paso de la
Antigua carretera a El Pardo,
donde una verja nos impide continuar. Un camino ancho de tierra
amarillenta, flanqueado por encinas y jaras, nos da la bienvenida.
Al contrario de lo que creen los
vecinos de Torrelodones, este
paseo no es servidumbre de paso.
En realidad, este camino era una
ruta para llevar leña a Madrid a
través de El Pardo, el cual se cerró
en 1940 cuando dejó de servir
para tal cometido. El paseo es
terreno privado, aunque por gentileza de los dueños de la propiedad se permite el paso público,
según fuentes fidedignas a las que
Vive Torre ha tenido acceso.

H

Desde el primer tramo y en días
claros, mejor en horario de tarde,
a la derecha podemos divisar con
buen ojo una magnífica vista del
pardo coronada por el perfil de
algunos de los edificios más
emblemáticos de Madrid: el palacio de oriente, la Torre Picasso y
las Torres Kio.

mos suerte, como esta vez, nos
encontraremos con hermosos
ejemplares de caballos pastando.
A los niños les encantará observar
a estos animales en su medio
natural.
A unos pasos y justo enfrente, nos
encontramos con la puerta electrónica que da entrada a las

Vistas desde la colina

Tras cinco minutos de caminata,
nos topamos con una bonita verja
flanqueada por dos columnas de
piedra, siempre abierta y que da
paso a la finca El Pendolero, que
marca la linde con nuestro pueblo
vecino Hoyo de Manzanares.
A la derecha el camino ofrece
campo abierto donde podemos
adentrarnos en el paisaje y si tene-

Durante el paseo se pueden ver caballos pastando.

dependencias de El Pendolero, así
que seguiremos la excursión por
la derecha, donde el camino se
estrecha y se vuelve un tanto más
agreste. Las pequeñas pendientes
del recorrido nos permiten disfrutar de El Pardo en toda su majestuosidad.
El aire limpio y la pulcritud del paisaje -sin latas de refresco descoloridas por el tiempo ni envoltorios
de comida- embriagan al caminante que ese momento comparte la explosión de vida que percibe a su alrededor. A cada paso
descubrimos decenas de hormigueros en plena actividad, distinguimos al menos seis tipos diferentes de canto de pájaros y algún
que otro zumbido perturbador de
insectos.
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Este último tramo, de unos 350
metros, acaba en una pequeña
subida que nos hace aterrizar en
unas antiguas edificaciones que
datan de 1911 y que hoy día funcionan como vivienda, caballerizas y almacén. Tanto el caserón
solariego, como sus dependencias, fueron construidos en plena
belle époque, de hecho las
pequeñas ventanas redondas del

último piso corresponden al estilo
art nouveau.
A esta altura del camino, las
impresionantes vistas las encontramos en el lado izquierdo, donde
en la montaña se alza a lo lejos el
monumental Canto del Pico. De
nuevo nos topamos con una verja
negra, siempre abierta. El camino
se estrecha un poco más, aunque
el paisaje se abre a ambos lados.
En algunas ocasiones, así lo asegura
Elvira,
vecina
de
Torrelodones, podemos encontrar
un letrero de prohibido el paso
coincidiendo con la temporada
de caza. Debemos alertar que
este camino es una zona de seguridad y que cazar en las inmediaciones esta prohibido pues resulta
una gran amenaza para la seguridad. En este sentido, son las

autoridades de Hoyo de
Manzanares las que deberían
prohibir a los cazadores invadir el
paso público. El final de la excursión sólo estará determinado por
la voluntad del propio caminante.
¡Que lo disfruten!
Lola S. de Mora
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Triatlón: Energía, Potencia y Constancia
ablo Langa Blanco, vecino
de Torrelodones, es un joven
incombustible. A sus 23
años ha conseguido lograr el
rango de deportista de élite y participar en campeonatos naciona-

