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15 Abri l  2008 [ editorial ] 03

“Tres cosas hay en la vida: Salud, dinero y amor...”, cla-
ves de la felicidad, a las que todos tenemos derecho. Pero
por partes: el amor, ningún partido lo ha prometido en su
programa electoral ni aspiramos a que ZP, Esperanza o
Galbeño nos llenen de besos; el dinero es algo sobre lo
que Solbes debe reasentar los cimientos para que no deje
de fluir y el Gobierno acaba de ponernos una inyección
de 10.000 millones de euros contra la desaceleración.
Pero, ¿quién nos pone una inyección contra la desacele-
ración de medios sanitarios públicos? Esto le toca a la
Consejería de Sanidad, aunque en Torrelodones tenemos
la suerte de los campeones, porque la población no
puede crecer mucho más y, al final, tan sólo somos
20.000 almas con sus respectivos cuerpos que cuidar, y
los ciudadanos sí están mayoritariamente satisfechos con
la atención que reciben en el Centro de Salud, aunque su
personal se queje de que son pocos para tantos. Aun así,
médicos y sanitarios son bien valorados; llevan aquí toda
la vida y eso es el mejor efecto placebo para sus pacien-
tes. Que una población de 20.000 habitantes tenga unas
Urgencias de 24 horas es destacable, pero lo sería más
si no fuera a costa del sobreesfuerzo del personal, aun-
que otro centro de salud ya esté aprobado en el AHS
para absorber la demanda creciente entre los nuevos
vecinos del otro lado de la N-VI y la que vendrá cuando
se llenen las nuevas casas. La sanidad debe estar cerca
de las personas y hay que congratularse de toda atención
primaria cercana. Pero, en honor a la verdad, antes del
Centro de Salud ya existía la opción privada de CEME-
CO, y ha vuelto a ser el capital privado quien ha dado un
salto de calidad a la Sanidad de Torre, con el Hospital
Madrid Torrelodones. Los partidarios de la gestión públi-
ca dirán que debería haber sido un hospital no privado,
pero el buen servicio dispensado en estos cuatro años, se
ha ganado la confianza. El Ayuntamiento tuvo el buen
tino de concertar con el Hospital la asistencia de urgen-
cias vitales para todos; que nadie se muera de un infarto
por falta de asistencia, teniendo al lado de su casa un
magnífico hospital, y que no importe quién sea su dueño,
porque al final la vida es un bien supremo, que debe
estar por encima de un balance financiero de explota-
ción. Y, al fin y al cabo, Torrelodones tiene buena renta
per cápita y, quien puede, está dispuesto a gastar en unos
servicios santitarios de primer orden a la puerta de su
casa; prueba de ello es que los seguros médicos han cre-
cido en Torre y ahora es posible operarse aquí. Y parir. Y
nacer torresano. Y, cuando el Hospital Puerta de Hierro se
nos acerque hasta Majadahonda, la opción pública del
coloso nos quedará más cerca y nuestra Sanidad más
robustecida. Y como campeones con suerte, en plenas
alergias, tampoco somos quienes más las sufrimos por-
que dicen que el polen en entornos naturales hasta es
más benigno. Con una renta elevada y una sanidad
garantizada, lo de encontrar el amor en Torre -y con él la
felicidad completa- va a ser cosa del Ayuntamiento.

Salud, dinero y amor
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Durante más de tres días, una alcantarilla de la muy transitada
Avenida de Torrelodones ha estado soltando agua, formando un
río bien visible que recorría varias decenas de metros hasta desa-
parecer en otra alcantarilla de la Calle Jesusa Lara. Resulta alar-
mante la cantidad de agua que se ha estado desperdiciando por
este posible fallo de la red de saneamiento, e igualmente sorpren-
dente que nadie se haya responsabilizado de ponerle remedio
durante tantos días. A pesar del respiro que nos están dando estas
lluvias de abril, nuestros embalses siguen al 60% de su capacidad.

04 [ las fotos no mienten ] 15 Abri l  2008

Desperdicio de agua

Una señalización peligrosa

Sin un cono de señalización ni ningún otro indicio, este palé ubicado
en mitad de la Calle Señora Sergia parece indicar un peligro (una
alcantarilla levantada, como se podía comprobar al acercarse al
mismo), sin embargo, casi es mayor el peligro que el mismo palé pre-
senta para los conductores, sobre todo en las últimas semanas de
visibilidad reducido que hemos tenido con motivo de las lluvias. No
siempre es mejor el remedio que la enfermedad. 
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Nos encontramos en un
momento revuelto de la
Sanidad Pública, con huelgas

en Atención Primaria de los centros
públicos de la Comunidad de
Madrid, y también con nuevos pro-
yectos municipales que posibilitarán
acoger la creciente demanda de la
zona. Por otro lado, el Hospital
Madrid Torrelodones, inaugurado
hace cuatro años, estrena director
(ver entrevista pág. 12 y 13) y el
resto de opciones privadas de
Torrelodones sigue aumentando su
demanda. Presentamos aquí un
resumen de la situación actual de
los servicios sanitarios de nuestro
municipio, incluyendo un apartado
dedicado a la principal patología
que, como cada año, nos trae la
primavera – las alergias– con conse-
jos y recomendaciones de una espe-
cialista.

Centro de Salud, dieciseises años de
vida
A punto de celebrar su decimosexto
aniversario (fue inaugurado en

mayo de 1992), por el Centro de
Salud de Torrelodones han pasado
ya varias generaciones de pacientes.
Así lo expresa Fátima Bermejo, coor-
dinadora del Equipo de Atención
Primaria de Torrelodones y Hoyo de
Manzanares, quien lleva ejerciendo
su profesión de Médico de Familia en
Torrelodones desde antes incluso de
la inauguración del Centro de Salud,
cuando la consulta se pasaba en la
actual sede de Servicios Sociales
(Calle Carlos Picabea). “Los pacien-
tes que acuden son todos de aquí”,
comenta Fátima, “en general, les
conocemos de toda la vida. Somos
su médico. Esto es lo más representa-
tivo del Centro: que hay un trato muy
cercano y accesible”. El Centro de
Salud ofrece las especialidades de
Atención Primaria o Médico de
Familia, Pediatría, Ginecología-
Obstetricia, Rehabilitación y Fisio-
terapia y Análisis Clínicos, divididos
en un equipo médico de 15 profesio-
nales. Además de las habituales con-
sultas diarias de mañana, el Centro
ofrece un servicio de urgencias las

24h, por el día con un equipo médi-
co del Centro y por las noches a tra-
vés del SAR (Servicio de Atención
Rural). Asimismo, tiene concierto
para el servicio de ambulancias con
el Servicio Madrileño de Salud, si
bien no dispone de ambulancia pro-
pia. Los hospitales de referencia son
Puerta de Hierro (el de Madrid, en
espera de su traslado a
Majadahonda) y El Escorial, y las
consultas con los especialistas que no
hay en el centro se pasan al
Ambulatorio de Argüelles (Calle
Quintana). Fátima aclara que en
Atención Primaria no hay lista de
espera, y la plantilla médica ha
aumentado en los últimos años en,
aproximadamente, un médico por
año.

En opinión de la Concejala de
Sanidad, Rosa Díez, quien repite el
cargo de la pasada legislatura, las
principales ventajas del Centro de
Salud de Torrelodones son “su situa-
ción y su comunicación con el resto
del municipio mediante el Servicio
Municipal de Transporte Urbano y
junto al nuevo Centro de Servicios
Sociales”.  En cuanto al aspecto
médico, señala que “es especial-
mente destacable contar con un
Servicio de Rehabilitación con
Fisioterapeuta y Médico Rehabilita-
dor”.
La mejora asistencial es, precisa-
mente, el motivo de la huelga de
Médicos de Atención Primaria con-
vocada por la Federación de
Médicos y Titulados Superiores de
Madrid (FEMYTS) y seguida en el
Área 6 (de la que depende El Centro
de Salud de Torrelodones). Tal y
como establecen en el manifiesto
que puede leerse en todos los cen-
tros de Salud de la Comunidad que
han secundado la protesta, “Hemos
convocado la huelga para terminar
con la escasez de médicos, la falta
de planificación y la inestabilidad
laboral”, añadiendo que estas peti-

Nuestros servicios sanitarios,
a examen 

El moderno edificio del Hospital Torrelodones, inaugurado hace cuatro años
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ciones de mejora se refieren a un
acuerdo suscrito en noviembre de
2006 con la Consejería de Sanidad,
que sin embargo todavía no se ha
cumplido.  Así, los días 31 de
marzo, y 1 y 10 de abril, se realiza-
ron paros totales (con servicios míni-
mos) de los médicos de Atención
Primaria, y se han convocado nue-
vos paros para los días 21, 22, 24 y

25 de abril, todavía no confirma-
dos, a la espera de las posibles
negociaciones con la Administra-
ción que, según declaraciones de
FEMYTS, se encuentra “cerrada en
banda ante las propuestas de mejo-
ra asistencial”. Los médicos protes-
tan por “la situación de masifica-
ción y falta de recursos, que está
produciendo un deterioro del siste-

ma público de salud, con profesio-
nales agotados física y emocional-
mente por la sobrecarga de trabajo
y por la incapacidad de dar una
atención conforme a la evidencia
científica”. En este aspecto, Fátima
Bermejo ha querido insistir en el
motivo: “No pedimos más sueldo,
sino más medios. Ahora tenemos
una media de unos 2.000 pacientes
por médico de familia (1.500 por
pediatra), lo que pedimos, para una
mejor asistencia a los pacientes y
no sólo atender a la demanda sino
también hacer medicina preventiva,
es que pongan un límite de 1.200
pacientes (900 en pediatría)”.
Además de este incremento de
plantilla, piden que se disminuya la
burocracia, ya que ralentiza el pro-
ceso y quita mucho tiempo para
atender a otras demandas priorita-
rias. Una huelga en la que, si pros-
peran las reivindicaciones, el princi-
pal beneficiado será el paciente.

