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No es la primera vez que una urbanización
sufre una avería en el suministro de agua
potable y vemos a los vecinos, incluso
durante varios días, llenando garrafas de
plástico de los camiones cuba. El último
caso, toda una semana sin agua corriente,
ha sido en la Urbanización Las Marías.
Hace años fue en Los Robles y hace otros,
en las demás. Es una estampa, una ima-
gen, que sólo deberíamos verlas en el
cine. Junto a las colas de racionamiento
en las guerras mundiales y durante la gue-
rra civil española. Pero cuesta trabajo
aceptar que en pleno siglo XXI, en un
municipio privilegiado como se supone
que es Torrelodones tengamos a los
camiones cuba repartiendo agua entre la
vecindad.
Es del todo increíble que podamos con-
templar colas de niños, ancianos, con
envases de plástico, con cubos, con cace-
rolas…
Sí, parece que sólo se da en urbanizacio-

nes no recepcionadas por el
Ayuntamiento. No se da en el casco urba-
no. Y a lo mejor parte de la falta de res-
puesta del Canal de Isabel II se debe a
deudas con dicha entidad, que en teoría
da un servicio que debe cobrar. Como
siempre.
En cualquier caso, la semana sin agua en
la Urbanización Las Marías, que finalmen-
te parece se arregló cuando los vecinos se
presentaron en la Cadena COPE y conta-
ron que llevaban siete días utilizando el
agua de las piscinas para la higiene perso-
nal, y llenando garrafas de los camiones
cuba… El Alcalde tomó cartas en el asun-
to y el Canal Isabel II procedió a reparar la
avería.
Algo falla, a pesar de que todos dicen
tener razón. El Canal porque Las Marías le
debe una abultada factura. El
Ayuntamiento porque la urbanización no
está recepcionada y los vecinos porque
son quienes finalmente pagan el pato.
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Esta insólita imagen fue tomada durante un paseo por el Área
Homogénea Norte convocado el lunes primero de mayo por el grupo
municipal Izquierda Unida. El hallazgo se produjo en un punto de la
zona de Los Peñascales sobre la que pesa el proyecto de recalificación,
cercana a la antigua carretera del Pardo. Esta acumulación de neumá-
ticos escondida entre un grupo de encinas, además de ser altamente
contaminante, aumenta el riesgo de incendio en esta zona natural.
Entre los asistentes a la excursión se escucharon varias elucubraciones
de su origen que apuntaban a un taller de reparación de coches o
algún negocio similar. Desde aquí animamos a quienes conozcan a los
responsables de semejante delito ecológico a denunciarlo ante la con-
cejalía de Medio Ambiente para que tome las medidas oportunas. 
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Cementerio de neumáticos

Los vecinos de Los Robles seguramente conozcan bien este característico agujero
que cada día tienen que sortear para entrar y salir de su urbanización. Lo curioso
es que un día aparece relleno con arena, otro se ha vuelto a vaciar y así sucesi-
vamente, mientras van pasando las semanas, los meses y las estaciones, sin que
nadie se anime a echar un material más duradero que la arena, facilitando así la
conducción en esa zona. Se ha hecho de este modo un "hueco" (que va crecien-
do poco a poco) en el transcurrir de la historia de la Avenida de la Dehesa,
ganándose por derecho una foto propia. Quizá algunos le tengan cariño...

Aunque el Ayuntamiento ya ha anunciado su intención de remodelar este parque,
la desatención actual a la que está sometido no está justificado por ningún pro-
yecto futuro, sobre todo teniendo en cuenta todo el tiempo que puede transcurrir
hasta que efectivamente se lleven a cabo las obras. Se deberían garantizar al
menos unas condiciones básicas de seguridad en las instalaciones del parque, y
no permitir que la imagen que ofrezca sea la del abandono y la ruina.

Un agujero con solera

Abandono del Parque JH
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Maurina estaba ilusiona-
da por el traslado a su
nueva casa, en Los

Peñascales, junto a su marido y
su hijo, de 5 años. Quería que
todo estuviera acondicionado y
bonito, así que preguntó a un
conocido del pueblo por
alguien que pudiera hacerle
unas cuantas reformas: arre-
glos en la piscina, un porche,
una barbacoa, unas escaleras
de acceso a la parte trasera,
cambios en la entrada... Se fió
de la recomendación que le
hicieron y contrató a Raúl

Fernández Álvarez, un cons-
tructor autónomo quien, apa-
rentemente, no tardó mucho
en ponerse manos a la obra,
solicitando a sus contratantes
un dinero por adelantado para
adquirir los materiales necesa-
rios. Era marzo del año pasa-
do, y al llegar agosto, la fami-
lia se fue de vacaciones, con
las obras todavía a medias,
esperando poder disfrutar de
su finca reformada a su regre-
so. "Cuando volvimos del mes
de vacaciones, no había habi-
do ningún avance y luego
vimos que las facturas del agua
y la luz de ese mes eran escan-
dalosamente excesivas",
comenta Maurina. Los siguien-
tes meses las obras siguieron
paralizadas, obteniendo excu-
sas de distinta índole por parte
del constructor. En noviembre
retomó los trabajos, pero dedi-
cándoles muy pocas horas y
siempre pidiendo dinero por
adelantado. "Un día vino el
propietario de unos andamios

que Raúl había traído a casa
para reclamarlos, porque no se
los había pagado. También
vino a quejarse el dueño de
una empresa de construcción
del Polígono de Villalba, por-
que le había dejado a deber
unos materiales." Poco a poco,
Raúl dejó de ir al trabajo,
dejándoles las obras sin termi-
nar: "Nos dijo que se le había
acabado el dinero, pero que
iba a volver. Tuve que pagar a
otros obreros para que no me
dejaran la casa abierta, y se
dejó todo a medias: la caseta,
los canalones para el agua, el
suelo de la terraza...", comenta
Maurina quien, después de
más de un año, ha de vivir con
su familia en una casa en
obras, llena de ladrillos, hie-
rros, tejas y agujeros por todas
partes, sin haber podido solu-
cionar su problema ni recupe-
rar su dinero.
Otros casos
El caso de esta vecina es sólo
uno más entre las muchas hue-
llas que ha dejado este presun-
to estafador por nuestro muni-
cipio y sus alrededores. Así nos
lo confirma, por ejemplo,
Mercedes, quien trabaja en un
colegio en Torrelodones y resi-
de en el vecino municipio de
Galapagar. En un restaurante
cercano a su domicilio, Raúl
estaba a cargo de unas obras
de reforma (las cuales también
dejó sin terminar, pero eso es
otra historia...) y, según cuenta:

Las estafas de un constructor

Estado de la casa de Maurina
y su familia 



"Después de hacerme
distintos presupuestos
para arreglar el porche,
la piscina, la terraza y
hacer las arquetas del
agua, me pidió el dinero
por adelantado para com-
prar los materiales". El resto
de la historia es muy pareci-
da a la que acabamos de
relatarles. Raúl hizo un gran
agujero en la finca donde
arrojó los escombros de las
parcelas contiguas y dejó la
parcela inhabitable. De esto
hace ya tres años. El total que
el constructor ha dejado a
deber a esta familia asciende a
dieciocho mil euros, una suma
que Mercedes heredó de su
padre y que había decidido
con toda su ilusión invertir en la
reforma de su casa: "Lo que
más me duele es que se ha
reído de mí", comenta indig-
nada Mercedes,"conozco a
otras personas a quienes tam-
bién ha estafado, aunque can-
tidades más pequeñas".
En la corta entrevista que con-
cedió a Vivetorre, Raúl
Fernández admitió ser deudor
de Maurina, y expresó su com-
promiso de pagar sus deudas
antes del plazo establecido en
un convenio (que la propietaria

l e
obligó a firmar
ante notario, si bien care-
cía de validez ya que Raúl no
presentó ningún documento de
identidad, alegando que se los
habían robado recientemente).
Dándole un último voto de
confianza, decidimos retrasar
la publicación de este reporta-
je hasta el vencimiento de ese

plazo, el pasado 22 de abril.
Lamentablemente, no llegó a
cumplir su palabra. Maurina le
ha puesto una denuncia en la
Guardia Civil y, aunque no
tiene muchas esperanzas de
recuperar su dinero, quiere
difundir su caso para, según
afirma, "intentar así al menos
que no siga engañando a
otra gente". Las últimas noti-

cias que se
saben de él pro-

vienen de la pro-
pietaria del piso

donde estaba
alquilado en

Torrelodones: lo ha
abandonado, dejan-

do grandes deudas y
una tubería de gas

destrozada. Todos los
intentos que hemos

hecho posteriormente
desde esta redacción de

contactar con él han sido
en vano. Raúl Fernández

Álvarez es natural de
Asturias, tiene unos 50 años de
edad, es de baja estatura y
rotundamente calvo (aunque
suele cubrirse con una gorra),
usa gafas con montura metáli-
ca y tiene los ojos claros, sur-
cados de arrugas. Si le ven, no
le confíen su casa.
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El martes once de abril las
doscientas familias de Las
Marías se levantaron con