P

rias en el pueblo donde pertenece, Torrelodones. Siete días a la
semana, sin descanso, alterna los
tres deportes. De hecho, no es
difícil verlo en la piscina del polideportivo de Torrelodones donde

entrena natación. La empresa de
informática Ceap 2001, también
de Torrelodones, es quien le brinda patrocinio y le ha apoyado
incondicionalmente en las 50
competiciones en las que ha participado en los últimos 36 meses.
Todo un récord. Una lástima que
le veamos compitiendo por los
colores de un equipo manchego,
de cara al campeonato nacional
Este curso sus esfuerzos se concentran en el campeonato nacio-

nal en la modalidad individual
que tendrá lugar en el mes de
agosto, donde ya participó con
su equipo el año pasado logrando el cuarto puesto. En sus
comienzos se dedicaba exclusivamente al ciclismo. "De ahí pasé a
triatlón porque es un deporte más
completo. Esta evolución en
deportistas es muy normal", afirma. "De los tres, en la natación he
encontrado más trabajo porque
es más técnico. La bici y correr
son dos actividades más naturales".
La historia se repite. Al igual que
fue un compañero de ciclismo
quién lo animó a entrar en triatlón, él es ahora quien ha enganchado a su hermano de 16 años
para que se una a sus entrenamientos y participe con éxito en
competiciones.
A su entender, "el deporte en
Torrelodones está poco fomentado para la gente joven. En cambio para los niños está muy bien".
Quizá porque cada vez que se
ha implantado una iniciativa de
este tipo para jóvenes no ha habido mucha participación por parte
de éstos.

Entrenamiento diario

Del ciclismo pasó al triatlon

Pablo Mejía en la piscina municipal

les de triatlón. Además compagina su faceta de deportista con la
de estudiante de Ingeniería
Superior de Informática, a caballo entre el cuarto y el quinto curso
y, por medio, el proyecto fin de
carrera. Su mérito y tesón no acaban ahí. Para orgullo y satisfacción de cualquier padre, los fines
de semana podemos verlo trabajando en el negocio familiar,
donde se turna las noches con
sus otros dos hermanos.
Hace tres años empezó a competir en triatlón, la modalidad
deportiva "tres en uno" que se
compone de las disciplinas: natación, ciclismo y atletismo. Por este
orden y sin tiempos muertos.
Aunque ahora Pablo está fichado
por el equipo de Castilla- La
Mancha donde el año pasado se
alzó como campeón en la categoría Sub 23, él se forja sus victo-
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Fomentar la competición
En este sentido, Pablo insta a las
autoridades competentes a
impulsar más los deportes alternativos y fomentar más la competición. Comenta que existe una
escuela de ciclismo pero que no
se les anima a participar en competiciones. "No estaría mal crear
campeonatos locales, entre los
pueblos de la sierra. Lo difícil es
acercar a la gente que practica
un deporte a la competición.
Necesitas un objetivo para tener
una motivación en los entrenamientos".
Resulta importante que el trabajo
y el esfuerzo del deporte transcienda a un ámbito público,
donde se dé a conocer la valía de
los deportistas y éstos puedan
medir sus fuerzas entre los mejores.
"Mi mayor gratificación, asegura,
es ser capaz de superarme, respecto a mis tiempos y midiéndome con los otros". El triatlón ante
todo, y por encima de los trofeos
que adornan su casa, es su hobbie, que trata de compatibilizar -y
con éxito- con su carrera de ingeniero.
"Estudio y entreno a tope"

La natación requiere técnica

¿Qué tiene que ver un deportista
con un informático? "Nada", contesta en un primer impulso.
Aunque tras meditar la pregunta,
no duda en afirmar que "el
deporte aporta capacidad de
esfuerzo, constancia para estudiar. Concentración y agilidad
mental. Creo que los deportistas
aprovechamos mejor el tiempo,
cuando estudio lo hago a tope. El
deporte me ha hecho más metódico y organizado, si no sería
imposible".
Pablo no mitifica el deporte ni
hace alarde de sus triunfos, él
considera el deporte "un entretenimiento cualquiera, donde
conoces a gente de ese ambiente. Gente sana, buenas personas.