Entrada principal del Centro de Salud
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Hospital Torrelodones y otras opcio-
nes privadas
La andadura de los cuatro años que
el Hospital del Grupo HM lleva fun-
cionando en nuestro municipio es,
según sus responsables, positiva. El
aumento de la demanda ha venido

acompañado de una ampliación de
los servicios e instalaciones, con la
reciente apertura de un policlínico
en las inmediaciones del edificio
principal. Se trata de un hospital
Médico-Quirúgico y Materno-
Infantil, que ofrece una cobertura
muy amplia de especialidades y dis-
pone de convenios con multitud de
sociedades aseguradoras, a través
de las cuales reciben a la mayoría
de los pacientes. Según ha declara-
do su actual director, José Luis
González, “las futuras ampliaciones
vendrán determinadas por la
demanda”.
Torrelodones dispone también de
otros dos centros médicos privados.
El más longevo, en funcionamiento
desde hace unos veinte años, es
CEMECO, que cuenta con las espe-
cialidades de Análisis Clínico y
Medicina General todos los días y,
con cita previa, Geriatría, Pediatría,
Alergología (a cargo de Mercedes

Hoyos Santamaría, directora de la
clínica), Dermatología, Oftalmo-
logía, Ginecología-Obstetricia,
Psicología y Masaje Deportivo.
Desde este centro afirman que el
número de pacientes ha crecido en
estos años de andadura, de forma
proporcional al aumento de habi-
tantes del municipio. Desde hace
unos diez años Torrelodones cuenta
también con otra opción privada, la
Consulta Médica de Torrelodones,
que ofrece las mismas especialida-
des, excepto Dermatología,
Oftalmología y Masaje Deportivo,
añadiendo en cambio a su lista
Cirugía General y Aparato Diges-
tivo, Rehabilitación- Fisioterapia y
Urología. Ambas clinicas disponen
de conciertos con varias compañías
aseguradoras, siendo Sanitas la que
tiene mayor presencia en el munici-
pio. Irene Santamaría, coordinado-
ra de la oficina Sanitas de
Torrelodones, comenta que en los
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últimos años la contratación de
seguros médicos ha experimentado
un sensible crecimiento, lo que esti-
ma es por moivos como el creci-
miento poblacional, la puesta en
marcha del Hospital y la buena ges-
tión de los servicios. Fundamental-
mente, la ausencia de la lista de
espera para los especialistas y la
oferta de seguros adaptables a
todos los bolsillos es lo que más
atrae a los usuarios. 
La Concejala de Sanidad, Rosa
Díez, quien ejerce como Médico de
Familia en CEMECO, asegura que
las relaciones entre el Ayuntamien-
to, el Hospital Torrelodones y el
resto de las opciones privadas “son
excelentes y, de hecho, hay un con-
venio de colaboración con el
Hospital Madrid Torrelodones, por
el que este centro hospitalario
atiende las Urgencias de carácter
vital que se producen en el munici-
pio”.

Habrá un nuevo Centro de Salud en
el Área Homogénea Sur
Aunque, según la Concejala de
Sanidad, el Centro de Salud
“actualmente sí tiene la capacidad
suficiente para absorber la deman-
da de Torrelodones”, añade que “en
previsión de futuros desarrollos y
con el objetivo de proporcionar un
servicio óptimo a los vecinos, el
Ayuntamiento solicitó el pasado año
a la Consejería de Sanidad la crea-
ción de un segundo Centro de Salud
con el que esperamos contar en esta
legislatura”.
Por otro lado, toda la zona del no-
roeste de la Comunidad espera
como agua de mayo la definitiva
inauguración del nuevo Hospital
Puerta de Hierro de Majadahonda,
cuyas obras ya han finalizado. En
estos momentos, los sindicatos están
en proceso de negociación y está
previsto que el traslado desde el
obsoleto edificio actual, situado en

la calle San Martín de Porres
(Madrid), a Majadahonda, se pro-
duzca finalmente en los meses de
junio o julio. Aunque el Hospital
seguirá siendo público, la Conseje-
ría de Sanidad ha aprobado una
resolución por la cual todos los ser-
vicios no sanitarios (como la cafete-
ría, la limpieza, la seguridad, etc.)
serán gestionados por empresas pri-
vadas.
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La doctora Aranzazu Luaces,
Médico de Atención Primaria del
Centro de Salud de Torrelodones

desde hace doce años, nos da las
claves para comprender mejor las
alergias, uno de los primeros motivos
de consulta de esta época primaveral.
Nos habla sobre los siguientes temas:
Tipos de alergias: Las alergias se pro-
ducen por la mayor o menor sensibi-
lidad de una persona a determinadas
sustancias, conocidas como alerge-
nos. La más frecuente en esta tempo-
rada es la alergia al polen (o  rinitis
alérgica), que puede ser de gramí-
neas, olivos, arizónica, paritaria, etc.
En la zona de Torrelodones la más
presente es la alergia a las arizónicas,
cuya polinización empieza en enero y
se prolonga hasta marzo. También es
frecuente en la zona centro la gramí-
nea, cuya polinización va desde
marzo hasta julio. También están
extendidas las alergias a los epitelios
de los animales y a los ácaros del
polvo doméstico.
Buen año para los alérgicos: El grado
de concentración de los pólenes
depende de la pluviosidad que se
produce en los meses finales de
otoño y principios de invierno (desde
octubre a diciembre). Si  llueve mu-
cho, hay más polinización y, por
tanto, más síntomas. Este año ha
habido poca pluviosidad en esa
época, por lo que se espera que la
concentración de pólenes sea menor,
lo que no quiere decir que haya que

bajar la guardia ni que no vaya a
haber síntomas. 
Síntomas: Congestión nasal, rinorrea
acuosa, estornudos a golpes y segui-
dos, picor en nariz, ojos, garganta o
incluso oídos, lagrimeo... También
hay cuadros alérgicos en algunos
pacientes que presentan además un
asma bronquial extrínseco.
Medidas preventivas: Lo ideal es evi-
tar en la medida de lo posible la
exposición a lo que provoca la aler-
gia, que se puede concretar en:
1. Para las alergias al polen: Evitar las
salidas a la calle en los momentos de
mayor polinización del día: de
madrugada (entre 5 y 7.30 h) y a la
caída de la tarde (17 a 20 h). Viajar
en coche con las ventanillas cerradas.
No tender la ropa fuera (ya que tie-
nen más exposición a los pólenes).
Usar filtros especiales para los aires
acondicionados (tanto de casa como
del coche).
2. Para las alergias a los epitelios de
los animales: Si es una mascota y
prescindir de su convivencia supone
un drama familiar, hay que intentar
que no viva dentro de casa; que no
lama a la persona alérgica; lavar al
animal con jabones especiales y cepi-
llarle, al menos, una vez a la semana.
3. Para las alergias a los ácaros del
polvo: Ventilar las habitaciones en los
días soleados; sacudir toda la ropa
de cama; usar fundas acaricidas para
los colchones; evitar humidificadores
y zonas húmedas de la casa.

Tratamiento: Una vez detectada la
alergia, se puede tratar con antiesta-
mínicos en la época pre-estacional,
siempre bajo prescripción médica,
que se puede administrar por vía oral,
inhalada, o con colirios. Otro pilar
del tratamiento son las vacunas hipo-
sensibilizantes, pero sólo en aquellos
pacientes en los que están indicadas,
que se ponen estacionalmente en el
año anterior. Han de determinarlo los
alergólogos.
¿Alergia o catarro? Los síntomas de
una alergia pueden confundirse en
ocasiones con los de un catarro en
las vías altas, pero, si no desaparecen
en un máximo de siete días, hay que
acudir al médico especialista para
que inicie un tratamiento o, en su
caso, le derive a un especialista.
¿Por qué va en aumento? Las sustan-
cias de la contaminación atmosférica
se unen a los pólenes que hay en el
aire y forman unos macrocomplejos
que, al ser inhalados, provocan una
potente reacción alérgica en el siste-
ma inmunológico. Por eso en las
zonas industriales hay más alergias
que en las zonas rurales, y ha aumen-
tado el número de personas alérgicas
en las ciudades. Según estudios
recientes, entre el 15 y el 20 % de la
población española es alérgica, que
sube al 30 % en el caso de los niños.
Teléfono: La CAM dispone de un telé-
fono (902 545 900) en el que se
informa diariamente de los niveles
medios de polen.

ALERGIAS PRIMAVERALES:
causas, prevención y tratamiento
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Médico internista y compa-
ñero de estudios de la
antigua directora,

Begoña Frutos Pérez, José Luis
González Pérez se estrena este
mes de abril como nuevo director
médico del Hospital Torrelodones,
inaugurado en 2004 y pertene-
ciente al Grupo Hospital de
Madrid (HM). Su vinculación con
Torrelodones, en cambio, no es
reciente: vecino de Peñascales
desde hace ocho años, vio cómo
el Hospital nació, creció y evolu-
cionó. Le avala su experiencia
como director, los últimos tres
años, del Hospital Montepríncipe,
también inscrito en el Grupo HM.
Ahora toma las riendas del
Hospital Torrelodones, según ase-
gura, ilusionado y comprometido
con el pueblo.
¿Por qué el Grupo Hospital de
Madrid decidió construir un
Hospital en Torrelodones?
Desconozco los motivos, aunque
la intención del Grupo HM es dar
servicio en diferentes zonas.
Primero abrió el Hospital Madrid
(en la plaza Conde de Suchil),
después el de Montepríncipe (en
Boadilla del Monte), en 2004 se
inauguró el de Torrelodones y
ahora lleva un mes en funciona-
miento el hospital Madrid-Norte
de Sanchinarro. 
Aunque su incorporación en este
cargo ha sido reciente, ¿conoce
el balance del Hospital
Torrelodones desde su apertura?
Es cierto que este cargo es recien-
te, pero estoy bastante informado
en primer lugar porque vivo en la
zona, y en segundo lugar porque
he sido director del Hospital
Madrid Montepríncipe los últimos
tres años. Ambos hospitales han
estado en íntimo contacto, incluso

en ocasiones Torrelodones nos
acogía pacientes que Monteprín-
cipe no podía ubicar.  La evolu-
ción ha sido buena. Torrelodones
ha crecido cada vez con mayor
volumen, las urgencias han creci-
do tanto que se han puesto ya
prácticamente al nivel de
Monteprincipe (siendo éste el de
mayor numero de urgencias del
grupo) y ahora ha crecido tam-
bién en su nivel de consultas y
hospitalización.
¿Se ha llevado a cabo alguna
ampliación en estos años?
Recientemente se ha inaugurado

junto al Hospital un Policlínico
(frente al colegio El Encinar),
donde se albergan las consultas
de odontología, cirugía maxilofa-
cial y otras especialidades médi-
cas. Ha sido una ampliación que
está ya en pleno funcionamiento.
También recientemente se ha
puesto en funcionamiento una
tecnología nueva de resonancia,
que tiene la misma categoría que
la del Hospital Montepríncipe,
con una capacidad para realizar
cualquier tipo de estudio con la
mayor fiabilidad. 
¿Cómo se materializa la labor

docente e investigadora del
Hospital Torrelodones?
Existen convenios de formación
con Enfermería, Técnicos de
radiodiagnóstico y Anatomía
patológica. A partir de septiembre
tendremos también alumnos de
Medicina, ya que el Hospital
Madrid Montepríncipe consiguió
la acreditación universitaria y por
extensión el resto de Grupo HM
podrá formar a los futuros médi-
cos licenciados de Medicina. Para
conseguir la acreditación para
impartir docencia, un hospital
necesita pasar muchos filtros, lo
que también beneficia a los
pacientes. En cuanto a la investi-
gación, existe un departamento
de I+D, liderado por el doctor
Peláez, que alberga todo tipo de
estudios de investigación de
forma permanente, no sólo a
nivel de especialidades medicas,
sino a múltiples niveles, como
oncología, radiología, etc. 
¿Qué área o especialidad desta-
caría en el Hospital
Torrelodones?
En general, todos los hospitales
del Grupo HM están cortados por
un patrón similar. Quizá aquí des-

