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El proyecto de un posible campo de golf municipal
en el Área Homogénea Norte está levantando
algunas suspicacias que convendría aclarar, sobre
todo a quienes se oponen a todo tipo de cambios
en el paisaje, sea o no de utilidad. Frente a los lla-
mados talibanes de la ecología, esos fanáticos que
son capaces de dar su vida para salvar a una
lagartija en Formentera, están los que defienden
un desarrollo sostenible. El hombre debe convivir
con la naturaleza y con frenar un poco las ansias
especulativas de los de siempre parece suficiente
logro.
Por ley, los campos de golf deben ser regados con
aguas procedentes de plantas depuradoras.
Aunque en la zona hubiera excendente de aguas
están obligados a utilizar las reutilizables. De lo
contrario la Costa del Sol malagueña no sería una
alfombra verde durante todo el año, incluidos los
meses de restricciones y sequías severas sufridas en
estos últimos periodos estivales.
Hace años el Canal de Isabel II construyó una
depuradora para dar servicio a las aguas residua-

les de Galapagar y Torrelodones. Las denuncias de
un grupo ecologista  paralizaron la construcción de
los colectores desde Torre a las instalaciones por un
supuesto impacto medioambiental. Ahora que los
Tribunales han rechazado los argumentos de los
ecologistas se supone que acabaran los vertidos de
las aguas fecales a los ríos, que esos mismos eco-
logistas no paran de denunciar. Y con las aguas de
la depuradora se regarán, de sobra, todas las
zonas ajardinadas del municipio, incluido el men-
cionado campo de golf, si es que se hace realidad.
Esto no quiere decir que haya que vivir de espalda
a los verdes, ecologistas y demás fuerzas sociales
que desde sus posturas utópicas frenan los desati-
nos que la ambición y la especulación tienden a
imponerse en todo municipio. Ese equilibrio entre
naturaleza salvaje y adaptación a la utilización por
los humanos es la meta a alcanzar. Hay que apar-
tar tanto a los especuladores como a los talibanes
cuyo exceso de celo nos llevaría a volver a las
cavernas para no deteriorar el paisaje. 
En Torrelodones también hay talibanes que evitar.  
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La Berzosilla también existe
Bajo este titular nos ha enviado una lectora esta foto, explicando que la ha
realizado después de haber llamado la semana anterior y esa misma mañana
al Ayuntamiento solicitando la retirada de la basura. "Parece que muchos no
saben de la existencia de la Berzosilla", añade, "Sobre todo la contrata que
debe recoger semanalmente los contenedores de cartones. Sólo se dignan a
recogerlos cuando realizo la llamada oportuna al ayuntamiento denunciando
el estado de mi calle, y si no, ni aparecen. ¿Acaso no pagamos los mismos
impuestos que mis vecinos del pueblo y la colonia? Miro por mi ventana, y
obtengo esta maravillosa y tercermundista imagen"

Autobús abandonado
Las imágenes de coches abandonados son bastante frecuentes en las
calles del pueblo, pero ésta que nos envía otro lector, vecino de Arroyo
de Trofas, nos ha parecido algo más insólita. ¿Qué propietario de
autobús ha podido abandonarlo a su suerte de semejante forma? No
sólo afea la calle de esta urbanización, sino que incrementa el riesgo
de accidentes y de incendio.
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Las fotos no mienten

¿Y las aceras?
Últimamente venimos observando en algunas calles del municipio
que los constructores devoran el asfalto, pasando por alto una
importante necesidad de los vecinos: las aceras. ¿Acaso pensarán
que esto es Miami y vamos en coche hasta a comprar el pan? Por
suerte, aquí todavía caminamos, aunque con tanto bache y tan
pocas aceras nos lo están poniendo cada vez más difícil.

Fe de errores: En una entrevista publicada en el nº 13, el concejal socialista Juan Antonio Díaz
acusaba al Alcalde Mario Mingo de no haber asistido a una reunión en el año 1980. Aclarar que
en ese año no Mario Mingo no ocupaba todavía la alcaldía, el año correcto es 1990.



Los Altos del Club de Campo, en el
año 1990, todos los terrenos eran
de propiedad privada y, al segregar
las viviendas en parcelas en 200
m2, se estipuló que para llegar a los
500 m2 mínimos exigibles por la
ley, se les otorgaba el derecho de
uso de unos terrenos colindantes,

en concreto, 3.153 metros de
zonas verdes privadas y 4.273 m2
como superficie de zona deportiva
considerada de uso comunitario,
completando así la superficie nece-
saria de 14.500 m2. Cinco años
más tarde, en 1995, toda esta zona
pasa a ser propiedad del

La Comunidad de Propietarios
de la urbanización Los Altos del
Club de Campo no tiene nada

en contra de la Asociación deporti-
va Minifutbol, pero se han visto afec-
tados por el traslado del campo de
fútbol de la misma, cuya nueva ubi-
cación se encuentra en un terreno

legalmente reconocido como zona
verde para "uso comunitario" de los
vecinos.  Hay que remontarse en el
tiempo para comprender este con-
flicto que ahora libran los vecinos de
esta urbanización con el
Ayuntamiento, actual propietario del
terreno. Cuando se construyeron

Ayuntamiento, que no adquiere la
urbanización pero sí la zona con
derecho de uso por sus propieta-
rios, donde ahora están construyen-
do el nuevo campo de fútbol.  El
Concejal de Urbanismo, Julián
Nieto, afirma que "No está muy
clara cuál es esa zona que recla-
man. Los técnicos municipales no
son capaces de delimitar las super-
ficies a las que corresponde los
terrenos que ellos dicen. Ellos saben
que tienen derecho de uso de unos
metros, pero no saben exactamen-
te cuáles". José Jaime Mateo, presi-
dente de la Comunidad de vecinos,
no está en absoluto de acuerdo con
esta afirmación: "En 2004 encarga-
mos una medición topográfica, que
facilitamos al Ayuntamiento, en la
que se midió todo al detalle".
Además, aseguran que "Estamos
pagando IBI desde el año 90 por
todos estos terrenos y nuestra super-
ficie sale clavada los 3.153 de
zonas verdes privadas, más los
4.273 de los otros terrenos". Los 29
propietarios de las viviendas que
conforman la urbanización mantie-
nen una postura unánime en defen-
sa de su derecho: "Esto no son opi-
niones", comenta Orlando Bao,

Un terreno conflictivo

Terreno donde se está construyendo el nuevo campo de Minifútbol
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uno de los vecinos, "está todo
documentado". Según los vecinos,
una de las muchas pruebas de su
derecho de uso sobre esta zona
está en una carta que recibieron en

el año 2000, cuando el
Ayuntamiento utilizó estos terrenos
para instalar unos módulos prefa-
bricados con el fin de solucionar
unos problemas de escolarización.
El por entonces Alcalde, Enrique
Muñoz, comunicó a los represen-
tantes de la Comunidad que esta
actuación era "excepcional y provi-
sional", confirmando con esto sus
derechos. La reivindicación vecinal
se basa en que, desde que se ini-
ciaron las obras de remodelación
del Club de Campo, se les ha
impedido el acceso a estos terre-
nos. Llevan años de conversacio-
nes con el Ayuntamiento e incluso
parecía que estaban llegando a
buen puerto, pero, ante el inicio
repentino de las obras del nuevo
campo de Minifútblol, decidieron
interponer una demanda: "Parecía
que llegábamos a un buen término
en junio del año pasado. Nos
habían dicho que en diez días nos
iban a dar una respuesta para
regularizar esta situación. Pasaron

quince días sin ninguna respuesta y
una mañana nos encontramos las
máquinas metidas en el terreno.
Nos pareció un abuso de confian-
za". Sin embargo, esta demanda

fue interpretada por el
Ayuntamiento como una abrupta
ruptura de las negociaciones:
"Estábamos negociando para que
nadie se sintiera perjudicado. Ellos
nos habían planteado que les dié-
ramos una zona que hay entre los
antiguos depósitos (que son muni-
cipales) y otra zona verde que tam-
bién es de uso público, y lo estába-
mos analizando para ver si era via-

ble. En ese intervalo, vimos que
para el desarrollo de la unidad de
ejecución 2, se tenía que quitar de
ahí el campo del Minifútbol, así

que les dijimos a los constructores
que antes de empezar su urbaniza-
ción, tenían que hacer el traslado
del campo de fútbol. Los vecinos
cuando vieron las máquinas nos
pusieron una demanda, con lo
que entendimos que  no querían
seguir con las conversaciones."
Cuando el interdicto llegó a los
Tribunales, la jueza no entró en el
derecho de uso, sino que sentenció
que si se iba a construir un campi-
to de fútbol para uso de todo el
pueblo, entendía que "los daños
que se iban a realizar no se consi-
deraban irreparables". Pero los
vecinos no conciben esta senten-
cia: "Si nosotros tenemos una zona
verde y nos meten un mamotreto
de gradas de hormigón, más la
sede social y el aparcamiento que
van a construir, es evidente que el
uso cambia completamente." La
Comunidad de propietarios ha
hecho una apelación al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid y
están a la espera de su celebra-
ción. Mientras el asunto estaba
siendo juzgado, se dio una orden
para detener las obras, que estu-
vieron paralizadas tres días. 
Cesión a la constructora
El proyecto de construcción del
nuevo campo del Minifútbol ya
aparecía en el Boletín Municipal de
diciembre de 2003, en el que se
informa sobre "la firma de un
Convenio con una empresa que
permitirá dotar a nuestro municipio
de un campo de fútbol acabado
en tierra. El nuevo equipamiento,
cuyo coste de ejecución de
198.253 euros, será sufragado en
su totalidad por el Consistorio, y
tendrá unas dimensiones aproxi-
madas de 40x20m". En marzo de
2004, en un programa de Onda
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Entrada a la urbanización Los Altos del Club de Campo