Mis mejores amigos también son
deportistas".
Pablo no ha defraudado al pueblo de Torrelodones que hace
seis años recibió el galardón a la
mejor promesa del deporte en un
acto celebrado en la Gala del
Deporte.
Para el deportista, "trabajar en el
restaurante es más duro que la
bicicleta, supongo porque me
gusta menos. Aunque el deporte
requiere más fuerza física".
Mantener el binomio deporteinformática es el objetivo primordial de Pablo, quién expresa su
deseo de encontrar en un futuro
un trabajo que le permita seguir
entrenando.
Lola S. de Mora
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Club de Padel
Torrelodones
a han comenzado las clases de nuestro Club de
Padel, en el que será su
tercera temporada de vida, y
todavía quedan plazas libres
para aprender con los profesores Fernando Franco, Gustavo
Spadafora, Gonzalo Cernuda,
Emilio Muñoz y Nicolás Ierino.
Además,se organizan diferentes
torneos y actividades para todo
el que se quiera apuntar. Los
fines de semana se celebran torneos, y a finales de noviembre,
tendrá lugar el Open de
Torrelodones, los días 19, 20,
26 y 27, con cuatro categorías:
damas, caballeros, mixto y
niños. El plazo de inscripción
para este abierto (para alumnos

Y

y todo el que desee) comienza el
3 de noviembre y finaliza el día
14. Las clases y todas las actividades se realizan en el
Polideportivo Municipal. Para
más información e inscripciones
en las clases o cualquier torneo
el teléfono es el 626 51 06 38.
Fernando Franco, profesor y
director deportivo, les atenderá
con mucho gusto.
Nuria Velasco

Premier 2005 del Cimaga
ajo el lema "Aquí hay equipo" se celebró en el
Polideportivo Municipal de
Torrelodones la Premier 2005
del Club Cimaga de baloncesto. Con las gradas repletas de
aficionados, un estupendo

B

Infantil Masculino, por la conquista del Campeonato de
Madrid; y por el otro el Senior A,
por su ascenso a la Primera
Nacional.
Fueron presentados los 20 equipos que representarán a Torre

ambiente y una nada despreciable iluminación, el Cimaga no
defraudó y estuvo en la línea de
anteriores presentaciones.
En uno de los fondos de la cancha, se colocó una gran pantalla donde se fueron proyectando
las imágenes de los diferentes
jugadores del Club. Después, el
desfile de todas las categorías,
con el merecido homenaje a los
dos triunfadores de la pasada
temporada. Por un lado, el

en la Federación Madrileña de
Baloncesto, cuatro de ellos en la
Agrupación Deportiva de la
Sierra. También, se pudo ver la
nueva equipación, que sigue
teniendo el negro como color
principal.
Al acto asistieron el Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño;
el Concejal de Deportes,
Fernando González; y el
Presidente del Cimaga, David
García.

Próximas citas del Torrelodones CF
espués de su encuentro
del domingo ante la
Asociación Deportiva
Alcobendas en nuestro campo,
el Torrelodones volverá a jugar
en casa una jornada más, esta
vez ante la S. A. D. Fundación
Tornado Tres Cantos B. Será el
domingo 6 a las 12 horas. Y ya,
para el siguiente fin de semana,

D

los torresanos viajan a
Alcobendas para enfrentarse al
A. C. R. Avenida. Esta cita será el
domingo 13 a las 11 de la
mañana. Animamos a todos los
vecinos a ir a ver a nuestro equipo en las que serán novena y
décima jornada de este campeonato del grupo 1º de primera
de aficionados.
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¡Me aburro! ¿Qué hacemos?
medida que los días se
tornan más fríos y se
suceden temporales de
lluvia y nieve apetece menos
salir a pasear o jugar al aire
libre con los niños. Por unas
cuentas semanas disponemos
de recursos para entretener a
los chicos en casa, pero en
cuanto va avanzando el largo
invierno se nos van agotando
las ideas. Patricia Gatti, especialista en educación y pedagogía infantil, con más de veinte años de experiencia, sugiere
una serie de propuestas para
paliar el tedio infantil.
Los peques empiezan a abrumarnos con sus repetidas y
martilleantes palabras "me
aburro" -los más bebés se vuel-