una desagradable sorpresa: les
habían cortado el suministro
del agua. El motivo, según
informó un trabajador del
Canal de Isabel II al guarda de
la caseta de Torrealta -una de
las urbanizaciones pertenecien-
tes a la Entidad Urbanística de
Conservación Las Marías-, era
una rotura en la entrada de
agua de la urbanización, al
otro lado de la Carretera de
Torrelodones. La red de sumi-
nistro de agua de Las Marías
tiene una antigüedad de unos
cuarenta años y se halla
actualmente muy deteriorada,
por lo que este tipo de roturas
son, lamentablemente, bastan-
te frecuentes (lo mismo que las
pérdidas de agua, que incre-
mentan cada mes las facturas
de los vecinos). 
Por fortuna, la urbanización
disponía de unos aljibes, con
reservas de agua para varios
días. A partir del corte del
suministro, la presidenta de la
Entidad Urbanística, Elena Boj,

quien se había estrenado en el
cargo hacía sólo un par de
semanas, comienza una lucha
kafkiana por recuperar una de
las necesidades más básicas:
tener agua corriente. Ese
mismo día, acudió al
Ayuntamiento de Torrelodones
para pedir que intercediera
ante el Canal de Isabel II, ya
que la entidad no puede con-
tratar los servicios de esta
empresa directamente. El miér-
coles, siguiendo las indicacio-
nes de la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento,
envía un fax al Canal solicitan-
do la reparación y garantizan-
do que la propia Entidad se
hará cargo de los costes de la
misma. Al día siguiente, en ple-
nas vacaciones de Semana
Santa, el Canal le contesta que
no hará nada hasta no recibir
una orden directa del propio
Ayuntamiento. Elena acudió
entonces a la Policía Local,
desde donde le comunicaron
que el Alcalde había autoriza-
do enviar un fax en su nombre
para proceder a la reparación,
sin embargo, a la mañana

siguiente le informan desde el
Canal de que habían recibido
una contraorden del
Ayuntamiento.  "Estuvieron
rebotándome de un lado a
otro, dejándome la sensación
de que nuestro problema no le
importaba a nadie", asegura
Elena. Después de muchas lla-
madas, en el Canal llegaron a
sugerirle que se buscara ella
misma los servicios de un fon-
tanero (la tubería a reparar
tenía unas dimensiones de 50
metros de largo por 120 cm de
diámetro) e intentase localizar
un camión cisterna por
Internet.
Denuncia por desatención
En este punto y como pueden
imaginar los lectores que
hayan sido capaces de seguir
el absurdo hilo de la burocra-
cia, Elena Boj estaba "al borde
de la desesperación". Entre los
vecinos afectados se encontra-
ban tres mujeres que habían
dado a luz en esas mismas
fechas, y que el domingo lleva-
ban ya cinco días sin agua en
sus domicilios, sin que esto
pareciera importarle a ninguna
de las autoridades competen-
tes. El Domingo de Ramos, la
presidenta de la Entidad se pre-
sencia en las dependencias de
la Guardia Civil y pone una
denuncia al Ayuntamiento de
Torrelodones por desatención.
"Aunque somos una Entidad
Urbanística, el Ayuntamiento es
nuestro tutor legal, y está obli-
gado a atendernos en situacio-
nes graves como ésta", asegura

Una semana sin agua en Las Marías



15 mayo 2006 [ reportaje ] 09

Elena. Luego acude a la comi-
saría de la Policía Local y
anuncia su decisión de no
moverse hasta ser atendida,
amenazando con convocar
una manifestación vecinal ese
mismo día. Gracias a la
mediación del jefe de la Policía
Local, por la tarde Elena recibe
una llamada en su domicilio
del Concejal de Urbanismo,
Julián Nieto, quien le informa
de que el problema ya está
solucionado, y esa misma
noche llega a la urbanización
de Las Marías un camión con
bolsas de agua potable. A
estas alturas, los vecinos que
todavía quedaban en la urba-
nización habían tenido que
recurrir a sacar el agua de sus
piscinas para poder conservar
unos mínimos de higiene.
El lunes 17 de abril por la
mañana todavía no hay indi-
cios de ninguna reparación,
por lo que la presidenta de la

Entidad decide acudir a la
COPE a contar su caso y el de
sus doscientos vecinos, que lle-
van ya sin agua una semana.
"Lo que no conseguí durante
siete días de infinidad de lla-
madas telefónicas, envíos de
fax y súplicas, lo hice con diez
minutos de declaración en la
radio", comenta Elena. Al final
del programa, llama el Alcalde
de Torrelodones, Carlos
Galbeño, y explica que las
obras ya están en marcha,
especificando que se trata de
un problema de carácter exclu-
sivamente privado y que si el
Canal no había querido inter-
venir antes había sido por
causa de unas grandes deudas
que acarreaba la Entidad. Ante
la pregunta del periodista, José
María Alfajero, de que por qué
no se habían empezado esas
mismas obras una semana
antes, la respuesta de nuestro
Alcalde fue que "el
Ayuntamiento no tuvo conoci-
miento del problema hasta el
jueves, momento en el que
pedimos al Canal de Isabel II
que por encima de las diferen-
cias con la comunidad de veci-
nos se hicieran las obras inme-
diatamente" (el programa se
puede escuchar completo en la
web de la asociación de veci-
nos TorreNat). Elena Boj no
coincide en cambio con esa
percepción: "Es triste que haya
tenido que acudir a esos
medios para solucionar el pro-
blema", comenta, "además, lo
que nos han puesto ahora es
un parche, pero el estado de la
red todavía no cumple los
mínimos exigibles". 

La rotura de la cañería se produjo
a la altura de la urbanización Los

Altos del Club de Campo
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Ya hemos tratado en estas
páginas la trayectoria polí-
tica y personal de

Fernando González, Primer
Teniente de Alcalde y Concejal
de Deportes de nuestro munici-
pio (Vivetorre nº 9), pero, a un
año de las próximas elecciones,
hemos querido acercarnos más
a su faceta de Secretario
General de Partido Popular, pre-
guntándole sobre el cumpli-
miento de las promesas de su
programa y otros asuntos can-
dentes de actualidad.
Una de las grandes propuestas
del PP giraba en torno a la solu-
ción del problema del aparca-
miento
Actualmente hay tres aparca-
mientos  disuasorios acondicio-
nados para su uso, pero que
permanecen prácticamente vací-
os todo el día. Lo que se pone
de manifiesto es que los vecinos
de Torrelodones queremos apar-
car lo más próximo posible a los
establecimientos comerciales o

edificios  públi-
cos, que son los
puntos concretos
donde se dan los
principales pro-
blemas de esta-
cionamiento. Este
hecho no hace
sino refrendar la
apuesta del Partido Popular por
construir el parking subtrerráneo
de la Calle Real, además del de
Flor de Lys, la ampliación del de
Pradogrande o el de Los
Bomberos.
¿Ha habido algún avance en las
conversaciones para la construc-
ción de un aparcamiento en la
estación de RENFE?
Ese es otro gran proyecto abso-
lutamente prioritario para los
vecinos de Torrelodones y para
el Partido Popular. Así lo hemos
entendido siempre todos los gru-
pos que componemos la
Corporación, y en esto hacemos
piña sin importar las siglas. La
misma visión tiene la

Comunidad de Madrid. Existe el
compromiso de la Ministra y de
RENFE de respetar el convenio
firmado en su día, pero ni el
Ministerio ni RENFE ni ADIF res-
ponden por escrito a los requeri-
mientos que el Alcalde les ha
enviado solicitando que se cum-
plan los acuerdos adquiridos.
Para acceder a las instalaciones
del Polideportivo en muchas
ocasiones casi hay que irse a
aparcar al Instituto... ¿No cree
que esto empeorará con el futu-
ro colegio Peñalar?
Estamos muy satisfechos del
enorme uso que los vecinos
hacen del Polideportivo porque
eso demuestra la calidad de