NUEVO DIRECTOR DEL HOSPITAL TORRELODONES

José Luis González Pérez:
“Pertenecemos a un grupo hospitalario
que hoy día es el mejor de Madrid”
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tacaría Obstetricia y Ginecología,
así como el servicio de
Neonatología, al igual que
Medicina Interna por el volumen
de pacientes. Hoy día tenemos
una UVI dotada para tratar cual-
quier tipo de patología neonatal.
¿Qué especialidad ha experimen-
tado un mayor crecimiento de la
demanda en estos años? 
La Pediatría. El Hospital ha ido
ganando la confianza de los
usuarios, y esto se traduce en que
nos traen lo más delicado para
ellos, que son sus hijos. Nos sen-
timos muy orgullosos de ello.
¿Cuál es la procedencia más
habitual de los pacientes? 
Vienen de todas partes: no sólo
de Torrelodones, también de Las
Rozas, Majadahonda…, incluso
de Madrid. Antes no existía la
posibilidad de tener un hospital
cercano en esta zona; sólo existía
la de ir a los hospitales de El
Escorial, o los más cercanos de
Madrid.  Hoy en día todo el
mundo conoce su ubicación y ser-
vicios, y es cuestión de un par de
años más que se conozca en
todos los pueblos de la Sierra.
¿Está en funcionamiento el servi-
cio de citas por internet?
Funciona a pleno rendimiento, y
es un servicio cómodo, rápido
(porque existe el compromiso del
Hospital para que así sea) y evita
esperas innecesarias que a lo
mejor se pueden producir con las
citas telefónicas o en persona. 
¿Seguirá la misma línea que la
anterior directora?
Las líneas son las que marca la
dirección general, por lo que con-
tinuarán siendo las mismas.
Estamos en contacto permanente
los hospitales del Grupo HM e
intentamos ser homogéneos.
¿Tienen algún acuerdo de cola-
boración con el Ayuntamiento de
Torrelodones? 
La colaboración la tenemos sobre
todo en el ámbito del deporte.
Cualquier patología que puedan
presentar los jugadores  del equi-
po de baloncesto de
Torrelodones, es atendida en el
Hospital. Aparte de esto, existe un
trato cordial con el Ayuntamiento

y muy buena relación con el pue-
blo de Torrelodones.
¿Cuáles son los beneficios de que
el hospital esté integrado en el
Grupo Madrid?
Todos. No somos una parte aisla-
da de un sistema sanitario, sino
que formamos parte de un grupo
que puede ofrecer cualquier servi-
cio a un paciente, tenga la pato-
logía que tenga, porque gracias a
que se tienen los cuatro hospita-
les, podrá recibir una asistencia
total, integral y adecuada a la
patología que padezca, sin que
haya ninguna excepción, mientras
que en hospitales del mismo
tamaño pero no integrados en
una red, si no poseen determina-
da especialidad, no pueden ofre-
cer este servicio. Pertenecemos a
un grupo hospitalario que hoy día
es el mejor de Madrid.
¿Cuáles cree que son las ventajas
de la sanidad privada frente a la
pública? 
Fundamentalmente un trato más
directo con el paciente, una mejor
atención no a nivel profesional,
sino una mejor gestión de los ser-
vicios. Al no tener la demanda
asistencial que puede tener la
parte pública, tenemos la posibili-
dad de atender de forma más
personalizada y ofrecer mejores
servicios, como habitaciones indi-
viduales o poca demora cuando
necesitan pruebas. Y fundamen-
talmente el servicio de citas se
realiza de forma inmediata, igual
que las consultas, que como
mucho pueden tardar cuatro o
cinco días, lo que en el sistema
público se transforma en meses. 
A nivel personal, ¿está ilusionado
con este nuevo proyecto? 
Mucho. Al estar en la zona donde
se vive, te sientes más responsable
de que todo funcione correcta-
mente (que ya funcionaba), pero
la implicación es casi personal, te
sientes parte del pueblo. Aquí al
final todo el mundo te acaba
conociendo. El hecho de tenerlo
tan cercano a mi domicilio, apar-
te de ser una ventaja, me permite
pertenecer a  una población que
probablemente exija que todo
funcionen bien.
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Dentro de las actividades organizadas con
motivo del Día Forestal Mundial, que se con-
memoró el  21 de marzo, la Concejalía de

Medioambiente, llevó a cabo una plantación de
especies autóctonas en Las Rozuelas. Se han plan-
tado 25 ejemplares, la mayoría olmos, una iniciati-
va que, según han anunciado, “se completará con
otras plantaciones que se llevarán a cabo en los
centros educativos del municipio, así como nuevas
plantaciones a lo largo del año.  Recientemente, el
Ayuntamiento de Torrelodones se adhirió a la Red
de Gobiernos Locales Biodiversidad 2010, con
arreglo al acuerdo entre la FEMP y la Fundación
Biodiversidad, para la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad y la conservación del patrimo-
nio natural, asumiendo los compromisos de
Aalborg +10 hacia un desarrollo sostenible.

Plantación en Las Rozuelas por el Día Forestal

D. José Agustín Maroto, nuevo Juez de Paz

La Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha confirmado

el nombramiento del juez de paz de
Torrelodones y su sustituto en las
personas de José Agustín Maroto
Carbonell y Antonio Téllez
Martínez, respectivamente, aproba-
do por el Pleno del Ayuntamiento
de julio de 2007.
A pesar de que el grupo municipal
socialista había solicitado al TSJM,
el pasado 15 de noviembre, que
declarara nula la decisión adopta-
da por el Ayuntamiento en este
asunto, la solicitud no ha prospera-
do. Ha sido un cargo polémico
desde que la otra candidata al

puesto, María del Carmen Calvo
Calvo, interpusiera un recurso indi-
cando irregularidades en el proce-
so de elección, que fue desestima-
do en el Pleno Municipal de sep-
tiembre por los votos a favor de los
concejales del PP y la oposición del
resto. Entre otros motivos, la aspi-
rante señalaba que ella fue la única
candidata que presentó la docu-
mentación dentro del plazo esta-
blecido inicialmente, que luego fue
aplazado. Según señaló en aquel
pleno el portavoz popular,
Fernando González, “Agustín
Maroto es, a juicio de la corpora-
ción, la persona idónea para este
cargo”, añadiendo que el Alcalde

tenía la potestad de ampliar los
plazos. Tanto los socialistas como el
portavoz de AcTúa denunciaron
entonces la posible conculcación
de los derechos de la aspirante.
Tras la denuncia del grupo socialis-
ta, el TSJM ha señalado que “com-
pete a la Sala de Gobierno del
TSJM examinar las condiciones
legales que concurren en el elegido
y su idoneidad en el cargo”, por lo
que concluye que, habiéndose
cumplido las formalidades y los
requisitos previstos en la legislación
vigente, “la Sala de Gobierno por
unanimidad acuerda nombrar juez
de paz titular a D. José Agustín
Maroto Carbonell”.
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Torrelodones dispone de
un nuevo Registro de la
Propiedad, una iniciativa

que ha sido posible tras las
reuniones mantenidas entre el
alcalde, Carlos Galbeño, y el
vicepresidente segundo y con-
sejero de Justicia y
Administraciones Públicas de
la Comunidad de Madrid,
Alfredo Prada. Así, el pasado
27 de marzo, Luis Francisco
Monreal Vidal tomó posesión
de su cargo como registrador
de la propiedad de
Torrelodones. Francisco
Monreal es, además, secreta-
rio del Colegio de Registra-
dores de la Propiedad, Bienes
Muebles y Mercantiles de
España. De esta forma, los
vecinos dispondrán de un
nuevo servicio en el municipio
(que hasta el momento depen-
día del Registro de la
Propiedad de San Lorenzo de
El Escorial), evitándose así des-
plazamientos innecesarios a la
hora de inscribir y obtener los
documentos referentes a la
propiedad de los bienes
inmuebles y de los derechos
que recaen sobre los mismos,
tales como hipotecas, servi-
dumbres o resoluciones judi-
ciales.

Registro de la
Propiedad en
Torrelodones

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Torrelo-
dones ha aprobado en su

última sesión el expediente de
contratación para la construc-
ción de un Punto Limpio en el
municipio. El presupuesto de las
obras asciende a 357.981
euros, de los que 165.000
serán sufragados por la
Dirección General de Medio
Ambiente de la Comunidad de
Madrid, a través de una subven-
ción.
La nueva infraestructura  estará
ubicada en una parcela munici-
pal de 1.527 metros cuadrados
ubicada en el Sector 11 (en
paralelo a las vías del tren) y
próxima al antiguo vertedero,
alejada de las zonas residencia-
les. El recinto estará constituido
por dos plataformas situadas en

cotas diferentes, facilitando la
descarga de los residuos en los
contenedores, y dos puertas de
acceso. Una de ellas dispondrá
de un área de control e infor-
mación y en ella se situarán los
pequeños contenedores distri-
buidos en dos zonas, una des-
cubierta para los contenedores
de aceites, papel… y otra bajo
marquesina para los de tubos
fluorescentes, baterías agota-
das… Por otra parte, en la pla-
taforma inferior se ubicará el
muelle de carga, con ocho
grandes contenedores, de 28
metros cúbicos de capacidad
cada uno, destinados a volumi-
nosos escombros, metales,
maderas, papel, cartón, plásti-
cos y aparatos electrónicos. El
plazo de ejecución de la obra es
de cinco meses.