A

ven irritables-, con ello lo único
que intentan transmitir es que
necesitan compartir con sus
padres un poco de tiempo.
Para ella, resulta esencial "mostrar buena disposición, no es

Patricia Gatti, educadora infantil

necesario estar encima de ellos
sino compartir el mismo ámbito. Patricia habla de proximi-

dad física, pues "los chicos se
contentan con que estés cerca.
No hace falta desgastarse ni
cumplir la constante 'lo voy a
hacer contigo'.
A partir de 12 meses a los
niños les gusta meter y sacar
cosas para desafiar su destreza
y habilidad. Podemos hacer un
agujero en la tapa de una lata
de cacao y ofrecerles bobinas
de hilo, pinzas de ropa y rulos
para meterlos dentro. Tapar y
destapar envases también les
encanta. Para ello podemos
almacenar un arsenal de
envases con diferentes cierres:
Botes de shampoo, envases de
plástico de salsas, sprays de
pistola.
Lola S. de Mora

Orientación Psicológica: Counseling
Una profesión que viene ayudando y apoyando a las personas desde hace más de 60
años. Hoy llega a nuestra sierra noroeste.
Como counselor, Gabriela
Contreras, utiliza su experiencia desde esta orientación psicológica para facilitarle al consultante el despliegue de su
potencial. Esto permite a quien
consulta encontrar las respuestas adecuadas para vivir más
plenamente.
Entre otros se trabajan los
siguientes temas:
La Reconstrucción Personal. La
Relación de Pareja. La

Pertenencia. La Valoración del
Cuerpo. Búsqueda de nuestros
Aspectos Autodestructivos.
Autonomía, Autoestima y
Espiritualidad. Los Enojos y el
Perdón. Los Secretos que

Matan. Elaborar Cambios,
Pérdidas y Duelos
La Sexualidad. La Creatividad.
La Vida de la Mujer:
Resistencia y Fortalecimiento.
El autoengaño.
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La noche del miedo en Torrelodones
l morbo del terror aderezado con una gran dosis de
humor: este es el hechizo de
la fiesta de Hallowen que cada
vez tiene más arraigo en España,
y que, como consecuencia, también ha llegado a nuestro pueblo, Torrelodones. Los colegios
de la zona le dedican un día

E

cibir, pero gracias a la estela de
la globalización, la población
estadounidense en nuestro pueblo va en aumento y tampoco
faltan las familias mixtas, con
doble nacionalidad, que residen
en nuestro pueblo. Como el caso
de Gema Poyan además de vivir
durante seis años en EE.UU.,

especial, las fiestas de disfraces se
multiplican estos días y los niños
se empachan de chucherías.
Desde hace pocos años, cada
31 de octubre los niños enfundados en llamativos y macabros
disfraces llaman a las puertas de
nuestras casas en busca de golosinas. Es el llamado "treat or trick",
traducido literalmente como
"trato o truco", una amenaza
clara e inocente que obliga a la
víctima a dar chucherías o chocolate so pena de ser objeto de
alguna broma, o, en su versión
original, de algún hechizo o
maleficio.
Aquí en Torre se ha impuesto la
expresión "chuches o susto". Si te
abordaron con la frase, no era
un asalto sino el día de
Halloween.
A primera vista no es fácil de per-

tiene familiares norteamericanos
viviendo en Torrelodones.
Confiesa que su familia absorbe
lo bueno de las dos culturas y
destaca que "el sentido de
Halloween es dar la bienvenida
al otoño. Esta celebración da a la
fiesta de Todos los Santos un
todo más jovial y no tan fúnebre
como en otros países. Ella observa que en realidad no es tanto el
día en sí como la preparación,