Gradas del nuevo campo



Torrelodones, el Alcalde, ante una
pregunta de un oyente sobre el
futuro campo del Minifútbol y la
nueva construcción de urbaniza-
ciones, responde que "Como se va
a construir en la zona, en terrenos
privados, cuyos titulares están en
perfecto derecho de construir pues-
to que cumplen todos los requisitos

de la Ley del Suelo y de las Normas
Subsidiarias, tenemos que cambiar
por lo tanto el emplazamiento del
campo actual, porque aproxima-
damente el cincuenta por ciento de
ese campo es perteneciente a la
propiedad que va a urbanizar. Por
lo tanto, a través de diversas gestio-
nes, hemos llegado al acuerdo de
que esas instalaciones que se iban
a perder se ganen en los terrenos
propios del Ayuntamiento, en los
que están alrededor del

Torreforum, para que, con finan-
ciación aportada y ayudada por la
parte de los terrenos correspon-
dientes que tenemos que ceder,
nos salga sin coste alguno para las
arcas municipales". Esta cesión de
terreno a la constructora, a cambio
de que trasladen y construyan el
nuevo campo, no satisface los
vecinos. "Además de la cesión de
unos dudosos 3.000 m2 a la cons-
tructora, el Ayuntamiento ha per-
mitido cerrar y vallar una Cañada
Real, cortándonos el paso a nues-
tra zona", afirma el presidente de la
Comunidad.
El Minifútbol, al margen
La Asociación deportiva Minifútbol,
que cuenta con 950 socios y una
antigüedad de más de quince
años, se ha mantenido al margen
de esta polémica. Su presidente,
Javier García de Leániz, comenta
que: " Nosotros no entramos ni
salimos de esta situación.
Entendemos que los vecinos pue-
dan tener sus derechos y nos pare-
ce lícito que los defiendan, pero el
Ayuntamiento nos ha prometido
hacer el campo, que va a ser en
este sitio pero podría haber sido en
otro diferente. Lo importante para
nosotros es que no se interrumpa
nuestra actividad, en la que hay

muchas familias involucradas. Un
ochenta por ciento de los jugado-
res son niños y jóvenes, por lo que
el Minifútbol es una alternativa de
ocio muy importante en este pue-
blo, donde hay poca oferta lúdica".

Volviendo a la urbanización, lo
que parece seguro es que las licen-
cias de edificación necesarias para
la construcción de la urbanización
Altos del Club de Campo, no se
podrían haber concedido sin incluir
esos terrenos en conflicto, pues no
llegaban a los 500 m2 requeridos
por parcela. Aquí hay demasiadas
ambigüedades que no se pueden
ignorar. Los vecinos tienen derecho
a clarificar su situación.

Eva Martos
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Antiguos depósitos municipales

Zona verde pública con derecho
de uso por los vecinos de la

urbanización



Julián Nieto: un trabajador para el pueblo
Urbanismo y Medio Ambiente
son opuestas.
Entiendo que están muy rela-
cionadas: el Urbanismo tiene
mucha incidencia en el Medio
Ambiente, por lo que tienes
que estar muy sensibilizado
con los dos temas. En esta
legislatura hemos apostado
por el Medio Ambiente y ahora
las directrices están claras:
tenemos que conseguir un des-
arrollo sostenible.
¿Se está yendo de las manos el
crecimiento urbanístico? 
Cuando se redactaron las nor-
mas urbanísticas en el 97, se
establecieron una serie de con-
traprestaciones obligadas por
la ley en cuanto a aparcamien-
to, suelo protegido, zonas ver-
des, etc. Por ahora no hemos
intervenido en esas normas.
Claro que ya están llegando a
su fin, porque todos los secto-
res urbanizables ya están urba-
nizados o en proyecto, como el
Area Homogénea Sur (AHS) y
el Área Homogénea Norte
(AHN), que es prácticamente la
última bolsa de suelo que
queda en el municipio. 
¿Qué pasará cuando ya no
quede suelo urbanizable?
Una vez que deje de tener
ingresos por la concesión de
licencias, el Ayuntamiento lo
que tiene que crear es suelo
productivo. En el AHN se está
planteando una serie de suelo
para equipamientos que pase
a ser de propiedad municipal y
que la rentabilidad repercuta
en el Ayuntamiento. También
en el AHS hay suelo de este
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Quedamos para la
entrevista en su despa-
cho a las siete de la

tarde, y le pregunto si es nor-
mal que esté trabajando hasta
esas horas; su respuesta, son-
riendo - "No, lo normal es
hasta más tarde"-, es la síntesis
de este concejal: trabajador
incansable, amigable y entre-
gado a su pueblo. Vecino de
Torrelodones desde hace más
de cincuenta años, casado con
una "torresana de siempre" y
padre de dos hijas, Julián es el
único concejal superviviente de
la anterior legislatura. A pesar
de esto, afirma tajante que lo
suyo no es la política: "Si estoy
aquí es para trabajar por
Torrelodones", y lo hace no
sólo durante sus prolongadas
jornadas laborales, también
cuando está paseando, en un
bar, o en cualquier parte que
haya alguien con ganas de
hablarle: siempre tiene oídos

para sus vecinos, y es que lo
suyo es el contacto directo con
la gente. Entró en el
Ayuntamiento hace dieciséis
años en una plaza de inspector
de obras y, aunque cuando le
propusieron formar parte de la
corporación le pareció una
locura, acabó aceptando con
la condición de seguir traba-
jando con su equipo, el mismo
que ahora continúa. Cuando
era técnico, inició la campaña
de recogida selectiva de basu-
ras y, entre otros proyectos,
ahora tiene entre manos la
recuperación del embalse de
Peñascales. Es consciente de
que Torrelodones está satura-
do, sobre todo en cuanto a
construcción, pero afirma que
"hay que conseguir conservar y
mantener lo que hay y mejorar-
lo en la medida de lo posible".
Hablamos con él de las conce-
jalías que están a su cargo: 
Puede dar la sensación que
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tipo, pero no el suficiente. Lo
que ocurre en Torrelodones es
que los servicios que presta el
Ayuntamiento están muy por
encima del resto de municipios
vecinos. Todos estos servicios
son deficitarios para el
Ayuntamiento, ya que lo que se
pretende es que los vecinos no
tengan que asumir su coste.
Para poder mantenerlos y no
perder calidad de vida, hay que
encontrar suelo productivo. 
El proyecto de urbanizar el
AHN está despertando oposi-
ción vecinal.
De momento, es sólo un pro-
yecto que está por definir.
Hemos encargado un estudio
de viabilidad para esa zona,

para ver si es urbanizable con
una densidad de viviendas muy
baja y con una reserva de suelo
para el Ayuntamiento de cien
mil metros cuadrados. También
hemos encargado un estudio
mediambiental que nos dirá si
el proyecto es viable.
¿Y se hará un campo de golf?
Si es viable, sí. Hay que tener la
garantía de que el agua que se
emplea sea reutilizada, por lo
que el agua no sería un proble-
ma. Sería municipal, lo rentabi-
lizaría el Ayuntamiento. Se está
garantizando que haya un
suelo verde en una zona que
ahora, según revela un estudio
medioambiental que tenemos,
está degradada.

¿Cómo va el proyecto del
aparcamiento de RENFE?
A principios de la legislatura
nosotros habíamos llegado a
un acuerdo con RENFE, pero
con el cambio de gobierno se
ha paralizado todo el tema.
Ahora RENFE ha creado el
ADIF, que es la que tiene la res-
ponsabilidad sobre construc-
ción de aparcamientos. Hemos
tenido varias reuniones con
ellos, pero de momento nos
dicen que no hay dinero ni
para este año. 
¿Y el de la calle Real?
Esto sí es un proyecto munici-
pal, que estaba en nuestro pro-
grama electoral. Estamos man-
teniendo conversaciones con
los propietarios del suelo para
llegar a algún acuerdo. Somos
conscientes de que el aparca-
miento en Torrelodones es un
problema urgente y tenemos
otros proyectos para resolverlo.
¿Está satisfecho de su trabajo?
A mí me gusta mi trabajo, lo
que yo quiero es atender a los
vecinos, que se sientan respon-
didos. Hay satisfacciones por
los logros que se van consi-
guiendo pero, claro, también
hay disgustos.