El Secretario General del PP 
habla de su programa
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nuestras instalaciones deportivas
públicas. En cuanto al tema del
aparcamiento en esta zona, el
Equipo de Gobierno tiene ahora
mismo varios proyectos encima
de la mesa que se están estu-
diando para resolver  eficaz-
mente este problema, pero no
debemos olvidar que hemos
puesto en marcha  un servicio
de transporte urbano absoluta-
mente innovador que apuesta
por el transporte público.
Otra de las cuestiones que apa-
recían en su programa y que
están levantando oposición es la
recalificación del AHN ¿Cuándo
se responderán las alegaciones?
Estamos trabajando en la plani-
ficación, no recalificación, del
AHN. Se trata de una de las
zonas aplazadas con califica-
ción de desarrollo municipal.
Efectivamente,  aparecía en el
programa electoral del PP, que
es el que votaron los electores
mayoritariamente. Hay un grupo
de vecinos que se opone y está
en su perfecto derecho de
hacerlo, sin caer en la trampa
de los grupos de oposición que
quieren utilizar este tema con
fines políticos. El proceso admi-

nistrativo de las alegaciones
sigue su curso y todas serán teni-
das en cuenta, incluso las pre-
sentadas fuera de plazo, según
anunció el Alcalde. Hay que
darse cuenta de que en el Pleno
donde se debatió el avance de
la revisión de normas del AHN
lo que expresó la oposición fue
su deseo de dejarlo para más
adelante, porque son conscien-
tes de que es necesario desarro-
llar esta zona según marca la
ley. Pero ese desarrollo debe
hacerse con arreglo a la política
urbanística del PP, es decir: un
desarrollo sostenible, con una
bajísima densidad de viviendas y
respetando las masas arbóreas y
los humedales.  Aquí estamos
hablando de sumar al patrimo-
nio público el 84 por ciento del
total de la superficie, más de
100 hectáreas que actualmente
están en manos privadas, y de
construir alrededor de unas
1.200 viviendas, la mitad prote-
gidas para nuestros jóvenes.
¿Cree que se llegará a las 200
viviendas de protección para
jóvenes que el PP anunció que
construiría en esta legislatura?
El Equipo de Gobierno ha pues-

to en marcha un Plan de
Vivienda para el periodo 2003-
2011, tal y como aparecía en
nuestro programa, del que la
primera fase ya se está constru-
yendo en Los Bomberos y cuyo
proceso de preselección está a
punto de concluir. Eso quiere
decir que en breve plazo se pro-
cederá al sorteo de estas prime-
ras 38 viviendas. El proceso
hasta que se entregan las llaves
es lento porque debe garantizar
que se respetan todos los pasos
legales, pero vamos a promover
más de 200 viviendas protegi-
das durante esta Legislatura. 
¿Qué nombres se barajan para
encabezar la próxima candida-
tura del PP a la Alcaldía?
Falta aún un año para las elec-
ciones y la designación de can-
didato corresponde al Partido.
Ahora mismo, sólo existe un
nombre, el del Alcalde actual,
Carlos Galbeño, que, junto a su
Equipo de Gobierno, creo que
estamos desarrollando una
magnífica gestión que los elec-
tores sabrán apreciar. El Alcalde
cuenta con el apoyo total del PP
y el mío particular como
Secretario General.
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En el último Pleno cele-
brado el 4 de mayo, se
trató la adjudicación de

las obras de urbanización de
la Unidad de Ejecución 15,
situada en Las Rozuelas. Estas
obras habían sido adjudica-
das a Portillo S.A. en
Septiembre de 2005, sin
embargo, ante los constantes
incumplimientos de la empre-

sa adjudicataria se rescindió
este contrato. La polémica
comenzó cuando se tuvo que
llegar a un acuerdo sobre el
modelo a seguir para sacar
de nuevo a concurso el pro-
yecto. Para el PSOE: "El
modelo propuesto por el PP,
es de contratación por proce-
dimiento negociado sin
publicidad, implica seleccio-

nar a determinadas empresas
a las que se le ofrecerá el
contrato, excluyendo  a cuan-
tas empresas podrían estar
interesadas pero no hayan
sido invitadas", lo que los
socialistas rechazaron por
completo. El PSOE considera
que: "Obras de esta magni-
tud, deben adjudicarse cui-
dando al máximo todos los
detalles, para no provocar en
el vecino dudas acerca de la
limpieza y transparencia en el
proceso de adjudicación".

EL PSOE acusa al Ayuntamiento 
de adjudicar una obra "a dedo"

La reunión entre el
Alcalde, el Concejal de
Urbanismo y los vecinos

de la Avenida de Rosario
Manzaneque se celebró el
pasado miércoles 10 de
mayo. El motivo de dicha
reunión era analizar las
obras que sufrirá la popular
calle en los próximos meses,
y explicar a los afectados el
proyecto, así como recoger
las propuestas de los mis-
mos. La obra, que se  englo-
ba dentro del Plan PRISMA ,
cuenta con un presupuesto

de 1.260.401
euros.  Las
p r i n c i p a l e s
remodelacio-
nes consistirán
en el soterra-
miento de ele-
mentos tales
como tendidos
eléctricos, la
instalación de isletas ecológi-
cas, remodelación de las
aceras, acondicionamiento
de zonas de tierra y renova-
ción del mobiliario urbano.
Quizás una de las principales

novedades sea la instalación
de un carril bici y de áreas de
aparcamiento para las bici-
cletas. Además, se asfaltará
la calzada y se canalizarán
las aguas pluviales.

Reunión con los vecinos del Bulevar
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El pasado 9 de mayo se
celebró en nuestro
municipio en el Día de

Europa. Esta celebración es
la vigésima en la historia, y
los diferentes actos conme-
morativos se han sucedido en
catorce de los 25 estados
pertenecientes a la Unión
Europea. La fecha sirve ade-

más de su simbolismo euro-
peo, para dar comienzo a la
utilización del dominio 'eu',
que servirá para todos los
organismos comunitarios. El
Ayuntamiento celebró este
día con el acto de izado de la
bandera europea y española,
mientras sonaba el himno de
la Unión.

Se celebra el Día de Europa

El pasado 4 de mayo tuvo lugar el último
Pleno Municipal del Ayuntamiento y en
él se aprobaron con los votos a favor del

PP y los votos en contra de  PSOE e IU, los
Estatutos de los Centros Municipales de
Mayores y su Reglamento Electoral. IU pre-
sentó dos enmiendas, pero a pesar de ser
aceptadas no consideró dar el voto favora-
ble. En cuanto al grupo socialista, según el
Ayuntamiento, argumentó: "falta de libertad
en sus órganos de representación e interven-
cionismo político". Para el Partido Popular,
este supuesto intervensionismo político es

inexistente. Además se presentaron dos
mociones, la primera de IU sobre el 75 ani-
versario de la II República para promover una
serie de actos conmemorativos. Esta moción
fue aprobada por el grupo socialista, pero el
PP votó en contra. La segunda fue presenta-
da por el PSOE sobre el Año de la Memoria
Histórica, para que se celebre durante este
2006 un homenaje a las víctimas de la gue-
rra y de la dictadura, que fue apoyada por el
grupo de Izquierda Unida. El PP volvió a
negarse en rotundo a esta propuesta, y votó
en contra.

El PP aprueba los Estatutos de los
Centros Municipales de Mayores y su
Reglamento Electoral
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Los responsables del
Ayuntamiento se reunie-
ron con los vecinos afec-

tados por la remodelación de
la Avenida de la Dehesa
para dar a conocer el pro-
yecto que se está redactan-
do. Tanto el Alcalde, como
los concejales de Urbanismo
y Transporte, estuvieron pre-
sentes en esta reunión que se
celebró a finales del mes de
abril en Torreforum. La inten-
ción del consistorio es la de
modernizar este vía principal,
renovar las deterioradas cal-
zadas y regularla conforme
al tráfico y a la seguridad
vial. El proyecto se ejecutará
en dos fases. Se ensanchará
la mediana, ampliando una

zona peatonal, zonas verdes
y plazas de aparcamiento. La
primera de las fases afectará
al tramo comprendido entre
la Avda. del Conde de las
Almenas y la Calle Nueva. El
coste será de unos 700.000
euros, de los que el 95% es
asumido por la Comunidad
de Madrid a través del Plan
PRISMA 2006-07.

Proyecto de la Avda. de la Dehesa

La mañana del 21 de abril
tomaron posesión de sus
cargos los dos nuevos

concejales de IU, Félix
Serrano Martínez y Juan
Moreno Redondo, que acce-
den a la Corporación en sus-
titución de los cesantes
Miguel Ángel Mur y Ángel
Bernal. Ambos ediles prome-
tieron su cargo ante el
Alcalde, Carlos Galbeño, en
el Salón Municipal de Plenos.