El Punto Limpio será una realidad

Fotomontaje del futuro Punto Limpio
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Cambios en las líneas 1 y 4 del Transporte Urbano

La primera modificación de las líneas 1 y 4  fue el
traslado de la parada en la Plaza del Caño al
lado opuesto de la plaza. Asimismo, el 15 de

abril entró en vigor un nuevo recorrido para estas
dos líneas que conectarán de un modo más directo
el casco urbano y el Centro de Salud, a través de las

calles Los Ángeles, Flor de Lis y Nueva, hasta enlazar
con la Avenida de la Dehesa. Del mismo modo, las
líneas 1 y 4 contarán con nuevas paradas en las
calles Flor de Lis y Nueva, al tiempo que se suprimen
las de la Plaza Epifanio Velasco y Camino de
Valladolid esquina a Emilio Llorente Navacerrada.

Nueva parada de taxis en el casco urbano
El lunes 7 de abril entró en funcionamiento la nueva
parada de taxis instalada en la Plaza del Caño, en
pleno centro del Pueblo, gracias a las negociaciones
llevadas a cabo desde la Concejalía de Seguridad
Ciudadana. El concejal de Seguridad, José María
Neira, ha subrayado que “con esta iniciativa, unida
a las cinco líneas de Transporte Urbano ya existentes,
se refuerza la movilidad en Torrelodones mediante
una amplia oferta en el ámbito del transporte públi-
co”.

Nueva Ordenanza Reguladora de Publicidad
Exterior: abierto el periodo de alegaciones

En el Pleno del 27 de marzo se
llevó a cabo la aprobación
inicial de una ordenanza que

tiene como finalidad la regulación
de la publicidad del municipio en
aspectos como la ubicación y con-
diciones de los soportes publicita-
rios. Se ha abierto el periodo de
información pública, así como el
plazo de alegaciones (de un mes
desde la aprobación inicial), proce-
diendo al término del mismo a la

aprobación definitiva. El portavoz
de AcTúa, Miguel Mur, declaró que
hay puntos de la ordenanza que no
tienen sentido, como la obligación
de ubicar los carteles de los comer-
cios a un mínimo de tres metros. La
concejala socialista Violeta Zayas
declaró que la ordenanza podría
suponer un recorte sobre el dere-
cho a la libertad de expresión de
los vecinos, y señaló la necesidad
de habilitar un tablón de anuncios

para asociaciones vecinales. El
grupo Vecinos por Torrelodones
pidió la retirada del punto, para
poder trabajar en conjunto y llegar
a un consenso, si bien la petición
no prosperó por los votos en contra
de los concejales del PP. Marta
Campesino, Concejala de
Ordenación Territorial, calificó de
anárquica la situación actual, argu-
mentando la urgente necesidad de
una Ordenanza. 
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Científicos en defensa del AHN

Veintitrés catedráticos de reco-
nocido prestigio en discipli-
nas científicas relacionadas

con el Medio Ambiente y el
Urbanismo han remitido un escrito
a la Consejera de Medio Ambiente,
Beatriz Elorriaga y al Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño,
solicitando el mantenimiento de la
actual clasificación del Área
Homogénea Norte. La solicitud,
hecha a instancias de Vecinos por
Torrelodones, la han realizado,
según ha declarado este grupo:
“Tras constatar los importantes
valores ambientales y territoriales
que atesora el AHN en los cinco
informes realizados por los científi-
cos y entregados al Ayuntamiento y
la Comunidad”. El escrito fue pre-
sentado el 14 de abril en el Museo
de Ciencias Naturales de Madrid.

Torrenat solicita la reapertura
del expediente del  AHN
La asociación TorreNat ha pedido
al Defensor del Pueblo la reapertu-
ra del expediente del AHN y ha
querido aclarar que, cuando se
archivó el caso, el Ayuntamiento no
le había informado de la reactiva-
ción de este proyecto. Según una
carta dirigida a TorreNat por el
Defensor del Pueblo, el motivo de
su archivo del expediente  se debió
a que “de momento el instrumento
de planeamiento no va a llevarse a
cabo...", lo que demuestra que
contaba con una información des-
fasada. TorreNat le ha solicitado
por tanto la reapertura del expe-
diente, informándole que en el
Pleno de julio de 2007 se aprobó
volver a enviar el avance del AHN
a la Comunidad de Madrid.

El Alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, ha revali-
dado su cargo de presi-

dente de la Comisión de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Federación de
Municipios de Madrid (FMM),
creada en junio de 2004. La
reelección se ha producido por
consenso de los representantes
municipales de todos los parti-

dos. Otros dos miembros de la
Corporación se han integrado
en las comisiones de trabajo de
la FMM: la concejal de Cultura,
Begoña Chinchilla, será  vocal
de la Comisión de Cultura y
Turismo de la FMM y el porta-
voz socialista, Juan Ignacio
Díaz Bidart, será vocal de la
Comisión de Economía,
Comercio y Nuevas Tecnologías.

Galbeño repite cargo en la FMM
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PLENO MUNICIPAL DE MARZO
Empiezan los trámites para el

aparcamiento de RENFE

El acuerdo más importante de los
tratados en la sesión plenaria del
28 de marzo fue la aprobación

de un convenio de permuta que posi-
bilitará al Ayuntamiento iniciar los trá-
mites para la construcción de un
aparcamiento en las inmediaciones
de RENFE. En concreto, la permuta
propuesta fue la de la parcela nº 5 de
la UE15 (ubicada en Las Rozuelas) de
propiedad municipal, de 7.627
metros cuadrados de uso residencial,
por otra parcela ubicada en la C/
José Luis Martínez, nº 9, de 842
metros cuadrados, titularidad de la
empresa TAU S.A. Además, la empre-
sa pagará 234.000 euros de com-
pensación al Ayuntamiento, de acuer-
do a lo valorado por los Servicios
Técnicos Municipales. Según han
informado desde el Consistorio, la
parcela se destinará a la construcción
de un aparcamiento público de unas
135 plazas bajo rasante y en superfi-
cie, con una extensión total de 3.368
metros cuadrados. Aunque todos los
grupos de oposición manifestaron
estar a favor del proyecto de aparca-
miento de RENFE, mostraron su desa-
cuerdo con el modo en el que habían
sido informados, con la entrega de
documentación del convenio de per-

muta sólo dos días antes del Pleno.
La petición de Vecinos por
Torrelodones de que el punto se que-
dara sobre la mesa fue rechazada, y
finalmente el convenio se aprobó gra-
cias a los votos favorables de los 9
concejales del PP, con la abstención
de Vecinos y PSOE, y el voto en con-
tra de AcTúa, cuyo portavoz, Miguel
Mur, había pedido que en el convenio
se contemplara una cantidad mínima
de Viviendas de Protección Oficial a
construir en la parcela de Las
Rozuelas.  Para la realización de esta
I Fase del proyecto para la construc-
ción del estacionamiento, el
Ayuntamiento cuenta con el compro-
miso de la Consejería de Transporte e
Infraestructuras de la CAM para cofi-
nanciar la infraestructura, con una
aportación de 1.500.000 euros. En
Torrelodones, el número de usuarios
de Cercanías asciende a 23.000 a la
semana, lo que viene ocasionando
graves problemas de aparcamiento
en las calles adyacentes a la estación.

El aparcamiento subterráneo se
estanca
El precio de expropiación propuesto
por el propietario mayoritario de la
parcela de la Calle Real donde está

Los concejales socialistas y el portavoz de AcTúa (dcha), durante la lectura de la
moción por el Día de la Mujer
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previsto construir un estacionamiento
público subterráneo se desestimó por
los votos a favor del grupo popular, la
abstención de Vecinos por Torrelo-
dones y los votos contrarios de PSOE
y AcTúa. Frente al informe del arqui-
tecto municipal, que valora el terreno
en 2.228.451,83 euros, el propieta-
rio estimaba su precio en 6.000.000
de euros, por lo que será el Jurado
Especial de Expropiaciones, órgano
competente en la materia, el que fije
el justiprecio.

Empieza la recepción del Monte Sur y
El Monte  II y III 
La propuesta de disolución de las
entidades urbanísticas del Monte Sur,
Monte II y III de Los Peñascales fue
aprobada gracias a los votos favora-
bles del grupo popular y la absten-
ción del resto de grupos. Estas enti-
dades iniciaron los trámites para su
disolución en el año 2003, aunque
posteriormente no formalizaron toda
la tramitación administrativa al res-
pecto, lo que provocó una situación
anómala para los vecinos residentes
en las mismas. Además de la disolu-
ción de las Entidades, se acordó la
desestimación de las alegaciones
presentadas por la asociación de
propietarios de El Monte.  Miguel
Mur, de AcTúa, manifestó no apoyar
el inicio de una recepción precisa-
mente a una urbanización que está
en desacuerdo y en mal estado de
conservación, lo que supondrá un
desembolso inviable para el
Ayuntamiento.  Por su parte, Lars
Wörmer, del PSOE, celebró este pri-
mer paso para la recepción con la

que se manifestó de acuerdo siempre
y cuando se tratara con humildad
para aceptar la colaboración de la
asociación de propietarios. Jesús
Bartolomé, de Vecinos por
Torrelodones, pidió al Consistorio
transparencia, claridad en las cuen-
tas y condiciones igualitarias de trato.
Por su parte, la concejal a de
Urbanismo, Marta Campesino, seña-
ló que este paso respondía al com-
promiso electoral de su equipo de la
recepción paulatina de todas las
urbanizaciones del municipio. Al tér-
mino de la votación, el Alcalde se
congratuló por “este paso importante
para la mejora de la urbanización”,
felicitando a los vecinos.