Eva Martos
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El pasado 12 de noviem-
bre, dentro del plan de
visitas de los diferentes

barrios de Torrelodones, el
Viceportavoz en el
Ayuntamiento, Juan Ignacio
Díaz Bidart, realizó una visita
con los vecinos a la Entidad
Urbanística de los Bomberos. 
Según nos ha informado el

grupo socialista de
Torrelodones, se descubrió un
vertido de escombros enfrente
de la parcela donde se están
construyendo los edificios
municipales de Seguridad y la
oficina Judicial. Al parecer, los
vertidos de escombros se
están realizando a tan sólo 50

PSOE denuncia 
vertidos cerca del

CP El Encinar

metros del Colegio Público El
Encinar, muy cerca de los
niños.  Tal y como afirma el
presidente de la entidad urba-
nística de los Bomberos, Jesús
Bartolomé. "Estos vertidos se
están produciendo por la
empresa que construye el edifi-
cio de seguridad". La parcela
sobre la que se están realizan-
do estos vertidos era en su ori-
gen Municipal, pero tras el
convenio de la Solana, es de
propiedad de la empresa
VILCO SL. Juan Ignacio Díaz,
ha solicitado al Ayuntamiento
que "aplique la ordenanza de
medioambiente".
Además, se visitó una de las
zonas verdes donde está situa-
dos un parque muy visitado por
niños y jóvenes. En la parcela
limítrofe protegida se está
construyendo el colector que
lleva las aguas residuales a la
red municipal. Según el PSOE,
estas obras tras la denuncia de
los vecinos se paralizaron por-
que se hacían sobre un suelo
protegido; y tal y como asegu-
ran, tras dos meses, las tapas
de las arquetas siguen sin estar
puestas. J. I. Díaz ha solicitado
al Ayto. que solucione esta pro-
blemática cuanto antes.

La Plataforma por
la Escuela Pública 

se manifiesta

El pasado domingo 13 de
noviembre la Plataforma
por la Escuela Pública

de Torrelodones organizó una
jornada reivindicativa para
mostrar su rechazo a la cons-
trucción del futuro colegio
concertado en el Monte Los
Ángeles. La jornada reivindi-
cativa tenia su toque festivo,
al organizar un desayuno
campestre en la mañana del
domingo, con música inclui-
da. Con este acto querían
expresar su malestar por lo
que consideran una cesión de
suelo público para fines priva-
dos. Para la Plataforma por la
Escuela Pública, con este
hecho se está dañando gra-
vemente al modelo educativo.
Acusan al PP de fomentar con
dinero público un tipo de
escuela, que según la
Plataforma, discrimina a sus
alumnos por el poder adquisi-
tivo de los padres o sus creen-
cias religiosas, entre otros.
Desde la Plataforma asegu-
ran que seguirán luchando.
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Mujeres contra la violencia de género

Como conmemoración
del Día Internacional
contra la Violencia de

Género, el pasado 24 de
noviembre, la asociación
Mujeres Progresistas de
Torrelodones preparó diversos
actos. El sábado, a las 12 de la
mañana, hubo una concentra-
ción en la Plaza de la

Constitución, donde colocaron
diversos carteles informativos y
de denuncia, con textos y foto-
grafías de malos tratos.
También expusieron un panel
en blanco para que los asisten-
tes pudieran expresar su recha-
zo escribiendo frases, en el que
pudimos leer mensajes como
"No te calles, habla", o "No a
la violencia de ningún tipo".
Según representantes de la
Asociación, "El propósito con
la conmemoración de este acto
fue el de concienciar a los veci-
nos y vecinas con los datos
que, en grandes carteles, expu-
simos sobre este grave proble-
ma, como por ejemplo: En los
años 2001, 2002 y 2003 en
España han sido asesinadas
por su pareja un total de 160
mujeres. En el año 2004 fue-
ron 72 mujeres y, al menos 68
mujeres han muerto por esta
causa en lo que va del año
2005. Según las representan-

tes de esta Asociación, la lucha
contra la violencia doméstica
ha de iniciarse en el ámbito
privado: "No hay que dejar
pasar ni una sola manifesta-
ción de dominio masculino
sobre nosotras, nuestras ami-
gas, nuestras vecina, nuestras
compañeras de trabajo... Y
somos todos: hombres y muje-
res, jóvenes y mayores, los que
debemos implicarnos en esta
lucha: con nuestros actos, con
nuestras palabras, con nuestras
exigencias y con nuestras
denuncias."
Continuando con la conme-
moración del Día nternacional
Contra la Violencia de Género,
la Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones
expuso los Carteles informati-
vos en el Instituto Diego
Velázquez desde el 28 hasta el
día 30 de noviembre. El día 30
esta Asociación convocó una
charla-coloquio sobre la
Violencia contra las Mujeres
que fue impartida por Beatriz
Sagrado, Presidenta de
Médicos del Mundo de
Madrid.



Izquierda Unida de
Torrelodones  ha presenta-
do recurso Contencioso

Administrativo en los Juzgados
de Madrid contra la propuesta
de  adjudicación de un dere-
cho de superficie sobre una
parcela  en el Monte de Los
Ángeles de Torrelodones, así
como contra el acuerdo defini-
tivo de adjudicación de dicho
derecho de superficie a favor
de la U.T.E. Gestión de
Centros Educativos, S.A. y
Grupo Cantoblanco Catering
Service, S.L.
IU considera que en dicho
expediente  se han cometido
infracciones legales que pue-
den determinar la nulidad del
acuerdo. Izquierda Unida
considera que las instalacio-
nes accesorias del centro edu-
cativo hacen que se ocupe la
totalidad del terreno, por lo
que se incumpliría también el
índice máximo de ocupación
asignado a la parcela (60%).
Señalan, que al partir de una
valoración inferior el equipo
de gobierno del PP ha querido
eludir la autorización precepti-
va por parte de la Comunidad
de Madrid. La parcela objeto
de la cesión tiene asignado un
valor  que supera el 25% de
los recursos ordinarios del
Presupuesto, fijados para el
ejercicio 2.005 en 5.031.800
�, por lo que esta adjudica-
ción requiere la autorización
preceptiva del órgano compe-
tente de la Comunidad
Autónoma de Madrid, de
acuerdo con el artículo 109.1
del Reglamento de Bienes de

las Corporaciones Locales.
El Partido Popular de
Torrelodones ha querido dar
su versión de la polémica.
Según PP,  el canon estableci-
do no  es inferior al que fija la
legislación, por lo que consi-
dera el PP que no cabe ningún
reproche jurídico al canon que
se ha fijado tras la licitación
pública.
El grupo popular niega que se
ocupen con instalaciones
accesorias la totalidad de la
parcela,  puesto que aún no se
ha presentado el proyecto de
obra, ni se ha concedido la
licencia. Hasta ese momento
no se podrá saber cuál es el
índice de ocupación de la par-
cela.
En cuanto a que se ha queri-
do eludir la autorización de
la Comunidad de Madrid en
la licitación, bajando la valo-
ración de la parcela, el PP lo
califica de afirmación sor-
prendente, por cuanto la
valoración de la parcela es
exactamente la que se ha
dicho por los técnicos muni-
cipales. No tiene sentido
decir que se ha querido elu-
dir un trámite, por cuanto la
CAM ha sido no sólo cono-
cedora sino partícipe desde
el inicio de este expediente.
Así, según el PP,  la CAM ha
firmado un convenio con el
Ayto. de Torre, en fecha 19
de abril de 2.005, para que
se pueda llevar a cabo la lici-
tación del centro concertado,
aprobando tal licitación y
participando activamente en
el concurso.

Contencioso de IU al PP
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Rafael Simancas 
en Torre

El pasado 12 de noviem-
bre, el PSOE de
Torrelodones se reunió

con el Secretario General del
PSM-PSOE y Portavoz
Socialista en la Asamblea,
Rafael Simancas en la Casa
del Pueblo de los Socialistas.
Simancas también dialogó
con diferentes colectivos
sociales del municipio. En pri-
mer lugar con la asociación
Torrenat que expuso detalla-
damente al Secretario General
de los Socialistas madrileños,
su denuncia por la reclasifica-
ción por parte del equipo de
gobierno del Área
Homogénea Norte, a la cual
esta asociación se opone, al
igual que los Socialistas de
Torrelodones.  Posteriormente,
tocó el turno a las asociacio-
nes de padres y madres de los
centros escolares públicos, así
como a los miembros de la
Plataforma en Defensa de la
Escuela Pública. Las asocia-
ciones de padres y madres
expusieron los diferentes pro-
blemas que tienen los centros
públicos del municipio. 