Los nuevos 
concejales de

IU tomaron
posesión de

sus cargos
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Araíz de la nota de pren-
sa publicada en el últi-
mo número de

Vivetorre, en la que el
Ayuntamiento exponía su
decisión de proseguir con el
expediente de expropiación
del suelo, "dada la negativa
del propietario mayoritario a
formalizar el acuerdo en los
términos suscritos", dicho
propietario ha querido argu-
mentar la falsedad de tal
afirmación emitida por el
Ayuntamiento en el pleno
correspondiente. Según
Tresni S.A, propietarios del
ochenta por ciento del suelo
donde está previsto construir
el aparcamiento de la calle
Real (el otro veinte por cien-
to corresponde a la empresa
Agora Naos S.L): "Nosotros
queremos que se cumpla el
convenio tal y como está
redactado y firmado, sin
embargo, es el Ayuntamiento
el que ahora se niega a cum-
plir con su parte". El conflicto

proviene de la incompatibili-
dad del primer convenio, fir-
mado hace tres meses entre
el Consistorio y Tresni, con
un segundo convenio, firma-
do posteriormente entre el
Consistorio y Agora Naos, ya
que,  una parte del terreno
adjudicado primeramente a
Tresni, se vuelve a adjudicar
por parte del Ayuntamiento a
Agora Naos. Al solicitar una
clarificación al
Ayuntamiento, éste retiró los
convenios. Según los propie-
tarios de Tresni: "Nosotros
queremos que se cumpla el
convenio firmado, pero es el
Ayuntamiento el que no lo
quiere hacer valer. Desde
aquí le emplazamos a que
señale dónde y cuándo nos
hemos negado a ratificar
nuestro convenio, y le solici-
tamos que se cumpla lo fir-
mado entre el Consistorio y
nuestra empresa y deje de
emitir informaciones que
son absolutamente falsas."

Aparcamiento C/ Real: 
hablan los propietarios

El primero de mayo, des-
pués de una caminata
por el Área Homogénea

Norte, el grupo municipal
invitó a una paella en el
Parque JH a amigos, simpati-
zantes y a todo el que quiso
acercarse por allí. Con
ambiente festivo, regado de
buena sangría, los asistentes
manifestaron así su reivindi-
cación por un empleo digno.
Felicidades a la señora
Carmen, la cocinera, las dos
paellas gigantes le quedaron
excelentes (y la prueba está
en que no sobró ni un grano).

IU celebró el 

Día del Trabajador
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Ya queda menos para que
el nuevo colegio que se
está construyendo en

Torrelodones sea una realidad.
Cuando el pasado mes de
diciembre hablamos con
Carlos Madruga, Consejero
Delegado de GECESA, grupo
inversor del Colegio Peñalar,
nos comentaba que para este

nuevo proyecto se contaría con
personal nuevo, pero cualifica-
do, y en concreto nos aclaró
que el futuro director sería,
como máximo responsable, un
profesional con amplia expe-
riencia.
Podría comentarnos breve-
mente su trayectoria en este
ámbito y el porqué de su elec-
ción como director del centro.
Mi trayectoria profesional ha
tenido dos itinerarios paralelos
marcados por la dirección
empresarial y la educación en
el ámbito escolar y universita-
rio. Mis estudios han sido
variados: Filosofía, Trabajo
Social y Ciencias del Trabajo,
que además he complementa-
do con un master en Dirección
y Gestión de Recursos
Humanos y otro en Mediación
Familiar. En cuanto a elección
como director, ha sido una
decisión muy meditada por
ambas partes, tanto por el
grupo de inversores (GECESA
y Grupo Cantoblanco) como

por mí, de la cual estoy muy
contento por la absoluta con-
fianza y libertad que han depo-
sitado en mí para desarrollar
este proyecto.
Las obras han sufrido ciertos
retrasos, ya que estaba previs-
to su comienzo desde el pasa-
do mes de febrero.
Las obras han comenzado en
cuanto ha estado la licencia
municipal de obra, ya que no
podíamos empezar sin ella. Así
pues, las obras estarán termi-
nadas por completo en el mes
de julio de 2007.
A pesar de que las obras han
comenzado más tarde de lo
esperado, no habrá ningún
problema a la hora de comen-
zar el próximo año escolar
para infantil y primaria.
Efectivamente, el compromiso
que el Colegio Peñalar tomó
con las familias para empezar
el curso el próximo septiembre
se va a cumplir. Y por ello, han
sido muchas las familias que
han pedido información, más

Jaime Úbeda, director del Colegio Peñalar: 
"Tendremos una oferta educativa y académica exigente"
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de 900. Las plazas que oferta-
mos este año son 295 y están
todas cubiertas a la espera de
las listas definitivas de Primaria.
¿Cuándo está previsto que
pueda ampliarse la oferta edu-
cativa del centro?
Para el curso 2007/2008
empezará a funcionar
Secundaria (ESO) y
Bachillerato; por lo que las
familias podrán pedir plaza en
la próxima convocatoria. Para
entonces tendremos todas las
dotaciones académicas y
deportivas que necesitamos
para desarrollar totalmente el
Proyecto Educativo.
¿Con qué instalaciones contará
el nuevo colegio para el próxi-
mo curso?
Las instalaciones constan de
dos edificios académicos para
el desarrollo de las clases.
Además tendrán dos pistas
reglamentarias de deporte y un
polideportivo cubierto con pis-
cina. A esto le sumamos más
de 4.000 metros cuadrados de
zonas verdes. El retraso en la
obras, hará que este primer
año se desarrolle el curso en
un complejo modular y provi-

sional, totalmente indepen-
diente a la zona de seguridad
de las obras. La zona escolar
estará dotada de las aulas,
comedor y pistas exteriores
deportivas, con lo que el buen
desarrollo del curso está ase-
gurado.
Podría definirnos la línea edu-
cativa que se seguirá en el
Colegio Peñalar.
Nuestra línea educativa es
clara: es un colegio en el que
educamos personas en el
marco de la excelencia acadé-
mica, el desarrollo personal y
humano y en el compromiso
con la fe cristiana. Esto se tra-
duce en que vamos a ser un
colegio con una oferta educati-
va y académica exigente en
todos los niveles, en el que los
alumnos podrán crecer sana y
responsablemente y en el que
podrán vivir su fe como parte
de su vida cotidiana. El gran
éxito del proyecto educativo
del Colegio Peñalar, como
hemos transmitido a las fami-
lias, se verá dentro de algunos
años cuando los antiguos
alumnos de nuestro colegio
decidan traer a sus hijos al

Peñalar y esto sea porque
hayan tenido una experiencia
académica, personal y de fe
que les haya merecido la pena. 
¿Qué beneficios, a su juicio,
piensa que obtendrá
Torrelodones con la creación de
este nuevo centro educativo?
Torrelodones es un concepto
algo abstracto. El beneficio
real será para las familias de
Torrelodones que encuentran
una oferta educativa ajustada
a lo que ellos quieren para sus
hijos.
Además, en el curso
2007/2008, se pondrá en
marcha todo el colegio ,será
ampliada la oferta de plazas
educativas por lo que, si las
familias quieren, podrán esco-
larizar a sus hijos sin necesidad
de hacerlo fuera de
Torrelodones. 
¿Con cuántos profesores se
contará en el primer año de
vida del colegio?
Este primer año tendremos una
plantilla docente de entre 15 y
20 profesores, además del per-
sonal no docente que se nece-
sita para el normal desarrollo
de la actividad educativa.
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Los días 6 y 7 de mayo se
celebró en Torrelodones la
Feria del Libro, que reunió

en la Plaza de la Constitución a
muchos torresanos alrededor de
una serie de actividades que
tenían como eje central la cultu-
ra, y en especial el libro.
El primer acto después de la
apertura oficial de los puestos,
la mañana del sábado, fue la
lectura del relato "Un viaje por
la Historia de Torrelodones", por
parte de diferentes miembros
del Ayuntamiento. En el relato
se hablaba de los principales
acontecimientos que ocurrieron
en nuestro municipio a lo largo
de su historia. Después se suce-
dieron los talleres de magia y

papiroflexia, y
diferentes espec-
táculos callejeros
como "Érase una
vez un pueblo
l l a m a d o
Torrelodones", la
exhibición de
capoeira, de per-
cusión, o un

número de musical de danzas
del mundo.
El domingo era el segundo y
último día de la feria y prosi-
guieron las actividades. Se
entregaron los premios del con-
curso literario escolar "Dibuja tu
pueblo" y "Érase una vez un
pueblo llamado Torrelodones",
y  que fueron leídos en público
por sus jóvenes autores. Para
los más pequeños, hubo un tea-
trillo de marionetas, "El niño
que quería ser Harry Potter", por
la Compañía Marimba. Y por
supuesto, durante todo el fin de
semana no pudieron faltar los
tradicionales puestos de libros,
que llenaron el centro del pue-
blo de cultura y colorido.