Unanimidad en  la moción socialista
por el Día de la Mujer
En la moción presentada, los socialis-
tas pidieron el compromiso del
Ayuntamiento en temas como: incre-
mentar el rechazo social sobre el
agresor a través de la realización de
campañas municipales;  promover y
activar un programa específico de
prevención de violencia de género;
aumentar y reforzar los mecanismos
puestos en marcha para proteger y
atender a las mujeres víctimas de la
violencia de género y planificar y
desarrollar cursos de formación, en
colaboración con la CC.AA. dirigidos
a todos los profesionales que traba-
jan en el proceso de erradicación del
machismo criminal. Aunque Miguel
Mur, de AcTúa apuntó la necesidad
de una mayor concreción de las pro-
puestas, finalmente la moción fue
aprobada por unanimidad. 
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Bajo la batuta de Pascual
Osa, la Camerata de
Torrelodones ofreció a los

vecinos y amantes de la música
clásica un exquisito concierto el

sábado 15 de marzo, en el
Teatro Bulevar, como celebra-
ción de la entrada de la
Semana Santa. El concierto
consistió en una primera parte

en la que la protagonista fue la
pianista María del Puerto
González, que interpretó con
elegancia un “Concierto para
piano” de Bach. En la segunda
parte resonaron por encima de
los instrumentos de cuerda per-
fectamente sintonizados las
voces de la soprano Sonia de
Munck, así como la mezzoso-
prano Maite Maruri, ambas
muy galardonadas.  Las piezas
seleccionadas frecieron un
recorrido musical por el siglo
XVIII de la mano de tres recono-
cidos compositores, con unas
obras en las que se mezclaron
el clasicismo del Barroco y la
genialidad   de sus músicos. 

26 [ cultura ] 15 Abri l  2008

CONCIERTO DE SEMANA SANTA
La Camerata recorre el Barroco con Boccherini, Bach y

Pergolesi
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Una de las óperas más
populares que dio la
Italia del siglo XIX, La

Traviata de Guiseppe Verdi, fue
estrenada con un absoluto fra-

caso en la Venecia de 1853.
No así el pasado 12 de abril en
la Casa de Cultura, donde se
colgó el cartel de “no hay entra-
das” días antes, para disfrutar

del trabajo de la compañía
“Nueva Lírica”. La pieza, de tres
actos y tres horas de duración,
está basada en la novela de
Dumas “La dama de las came-
lias”. La lograda puesta en
escena llamó la atención del
público con decorados esplen-
dorosos y trajes de época,
acompañados por una música
de orquesta brillante en su eje-
cución (24 instrumentistas).
Aunque lo más impactante fue-
ron las escenas en las que casi
treinta actores cantaron al
mismo tiempo en el escenario.
Los dos protagonistas, la sopra-
no Helena Gallardo y el tenor
Andoni Barañano, sorprendie-
ron por la calidad de sus voces.

Tarde de ópera en el Bulevar
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Dentro de los Festivales anuales
que este año comienzan su
andadura, a iniciativa del

departamento de Cultura, el Festival
Arts Anticua propone para este mes
de abril dos interesantes citas: un con-
cierto y una conferencia. Detrás de
este proyecto encontramos a Ruth
Walker, profesora de flauta de pico de
la Escuela Municipal de Música desde
el año 94-95, y directora del grupo
de Música Antigua que actualmente
está trabajando en la Escuela. Nos
comenta que la Música Antigua, tér-
mino que engloba toda la música del
Barroco y anterior (desde el s. XVIII
hacia atrás) se llevaba trabajando
desde hace mucho tiempo con los
alumnos, pero de forma más esporá-
dica, mientras que hace tres años se
pasó a hacer como una actividad
regular, y desde hace poco más de un
año – con el cambio de dirección de
la Escuela y la entrada de Paloma

Casado, actual gerente de Cultura –
ha recibido un impulso importante. 
23 de abril: Conferencia de Ramiro
Morales
Prestigioso profesor y estudioso de la
historia y evolución de los instrumen-
tos de cuerda pulsada del Barroco y
el Renacimiento, Ramiro Morales
ofrecerá una conferencia-concierto
en la que los asistentes tendrán la
oportunidad de conocer de cerca ins-
trumentos antiguos de cuerda pulsa-
da como la vihuela, la guitarra barro-
ca, el laúd o el archilaúd, y escuchar
sus sonidos. Se celebrará el miércoles
23 de abril, a las 19:00h, en
Torreforum.
26 de abril: Concierto en Los
Peñascales
La iglesia de La Merced de Los
Peñascales es el escenario escogido
para el primer concierto en el que se
dará cita el grupo de la Escuela de
Municipal de Música especializado en
Música Antigua, bajo la dirección de
Ruth Walker. Se celebrará el sábado
26 de abril, a las 12:00 h, y partici-
parán en él unos veinte alumnos (y
algunos ex alumnos) de la Escuela de
Música, con combinaciones instru-
mentales que van desde piezas para
flautas barrocas (en sus modalidades
de soprano, alto, tenor y bajo), flautas
con acompañamiento de guitarra y/o
teclado, violoncello, así como dos
obras con el coro de la Escuela. Entre
el repertorio encontraremos variadas
partituras – todas ellas de los siglos XV

al XVIII – de autores como Lully, Marin
Marais, Monteverdi, Purcell o
Praetorius, y el concierto tendrá una
duración aproximada de 45 minutos.
Como nos comenta la propia Ruth
Walker, impulsora de este proyecto :
“Será el resultado del trabajo de todo
un año”. Desde aquí animamos a
todos los amantes de la música para
que no se pierdan esta cita.
Continuidad en el tiempo
Tal y como afirma Ruth Walker: “Esta
música, aparte de ser de una gran
calidad, es muy formativa, ya que
contiene la base de todo lo que se ha
hecho después”. Asegura que supone
una contribución importante tanto
para los alumnos como para la
Escuela, además de los evidentes
beneficios de tocar música de cáma-
ra, en la que los alumnos aprenden a
tocar en combinación con otros ins-
trumentos. Además, Ruth comenta
que la divulgación de esta música
podría ir más allá: “Se podrían hacer
proyectos como intercambio con
otras Escuelas de Música que también
tengan grupos de Música Antigua,
encuentros compartidos de alumnos,
cursos para alumnos con profesores
especialistas externos…”. Asegura
además que la disposición del equipo
directivo es buena, por lo que expre-
sa su voluntad de continuar con este
proyecto, así como su deseo de que
pronto la Escuela Municipal pueda
contar con un clave, instrumento
característico de este periodo. 

FESTIVAL ARTS ANTICUA
Próximo concierto de Música Antigua
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En su tercera edición y de la
mano de la presentadora
Miriam Rodríguez (antigua

alumna de la Escuela Municipal
de Danza de Torrelodones y
actualmente alumna de la
RESAD), se celebró en el Teatro
Bulevar el Certamen Coreográ-
fico de Danza el pasado viernes,
11 de abril. Alumnas y exalumas
de la Escuela Municipal de
Danza mostraron los trabajos
que ellas mismas habían diseña-
do, sumando un total de veintio-
cho coreografías que dejaron
claro el potencial creativo de los
participantes. Coreografías que,
repartidas en cuatro categorías,
este año incorporaron como
novedad la participación de
niños de nueve a once años (a

destacar una pareja que realizó
una sorprendente coreografía
con mucho nivel gimnástico) y
participantes a partir de diecio-
cho años. El jurado estuvo for-
mado por Ana Noya, primera
bailarina de la Compañía Victor
Ullate; profesores de la Escuela
Municipal de Música de
Torrelodones y de la Escuela
Municipal de Danza de
Majadahonda, además de las
actrices Paloma Gómez y Mar
Regueras. Basándose en criterios
como la composición, la inter-
pretación, la dificultad de los
pasos o el vestuario, tuvieron la
difícil tarea de premiar a cinco de
las coreografías presentadas. Al
final, quien más ganó este día,
sin duda, fue la Danza. 

28 coreografías en el III Certamen
Coreográfico de Danza
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Antes del comienzo del
espectáculo del 4 de abril,
la bailaora María Pagés

salió a saludar a “su público” de
Torrelodones, un detalle “íntimo”
que, según ella misma aseguró,
“sólo lo tengo aquí, porque me
siento en casa y percibo que
ustedes siempre están ahí, apo-
yándonos”. Muy aplaudida por
los espectadores, que habían
agotado las entradas desde
muchas semanas antes, Pagés
explicó las motivaciones de su
espectáculo “Autorretratos”,
compuesto por piezas que ya
habíamos visto en otras de sus
creaciones, como “Nanas de la
cebolla”, así como otras creadas
para la ocasión. Se trata de un
espectáculo intimista que Pagés

concibió por encargo de Mikhail
Baryshnikov (bailarín americano
de origen ruso, a menudo consi-
derado como “el mejor bailarín
de ballet del mundo”), quien
invitó a la compañía a actuar en
el BAC (Baryshnikov Arts Center)
de Nueva York, lo que María
Pagés calificó de “un sueño
hecho realidad”. Recibimos, por
tanto, en el Teatro Bulevar, en
una representación que viene
secundada por su éxito nortea-
mericano, a la María de siem-
pre, mostrándose en sus múlti-
ples facetas.  Mucho zapateado,
fusión, guiños coreográficos con
los espejos y un selecto elenco
de músicos y cantaores en direc-
to – así como la profesionalidad
y buen hacer de los miembros de

su compañía – se unieron para
levantar al público de sus asien-
tos y ovacionar a la compañía.

“Autorretrato”: María Pagés se entrega a su público”

El público acogió con cariño
al joven cantaor Paco del
Pozo, acompañado de

Juan Antonio Suárez “Canito”
en la guitarra; José Barrios al
baile y Roberto Vozmediano con
palmas y percusión. Fue una
actuación redonda y sentida,
que preludia una serie de con-
ciertos, exposiciones y talleres
que culminarán en noviembre,
con la celebración de la quinta
edición del Festival Flamenco. 

Otra de las iniciativas en este
ámbito ha sido el apoyo a la
creación de la Escuela de
Flamenco Amor de Dios.  Bajo la
dirección de Eduardo Serrano
“El Güito”, se impartirán cursos
de danza, cante y toque, tanto
de guitarra como de cajón, en
dos niveles: iniciación y princi-
piante/intermedio. El precio será
de 45 euros mensuales y las cla-
ses serán los viernes y los sába-
dos en la Casa de Cultura.