Recuperar el Cordel de Hoyo

El Director General de Agricultura de la
Comunidad , Luis Sánchez, acompañado de
varios miembros de su equipo técnico, ha

mantenido una reunión con  Carlos Galbeño y el
Concejal de Urbanismo y Medioambiente, Julián
Nieto, con el objetivo de estudiar  la recupera-
ción de la vía pecuaria conocida como Cordel
de Hoyo. La actuación supondría la instalación
de dos caminos a ambos lados de esta vía
mediante un sistema de empedrado. Además, la
instalación de una alameda en el centro de la vía
y su continuación bajo la A-6, aprovechando el
paso subterráneo que en breve se construirá,
para comunicar esta zona con el Área
Homogénea Sur, recuperando el trazado original
del Cordel de Hoyo que de esta forma podría
recorrerse a pie. Con la ejecución de esta obra,
además, se conectaría de manera natural el
Parque Regional de Guadarrama y el Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
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Una delegación del  Ayto. de
Torrelodones ha encabezado la repre-
sentación de la Asociación de

Municipios Europeos que recientemente ha
visitado la sede de la Comisión Europea en
Bruselas, donde han presentado oficialmente
la Declaración Fundacional de la Asociación,
así como el documento que refleja las líneas
básicas de actuación en diversos proyectos que
aúnan municipalismo y europeísmo. La
Asociación de Municipios Europeos fue creada
el pasado mes de mayo durante las Jornadas
Europeas celebradas en Torrelodones en las
que participaron delegaciones de municipios
de cinco países que decidieron unir sus esfuer-
zos para la consecución de una Europa de los
municipios. Con este proyecto común, los
municipios implicados pretenden que las institu-
ciones europeas tomen en cuenta a las adminis-
traciones locales, más cercanas a los vecinos.

Torrelodones en Bruselas



Alberto R,  torrelodonen-
se de nacimiento,
acostumbra desde

hace años a dar largas cami-
natas por el campo. El pasa-
do día 20 de noviembre en
uno de sus recorridos, que
suelen ser   complicados y
por lugares angostos, halló
junto a un arrollo los restos
mortales de una persona. 
"Era alrededor de las once
de la mañana. Venía de la
vuelta de un paseo a la
presa del Gasco, acompa-
ñado por mi perro. Cerca ya
de algunas casas, llegando
al último arrollo percibí un
olor muy desagradable. En
ese momento mi reacción
fue agarrar a la perra para
evitar que bebiera de aquella
agua maloliente. En medio
del cauce donde tan sólo
corría un hilillo de agua, me
percaté de la presencia de
un esternón completo con
las costillas intactas. Al prin-
cipio pensé que se trataba
de un animal, como he visto
en otras ocasiones, porque a

simple vista tiene el mismo
aspecto, puro hueso.
Entonces vi un pantalón e
intuí las piernas debajo de
éstos.
¿Cómo llegaste a ese punto
exacto?
Era campo través. Toda esa
zona está repleta de zarzales
y ahí justo es el lugar más
despejado, de mejor acceso
para cruzar el arrollo y llegar
a la carretera. Eran las once
de la mañana,  en vez de
bajar por el camino normal
tomé otro más complicado.
Aunque aquel punto concre-
to no era la peor zona y
viniendo de la carretera el
recorrido no es tan abrupto.
¿Cuál fue tu primera reac-
ción?
No me podía creer lo que
estaba viendo. Tenía piernas,
no me lo 'quería' creer.
Aunque el cuerpo estaba sin
cabeza y sin pies, ni zapatos
claro, se notaba la estructura
completa de una persona.
Me dio miedo. Supe que
había algo raro. Pensé que

podía pasar cualquier cosa.
No me quedé observando
los restos. Asustado, me fui
lo antes posible. No llevaba
móvil y el camino de vuelta
sería de media hora. Aunque
lo que había visto era muy
cierto, empecé a cuestionar-
me al regreso el origen de
aquellos huesos. El hecho
era tan insólito que incluso
en algunos  momentos dudé
de que fuera un ser humano.
¿Qué pasó luego?
Estaba bastante desconcer-
tado. Llegué a casa y se lo
conté a mi mujer,  quien en
un primer momento me dijo
que eso no podía ser. Que
era demasiado extraño. Sí, lo

Un vecino halla un cadáver cerca del Gasco

14

Foto que Alberto  hizo con su
móvil en su 2ª visita
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sabía, pero la impresión de
que era un cadáver de perso-
na era fuerte. Me dirigí a la
policía. Justo estaban cam-
biando de turno, serían las
12, por lo que había más
personal de servicio del que
acostumbra.
¿Cómo reaccionó la policía?
Muy buena disposición.
Llegué con dudas pensando
que a ver si iba yo a mover a
la policía por nada. Al relatar
lo sucedido fui bastante pru-
dente dejándoles saber que
podría tratarse de un animal,
pero que mi impresión era de
un ser humano. Me creyeron
desde el primer momento.
Enseguida prepararon los dis-
positivos y les acompañé.
Gracias a una piedra que

coloqué al salir de la maleza
llegamos pronto al lugar y
dimos con el cuerpo.
¿Cuáles fueron las conclusio-
nes de la policía?
Confirmaron que se trataba
del cuerpo de una persona.
No sabían si hombre o mujer.
Ni la edad. A primera vista
calcularon que llevaría allí
más de cinco meses. Uno de
ellos comentó acerca del
pantalón azul que éste pare-
cía los restos de uno de esos
monos de trabajo que usan
los obreros, pantalones para
el agua, dijo. No lo tocaron,
solo hicieron fotos. Yo me
sentía tan abatido que me
quedé sentado en una piedra
observando. Estaba muy
impresionado.   

¿Qué aspecto tenía ?   
Los animales se lo habían
comido, lo habían devorado.
Estaba blanquecino y creo
que al pasarle agua por enci-
ma de las últimas lluvias vol-
vió a desprender olor. A unos
metros encontraron el crá-
neo, hice una sola foto de
lejos con el móvil pero no
tiene muy buena calidad. De
los pies, ni rastro. 
¿Prestaste declaración por
escrito sobre lo sucedido?
No. Se quedaron cuatro poli-
cías y cuatro guardias civiles.
Más tarde apareció el alcalde
y la autoridad competente en
tema de seguridad.
Esperaban al juez.  A la una y
media me fui. 

Lole S. de Mora



Aunque el acuerdo defi-
nitivo aún no se ha fir-
mado, Torrelodones,

los vecinos de este municipio,
junto al alcalde, Carlos
Galbeño, ya han tomado
posesión del emblemático
Canto del Pico. El 19 de
noviembre se pudo compro-
bar, por primera vez en la his-
toria, como cientos de veci-
nos marchaban en una
auténtica excursión sabatina,
caminaban por la carretera
de Hoyo y entraban en la
finca, hasta ahora privada,
del Canto del Pico. Tras
varios kilómetros de camino
interior (la finca tiene más de
un millón de metros cuadra-
dos), los excursionistas llega-
ron al emblemático palacio,
cuyas puertas fueron fran-
queadas para que todos
pudieran observar los tesoros
arquitectónicos que albergan
sus muros, sus interiores. 
Previamente tanto el alcalde
como un experto hicieron un
poco de historia de cómo el
Conde de las Almenas cons-
truyó el edificio a comienzos
del pasado siglo, con restos
arquitectónicos que había
adquirido por diferentes luga-
res de España, y de cómo el
edificio sobrevivió a la
Guerra Civil del 36, quizá
porque su dueño lo había
donado a Francisco Franco.
Durante horas los excursio-
nistas, sin perros que les ahu-
yentaran, sin guardianes que
les echaran con el argumento
de que aquello era una pro-

piedad privada, recorrieron
tanto los alrededores del
palacio como su interior, muy
deteriorado tras el incendio
sufrido, pero que conserva
todo su valor arquitectónico.
Asignatura pendiente
El Canto del Pico nunca ha
sido propiedad pública, por
lo que no se puede argumen-
tar que se ha recuperado
para el pueblo. Tras el acuer-
do firmado entre José
Antonio Oyamburu, que lo
compró a la familia Franco, y
el Ayuntamiento, se inicia
todo un planteamiento donde
deberán intervenir varias
administraciones para darle
el uso adecuado a la catego-
ría del monumento. Aunque
se ha avanzado bastante, se
tardarán años en restaurar el
palacio y los jardines aban-
donados durante tantos años
por los compradores que pre-
tendían construir con un com-
plejo hotelero de lujo y que
nunca quisieron negociar con
el Ayuntamiento la cesión en
la creencia de que los
Tribunales finalmente les darí-
an la razón. Sólo tras la
reciente sentencia adversa se
han planteado la permuta ya
que poseer más de un millón
de metros cuadrados y un
palacio en una zona de espe-
cial protección no les reporta-
ba más que gastos de mante-
nimiento, y siempre con el
temor que al tratarse de un
Bien de Interés Cultural no les
fuera expropiado.
Que el Canto del Pico fuera