Feria del Libro 
en la Plaza del Ayuntamiento
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La semana cultural, celebra-
da del 18 al 22 de abril,
tuvo como protagonistas

indiscutibles a los niños, y pen-
sando en ellos se celebraron
multitud de actividades en la
Casa de Cultura. Entre las más

aplaudidas estuvo el cuenta-
cuentos de "La brujita dorada",
que realizó la Compañía
Palabra y Gesto el martes 18, o
el espectáculo de magia con
globos de Jean Philippe, al día
siguiente.  Además de otros
cuentacuentos y espectáculos,
se ofrecieron varios títeres que
aglutinaron a los pequeños pero
exigentes espectadores en un
rincón del hall que se quedó
algo pequeño. Además, durante
toda la semana estuvo a dispo-
sición de los vecinos un espacio
en la Casa de Cultura (y en la
Plaza de la Consitución durante
el domingo), para poder dejar
los libros ya leídos y llevarse
otros a cambio, un trueque que
fue muy participativo y que
contó con distintas clasificacio-
nes de libros infantiles, juveniles
y para adultos. Entre las activi-
dades programadas para el
fomento de la lectura, los alum-
nos de los centros escolares
participaron realizando diverti-
dos marca-libros manuales y
otras figuras. También los alum-
nos del colegio El Tomillar cons-
truyeron una sensacional repro-
ducción del pueblo titulada
"Octavo centenario de mi pue-
blo" que estuvo expuesta duran-
te toda la semana en la Casa de
Cultura, y que incluyó, entre
otras cosas, un dibujo de la
Torre entre las peñas, maquetas
de distintas casas y de la escul-
tura de Juan Moral.

Semana cultural 
protagonistas: los niños
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Como viene siendo habi-
tual en esta gran artista,
el estreno en el Teatro

Bulevar de su última obra,
"Volver a Sevilla", cosechó emo-
cionados aplausos del público
que, muchos días antes, había
agotado las entradas. Tras su
actuación de "Working process",
el 26 de abril, y el ensayo gene-
ral abierto, el 27, llegó el vier-
nes 28 el momento de la pre-
sentación de esta nueva coreo-
grafía que, tal y como había
anunciado la bailaora, es una
vuelta a los orígenes, a los rit-

mos de siempre, como las sevi-
llanas, que bailó la compañía al
completo con una compenetra-
ción perfecta. Como no podía
ser menos, introdujo elementos
escénicos novedosos, como la
iluminación a unos taconeos
que parecían surgidos de la
nada. El excelente vestuario
bordó un espectáculo que se le
hizo corto a los asistentes, quie-
nes, a juzgar por las alabanzas
que se escucharon a la salida,
salieron si cabe más admirado-
res de la compañía residente de
lo que acudieron. 

María Pagés no defraudó

Con su voz aterciopelada,
Susana Baca es una de
las cantantes más famo-

sas en su país de origen, Perú, y
su inclinación por los cantos
populares de su tierra y la músi-
ca traída por los esclavos africa-
nos le han convertido en toda
una embajadora de la música
afroperuana. Su actuación, "El
alma del Perú negro" tiene su
origen en la fusión de la cultura
del África negra y la de los
indios del altiplano en este país
latino. Descalza sobre el esce-
nario y vestida de blanco,
Susana se entregó al público en
un recital íntimo con canciones
de tintes indígenas, versiones de
cantantes sudamericanos como
Violeta Parra, y muchas letras
populares que hablaban de
amor. Los músicos, acompañan-
do con un contrabajo, una gui-

tarra eléctrica y una batería,
estuvieron a la altura en todo
momento, y mención especial
merece la percusión de Juan
Omar, quien logró sacar ritmos
de los más variados objetos,
como una mandíbula, una tina-
ja de cerámica o una caja.

Cantos afroperuanos
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Felicidades al grupo de
teatro "Nosotros mismos"
del Instituto Diego

Velázquez por su representa-
ción de la Ensalada de
Máscaras y Engaños el pasado
19 de abril en el Teatro
Bulevar, con una actuación por
la mañana y la repetición por
la tarde, dentro de la IV
Muestra Teatral Escolar de la
Zona Oeste. Bajo la dirección
de Ana Vázquez y Ángela
González, los alumnos supie-
ron meterse en la piel de muy
distintos personajes, desde
unas mujeres cosiendo envuel-
tas en un drama de pueblo, a

unas okupas, unos suicidas en
un puente o una conversación
entre una mujer y la amante de
su marido. Además, otro grupo
de teatro del mismo Instituto
nos ofreció cuatro pequeñas
piezas de Shakespeare y dos
sketches cómicos, esta vez en
inglés, una buena forma de
fusionar la interpretación con
el aprendizaje de otro idioma.
La IV muestra quedó incomple-
ta debido a la suspensión por
causas desconocidas de la
obra que Teatraula, un grupo
de teatro del CAP de Villalba,
debía haber representado el
viernes siguiente.

Los jóvenes con el teatro

En su segunda actuación en el Teatro
Bulevar, el pasado 12 de abril, la Camerata
de Torrelodones escogió el compositor del

centenario, Mozart, interpretando varias de sus
obras, entre las que destacaron: "Praga", en la
primera parte, y la "Misa en do menor" en la
segunda. Bajo la dirección de Pascual Osa, la
orquesta demostró su profesionalidad y su com-
penetración, al igual que el coro del Orfeón

Filarmónico dirigido por Sergio Kuhlmann y en el
que sobresalió por la pureza de su voz la sopra-
no Sonia de Munck. Quien se haya perdido esta
oportunidad de escuchar excelente música clási-
ca cerca de casa, ha de estar atento a los próxi-
mos conciertos que la Camerata tiene progra-
mados en Torrelodones durante este año, dentro
de la conmemoración de la historia de nuestro
pueblo.

La Camerata nos acercó a Mozart
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Dentro de las celebracio-
nes del VIII Centenario
de la refundación de

Torrelodones, prosigue el ciclo
de conferencias: Torrelodones,
de aldea de realengo a villa de
señorío.
El  profesor de la Universidad
Autónoma, José Luis García de
Paz, pronunció la segunda de
estas conferencias . Centró su
intervención en el papel que
desempeñaron los Mendoza en
el Real del Manzanares,
comenzando por Pedro
González de Mendoza quien

recibió este
territorio por sus
servicios al rey
Juan I. "Los
Mendoza des-
cienden de los
señores vascos medievales e
hicieron fortuna en el reino de
Castilla gracias al favor real y
al matrimonio con las familias
de otros vascos, puntualizó
García de Paz, quien destacó
la importancia de dos miem-
bros de esta estirpe: el
Almirante Diego Hurtado de
Mendoza y su hijo, Iñigo, pri-

mer Marqués de Santillana.
Éste último fue una figura de
primer orden, tanto en la litera-
tura como en la política caste-
llana de la primera mitad del
siglo XV.  El pasado 4 de mayo,
la profesora de Paleografía y
Diplomática de la Universidad
Complutense de Madrid, Ana
Belén Sánchez Prieto, pronun-
ció la más reciente: El control
señorial. En ella explicó cómo
los señores de Mendoza admi-
nistraban sus tierras de El Real
del Manzanares, de las que
Torrelodones formaba parte. El
Real era una zona privilegiada
que contaba con un importante
número de habitantes. Esta
riqueza venía en parte propor-
cionada por los ricos bosques
de alrededor, como el de
Guadarrama o los de El Pardo,
que abastecían a toda la región
de un combustible y material de
construcción, la madera. El
próximo 20 de mayo tendrá
lugar la primera de las visitas
guiadas, y el recorrido será el
del Camino del Paredón, desde
los altos de Colmenarejo hasta
el puente de Retamar. Todo el
que lo desee puede inscribirse
ya en la Oficina Municipal de
Turismo, en Torreforum.

Ciclo de conferencias:
“Torrelodones, de aldea de
realengo a villa de señorío”
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Nos unimos a la pro-
puesta de Izquierda
Unida en el Día del

Trabajador, de recorrer a pie la
zona denominada Área
Homogénea Norte (AHN), que
actualmente goza de una pro-
tección especial pero sobre la
que existe un proyecto de
reclasificación que, según este
grupo municipal, "supone una
agresión a los valores
medioambientales de

Torrelodones y sólo favorece a
los especuladores del suelo".
Unas veinte personas acudie-
ron al Parque JH hacia las
once de la mañana para adhe-
rirse a la marcha, que se inició
por la salida del parque que da
a la avenida del Conde de las
Almenas (carretera de Hoyo);
tras cruzarla, la calle que sale
en línea recta da paso a un
pequeño sendero de tierra, que
rodea un muro de piedra de
una vivienda y pasa entre un
antiguo depósito de agua y
una construcción de ladrillo de
Telefónica, hasta desembocar
en la Avenida de Peñascales.
Descenderemos por la primera
a la derecha, la calle Geranios
y, enfrente del nº 11, tomare-
mos otro pequeño sendero que
bordea una vivienda y desde
donde se divisa toda la zona a
reclasificar. Aquí comienza el
descenso hacia el río, siguien-
do siempre el mismo sendero,
hasta llegar cerca de un arroyo
con abundantes espinos, que
obliga a girar hacia la izquier-
da. El mismo sendero lleva

hasta el límite de unas vivien-
das y, tras un rodeo, nos depo-
sita en unas praderas inclina-
das, verdes y plagadas de flo-
res en esta época del año.
Desde las mismas, se inicia
una subida, atravesando unos
restos de un muro de piedra y
siguiendo el mismo camino
que transcurre entre numerosas
encinas y jaras. Todo este terre-
no es el que corresponde al
proyecto del campo de golf.  El
recorrido es circular, y deposita
en el punto de inicio de la calle
Geranios en aproximadamente
una hora. Los asistentes a la
marcha todavía teníamos fuer-
zas y ganas, así que aceptamos
la propuesta de la concejala
Esmeralda, encargada de
guiar a la comitiva, e iniciamos
la segunda parte del paseo,
por la zona de Peñascales que
urbanizarán con viviendas si el
proyecto de reclasificación sale
adelante. Desde la Avenida de
Peñascales, hay que cruzar al
margen izquierdo y avanzar
unos doscientos metros hasta
una entrada al monte, sin