un ritual que comienza desde
días o semanas antes. "Primero
vamos al mercado con los niños
a comprar las calabazas -con los
cuatro. Una vez en casa las
vaciamos y cada uno elige la
cara que le quiere dar a la suya:
dando miedo, sonriendo, amenazante… Con el relleno se hace
un pastel que después se lleva a
la fiesta". Otra fase es la de pensar, buscar y componer cada uno
de los disfraces. Por último
maquillarse y ¡a la calle! Los
colores son el negro y el naranja.
Negro por ser el color que representa todo lo tétrico y naranja
porque alude al color de la calabaza y los colores propios del
otoño en Nueva Inglaterra. "Los
ocres o rojizos, son el color de la
naturaleza en una parte importante de EE.UU. en esta época
del año".
La palabra "Halloween" es una
contracción de la expresión
inglesa "All Hallow's Eve", que significa:"Víspera de Todos los
Santos". Su origen es celta y fueron los emigrantes irlandeses
quienes la llevaron a EEUU,
donde comenzó a celebrarse
masivamente
en
1921.
Halloween se convierte en una
noche con aura de misterio, brujas, fantasmas, duendes y espíritus, pero sin que se pierda el
ánimo festivo y el buen humor.
Una noche de golosinas, bromas, disfraces y películas de
terror para todas las edades y
nacionalidades.
Lola S. de Mora
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La calle opina
Poco a poco Torrelodones se ha
convertido en un municipio en el
que se celebran todo tipo de fiestas, desde las más tradicionales
hasta la feria de abril. En esta
ocasión, hemos querido saber la
opinión de nuestros vecinos
sobre si están satisfechos con el
festejo de Halloween aquí.
Como sabréis, este día viene
celebrándose desde hace unos
años en Torrelodones y cada vez
está cobrando más fuerza. Todos
los años algunos vecinos se quejan del lanzamiento de huevos
por la calle.
¿Qué opináis de cómo se celebra la fiesta de Halloween en
Torrelodones?

Carmen
Me parece bien que se celebre
Halloween en Torre, porque es
divertido para los niños, ya que
pueden disfrazarse. Además, a
todos les encanta ver los disfraces
de los otros niños. También disfrutan con los dulces que en
algunos lados les dan. Pero hay
que tener cuidado con los huevos que lanzan los niños mayores, porque es fácil lastimar a los
más pequeños.

que suele haber son niños disfrazados, fiestas privadas o que
algunos bares y restaurantes
acondicionan el local con calabazas y velas. Luego también hay
gente que se divierte lanzando
huevos, pero bueno, lo hacen en
todas partes.

Alicia y Marta
Están muy bien las fiestas y todo
lo que sea festejar es muy bonito.
Ahora bien, no hay que confundir la fiesta con el vandalismo.
Los huevos para los niños no son
muy adecuados y a ciertos
mayores no les gusta. Si los tiran
a la manga de la camisa o a la
espalda no pasa nada dentro de
lo que cabe, el problema es
cuando acaban tirándolos a los
ojos y a la cara. Pero bueno, es
muy bonito para los niños porque se disfrazan y disfrutan
mucho. Las fiestas no deberían
morir nunca. ¡Y además lo que
hay que hacer es buñuelada
popular!