Paco del Pozo, preludio del Festival Flamenco
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La clásica procesión cargando
con ramas de olivo y palmas
para su bendición, el Domingo

de Ramos, dio comienzo a la serie
de procesiones, misas y actos que
se celebraron durante toda la

Semana Santa en las respectivas
parroquias de la Asunción de
Nuestra Señora (el Pueblo), San
Ignacio de Loyola (la Colonia) y
Nuestra Señora de La Merced
(Peñascales). Así, el Jueves Santo
se celebró la procesión del silencio
en el entorno de la Iglesia de la
Asunción. El día siguiente, Viernes
Santo, en el Vía Crucis Procesional
se cargó con pasos La Piedad, el
Cristo Yacente o La Dolorosa; y
culminó el Sábado Santo con la

Procesión de la Soledad. Sin duda,
lo que más resonó de toda la
Semana fueron los doscientos cin-
cuenta tambores de las cofradías
de San Joaquín y la Virgen de los
Dolores y de Jesús Camino del
Calvario, venidas ex profeso para
la ocasión desde Zaragoza. Se
trata de dos de antiguas cofradías
de la capital aragonesa, que en
cada noche de Miércoles Santo
protagonizan un encuentro en la
Plaza del Pilar desde el año 1941,

al cual asistió este año nuestro
alcalde, Carlos Galbeño, dentro
de los lazos de hermanamiento
que se han tendido entre ambas
localidades. Las dos cofradías
mañas participaron en la procesión
del Sábado Santo y del Encuentro,
el domingo de Resurrección, en
Torrelodones, en las que hicieron
sonar sus tambores acompañando
a la Hermandad del Santo Cristo y
la Dolorosa, perteneciente a la
Iglesia de la Asunción, y a la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, correspondiente a la
Parroquia de San Ignacio. Era la
primera vez que ambas cofradías
coincidían en un acto conjunto
fuera de Zaragoza; una colabora-
ción que ilusionó a los vecinos (y
desbordó de tamborileros los bares
de Torrelodones la noche del sába-
do). Tras las procesiones desde las
respectivas parroquias, el encuen-
tro entre el Cristo y la Virgen se
realizó el Domingo de Resurrección
en Torreforum, donde se ofició una
misa, que contó con la participa-
ción de la Banda de Música.

Los tambores maños, protagonistas de la
Semana Santa

Mantilla blanca en la Procesión del Encuentro, el Domingo de Resurrección
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El Baloncesto en Torrelodones
está de moda y eso se deja ver
incluso a nivel nacional.

Torrelodones fue durante los pasa-
dos días 20, 21 y 22 de marzo la
sede del circuito sub-20 ACB-LEB
(serie A-1). Los equipos participan-
tes fueron Alta Gestión
Fuenlabrada, DKV Joventut, C.B.
Gran Canaria y el ganador Grupo
Capitol Valladolid, que finalmente
se alzó con la victoria de la serie en
una tensa final ante el Alta Gestión
Fuenlabrada, con un resultado de
45-66.
La competición se desarrolló en
forma de liga de tres jornadas,
enfrentándose todos contra todos y
los vallisoletanos demostraron ser
los más fuertes en un torneo en el
que, jugadores noveles y no tan

noveles, se exhiben en una pista
observada por muchos ojeadores
de importantes equipos.
Torrelodones, próximo a Madrid y
con un pabellón bien acondiciona-
do, fue por segundo año consecuti-
vo la sede del torneo a petición de
uno de los equipos participantes -
Alta Gestión Fuenlabrada-, debido
a la buena gestión y el éxito cose-
chado un año antes por parte de los
organizadores, el Club de
Baloncesto de Torrelodones.

Se renueva el acuerdo Cimaga-
Espacio Torrelodones
El Club de baloncesto Cimaga
Torrelodones y el Centro Comercial
Espacio Torrelodones firmaron el
pasado 31 de marzo un acuerdo de
colaboración por el que el centro
comercial se convierte nuevamente
en Patrocinador Oficial del club de
baloncesto durante toda la tempo-
rada 2008, hecho que,  en boca de
las partes, beneficiará a ambos de
una importante manera. Es para
Espacio Torrelodones “una apuesta
por el deporte de base y su integra-
ción en el entorno más próximo, ya
que el club de baloncesto de
Torrelodones cuenta con un total de
300 jugadores, repartidos en 21
equipos, que participan en diferen-
tes categorías”.

El baloncesto empieza por la base
Por otro lado, malas noticias para el
Cimaga Torrelodones en la liga
EBA. Nueva derrota, esta vez ante el
Adepal por 60-82 que empuja un
poco más a los nuestros al precipi-
cio del descenso. Como era previsi-
ble, el potente equipo visitante des-
plegó un gran juego en el parquet,
a lo que el Cimaga Torrelodones no
supo hacer frente al verse superado
en casi todos los ámbitos. Aún así,
este equipo puede aún sacar parti-
do a su potencial para dar la vuelta
a la situación y alcanzar a final de
liga la permanencia.
En las demás categorías
Torrelodones arrasa: los últimos
partidos en Alevín 96 masculino A,
Cimaga Torrelodones 88 - MMT
Estudiantes 51; en Alevín femenino
B, Cimaga Torrelodones 41 -
C.R.E.F. "HOLA" 38; en Benjamín
99 Masculino A, Maravillas 99
amarillo 39 - Cimaga Torrelodones
68; o en Benjamín 99 Masculino B,
Cimaga Torrelodones 45 - Jesús
María C.T. 22. Como dicta el lema
del equipo, “el baloncesto empieza
por la base” y eso posibilita no sólo
los ascensos de las categorías infe-
riores, sino además la creación de
una sólida cantera que enriquezca a
la categoría superior en su lucha,
entre otras, en la liga EBA. 

Torrelodones, sede del Circuito sub-20
de baloncesto
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Aunque en un principio estaba
previsto para el fin de sema-
na del 12 y 13 de abril, las

previsiones meteorológicas han
obligado a trasladarlo al fin de
semana del 25 y 26 de abril, cuan-
do, según aseguran en su web
(www.minifutbol.com), celebrarán
su fiesta “aunque llueva, truene o
diluvie.” Para celebrar el evento,
tienen previsto montar una carpa
junto a la terraza del bar en la que
se instalará el imprescindible
tablao para que los “minifutbole-
ros”  y allegados puedan demos-
trar su arte.  Junto a la misma, se
pondrá un chiringuito  expendedor
de manzanilla y rebujito, acompa-

ñado de deliciosas frituras de “pes-
caito” y otros productos típicos de
esta señalada fiesta. Ofrecerán
además actuaciones y actividades,
para las que de momento cuentan
con la colaboración de la Escuela
de Movimiento de Elena Arroyo, la
Escuela de Sevillanas de Beatriz de
Barajas y del cajón venezolano de
Héctor. También colaborarán en la
Feria el Centro Comercial Espacio
Torrelodones y El Jardín de
Epicuro. Por otro lado, ya está
abierto el plazo de inscripción para
participar en el XXVII Campeonato
de Verano, que se disputará desde
el último fin de semana de junio
hasta septiembre.

El Minifútbol también tiene
Feria de Abril

Todavía estás a tiempo: el
plazo para inscribirse en esta
copa primaveral, que este año

celebra su vigésimo sexta edición
termina el 29 de abril. Se trata de
una competición para equipos
senior, por lo que sólo pueden par-
ticipar los que hayan nacido en
1991 o en años anteriores, y se ha
establecido un máximo de 12
equipos participantes. La Copa se

celebrará del 10 de mayo al 22 de
julio, y los partidos se jugarán los
sábados por la tarde a partir de las
14:30 h y los domingos por la
mañana a partir de las 9:00 h y
por la tarde hasta las 19:30 h.
información en el Servicio
Municipal de Deportes, tel: 91 859
20 17. Puedes encontrar las bases
en la web: www.ayto-torrelodo-
nes.org/deportes/.

Apúntate a la XVI Copa
Primavera de Fútbol Sala
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El domingo 30 de marzo se
vivió en Torrelodones la
segunda edición de la

Gymkhana Matemática Popular
organizada conjuntamente por el
Ayuntamiento, la Escuela
Municipal de Pensamiento
Matemático, la Comunidad de
Madrid, la Real Sociedad
Matemática Española y la
Asociación Tiempos Mejores. Con
una alta participación, 280 perso-
nas que formaron 70 equipos, la
Gymkhana batió la asistencia de su
anterior edición y mejoró los pre-
mios gracias a los múltiples patro-

cinadores (Polaroid, Universidad
Complutense de Madrid, Librería
Aviraneta, Banesto, El Corte
Inglés, Caja Madrid, La Caixa,
McDonalds o Iber Caja).
Cinco pruebas repartidas por la
plaza del Ayuntamiento y alrededo-
res separaban los fabulosos pre-
mios de los grupos (formados por
dos mayores y dos menores de 15
años). Resolución de problemas
matemáticos como los que hemos
hecho todos en la escuela, cálculo
mental – donde muchos niños
regañaron a sus padres, que falla-
ron cálculos como 18+35 o
199x2 – o juegos matemáticos –
como la prueba del Tangram, un
juego chino del siglo XIX consisten-
te en unir 7 piezas desiguales para
formar, en este caso, la T de
Torrelodones – fueron algunas de
las pruebas, aunque la más llama-
tiva fue La Plataforma que consistía

en calcular, con únicamente una
cuerda de 4 metros, el área de la
plataforma donde se encuentra la
escultura “Homenaje a la familia”.
Además de estas pruebas, muchos
participantes asistieron a las con-
ferencias que la Escuela Municipal
de Pensamiento Matemático orga-
nizó durante la semana, imparti-
das por  sus propios profesores:
“La Enseñanza de las Matemáticas
en el Instituto”, donde se trataron
temas tan polémicos como la
causa del fracaso de muchos
alumnos en esta asignatura.
Aunque también hubo tiempo de
mirar a las matemáticas como cul-
tura popular a través de la confe-
rencia “Cuarto y Mitad” donde se
mostró la cara más divertida de
esta ciencia, con cálculos y frac-
ciones típicas de mercado de
barrio. La conferencia más atracti-
va fue “Leído en las Estrellas”,
donde se explicaron las múltiples
conexiones entre la astronomía y
las matemáticas, haciéndonos ver
que éstas también tienen su lado
romántico.
A las 14:00h  comenzó la entrega
de premios ante las nerviosas
caras de los participantes que
observaron cómo la lluvia, que
hasta el momento había respetado
la Gymkhana, dejaba de hacerlo.
Pero las gotas no impidieron que
la Banda Municipal interpretara

con destreza tres piezas, la última
de ellas el Himno de Torrelodones.
Entre los asistentes para la entrega
de premios se encontraban perso-
nalidades como Juan Antonio
Tejada, Decano de la Facultad de
Matemáticas de la Universidad
Complutense; Xaviert Gisbert,
representante de la Consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid o el Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño,
quien recordó la figura de Miguel
de Guzmán, persona que da nom-
bre a la Escuela de Pensamiento
Matemático de Torrelodones. Los
ganadores fueron Paula Sardinero,
Luis Sardinero, Miguel Gómez y
Silvia Meirás, una familia de veci-
nos que, por ser “simples aficiona-
dos” a las matemáticas y partici-
par, se llevaron entre otros presen-
tes, un lote de libros matemáticos,
una videoconsola PSP, un televisor
de plasma de 32´´, dos cheques
regalo de 300€ y dos cartillas de
ahorro con 100€ cada una. El
segundo y tercer premio fueron
también abundantes y sus ganado-
res quedaron igualmente satisfe-
chos. José María Martínez López
de Letona, director de la Escuela
de Pensamiento Matemático, no
pudo definir mejor aquella diverti-
da mañana: “Este domingo
Torrelodones ha sido matemáti-
cas”.