De paseo por el AHN
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vallas ni muros, que permite el
paso entre un conjunto de
encinas por un sendero poco
marcado. Un pequeño descen-
so nos lleva a la parte más
incómoda del paseo, ya que es
necesario cruzar una zona de
barrizal rodeada de zarzas,
que habremos de atravesar
con cautela, aunque no entra-
ña más peligro que un peque-
ño remojón de algún pie. El
sendero desde esta parte es
poco evidente, por lo que será
necesario utilizar la orientación
y el sentido común para buscar
un recorrido, siempre ascen-
dente y con tendencia hacia la
izquierda (se puede tomar
como referencia una gran casa
roja), que en aproximadamen-

te una hora lleva a la antigua
Carretera del Pardo, a la que
salimos a la altura de la resi-
dencia canina. Tras unos
metros de remontada por la
acera saldremos de nuevo a la
avenida del Conde de las
Almenas, desde donde fácil-
mente se vuelve al punto de
partida, el Parque JH. Durante
todo el paseo, se escucharon
entre los asistentes alabanzas a
la belleza de esta zona natural,
que la primavera nos mostró
en todo su esplendor, así como
lamentos por su posible pérdi-
da y urbanización. (También la
asociación Torrenat había con-
vocado un paseo por el AHN
para el 13 de marzo que al
cierre de esta edición todavía

no se ha celebrado) En total,
en el paseo por estas dos
zonas, caminando a un ritmo
tranquilo, tardamos unas dos
horas y media. La recompensa
de una suculenta paella nos
estaba esperando a la vuelta,
pero esa es otra historia...
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Las chicas del grupo de
baile del Servicio
Municipal de Deportes

del Polideportivo de
Torrelodones lograron un
estupendo tercer puesto en la
octava edición de este presti-
gioso campeonato que tuvo
lugar el pasado 8 de abril. El
evento está organizado por
la Federación Española de

Aeróbic y Fitness, y en él
participaron grupos de todo
el país, con lo que se
demuestra la importancia del
mismo.  En la categoría en la
que participaban nuestras
chicas Funk - L.A.G. Junior,
entrenadas por la profesora
Gloria López, estaban otros
23 grupos más. Esta era la
segunda participación del
equipo de Torrelodones, y el
tercer puesto logrado pone
de relieve el duro trabajo que
las chicas realizan en el
Polideportivo durante todo el
año. Desde aquí nuestra feli-
citación a Eva Langa, Gema
Mur, Laura Zorita, Alba
Antón, Cristina Bermejo, Ana
Nieto, Cristina Martín y, por
supuesto, a la entrenadora
Gloria.

La clasificación de dicho cam-
peonato fue la siguiente: 

1.Dancescape - PINKS BUB-
BLES 34,90 Ptos.
2.Escuela de Danza ART&MAÑA
- Dreams 34,00 Ptos.
3.Servicio Municipal de Deportes de
Torrelodones. 32,60 Ptos.

El grupo de Hip Hop de Torrelodones 
logra la tercera posición en el 
campeonato VIII Funk Lag® 2006
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Un año más el Club de
Padel Torrelodones, con
la colaboración del

Polideportivo Municipal y el
Ayuntamiento, celebró su tradi-
cional torneo de primavera que
en esta ocasión reunió a más de
70 parejas. Durante tres días;
viernes 6, sábado 7 y domingo 8
de mayo, las pistas fueron ocu-
padas por los participantes y se
llegaron a jugar más de cien par-
tidos. La competición estuvo divi-
dida en cuatro categorías dife-
rentes: masculino A y B, y feme-
nino A y B. La esperada final tuvo
lugar el domingo, coincidiendo
con el Día de la Madre, por lo
que a todas las madres partici-
pantes se les regalo un flor.
También hubo un obsequio para
todos los jugadores inscritos. 
La entrega de los trofeos a los
ganadores, y también los pre-
mios de consolación, se llevó a
cabo en una fiesta en la taberna
irlandesa de Torrelodones, el
viernes 12 de mayo, donde pro-
fesores y participantes disfrutaron

de una estupenda velada de afi-
cionados a este deporte.

Primeros clasificados del Torneo de
Padel Primavera
Campeones Absoluto Masculino A
Javier Villaseco 
Sebastián Menéndez
Campeones Absoluto Femenino A
Leticia Calderín 
Piedi Calderín 
Campeones Absoluto Masculino B
Enrique Hernández de Castro
Pedro de la Cruz  Lozano 
Campeones Absoluto
Femenino B
Inés Egaña
María Serrano Díaz

Torneo de Padel Primavera
Torrelodones 2006

Final Femenina A

Final Masculina A
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El Club Baloncesto
Torrelodones propone su
campus para el verano. En

este caso será en el mes de julio.
San Lorenzo de El Escorial es la
nueva sede , que se une a las tres
del año pasado (Torrelodones,
Hoyo de Manzanares y
Navacerrada). El funcionamiento
será el de costumbre: dos sema-
nas (de lunes a viernes) de balon-
cesto por las mañanas, rodeado

de chicos de edades comprendi-
das entre los 4 y los 14 años. La
actividad estará coordinada y diri-
gida por Sasha Stratijev y Nelson
Córdoba (director y subdirector
técnicos de Cimaga
Torrelodones) y contará con
entrenadores expertos y dinámi-
cos. El primer turno comienza el
próximo 3 de julio y terminará el
día 14. Las plazas son limitadas y
ya está abierto el plazo de inscrip-
ción. Los más rezagados pueden
tener la oportunidad de participar
en la segunda convocatoria, del
17 al 28 de julio. Para apuntarse
y obtener información adicional
(descuentos, programa de activi-
dades…) lo mejor es acceder a la
página web del Campus de vera-
no Play Ball: www.campusplay-
ball.com o pasarse por la oficina
del club. 

Comienza el plazo para inscribirse
Campus veraniego Play Ball 

Adiós a nuestro
profesor de
Judo:
Juan Huertas

El pasado domingo 7 de
mayo falleció el profesor de
judo Juan Huertas, a los 62

años de edad. Juan llevaba más
de 25 años dando clases en
Torrelodones. Los usuarios y tra-
bajadores del Polideportivo
Municipal están recogiendo fir-
mas para darle su nombre al cen-
tro. Desde la revista ViveTorre,
nuestro más sentido pésame a su
familia y amigos.
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Contra la violencia de género:
más información

Una mujer delgada y son-
riente acudió a
Torreforum y, ante un

auditorio no excesivamente
numeroso, empezó a hablar
sobre la desigualdad histórica
de los géneros, sobre los moti-
vos de la violencia de los hom-
bres sobre las mujeres, sobre la
inseguridad que sienten las víc-
timas, sobre el salto que supu-
so la orden de protección cre-
ada hace tres años y, posterior-
mente, la ley integral contra la
violencia de género, aprobada
por unanimidad en enero de
2005. La conferenciante se lla-
maba Isabel Llinás y es la
directora del Instituto de la
Mujer de Baleares; con un esti-
lo cercano y mucha naturali-
dad, nos hizo ver la necesidad
de que la información llegue a
las víctimas, para que conoz-
can los recursos a su alcance y
se agilicen así los mecanismos
de respuesta. Según aseguró,
acabar con este tipo de violen-

cia pasa por la igualdad en
todos los ámbitos, por la edu-
cación desde el inicio, por la
sensibilización y por el apoyo
de la sociedad a las víctimas.
Isabel, ya con la confianza
ganada de todos los oyentes,
acabó contando cómo ella
misma fue apuñalada por su
ex-marido hace años y cómo
consiguió superar con dificul-
tad la posterior vergüenza;

ahora, y gracias a sus grandes
dotes de comunicación, ha
logrado servir de ejemplo y
hacer que otras mujeres le imi-
ten, y ésta, según aseguró, es
su mayor satisfacción. "Si
conocen a alguien que esté
padeciendo algún tipo de vio-
lencia, simplemente háganle
saber que puede contar con
usted", fue el consejo de esta
mujer valiente.
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Presentada la Red de Salud y Bienestar