José
En realidad, Halloween no se
celebra a lo grande en Torre. Lo

Carmenza y Haisea
Nos gusta la fiesta de Halloween
aquí. De todos modos, la celebración que se hace en
Torrelodones es muy distinta a la
de nuestro país. En América las
calles se llenan a rebosar de
niños y de gente, en general, que
se disfrazan y van por todas las
casas pidiendo dulces y entonando distintas canciones. Toda esta
tradición está empezando a
implantarse aquí y creemos que
esto es bueno, porque siempre
está bien reunirse para festejar
algo. En este municipio cada vez
viven más extranjeros y deberían
potenciarse nuestras tradiciones,
que se deje entrar a todo esto
porque es enriquecedor que se
compartan culturas.
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Autobuses: Servicio
Exprés para moscas
Use el transporte público…si
puede cogerlo. A las 7 menos
cuarto de esta mañana, espero
como es costumbre, el autobús en la parada que la línea urbana
tiene en la esquina de la avenida
de Valladolid con Manuel López
Villaseñor-, que me permita
coger el cercanías, destino
Vallecas, donde trabajo. Es un
sistema cómodo porque me
ahorro el coche, los atascos, la
búsqueda de aparcamiento, etc.,
aunque llegue justo; pero compensa, porque de otra forma
debería levantarme media hora
antes.
A las 7 menos cinco pasa el
autobús, nuevo, flamante, veloz.
Le hago una seña para que se
detenga, como es costumbre.
Pero es tan veloz que no se detiene, ¿ignorancia, falta de reflejos,
desidia? El caso es que observo
que tampoco hace la parada del
polideportivo. Debe ser un servicio exprés para moscas, porque
va completamente vacío. El conductor no es el habitual y, por lo
poco que lo puedo distinguir,
tiene bigote. Chasco y enfado.
Espero diez minutos más.
Finalmente desisto, creyendo que
pasaría otro. A casa por el coche
porque de otro modo llego
tarde. Contamino porque me
obligan, y nadie me paga los 55
euros del abono transporte. El
único consuelo es la queja que
transmití por teléfono a Julián de
Castro. Seguiré informando por-

que las paradas en este pueblo
no se respetan por las empresas
que cubren los servicios.
F. Herreros

Desesperada en
Correos
La semana pasada tuve que ir a
Correos a recoger un certificado
y estuve esperando una hora de
reloj hasta que lo encontraron.
Estuvieron buscando en diferentes sitios y no conseguían localizarlo. Creo que debería existir
una mejor planificación dentro
de la oficina y un orden más
estricto con los documentos, porque no puede ser que acudamos
a hacer una gestión tan sencilla
como esta y que en lugar de
dedicarle cinco minutos, tengamos que estar tanto tiempo.
No estaría de más informatizar el
servicio, más teniendo en cuenta
que el Ayuntamiento alardea de
las nuevas instalaciones y de lo
avanzadas que son.
Una vecina.

Tour por la línea 4
Los vecinos que usamos la línea
4 interurbana estamos descontentos porque creemos que no se
ha estudiado bien el proyecto. El
recorrido de este autobús es el
más largo de todos y suponemos
que por este motivo se trata de la

Buzon
Abierto


Envíanos tus
opiniones, quejas,
sugerencias,
comentarios... a:
redaccion@vivetorre.com
(ViveTorre se reserva el
derecho de resumir o
extractar sus cartas)

línea que pasa con menos periodicidad, porque tarda más tiempo en dar toda la vuelta.
Mientras el resto tiene una frecuencia de media hora, los autobuses de la L-4 pasan cada hora.
Pero el problema fundamental
no es ése, sino que si coges el
autobús en una parada para ir a
la anterior del recorrido, tienes
que dar toda la vuelta y tardas
unos 45 minutos, cuando en
realidad adonde quieres dirigirte
no está ni a 5 minutos.
En una línea circular tan larga,
debería haber autobuses en
ambos sentidos, al igual que en
la línea circular de metro y en la
del autobús circular de Madrid
hay dos sentidos. El transporte
deja de ser rentable si para dirigirte a un lugar cercano, tardas
casi una hora.
Un hombre que busca
soluciones.
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Agenda cultural
TEATRO
La Celestina
Sábado, 5
A las 19:00 horas
En el Teatro Bulevar
La Casa de Cultura acogerá la
representación de La Celestina,
versión de Alejandro Casona, bajo
la dirección de Carlos Arias y a
cargo de la compañía Torrearte.

PARA LOS NIÑOS

XX Muestra del Libro Infantil
y Juvenil
Del 8 al 12 de noviembre
En la Biblioteca José de Vicente
Muñoz
Es una iniciativa de la
Subdirección
General
de
Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid, que pretende hacer llegar
a las bibliotecas de los municipios
de la región una amplia selección
de novedades de literatura infantil
y juvenil acompañada de actividades de promoción de la lectura.
Cuentacuentos "El rey sisebuto"
Martes, 8
A las 18 horas
El grupo Maricastaña presentará

2 al 15 de noviembre.

este cuento orientado especialmente a niñas y niños de 3 a 8
años.