Los vecinos tomaron posesión de
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municipal fue una pretensión
aceptada por la totalidad de
la corporación municipal
nada más iniciada la legisla-
tura. Por eso cuando ahora
parece conseguirse el llama-
do sueño, los diferentes gru-
pos políticos no están en con-
tra. Todos vigilan el convenio
urbanístico para que sea lo
más justo posible y no benefi-
cie en exceso al actual pro-
pietario, al que en general le
reprochan no haber conser-
vado el monumento como se
merece. Según se supo en la
firma del convenio, los pro-
pietarios obtendrán una par-
cela para construir un hotel
de lujo detrás del Casino, por
lo que ambas partes obten-
drán al fin sus pretensiones.
La visión de la Plataforma
La plataforma en Defensa del
Canto del Pico, descalifica al
alcalde con el argumento de
que "Si el Canto del Pico es, a
día de hoy, Bien de Interés
Cultural (B.I.C), no es, en nin-
gún caso, gracias al alcalde;
lo es, más bien, muy a su
pesar. Cuando la CAM inició

el procedimiento para la
revocación de declaración
como B.I.C. del Canto del
Pico, el alcalde se apresuró a
mostrar su conformidad con
el procedimiento". Manifiesta
que "el acuerdo firmado por
el alcalde beneficia funda-
mentalmente y de forma sus-
tanciosa a la empresa propie-
taria", "Cualquier acuerdo
económico al que se llegue
con la propiedad será un pre-
cio demasiado alto para una
finca de altísimo valor ecoló-
gico, paisajístico, histórico y
artístico, pero de nulo valor
comercial.
Reivindicación de los
Ecologistas
Ecologistas en Acción se mos-

tró sorprendido del convenio
firmado con la propiedad del
palacio del Canto del Pico
"sobre el que se propone,
entre otras iniciativas, la crea-
ción de un centro de interpre-
tación del Parque Regional de
la Cuenca Alta del
Manzanares. En abril de
2002 Ecologistas en Acción
hizo una propuesta al
Patronato del Parque Regional
de la adquisición por parte
del Ayuntamiento de este
inmueble para usos de divul-
gación ambiental, como el
actual propuesto por el
Ejecutivo, y que el entonces
alcalde, Enrique Muñoz, la
calificó de "un brindis al sol
que no es asumible".

el Canto del Pico
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El Torrelodones de nuestros padres
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Bajo este nombre tuvo
lugar el pasado sábado
26 la mesa redonda que

ponía fin a la serie de activida-
des del ciclo Torrelodones
encuentra sus caminos.
Torreforum fue el escenario de
esta reunión-coloquio en la
que participaron diversos veci-
nos. Escuchar a los mayores es
una de las mejores formas de
aprender. Estos vecinos  nos
mostraron con sus anécdotas y
recuerdos la historia de Torre,
la historia contada por sus pro-
tagonistas. Desde la sencillez
de la charla entre vecinos, fue-
ron recordando sus días de
colegio, los duros tiempos de
la guerra y posguerra y los
acontecimientos más impor-
tantes que ocurrieron  a los
torresanos de los años 30 en
adelante. El concejal Julián

Nieto, torresano también, fue
el encargado de hacer la pre-
sentación de la charla, al
mismo tiempo que realizó sus
propias aportaciones. Alegría
al recordar las fiestas.
"Cuando eran las fiestas de La
Colonia, los del Pueblo íbamos
allí con nuestras cestas con la
cena preparada, y cuando
eran las del Pueblo, los de La
Colonia venían igual" Todo el
año esperaban ansiosos la lle-
gada de las fiestas, era enton-
ces cuando estrenaban traje y
disfrutaban con los fuegos arti-
ficiales, que eran los mejores
de la zona. Los toros no podí-
an faltar nunca en las fiestas, y
tampoco la orquesta, "los
músicos se quedaban a dormir
en casa de los vecinos".
Recuerdo especial para algu-
nas de las familias más ricas

del pueblo que actuaban
como benefactoras. Por ejem-
plo Don Pascual, dueño de Las
Marías, que en Navidad daba
pan y carne a las familias más
pobres. Uno de los asuntos
más interesantes que se trata-
ron fue el porqué de muchos
de los nombres de las calles de
Torre, Así nos enteramos que
la Señora Sergia y la Señora
Bienvenida, ambas con sus res-
pectivas calles, eran las coma-
dronas y parteras, y que por
cierto, eran hermanas. Y la
calle Eulalia Herranz, debe su
nombre a la curandera del pue-
blo, de la que relataron hechos
asombrosos...  Y muchas más
historias que podemos conocer
de nuestro pueblo escuchando
a los mejores historiadores que
existen, sus protagonistas.

Nuria Velasco



La dama boba de TdT
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Para celebrar el X aniver-
sario de la Compañía
Tiempo de Teatro nada

mejor que recurrir a una gran
obra de uno de nuestros mejo-
res dramaturgos, Lope de
Vega. El esperado estreno en
el Teatro Bulevar tuvo lugar la
noche del sábado 26 de

noviembre, con un público
numeroso y entregado que
disfrutó de esta magnífica
comedia, que los chicos de
TdT supieron representar a la
perfección.
Finea es una 'niña bien' que se
niega a madurar. Todos a su
alrededor piensan que es un
poco tonta. Ella es muy bruta,
pero con dinero. Finea al
principio hace honor a lo de
boba, pero poco a poco nos
daremos cuenta de  que es
más inteligente de lo que
parece, ya que usará este
arma para hacer lo que ella
quiera. Olga Morato estuvo
brillante y muy divertida en el
papel de "la boba". Y el públi-
co se rió muchísimo con su
personaje. Muy divertidos tam-
bién fueron los diálogos entre

Finea y su criada, Clara, que
demuestra  estar al nivel de su
ama. María José Doménech
fue la encargada de dar vida a
la tonta criada Clara. El con-
trapunto de Finea es su her-
mana, la intelectual y culta
Nise (Laura Galvis). Y como
no podía faltar el enamorado,
en este caso, interesado, Liseo
(Pablo García Yánez), un
caballero que quiere casarse
con Finea por su dinero, pero
que quedará prendado de su
hermana Nise en cuanto la
vea. Y nos queda el joven y
apuesto Laurencio (Manuel
Maroto), que va a ser quien
vuelva a Finea inteligente,
madurará por amor. El resto
de personajes que completan
la obra son: Turín, el lacayo de
Liseo (Adrián Hernández);
Otavio, el padre de las chicas
(Julio Pareja), y  Celia, que es
la criada de Nise (Concha
Pareja). Destacamos a dos chi-
cas en papeles masculinos,
Pilar de Hoyos haciendo de
Duardo el caballero poeta y
Maite Bellido interpretando  a
otro caballero. Y cómo no,
mención especial merece el
trabajo del director de la obra,
Jaime Laorden que además
tenía cuatro papeles en la fun-
ción: el caballero Leandro, el
maestro Rufino, el lacayo
Pedro y el maestro de danzar.
Para el que se haya quedado
con las ganas de ver esta
Dama Boba, TdT volverá  a
representarla el 10 de diciem-
bre en Navacerrada y el 17 en
Hoyo de Manzanares.

Nuria Velasco



Apesar de que el tiempo
no acompañó, pocos se
quisieron perder esta

décima edición del cross que
organizó la Universidad
Antonio de Nebrija el pasado

sábado 19 de noviembre en su
campus de La Berzosa. La prue-
ba  del circuito universitario de
Campo a Través, era valedera y
puntuable para el Campeonato
Universitario de la Comunidad
de Madrid. Además, cualquiera

que quisiera podía apuntarse
para participar en la modali-
dad fuera de concurso. Se lle-
varon a cabo dos pruebas, la
primera la femenina, con un
recorrido de 4.000 m combi-
nando tierra y asfalto. Fue
Esther Desviat (UCM), quien se
alzó con el primer puesto;
segundo para Beatriz
Morillo(UCM), y tercera
Mariana Cantero (UPM). En la
clasificación por equipos, ganó
el formado por las corredoras
de la Universidad
Complutense, en segundo
lugar el conjunto de la
Politécnica y el tercer puesto fue
para la Universidad Carlos III.
En cuanto a la prueba masculi-
na, con las mismas característi-
cas de terreno que la anterior,
pero con una distancia de
6.000 m, el primer puesto fue
para un corredor no universita-
rio, Vicente Capitán. En cuanto
a los universitarios la clasifica-
ción fue la siguiente: primero,
Sergio Garde (UPM); segundo,
Diego Tejero (UCM); y tercera