Isaac Garrido, vecino de
Torrelodones y profesor de
Psicología de la Universidad

Complutense, fue el encargado de
la presentación de la nueva Red de
Salud y Bienestar, creada reciente-
mente en la zona Noroeste, y entre
cuyos objetivos se encuentran traba-
jar en los distintos ámbitos para
lograr una mejor calidad de
vida, como la investigación,
el desarrollo de programas
de prevención de drogode-
pendencias y de estimula-
ción física o la programa-
ción de cursos y actividades
que promuevan la educa-
ción del bienestar. Según
explicó, en esta iniciativa
sociosanitaria están integra-
dos importantes profesionales,
investigadores y pensadores de dis-
tintos ámbitos como la literatura, la
psicología, la filosofía o la neurolo-
gía, contando con personalidades
como el escritor Arturo Pérez Reverte
o el investigador Antonio Damasio
(Premio Príncipe de Asturias) La Red,
gracias a la labor del doctor
Garrido, se ha iniciado en

Torrelodones y paralelamente dará
comienzo en el pueblo de Cebreros
(pueblo natal del profesor, desde
donde acudió el Alcalde y varios
concejales a escuchar la presenta-
ción de la red) con la programación
de diferentes cursos y actividades
que promuevan la educación del
bienestar. Además de numerosos

recortes de prensa con los que
Garrido quiso probar que distamos
mucho de ser una sociedad sana,
hizo una exposición de los distintos
factores que determinan el bienestar
(tráfico, vivienda, relaciones socia-
les... todos vinculados en el famoso
trío "Salud, Dinero y Amor), afirman-
do que "nosotros también podemos

contribuir a que el bienestar aumen-
te en nuestros ámbitos personales"
El cerebro y la memoria
La segunda parte de la conferencia
realizada por Isaac Garrido y con-
vocada por la Asociación Cultural
El Ateneo, versó sobre neurología y
características de la memoria,
como complemento de otra charla

organizada por la misma aso-
ciación en el mes de marzo,
que suscitó gran interés.
Entre otras cosas, Garrido
mostró las distintas partes
del cerebro, resaltando su
enorme capacidad de pro-
cesamiento y haciendo
mención al importante des-
cubrimiento del Nobel
Ramón y Cajal sobre los

enlaces de las neuronas.
Asimismo, abordó la enfermedad
del parkinson explicando sus cau-
sas, y enumeró detalladamente los
distintos tipos de memoria y proce-
sos cognitivos existentes. Según el
profesor Garrido, nuestra memoria
es capaz de almacenar los  51.000
documentos de la Biblioteca de El
Escorial doscientas mil veces.
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Las Guías celebraron su 25 aniversario

En un día emotivo y con los
reencuentros como protago-
nistas, la actual asociación de

Guías de Torrelodones dio cita a
todos los antiguos miem-
bros o colaboradores
para conmemorar el
veinticinco aniversario de
su creación. El sábado 6
por la mañana fueron lle-
gando los convocados al
Parque JH, donde pudi-
mos contemplar la
amplia exposición foto-
gráfica que se desplega-
ba en el interior del recinto: cam-
pamentos, juegos, actividades...
cada pequeña imagen guardaba
un momento intenso de estos años
de existencia. Un trabajo exhausti-
vo de recopilación que han dejado
digitalizados en un CD que pusie-
ron a la venta el día de la celebra-
ción, así como cancioneros y
camisetas de los colores de las dis-
tintas divisiones de las guías: alitas,
guías, pioneros y fuegos. Después
de una comida compartida en la
que cada uno puso en común lo
que había traído al más puro esti-

lo guía, una repentina tormenta
propició la cercanía bajo la carpa
instalada en el parque, y con ella
todos entonaron las canciones de

siempre. Con la claridad vinieron
las intervenciones de los represen-
tantes de las distintas etapas.
Comenzó Pilar Jiménez evocando

sus recuerdos de hace 26 años
cuando se juntó con su amiga
Cristina y decidieron que los valo-
res que les había aportado el gui-

dismo debían ser transmitidos a
las siguientes generaciones.
Tomaron la palabra otros repre-
sentantes de distintas épocas,
como Maria Pilar Gómez
Gracia, Fernando Ramírez, Juan
Urrutia... todos contando sus

anécdotas y viven-
cias inolvidables.
También Enrique
Muñoz, posterior-
mente alcalde del
pueblo, fue
durante unos
años jefe de
grupo. Entre los
asistentes se escu-
charon temores
por que la remo-
delación prevista

en el parque JH les
deje sin espacio

para sus actividades, pero todos
esperamos que esta asociación
siga teniendo un lugar en nuestro
municipio.

Las fundadoras y algunas jefas en la celebración, y arri-
ba, en el 1er campamento, 25 años menos jóvenes



La Asociación Noroeste de Madrid de Altas
Capacidades, creada recientemente en
Torrelodones, ofreció el pasado 10 de mayo

una conferencia sobre las características de la
superdotación. Isabel Lorenzo, miembro de la
Asociación, fue la encargada de presentar al
ponente: Josep Mirandells quien, además de
Presidente de la Confederación Española de
Altas Capacidades, es docente de estos niños y
jóvenes de Alta Capacidad, y padre de una niña
superdotada. En su extensa ponencia abordó
con detalle la evolución del concepto de "super-
dotación" y sus distintas definiciones, así como la
necesidad de un diagnóstico clínico integrado y
los distintos estilos de aprendizaje de los alum-
nos  superdotados. La conclusión fue que la
"adaptación curricular" es la única alternativa
posible para estos niños y jóvenes superdotados,

que implica, según la ley vigente, la realización
por parte de los centros de las adaptaciones y
diversificaciones que cada alumno precise, sin
que esto suponga apartarles del resto. El ponen-
te señaló la necesidad de tratar con métodos
adecuados a los niños superdotados desde eda-
des tempranas, así como educarles con métodos
que potencien su creatividad y estimulen su pro-
pio descubrimiento. Según las estadísticas que
presentó, un niño de cada aula de veinticinco
alumnos es superdotado.
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Educación de los
superdotados

La Asociación de Mujeres
Progresistas de
Torrelodones celebró el Día

Internacional del Trabajo reivin-
dicando una mayor igualdad en
el empleo y el avance de las
mujeres en el mercado laboral:
"El 1º de Mayo millones de tra-
bajadoras y trabajadores de
todo el mundo celebran el Día
Internacional del Trabajo para
reclamar con firmeza el avance
de los valores y derechos labo-
rales.  Y muy especial es esta
celebración para las mujeres,
pues somos muchas, aunque
no todas las que quisieran, las
que nos planteamos nuestra
realización profesional y ade-
más no queremos abandonar la

dedicación a la familia. 
A pesar de que la contradicción
trabajo profesional-trabajo
familiar es una  realidad coti-
diana para nosotras; a  pesar
de que, en el año 2004,
380.000 trabajadoras, frente a
14.500 varones, abandonaron
el trabajo profesional para ocu-
parse principalmente de la vida
privada familiar, tras el matri-
monio o el nacimiento del pri-
mer hijo; a pesar de...
A pesar de esto y de muchos
más pesares, las mujeres espa-
ñolas empezamos a tener un
atisbo de esperanza en que sea
real nuestra igualdad laboral
con los hombres, después de
que el pasado 3 de marzo El

Consejo de Ministros aprobase
el anteproyecto de Ley de
Igualdad.
Esta Ley permitirá establecer
medidas para mejorar la posi-
ción de las mujeres en las
empresas, eliminará discrimina-
ciones  y exigirá que los conve-
nios colectivos presenten planes
a favor de la igualdad, siendo
esto un deber para los empre-
sarios. Hemos celebrado el 1º
de Mayo con la esperanza de
que este anteproyecto de Ley de
Igualdad sea pronto una reali-
dad, porque las mujeres ya
somos una parte importante en
la realidad laboral de nuestro
país, pero tenemos que serlo
aún más, basta que nos dejen" 