I Gymkhana Popular: un domingo muy matemático

ViveTorre 45:VIVE TORRE15.qxd  16/04/2008  0:38  PÆgina 38



ViveTorre 45:VIVE TORRE15.qxd  16/04/2008  0:38  PÆgina 39



40 [ juventud ] 15 Abri l  2008

Son doce miembros, ensayan
una vez por semana, la música
les mueve y les ha unido como
grupo; pero no son una Big Band
más. Son la Diego Velázquez
Teachers Big Band, es decir, los
profesores de nuestro Instituto
tocando juntos.
La mayoría de los profesores
comunes vuelven a sus casas al
terminar su jornada. Los del
Instituto de Torrelodones Diego
Velázquez, en cambio, encienden
sus amplificadores y afinan sus
instrumentos. Todo empezó con
la llegada de Javier Carretero, un
profesor de música que este año
escolar había sido destinado al
Instituto de Torrelodones. Al lle-
gar, percibió la buena sintonía
existente entre el profesorado y
observó que muchos de ellos
tenían afición por algún instru-
mento, pero practicaban en soli-
tario. La idea le iluminó desde el
primer momento: formar una
banda. Y un mes después del ini-

cio de las clases comenzaron a
ensayar. “A muchos les encantó
la idea y se subieron al barco al
instante”, comenta Javier, “a
otros un poco más tímidos se les
acabó convenciendo y, por últi-
mo, tuvimos que animar a otros
dos a que comenzaran a tocar
por primera vez en su vida”. Es el
caso de Ángela – profesora de
Lengua– a la batería, y de Pablo
– Economía –  al bajo, quien,
gracias al grupo, en su primer
año como profesor de este insti-
tuto se ha integrado de una
manera asombrosa. Otro curioso
caso es el de Cristina y Rafa,
ambos a la flauta travesera y
antiguos profesores, quienes se
han incorporado también al pro-
yecto: “Lo primero es disfrutar de
la música y de la Big Band, los
ensayos están rodeados de buen
rollo y eso se aprecia. Desde que
comenzamos no hemos hecho
más que crecer en número de
instrumentistas”.

DV TEACHERS BIG BAND
Mucho más que música en
el Instituto

Javier (piano), Ángela (batería), Paco (percusión), Nando (guitarra
eléctrica),Pablo (bajo), Alicia y Ezequiel (guitarra clásica), Pepe (saxofón),

Eduardo(clarinete y gaita), Cristina y Rafa (flatuas travesera y dulce.
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Mario López, director del institu-
to, apoyó desde un primer
momento la idea y autorizó los
ensayos en la sala de música ani-
mando además a dar un con-
cierto cuanto antes. Y llegó pron-
to, en Navidad frente al resto del
claustro de profesores. El éxito
fue rotundo, lo que impulsó a la
DV Teachers Big Band a ensayar
con más ganas y buscar actua-
ciones incluso delante de sus
alumnos. Y están en camino; tie-
nen dos conciertos planificados.
Será el 22 de abril a las 17:00 h
en la Casa de Cultura y cuatro
días después en la Feria del
Libro, día 26 a las 12:00 h en la
plaza del Ayuntamiento.
Pero la música de esta peculiar
banda no es la única que suena
en el instituto. En el día de la
música -22 de noviembre del
pasado año- el centro estuvo

“tomado” por los instrumentos.
Más de 20 músicos amenizaban
por los pasillos los oídos de los
asombrados estudiantes; desde
la guitarra eléctrica hasta un vio-
lonchelo o una gaita. Además,
Javier da clases gratuitas de bate-
ría a los alumnos durante los
recreos y la iniciativa ha tenido
tanto éxito que entra en sus pla-
nes ampliar horarios e instrumen-
tos para el próximo año escolar.
Alfredo, profesor de inglés y jefe
del Departamento de Extraes-
colares, enseña y facilita que los
alumnos “pinchen” con la mesa
de mezclas en los recreos y junto
a Javier diseñan y planifican
eventos futuros; para empezar,
un concierto a final de curso con
todos los grupos del Instituto que
estén dispuestos a participar. Por
supuesto entre ellos estará la DV
Teachers Big Band. 

Inaugurado el 

Centro Comercial  Parquelagos

El pasado 4 de marzo, en un
ambiente festivo y especialmente
dedicado a los niños (con casti-
llo hinchable, pintura de cara,
globos, merienda y baile), se
abrió el nuevo Centro Comercial
Parquelagos, ubicado frente al
colegio El Parque (término muni-
cipal de Galapagar). El centro
cuenta ya con: la pastelería La
Maison du Pain, la inmobiliaria
Alfa, el establecimiento de ropa
infantil Mundo Cucu, el restau-
rante O`portansom, la Galería
de arte Feima, el Asador de

Pollos, el centro de belleza
Estilistas PMC, la Academia
Prado Formación, una tintorería
y la papelería De todo un Poco.
Abarca una zona de influencia
de 200.000 personas y cuenta
con una superficie de más de
tres mil metros cuadrados distri-
buidos en tres plantas. Además,
el proyecto tendrá 50 plazas de
aparcamiento sobre rasante.
Inmosuárez 2000 S.L. ha realiza-
do una inversión directa de 6
millones de euros para la cons-
trucción de este centro.

15 Abri l  2008 [ juventud ]  41

ViveTorre 45:VIVE TORRE15.qxd  16/04/2008  0:38  PÆgina 41



42 [ empresas] 15 Abri l  2008

La Clínica FIOS abre sus
puertas en Torrelodones,
justo detrás de la Iglesia,

con todos los servicios de fisio-
terapia, homeopatía y nutrición
y dietética. Acaban de darse los
últimos retoques para que no
falte ni un sólo detalle. Verónica
Mayoral y José Luis López, una
pareja de fisioterapeutas que
llevan las gestión de FIOS, ya
están a pleno rendimiento.
Ambos han trabajado durante
años en Italia; Verónica tiene
expriencia en tratamientos para
mayores y José Luis es un espe-
cialista en terapia deportiva,
pero también tratan problemas
o situaciones, que requieren
terapias muy diversas como
lesiones neurológicas, drenaje
linfático manual, embarazo y
postparto, masajes terapáuticos
y relajantes, problemas digesti-

vos, electroestimulación, dolo-
res menstruales,... en fin, todo.
Conocen y aplican como pocos
la técnica de terapia deportiva
más novedosa, que ya emplean
futbolistas del Real Madrid o
Barcelona y que está indicada
en personas de a pie, sin nece-
sidad de ser un 'crac' del depor-
te: el vendaje neuromuscular,
que trata problemas o dolores
musculares con una eficacia
superior. El otro campo de FIOS
es la nutrición en todas las eta-
pas: la infancia, en el embara-
zo, menopausia, tercera edad,
los deportistas y en el control de
peso. Y, por último, son exper-
tos en homeopatía; una alter-
nativa a la medicina tradicio-
nal, que tan buenos resultados
obtiene, de niños a personas
mayores. Todo esto lo encon-
tramos en una clínica donde

predominan los tonos verdes
combinados con blanco, consi-
guiendo un cromatismo, que
transmite energía vital. El hora-
rio es amplio, con la ventaja de
que no cierran al mediodía,
pero si usted lo desea pueden
hacerle su tratamiento en su
domicilio, a cualquier hora e,
incluso, festivos. Todo es cerrar
una cita con tiempo. Cuenta
con la excelente disponibilidad
de su personal, que abren sus
servicios a empresas, ofrecien-
do precios especiales, y dando
el tratamiento en el propio
puesto de trabajo; un valor
añadido que, sin duda, muchos
agradecerán. La nueva oportu-
nidad que acaba de abrirse en
Torre es como para no resistirse
a la salud y el bienestar que se
pueden alcanzar. Tome nota:
91.859.15.72  

La reserva de plaza de la
Escuela Infantil El Mirador
está abierta y la buena aco-

gida está siendo amplísima.
Abrirá desde septiembre de este
año y viendo cómo está quedan-
do todo y su privilegiada ubica-
ción, es el lugar al que todos
hubiéramos querido ir de peque-
ños. Tienen un bonito proyecto
educativo y una alta cota de
experiencia tanto su directora,
Lola Soubrié, como la coordina-
dora, Ángela Moñino. La escua-
la tiene cocina propia para que
la alimentación diaria sea fresca,
natural, recién hecha y llena de
los primeros sabores, que debe-
rán descubrir los "peques". Pero
no sólo piensan en cubrir las
necesidades básicas de cuidado

y alimentación, sino que se vol-
carán en su aspecto intelectual,
anímico, físico y social, y tienen
muy claro que cada niño tiene
sus individualidades y su grado
de madurez. Sus alumnos serán
niños de 0 a 3 años, completan-
do el Primer Ciclo de Educación
Infantil. Los más bebés tendrán
ratos de juego y estimulación con
gimnasia articular, masajes y en
un clima de relax. De 1 a 2 años
harán fichas de trabajo acordes
con su edad, trabajarán la psico-
motricidad y comenzarán a
socializar, compartiendo juguetes
y esperando su turno, por ejem-
plo. Y de 2 a 3 años, las activi-
dades se hacen más extensas,
trabajando el sentido espacial;
vocabulario; instrumentos musi-

cales y juegos de ritmo; enseñan-
do las dos palabras mágicas,
"gracias" y "por favor", y el inglés
en forma de juegos y canciones.
Todos con su propia terraza de
juegos por edades. ¿Ubicación y
espacio? La planta baja de una
zona de nuevos chalets, con
unas vistas inigualables a los ris-
cos; luminosidad, que impregna
de alegría todas las aulas; frente
a Protección Civil y a cien metros
del Hospital, con el que la escue-
la tiene concertado un seguro
médico para cualquier urgencia.
Sin duda, un plus impagable de
tranquilidad para los padres.
Todo pensado para acoger a los
niños sin perder de vista el princi-
pal de sus objetivos: que sean
muy felices. ¡Quién fuera niño!