X Cross Trofeo Rector Universidad Antonio de Nebrija 
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posición para David Ramos
(UCM). En la tabla por equipos,
repitió triunfo la Complutense,
seguido de la Universidad
Alfonso X, y de  la Politécnica.  
Paralelamente, se celebraba el
Trofeo Zona Noroeste, que pre-
mió a los primeros clasificados
que estaban empadronados en
alguno de los municipios de la
zona noroeste de Madrid. Oscar
Navajas, fue el ganador mascu-
lino de este trofeo; seguido de
Mario Illán y Pedro Aparicio.
Paula Álvarez, fue la ganadora
del grupo de las féminas, e
Isabel Montero la segunda.
El buen humor y la diversión de
esta mañana deportiva prosiguió
en el aperitivo 

Nuria Velasco

Todos los ganadores de la X edición

Sergio Garde, Diego Tejero y
David Ramos

Esther Desviat y Beatriz Morillo
recibiendo el premio
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Vuelve el programa del
TechCampus. Estos
entrenamientos en los

que se intentará aprovechar
las vacaciones para mejorar
aspectos técnicos, comenzarán
en navidades, del 26 al 30 de
diciembre. La segunda cita
será en Semana Santa, del 8 al
12 de abril, y la tercera en
verano del 26 al 30 de junio.
Estos cursos van dirigidos a los
jóvenes nacidos entre 1986 y
1993, tanto del club como de
fuera. Habrá descuentos para
los jugadores del Cimaga y
también para todos aquellos
que se apunten a dos o más
citas. Como novedades, la lla-

mada edición mini, dirigida a
los nacidos entre 1994 y
1997; y la posibilidad de per-
manecer en residencia.
Además, habrá un autobús
que llevará a los deportistas al
polideportivo de San Lorenzo
del Escorial, que es donde se
realizarán los entrenamientos.
Las inscripciones están abiertas
hasta el 20 de diciembre, y
pueden encontrar más infor-
mación en la página web:
www.basketballtechcampus.com. 
El otro asunto destacado
desde el club de baloncesto de
torre es que Enrique García-
Argudo, más conocido como
Quique, tiene posibilidades de

acudir al próximo
Campeonato de España como
miembro de la Selección
Madrileña en la categoría
Infantil Masculino. El joven
jugador, que tuvo un entrena-
miento de preparación el día
20 de noviembre, ha pasado
todos los cortes previos y ya
está entre los 15 mejores de la
Comunidad. En los próximos
días, la Federación de
Baloncesto de Madrid anun-
ciará quiénes serán los afortu-
nados que acudirán al próxi-
mo Campeonato de España,
que se celebrará del 3 al 8 de
enero en la localidad de
Chiclana de la Frontera.

Noticias del Cimaga Torrelodones



Las bajas temperaturas y el viento
helado no deslucieron la final del
Open Torrelodones, como se ha

denominado al campeonato de
otoño del Club de Pádel de

Torrelodones, que se celebró el
domingo 27 de noviembre en el
Polideportivo. Fernando, coordina-
dor del evento, destacó la alta parti-
cipación en este campeonato: "En
Torrelodones hay mucha afición. Los
jugadores toman clases y se involu-
cran bastante en estas convocato-
rias". En total han pasado por la can-
chas 120 participantes, 60 parejas,
que han jugado partidos eliminato-
rios en fines de semana anteriores
hasta quedar reducido el número de
parejas de jugadores a 16 que se
enfrentaron el domingo para elegir
los nuevos vencedores. 
La mayoría de los jugadores se
encuentra  entre los 30 y 40 años,
aunque también hay de 25 y 50
años, pero son los menos. "También
hay muchas familias. Es común que
los padres participen en campeona-
tos de adultos y sus hijos en el torneo
infantil", dice Fernando.   
En cuanto a la modalidad femenina,
no hubo grandes novedades ya que
el primer puesto fue para las archi-
campeonas Leticia y Piedi Martín-

Calderín. Las hermanas hasta ahora
han sido las únicas vencedoras de
todos los torneos celebrados en el
Club de Pádel Torrelodones. Leticia
se considera una deportista y aunque
apenas juega al pádel desde hace
unos años siempre ha practicado
algún deporte. "Me gusta el pádel,
porque aunque no tengas nivel es
divertido desde el principio.
Enseguida uno se lo pasa bien".
Leticia comenta que "entre la afición
de Torrelodones hay mucha pandilla.
Nos conocemos todos, somos ami-
gos dentro y fuera del padel".

Lole S. de Mora

Final del campeonato de padel 
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Campeones
Masculino A: Guillermo García - Nacho Pérez Hidalgo 
Femenino A: Leticia Calderín - Piedi Calderín 
Masculino B: Nacho Millán Astray - Jaime Sobrino 
Femenina B: Ana García -  Patricia Bielsa
Femenina C: Irene Celma - Gracia Martín 
Infantil: Hugo Aparicio - Miguel 

Sub campeones
Masculino  A: Emilio García de Burgos - Haizan Husein 
Femenino A: Silvia Villegas - Nuria Díaz 
Masculino B: Gaspar San Román - Ángel Pérez 
Femenino  B: Olga - Silvia 
Femenino  C: Isabel Celma - Julia

Infantil: Richard Niclas - Álvaro Ibañes

Los monitores del club

Patricia y Ana junto a los monitores,
Fernando y Emilio, y el Concejal de

Deportes, Fernando González



Torrelodones es un pueblo
privilegiado, entre otras
muchas cosas por poseer

una escuela de ajedrez coman-
dada por uno de los  mejores
jugadores a nivel internacional.
Tanto es así que en España
solo existen seis grandes juga-
dores con el título de Gran
Maestro, e Idilberto Herrera, es
uno de ellos. Hasta ahora en
nuestro país no existía ninguna
escuela dirigida por un Gran
Maestro, por lo que incluso en
esto somos pioneros.
La recién inaugurada escuela
depende de la Consejería de
Deportes y forma parte del
Club de Ajedrez Caja Blanca
que cuenta con divisiones,
como la de Torrelodones, en
toda la comunidad de Madrid.
Aunque hace tan solo cuatro
meses comenzó su programa
docente en la sierra de Madrid,
su proyecto es mucho más
ambicioso. Su idea, además de
la escuela, es crear un espacio
para adultos en que ajedrecis-
tas de la zona, no importa el
nivel, puedan encontrarse y

poner a prueba su destreza ante
el juego. "Un club para que los
adultos jueguen", explica.
Idilberto Herrrera a sus 36
años cuenta con un magnífico
currículum. Cubano de origen,
ha participado en dos olimpia-
das como miembro del equipo
representante de su país. Ha
cosechado importantes pre-
mios como es el Torneo de
Linares y el Circuito de Galicia,
ambos campeonatos de carác-
ter internacional. En 1996 se
declaró campeón de ajedrez
de Cuba. Idilberto destaca la
gran acogida que la escuela
ha tenido en el pueblo. "Es sor-
prendente que en tan poco
espacio de tiempo tengamos
tantos niños". Idilberto enuncia
los múltiples beneficios del aje-
drez: "Le  aporta capacidad de
concentración, desarrollo del
cálculo, de la imaginación
abstracta, fomenta la toma de
decisiones". Por ahora se reú-
nen los jueves a las 17.15h en
Torreforum.

Lole S. de Mora
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Ajedrez de la mano de un
Gran Maestro



Nacho Antelo, agente
de la Propiedad
Inmobiliaria con más de

diez años en el sector, es quien
se encarga de las peritaciones y
tasaciones de las casas, pisos y
locales disponibles en la inmo-
biliaria que dirige; asimismo, es

licenciado en Historia y cuenta
con amplios conocimientos
jurídicos y fiscales. Su socio,
Pablo García, vecino de
Torrelodones "de toda la vida" y
con una gran vida social en
nuestro municipio, es quien se
encarga de las relaciones
públicas y aporta cordialidad y
cercanía al negocio. Ambos tie-
nen 33 años, son casados y
padres de familia, y desde hace
tres años y medio se encargan
de Inmotorre, una inmobiliaria
de dimensiones no excesivas
pero de una gran fiabilidad.
Cuando Nacho, cansado de
trabajar para otros, decidió
montar su propia empresa en
nuestro pueblo con la ayuda
inestimable de Pablo, su inicia-

tiva tuvo una buena acogida:
"Empezamos con poco dinero y
mucha ilusión, pero después de
tres meses vimos que la cosa
funcionaba, y aquí seguimos".
Su valor diferencial es el trato
personal y su plena implicación
con los clientes, cubriendo

todas las necesidades tanto
antes como después de las
operaciones: "No sólo estamos
aquí para ganar dinero", afirma
Nacho, "seguimos ahí después
ante cualquier inconveniente
que pueda surgir". Del éxito de
sus transacciones, los nuevos
clientes acuden a ellos: "Como
salen contentos, luego vienen
sus amigos o familiares; aquí
funciona bastante el boca a
boca". Comenta también que
los propietarios suelen tener
miedo de alquilar sus casas por
los posibles problemas que
puedan surgir con los inquili-
nos, pero quiere animar a que
se alquile más, ya que "el
noventa y cinco por ciento de
los que alquilan son buena

gente, y nosotros nos hacemos
cargo de las complicaciones
eventuales, que suelen ser
pocas". En Torrelodones la
demanda para alquilar, tanto
casas como pisos, supera con
creces la oferta.
Aunque en Inmotorre tienen
clientes de Madrid, Las Rozas u
otras poblaciones cercanas,
también hay muchos que son
de Torrelodones y quieren cam-
biar de casa sin cambiar de
pueblo: "Los que viven en
Torrelodones no se quieren ir,
este lugar marca", asegura
Nacho. Este agente de la pro-
piedad  - uno de los pocos que
hay en Torrelodones - comenta
que en los últimos años el coste
de la vivienda se ha acelerado
en exceso, pero ahora se está
desacelerando; hemos pasado
de tener una subida del 15 %
en el precio de la vivienda a
caer al 5%. Es, por tanto, un
buen momento para comprarse
una casa.