Igualdad en el trabajo
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Veintidós alumnos del
Instituto holandés de
Groningen (diecinueve

chicas y tres chicos, de entre
quince y dieciséis años) acudie-
ron a nuestro municipio a com-
pletar el intercambio que, unos
meses antes, otros tantos estu-
diantes de 4º de la ESO del
Diego Velázquez habían inicia-
do. El programa de intercam-
bio era voluntario, y también
entre los alumnos de
Torrelodones que se apuntaron
hubo curiosamente una gran
mayoría de chicas (veinte fren-
te a dos chicos). Con el grato
recuerdo de la semana que

pasaron en Holanda, les tocó
a los nuestros ser los anfitrio-
nes y compartir con sus ya ami-
gos su día a día. La programa-
ción que les tenían preparada
los profesores del Insituto
Diego Velázquez fue de lo más
completa: en el día de excur-
sión por Madrid, jugaron al
"Juego de las diez plazas" por
el Madrid de los Austrias,
conocieron los grandes pinto-
res en el Prado y callejearon
por la capital. Además, realiza-
ron salidas a El Escorial, a
Toledo y a Segovia, con activi-
dades didácticas y juegos (¡con
premios!) en cada destino, y

navegaron en canoas por
Valmayor. En los momentos
que pasaron en el Instituto,
entre otras muchas vivencias,
aprendieron teatro, vieron dia-
positivas, comieron paella, pin-
charon discos o participaron
en actividades con otras clases
que se dejaron contagiar por el
espíritu cosmopolita dominante
en esos días. Los fines de
semana, sin actividades pro-
gramadas, permitieron a los
jóvenes conocer de cerca las
costumbres de las familias que
les acogieron, habituales para
nosotros y sin embargo extra-
ñas para los recién llegados.
En general, una experiencia que
ha ampliado sus conocimientos
del mundo de una forma eficaz
y gratificante; como comentó la
encargada del grupo holandés,
la profesora Jackie: "Los estu-
diantes han aprendido un estilo
de vida diferente y han convivi-
do con otra cultura; ahora vuel-
ven enriquecidos, con recuer-
dos que nunca olvidarán."

De Groningen a Torrelodones: una semana

inolvidable

Los alumnos en una actividad de teatro realizada en el instituto



Como vecina de
Torrelodones desde
hace 35 años hoy me

he sentido avergonzada de
este pueblo, que tanto se jacta
de ser " el mejor" de la Sierra,
pues "era", ya creo que no lo
es por muchos motivos (masifi-
cación, impuestos, aparca-
mientos nulos, etc...) y uno de
ellos es su Centro de Salud. 
Es realmente lamentable el
estado en que se encuentran
los accesos al Centro de Salud
Torrelodones: además de los
pavimentos empedrados de
los parkings, destrozados,
levantados y desnivelados con
el consiguiente peligro para
todo aquel enfermo que llegue
y no digamos si llegan con
muletas o silla de ruedas. La
zona que lo rodea, sucia, pla-
gada de envases vacíos, pape-
les viejos, cacas de perros,
periódicos usados...y para
completar tan agradable
espectáculo en todas las entra-
das a este Centro colillas por
el suelo, cientos de ellas, más
botes con más colillas.....: más

que un Centro de Salud es un
Centro del Vertedero munici-
pal y Centro de Infección. Y no
digamos del pequeño jardín
interior del Centro, lleno de
malas hierbas y sin cuidar. Y
todo esto no es nuevo. Ya hace
mas de 1 año en conversación
con el Sr. Alcalde se lo comen-
té. Esto lleva así años...los paí-
ses del tercer mundo cuidan
mejor sus centros sanitarios. 
Es que es tan difícil mantener
limpio, con un césped corta-
do, unas florecitas y un aspec-
to agradable la entrada de un
centro sanitario? ¿Qué hacen
los jardineros de
Torrelodones? ¿o es que el
presupuesto no alcanza para
la limpieza de un pueblo a
pesar de impuestos que atosi-
gan multas sin sentido?
Primero está la limpieza, des-
pués las obras faraónicas....
Espero que podáis encontrar
una solución a este  foco de
infección y desidia que es el
Centro de Salud de
Torrelodones. 

Cristina Roux Paterson 
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Abandono del Centro de Salud Inseguridad
en la estación

Recientemente en la estación
de trenes de La Colonia mis
hijos han sido robados

cuando estaban esperando para
tomar un tren, a tempranas
horas de la tarde, por jóvenes
delincuentes que han tomado
nuestro pueblo y a nuestros ado-
lescentes como víctimas incau-
tas. Me pregunto dónde esta la
vigilancia obligatoria en unas
instalaciones de uso público y
supuestamente seguras. Dónde
está la Policia Municipal y la
Guardia Civil para proteger a los
ciudadanos que cumplimos con
nuestros deberes. Exigimos que
se refuerce la vigilancia de todo
el pueblo, pero en especial de
las zonas que frecuentan nues-
tros jóvenes que no tienen
muchos lugares de esparcimien-
to en nuestro pueblo. Si en otras
estaciones de la zona hay una
empresa de seguridad que vela
por los viajeros, se debería utili-
zar este mismo servicio para
garantizar la seguridad en nues-
tra estación. 

Una madre indignada 
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TEATRO

"A qué sabe la luna"
El jueves 18, a las 18:30 horas, en la
Casa de Cultura.
El Taller de Danza-Teatro infantil
representará una adaptación teatral
de este cuento de Michael Grejniev y
El país de los sueños, basado en una
idea original de la directora Emilia
Massarani

Escuela Superior de Arte Dramático
Nos ofrecerán sus interpretaciones el
viernes 2 de junio y el viernes 9 de
junio, en la Casa de Cultura.

CONCIERTOS

Encuentro de coros
El sábado 27, a las 20:00 horas, en la
Casa de Cultura.
Impulsado por la agrupación local
Torrecanto, este encuentro contará con
corales de otros municipios como
Miraflores de la Sierra, Madrid y Hoyo
de Manzanares, con un repertorio com-
puesto por obras concebidas a lo largo
y ancho del mundo (desde el Caribe a
Liverpool, pasando por la nación zulú) y
de la historia (desde el Renacimiento

hasta nuestros días).
Agrupaciones musicales infantiles de la
escuela municipal de música Antón
García Abril
La actuación será el sábado 27 a las
12:30 h en la Casa de Cultura

DANZA

Danzas del mundo
Domingo 28, a las 12:30 h, en la
Casa de Cultura
Esta actuación ofrece una alterna-
tiva de ocio a todo aquél que
desee participar, a través del
conocimiento y la práctica de sen-
cillas danzas populares de dife-
rentes pueblos del mundo.

VISITAS GUIADAS

En el marco del ciclo de conferencias
conmemorativos del octavo centena-
rio, comienzan las visitas guiadas a
lugares especialmente representati-
vos y ligados a la Historia de
Torrelodones:
El sábado 20 de mayo tendrá lugar
una excursión llamada "El camino del
Paredón" que parte de Colmenarejo
y llega hasta el Puente del Retamar en
Las Rozas.

El sábado 27 de mayo, el paseo se
hará en Colmenar Viejo por una
senda conocida como Molinos y
Batanes.

CONFERENCIAS

"Las células madre embrionarias.
Aportación de la Medicina
Reproductiva a la Humaniidad".
A cargo del prestigioso investigador
Carlos Simón.
Será en Torreforum, el viernes, 26 de
mayo, a las 19:30 horas.

EXPOSICIONES

Homenaje a Manuel López Villaseñor
La sala de exposiciones entre el 19 y
el 31 de mayo en la Casa de Cultura.
Una selección de las 25 mejores
obras de este gran artista que pasó
los últimos 26 años de su vida en
Torrelodones.

La fantasía del color.
Exposición pictórica de Margot
Puente. 
Del 30 de mayo al 16 de junio,  en
Torreforum.

Agenda cultural [ del 15 de mayo al 15 de junio]
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Guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (15 de mayo al 15 de junio)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Mayo: 16, 22, 27, 28 Junio: 2, 8, 14
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Mayo: 17, 23, 29 Junio: 3, 4, 9, 15
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Mayo: 18, 24, 30 Junio: 5, 10, 11
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Mayo: 19, 25, 31 Junio: 6, 12
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-EE.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Mayo: 15, 20, 21, 26 Junio: 1, 7, 13

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
Correos: 91 859 1171

Club Aventura Torrelodones: 91 842 94 91
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 46 46
Trenes de cercanías: 902 240 202
Tele-Taxi: 91 859 1248

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.

ACTOS DE LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES PROGRESISTAS
Todos los actos a las 19:30 en el
Café El Atril:
"Sanadoras, curanderas y brujas,
las hijas de la Gran Madre"
Seminario dirigido por Rosa
Pedromingo . Primera parte, el 17
de mayo:   Las Hijas de La Gran

Madre. Las Sanadoras en La
Antigüedad. Segunda parte, el 7 de
junio: Las Curanderas del Pueblo.
Las Brujas de la Inquisición 
Biblioteca de las mujeres
Comentario del libro: "La herbole-
ra", una joven curandera acusada
de bruja De Toti Martínez de Lezea.
Coloquio abierto el miércoles 31

de mayo.
“El cáncer de mama... Una vida
por delante”
Conmemorando el Día
Internacional de la Salud de la
Mujer, la psicoterapeuta Bárbara
Jochamowitz dará una conferencia
el próximo 8 de junio en la sala de
conferencias de El Hospital.

de interés