FOTOGRAFIA

"Seis mujeres republicanas"
Hasta el 13 de noviembre
En el Café del atril (c/ Jesusa Lara,
37)
Exposición de fotografía de Juana
Doña, Julia Manzanal, Teresa
Morán, Soledad Real y Rosario
Sánchez Mora.

MÚSICA

II Ciclo de Música de Cámara
Dúo de Flauta y Piano
Sábado, 19
A las 12:30 horas
En el Salón de Plenos, Torreforum
A cargo de Gabriel Castellano
(flauta) y Carlos González
(piano). En el repertorio, obras de
G.F. Haendel, J.S. Bach, Ph.
Gaubert, Carlos González y F.
Poulenc.

EXPOSICIONES

Óleos y grabados de Susana
Zaldívar
Del 7 de octubre al 27 de noviembre
Salas de exposiciones Villaseñor y

Rafael Botí (Casa de la Cultura).

CONFERENCIAS

"Torrelodones encuentra sus
caminos. Historia de las comunicaciones del Noroeste de
Madrid"
Del 3 al 26 de noviembre
A las 19:30 horas
En Torreforum
Jueves, 3 "Un pueblo en la encrucijada: Los caminos del Noroeste"
Jesús Rodríguez Morales.
Historiador.
Viernes, 4 "La defensa de Al
Ándalus: la Torre de Lodones"
Fernando Sáez Lara. Historiador.
Jueves, 10 "Los Ingenieros
Militares y la Construcción de
Caminos"
Juan Carrillo de Albornoz y
Galbeño. Historiador y Coronel
de Ingenieros.
Viernes, 11 "La vida en el camino: Correos, Postas, Posadas y
Mesones"
Gaspar Martínez Llorente.
Historiador y Asesor del Museo
Postal y Telegráfico.
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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
Noviembre: 7, 8, 12, 13.
- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Noviembre: 3, 9, 14, 15.
- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Noviembre: 4, 10.
- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Noviembre: 5, 6, 11.

Teléfonos de Interés
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

de interés

Dentro de las actividades que
para este otoño organiza la
Asociación
de
Mujeres
Progresistas de Torrelodones destacamos:

24 noviembre: Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres. El objetivo es
sensibilizar a la opinión pública
respecto a este grave problema y
las medidas necesarias para su
erradicación.
Taller de Habilidades Sociales.

Entre vecinos
Comenzamos una nueva sección de anuncios breves en
ViveTorre; si quieres comprar,

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.

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

Dirigido por Maine Rubio.
"Cómo ser más asertiva y elevar
mi autoestima". Los miércoles de
noviembre y diciembre. Desde el
16 de noviembre. Horario: de
19 a 20.30 horas. Seis sesiones.

cada mes desde el 29 de
noviembre hasta el mes de
mayo. Horario: 19.30 a 21
horas.

La Biblioteca de las Mujeres.
Dirigido por Rosa María
Pedromingo. Lectura y comentario de libros escritos por mujeres
cuyo contenido sirva para argumentar y debatir el papel de la
mujer, tanto en los libros como
en la vida real. Último martes de
vender, regalar o que te presten,
o intercambiar algo, éste es tu
sitio. También si ofreces o
demandas empleo, si buscas
alguien que cuide a tus hijos o

Para más información sobre
estas y otras actividades de la
Asociación está disponible el
teléfono 649 219 394, o bien
los martes a partir de las 19.30
horas en la C/ Javier García de
Leaniz, nº 15 en Torrelodones
Colonia.
También
en
www.mujer-progtorre@terra.es

que les recoja del cole, o cualquier cosa que se te ocurra, llamanos al 653 95 09 94 y pon tu
anuncio breve por un módico
precio.