Inmotorre: profesionalidad y cercanía
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Avenida de Valladolid, 36 
Tel: 91 859 06 49, 
Fax: 91 859 1723

ignacio@inmotorre.com
Horario: L a V: 10 a 14 y 17
a 20 h; Sábados: 10 a 14 h.

Pablo y Nacho, amabilidad en Inmotorre

Publirreportaje



Un comercio para una vida digna

Abraham Apaza Mamani, boli-
viano, vino a contarnos su
vida como productor de

cacao en una interesante conferen-
cia realizada el pasado 17 de
noviembre en el Instituto Diego
Velázquez. "Me impresiona España

porque es otra realidad distinta a la
que vivimos", comentó Abraham, y
es que los 7.000 habitantes del Alto
Beni, su región de procedencia,
todavía no saben lo que es el consu-
mismo. Sí saben, en cambio, que
después de plantar los árboles del
cacao hay que esperar unos 5 años
para recolectar las mazorcas; saben
también cómo sacar sus semillas
blancas y dejarlas fermentar durante
5 días para que adquieran ese
característico color chocolate, y
cómo secarlas y transportarlas des-
pués por una ruta vertiginosa, una
de las más mortales del mundo,
hasta La Paz, a 270 kilómetros (que
tardan en recorrer 12 horas), donde
tienen su fábrica de chocolate. Allí lo
transforman en tabletas de chocola-
te, bombones, turrones, barritas...
todo orgánico, sin químicos de nin-
gún tipo, pero, dada las estrictas

reglas internacionales del comercio
que les impone unos aranceles
excesivos, no pueden exportar nin-
gún producto acabado. Sólo ven-
den cacao en polvo y manteca de
cacao a los mercados solidarios de
Europa, EEUU y Japón. Gracias al 

proyecto "Comercio Justo", apadri-
nado por diferentes ONG y asocia-
ciones internacionales, iniciativas
campesinas como la cooperativa
CEIBO, a la que pertenece
Abraham y que reúne a más de mil
productores de cacao orgánico, han
podido salir de la pobreza y garanti-
zarse una vida digna con la venta de
sus productos.. Los alimentos ecoló-
gicos como el chocolate Mascao -
cuyo excelente sabor tuvimos opor-
tunidad de degustar los asistentes-,
así como otros objetos artesanales,
se pueden encontrar en las tiendas
de Comercio Justo que se encuen-
tran diseminadas por España. En
Madrid están en la calle Alberto
Aguilera y en Goya, así como en
San Sebastián de los Reyes y en
Getafe. Ninguna nos pilla demasia-
do cerca, pero, ahora que se acer-
can las fechas consumistas por exce-
lencia, quizá merece la pena el des-
plazamiento si sabemos que, ade-
más de comprar un regalo para
alguien querido, estamos ayudando
al desarrollo de otros trabajadores
menos favorecidos.
La conferencia pudo realizarse en
Torrelodones gracias a la interme-
diación de nuestra vecina Rosa
María Rodríguez, voluntaria de
Intermon Oxfam, organización
impulsora del Comercio Justo que
actualmente está llevando a cabo
unos seiscientos proyectos de coo-
peración al desarrollo en África, Asia
y Latinoamérica, con la intención de
"potenciar un comercio que benefi-
cie a todos, no sólo a los más pode-
rosos".

Eva Martos
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Degustación de chocolate ecoló-
gico y Abraham con una mazorca

de cacao



Otra visión del Pendolero: el lado oscuro
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He leído en una de sus
revistas  (número 13) la
descripción del paseo

de Peñascales al Pendolero y
lamento no coincidir con su
almibarada versión ni tampoco
con algunas de las informacio-
nes que da. Tiene razón en una
cosa: es precioso. Pero tam-
bién tiene un lado oscuro. 
El tramo del camino que va
desde la antigua carretera del
Pardo hasta la puerta mecánica

del Pendolero, atraviesa los
terrenos de la finca Los
Grelos/La Espuma. Fíjese si
será un derecho de paso, que
todos los días lo atraviesan los
dueños del Pendolero para ir a
su casa y los fines de semana
una multitud de coches y auto-
cares que se dirigen a las
bodas y otros ágapes de pago
que se celebran allí (consulte
quien lo desee su web:
www.elpendolero.com). Le
recomiendo también una visita
a la siguiente dirección en 
www.kolonias.com/textos1.htm
¿Sabía usted que la parte trase-
ra de la finca El Pendolero era,

hasta no ha mucho, de Luisa
Isabel Álvarez Duquesa de
Medina Sidonia (la Duquesa
Roja)? En esa página web ella
misma describe como la here-
dó y como ha tenido que ven-
derla. En cuanto a la gentileza
de los propietarios, no se si
referirá al de La Espuma o al
actual Duque de Maura, dueño
del Pendolero, pero si quiere
buscar indicios de como se
practican mutuamente esa gen-

tileza, pregunte en los juzgados
de Villalba. En cuanto a su
amor por la naturaleza y respe-
to por la normativa del Parque
Regional, donde se encuentran
enclavados, también puede
preguntar en los mismos juzga-
dos de Villalba o en las oficinas
del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares
en la Consejería de Medio
Ambiente. Ese idílico paseo
que su redactora ha disfrutado
entre canto de pájaros y zumbi-
do de insectos se convierte los
fines de semana y festivos en
un auténtico suplicio invadido
por el "suave zumbido" de los

autocares, los coches, las
motos de campo y por las cara-
vanas de quads que organizan
algunas empresas de alquiler
de estos vehículos, con total
desprecio de la normativa que
regula esos parajes protegidos
y de la privacidad de los terre-
nos. Como dato final que no
menciona, estas fincas (de pro-
piedad privada) y el camino
que siguió, están enclavados
en la Zona de mayor protec-
ción del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares,
reguladas por su Ley específica.
Creo que más que a las autori-
dades de Hoyo de Manzanares
debería pedir protección al
Patronato de Conservación del
Parque y a la guardería forestal
(si es que la encuentra). 

Carlos
Hoyo de Manzanares

Opinión

Nota de Redacción:
Agradecemos al lector la
información enviada, sólo
decir a favor de nuestra
redactora que a la entrada
del camino no existe nin-
gún cartel que indique que
es propiedad privada. Nos
alegramos que esta pro-
puesta de excursión haya
sido un gancho para que
este lector nos haya aclara-
do puntos como el incómo-
do tránsito de coches los
fines de semana. A
Vivetorre le gusta conocer
todas las caras de la
misma moneda.



La gente opina
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La noticia de que El Canto del
Pico pertenecerá, previsible-
mente, a Torrelodones no ha
dejado indiferente a nadie. Es
algo que lleva mucho tiempo
anhelando el pueblo y por fin
parece hacerse realidad. El
palacete se restaurará, y la
pregunta que hacemos en la
calle es :
¿Qué uso crees que debe-
ría darse al Canto del
Pico?
La mayoría, apuesta por la
cultura, estos son algunos
ejemplos.

Yo lo tengo muy claro, para
hacer un museo, un centro de
interpretación del parque
regional, o un museo de la
historia del municipio,... Algo
que lo podamos disfrutar
todos, y que de paso dé valor
añadido al pueblo, para que
se conozca más. Que no se
conozca solo por el casino,

que está muy bien, pero ade-
más que tengamos algo más.

Yo creo que el Ayuntamiento
podría invertir en ello y restau-
rarlo y que sea para uso del
pueblo. Sobre todo que no sea
de uso privado, como antes
que querían hacer un hotel, o
algo del estilo. Que pueda ir
la gente para verlo cuando
quiera. Ya que es un monu-
mento histórico que lo pueda

disfrutar el pueblo, por ejem-
plo sería una buena idea hacer
un museo.
Yo creo que para fines cultura-

les. Un museo, por ejemplo.
Algo que sea accesible para
todo el pueblo, para todo el
mundo. Yo creo que pertenece
al pueblo, y debe ser disfrutado
por el pueblo. Está muy bien
que lo vayan a restaurar. Que
no tarden mucho, para que no
se estropee más, que está ya
muy deteriorado.

Para un parador estaría muy
bien. La verdad es que sería
una maravilla, en la zona en la
que está estaría muy bien. Un
hotel tipo parador. La zona en
la que está situado es estupen-
da, las vistas que se ven desde
arriba son una maravilla.
Ahora está abandonadísimo,
habría que restaurarlo cuanto
antes, da mucha pena ver
como está. El paisaje es para
disfrutarlo, por eso creo que
esa sería la mejor idea.
Además atraería a muchísima
gente a Torrelodones, en esta
zona de la sierra que se está
tan bien.

David, técnico de prevención
de obras.

Verónica, estudiante de
psicología.

María, asesora inmobiliaria.

Pepi, vigilante de comedor de
colegio.



Estimados amigos, por fin
alguien que se preocupa
del pueblo e intenta,

denunciando a través de la
prensa, mejorar la vida de este
pueblo.
No creo que os tenga que infor-
mar del pésimo estado de la cir-
culación en nuestro pueblo, ni
la falta de respeto tanto de los
automovilistas como de los
"ciclomotoristas" pues supongo
que vosotros tambien los sufrís.
Paso a contaros lo sucedido el
pasado domingo 20 de
noviembre a las 14:00h.
Circulaba yo detrás del autobús
que se ve en la foto por la Avda.
de Valladolid cuando al llegar a
la altura del Opencor se tiene
que detener pues el coche que
aparece en las fotos, además
de aparcar mal, impide el paso
de dicho autobús. A partir de
ese momento comienza a pro-
ducirse el taponamiento de
toda la calle. En el peor
momento, el atasco llegaba
hasta la gasolinera.
Lógicamente comenzamos a
tocar la bocina para que el pro-
pietario del coche lo moviera y
desbloqueara la calle. Después
de 10 minutos, como el impre-
sentable propietario no aparece
procedemos a llamar a la
Policia Municipal que, en primer
lugar me cuelga la llamada y en
una segunda llamada me infor-
ma que ya ha habido mas per-
sonas que han llamado y que ya
estan yendo al lugar. 

Después de otros 10 minutos
esperando a la Policía, decidi-
mos que la única forma de solu-
cionar aquello era moviendo el
coche entre varias personas,
cosa que hicimos.
Me gustaría que publicarais
esta queja y la foto para que al
propietario del coche se le
caiga la cara de verguenza, si
es que conoce lo que es, y para
que la Policia Municipal expli-
que en esas páginas como se
puede tardar, al menos 20
minutos, en dar la vuelta a la
manzana. Recuerdo que todo
esto pasó en la puerta del
Opencor.

Ángel E. Calleja

Estimados vecinos de
Torrelodones, soy un
reciente habitante de su

pueblo. Hasta  ahora mi vida
permaneció unida a la ciudad,
concretamente al Barrio del
Pilar, sitio más modesto y feo
que Torrelodones. Sin embargo
tengo que reconocer  los grafi-
teros de mi antiguo barrio tie-

nen mucha más capacidad cre-
ativa, estilo, arte y otra cosa
muy importante como es el sen-
tido de dónde colocar sus crea-
ciones, que los de este pequeño
pueblo, que llama graffitis a
garabatos cutres en fachadas.
No estoy en contra de las pinta-
das, pero solicito a los grafite-
ros que aprendan a realizarlos
de calidad (véanse los muros de
la central eléctrica del Barrio del
Pilar) y en sitios adecuados
(atención al  Ayuntamiento que
podría dotar de los mismos), ya
que las rocas no son ni el mejor
lugar para verlos, al estar muy
apartada, y son un daño a la
naturaleza de difícil solución.
Por favor den un cursillo a los
grafiteros de la zona, y a los
niñatos de los garabatos debe-
rían ser los propios grafiteros
los que se opusieran.

Un  vecino

Buzon

Abierto

Envíanos tus
opiniones, quejas,

sugerencias,
comentarios... a:

redaccion@vivetorre.com

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

Graffitis de calidad

28

Un conductor
insolente



TEATRO

Olimplaff, presentado por la compa-
ñía Yllana
En el Teatro Bulevar de la Casa de la
Cultura.
El sábado, 17 de diciembre, a las
18:00 horas. 
El argumento de este montaje gira en
torno a tres deportistas que compiten
para conseguir el puesto más alto en
el podium de unas alocadas olimpia-
das. Para conseguirlo, harán uso de
todo tipo de tretas y artimañas en las
que el espectador también se verá
involucrado. Los tres actores, a través
del lenguaje gestual, sorprendentes
números visuales, el clown y la panto-
mima, harán las delicias de todo tipo
de público, haciéndoles vivir un
momento único e inolvidable. 
El precio de la entrada es de 4,25
euros.

CONCIERTOS

II Ciclo de Música de Cámara
En el bosque del Quijote, de Carlos
González Martínez, una ilustración
musical sobre textos referentes al
tema cervantino para dos narradores
y cuarteto instrumental. 

En Torreforum.
Sábado, 3 de diciembre, a las 12:30
horas y con entrada libre
El elenco artístico estará compuesto
por: José Luis Obregón Fernández,
violonchelo eléctrico; Alma Obregón
Fernández, violín eléctrico; Elena
Arellano Luis, piano / teclados; Carlos
González Martínez, piano / teclados y
pequeña percusión; Ruth López
Navas, narración de textos; Chús
Arellano Luis, narración y selección de
textos; Maribel Fernández-Velilla
Sáenz, producción y selección de tex-
tos; Óscar Curieses de las Heras,
coordinación  y selección de textos

Concierto de Navidad
A cargo de la Escuela Municipal de
Música Antón García Abril, 
en el Teatro Bulevar de la Casa de
Cultura,
el viernes 16, a las 19:00 horas,
Entrada libre.

EXPOSICIONES

Fotografías de Ramón
Masats
En la Sala de exposiciones
Villaseñor de la Casa de

Cultura acogerá, entre el 1 y
el 15 de diciembre.
Una selección de fondos
adquiridos por la
Comunidad de Madrid de la
colección de este prestigioso
fotógrafo, que ha realizado
algunas de las instantáneas
sobre la vida española más
sugerentes.

ACTIVIDADES ATENEO

El Ateneo de Torrelodones ha prepa-
rado dos actividades para este mes
de diciembre, por un lado la confe-
rencia musical "Breve historia de la
música coral", a cargo de los ponen-
tes: Francisco Casado y del musicó-
logo Juan Martínez Carrillo, en
Torreforum, el viernes 2 de diciem-
bre, a las 19:30 horas. Por otro lado,
el sábado 17 de diciembre, a las
21:00 horas, en el restaurante El
Torreón, tendrá lugar un encuentro
gastronómico poético que, bajo el
título "Poesía a los postres", dará la
oportunidad a todos los comensales
de compartir sus obras obras poéti-
cas con el resto de asistentes.

Agenda cultural 1 al 15 de diciembre 
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Guía Útil
FARMACIAS DE GUARDIA (1 al 15 de diciembre)

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Diciembre 5, 6, 10, 11.

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Diciembre: 1,7, 12, 13

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Diciembre: 2, 8, 14

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Diciembre: 3, 4, 9, 15.

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

Bibliobús
El autobús-biblioteca ya ha
pasado al horario de invierno:
estará presente todos los vier-
nes de 12:15 a 13:15 h en la
C/ Carlos Picabea. Más infor-
mación en el teléfono
639623963.

Homenaje a Juan Pablo II
Como conmemoración del
papa fallecido y a beneficio de
Cáritas Parroquial, se proyecta-
rá la película "Karol. El hombre
que se convirtió en Papa", diri-
gida por Giacomo Barriato.

Será el miércoles 14 de diciem-
bre, a las 19:30 h. Las entradas
se distribuirán a la salida de las
misas de los domingos.
Organiza la Parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora.

Valoración colectiva catas-
tral 2006
La oficina de atención al públi-
co estará disponible para aten-
der al procedimiento de valora-
ción colectiva catastral, a efec-
tos del año 2006. Será del 1 al
7 de diciembre y del 12 al 20
de diciembre, en horario de 9 a
14 horas de lunes a viernes, y

los lunes y miércoles también
de 16 a 18 h. En el edificio de
Servicios Económicos del
Ayuntamiento, en la Plaza de la
Constitución.

Taller de habilidades del
hogar
Para optimizar la gestión de las
labores domésticas, prevenir
riesgos y accidentes de la casa,
aprender nuevas recetas de
cocina y bricolaje casero, los
Servicios Sociales de la THAM
ofertan este taller. Información
e inscripciones en el teléfono:
91 8562150/51

de interés

30

teléfonos

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.