Una Escuela Infantil para que los

niños sean felices

Clínica FIOS: Lo último en fisioterapia...y más
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Este centro lleva varios años
prestando sus servicios a
nuestra comunidad. Bajo la

máxima de que cada persona es
única e irrepetible, y que en
cada momento de nuestra vida
tenemos unas necesidades dife-
rentes, no duda en buscar y
emplear en cada situación la
técnica más eficaz para cada
caso concreto, y en el menor
tiempo posible. En un entorno
tranquilo y sosegado, donde el
humor, el juego, la relajación o
las expresiones artísticas forman
parte del proceso. Permitiendo
así, reflexionar, tomar conciencia
de nosotros mismos y expresar
nuestros sentimientos, emocio-
nes o temores. No cabe duda
que el humor nos permite afron-
tar la vida, y sus problemas con
otra mirada. Con las
Constelaciones Sistémicas o

Familiares, se pueden entender
conductas que desde otros enfo-
ques nos resulta difícilmente
explicable. Es una mirada a
aquellos problemas que no
encontramos justificación, per-
mite comprender muchas de
aquellas situaciones que se repi-
ten en muchas familias de gene-
ración en generación.
Este Centro se caracteriza por
estar muy comprometido con los
problemas familiares; ya sean
de relación de pareja, conflictos
entre hermanos, o entre padres
e hijos, utiliza, entre otros méto-
dos, puntos de encuentro donde
se resuelvan las posibles desave-
nencias.
Consciente de los problemas a
los que tienen que enfrentarse
los padres en la actualidad,
donde la comunicacion con los
hijos se ha convertido en

muchos casos en un campo de
batalla, donde los papeles pare-
cen confundirse y los roles no
están claros, sobre todo cuando
nuestros hijos alcanzan la ado-
lescencia, así como la dificultad
que tienen muchos jóvenes para
poder llegar a sus padres, her-
manos o amigos. El ya veterano
Centro Los Mirlos nos ofrece
ahora la posibilidad de asistir a
los grupos de encuentro o de
trabajo. Aquí podremos lograr
una mejor Comunicacion; tra-
bajar nuestra autoestima como
la Asertividad; asegurarnos unas
buenas habilidades que nos per-
mitan alcanzar un mayor equili-
brio emocional y, en definitiva
ser más felices.
En un mundo que, cada día,
parece ir más deprisa, a veces,
es bueno hacer un alto y parar-
nos a analizar dónde estamos.

Psicología para todos 

TorrEstética es un nuevo cen-
tro médico-estético de alta
calidad y garantía sanitaria,

que abre sus puertas en
Torrelodones con las técnicas
más avanzadas; un amplísimo
abanico de tratamientos y la
máxima cualificación de sus pro-
fesionales: médicos, enfermeras
y profesionales en estética.
Incorporan la aparatología más
avanzada, y para ser excelentes,
sólo emplean los mejores cos-
méticos. Según ellos, ése es su
éxito. Pero, TorrEstética tiene otra
ventaja y es que no es una clíni-
ca franquiciada, donde la conti-
nuidad de los tratamientos por
los mismos profesionales que los
inician no está garantizada, sino
que, al contrario, su trato es muy

personal. La Dra. Montse Beltrán
supervisa cada detalle, búscando
la mejor técnica como en el trato
a cada uno de sus pacientes.
Con esta sólida base, al entrar se
respira un ambiente de paz, a lo
que contribuye una decoración
de diseño muy cuidada y envuel-
ta en tonos blancos; equilibrio y
armonía. Y lo fundamental: una
sonrisa de bienvenida. Sosiego
en estado puro. Entren y lo
verán. ¿Sus tratamientos? Diga
qué necesita y obtendrá la mejor
opción, potenciando su belleza
natural. Tratamientos médicos
corporales, con radiofrecuencia
o hidrolipoclausia ultrasónica;
tratamientos vasculares y mode-
lado corporal, perdiendo de una
a dos tallas sin cirugía. Son pio-

neros en liposucción sin cirugía.
Tratamientos médicos faciales,
como el mesolifting; la aplica-
ción local de botox; el láser
antiaging y los peelings. También
depilación con láser médico y luz
pulsada, de última generación,
garantizando eficacia en menos
sesiones. Y en la parte estética,
ofrecen tratamientos de rejuve-
necimiento, autobronceado,
chocolaterapia,... Y, por supesto,
masajes terapéuticos, así como
tratamientos postparto, entre
otros. 
Además de a la salud del pacien-
te, también se adapta a su tiem-
po y economía con tratamientos
a domicilio y  bonos y promocio-
nes. Y la primera consulta siem-
pre es gratuita: 91.852.51.61

Un centro médico-estético 
para estar y sentirse mejor
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Casa de Cultura: trabajadoras relegadas 

Hace un par de semanas, tuve
que ir a la Casa de la Cultura
a realizar una gestión y me

llevé una desagradable sorpresa.
Me encontré con que las trabajado-
ras (son fundamentalmente mujeres)
que llevan toda la gestión y el fun-
cionamiento de las múltiples activi-
dades que oferta esta Casa de
Cultura de manera eficaz, habían
sido trasladadas al sótano del edifi-
cio. A lo largo de un pasillo, han
hecho unos habitáculos más pareci-
dos a zulos que a despachos. Están
dispuestos uno detrás de otro, son
individuales y sin comunicación
entre ellos. Los he llamado zulos
porque además de ser todos de
espacio reducido, no tienen ningu-
na ventana, ni nada que se le parez-
ca. No reciben luz natural, están
con luz artificial todas las horas de
su jornada laboral. Tampoco tienen
ventilación que venga del exterior. 
El espacio físico que se ocupa en un
trabajo, dice mucho de la conside-
ración y respeto que se tiene hacia
las personas que lo realizan. El
gobierno municipal de este pueblo
demuestra muy poca consideración
hacia el trabajo que realizan estas
mujeres. ¿Es lo que está queriendo
hacer también el Partido Popular,
esta vez en el ámbito de la educa-
ción, en la Comunidad de Madrid?
¿También quiere ir relegando a la
Filosofía al sótano del sistema edu-
cativo? Reducir sustancialmente las

horas dedicadas a la reflexión Ético-
Filosófica –de ocho horas semana-
les, se quedarían en cinco conside-
rando todos los niveles en los que se
imparte esta asignatura-, es relegar
a la oscuridad del zulo la importan-
cia de desarrollar en las y los ado-
lescentes la capacidad crítica nece-
saria para mantener un Estado que
sea realmente democrático.
Como les ha pasado a estas traba-
jadoras de Torrelodones que cum-
plen una función esencial para la
divulgación de la cultura en este
municipio, a la Filosofía también
pretenden relegarla al sótano,
donde apenas se la vea, ocupando
un ínfimo espacio, sin poder respirar
aire fresco, sin apenas tiempo. Lo
que resulta paradójico es que las y
los profesores de Filosofía, en ese
poco espacio que pretenden dejar-
nos para enseñar –si la Consejería
de Educación no lo remedia-, tienen
que dar a conocer al alumnado,
entre otras muchas cuestiones, uno
de los logros más importantes que
ha producido el  pensamiento de
nuestra cultura occidental, a saber:
todas las personas tenemos que ser
tratadas con dignidad y respeto.
Esto implica dar a cada una de ellas
un lugar, un espacio digno..., tam-
bién en el trabajo docente, en cual-
quier trabajo. Parece que a algunos
se les ha olvidado, quizá por eso no
nos quieren. 

Marisa Montero
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CONCIERTOS
Matineé de Música Antigua
Sábado 26 de abril a las 12:00
horas en la iglesia de La Merced de
Los Peñascales. Presentación oficial
de los grupos de Torrelodones
especializados en este género,
bajo la dirección de  Ruth Walker.

TEATRO

Arreboladas
La compañía Tiempos Mejores rea-
lizará esta función, bajo la direc-
ción de Pilar Maroto, como home-
naje a su recientemente fallecido
director y amigo, Manuel Adánez.
Viernes 18 de abril, a las 20.00h,
en el Teatro Bulevar.

Hay que deshacer la casa
Viernes 9 de mayo, a las 20 h, en
el Teatro Bulevar. Torrearte, bajo la
dirección de Carlos Arias y con dos
de sus actrices más veteranas,
Carmen Bravo y Lorena del Amo,
estrenan esta pieza de Sebastián
Junyet. Precio: 5 euros.

TEATRO PARA NIÑOS
Elmer y Wilbur
Sábado 19 de abril a las 18:00
horas en el Teatro Bulevar.
A cargo de la compañía Teatro de
la Luna y bajo la dirección de Juan
Manuel Recover       

Romeo y Julieta
Viernes 25 de abril a las 19:30 h
en el Teatro Bulevar. A cargo de
Teatro Español de Madrid.         

DANZA
Fire Of Anatolia 
Sábado 26 de abril, a las 20:00
horas, el Teatro Bulevar.
Estreno en España de la obra (pre-
vio a su debut en la Expo de
Zaragoza) a cargo de la compañía
internacional Dance Company.

EXPOSICIONES
Fotografías de Cas Oorthuys
Entre el 15 de abril y el 5 de mayo
en la Casa Cultura, bajo el título
“Madrid, mayo 1955”.

Pinturas de Ángel Serrano
Entre el 3 y el 30 de abril en la sala
de exposiciones de Torreforum.

CONFERENCIAS
“El rol de la Mujer en la tradición
oral” 
Instrumentos de cuerda pulsada
del Barroco y el Renacimiento
El miércoles 23 de abril, a las
19:00 h en Torreforum, a cargo de
Ramiro Morales.

Participación pública
Jueves 24 de abril de 19:30 h, en
Torreforum. Bajo la pregunta “¿Por

qué resulta imprescindible la parti-
cipación pública en un municipio
como Torrelodones?” disertará
Joan Font Fábregas, Profesor de
Ciencia Política de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Organiza:Vecinos por Torrelodones.    

“Educación  para  la  ciudadanía”
Viernes 25  de  abril, a las 20.00 h.
en Torreforum. Ponente: D. Jaime
Urzelay. Organiza: Asociación
Tiempos Mejores.

“Desarrollo de la Ley para la igual-
dad de hombres y mujeres”
Charla-coloquio organizada por la
Asociación de Mujeres
Progresistas, que constará de dos
partes, ambas de 19 a 21 horas en
Torreforum, que tratarán:
29 de Abril: Fomento de la
Igualdad en la Vida Civil;
Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral y Promoción de la Calidad
de Vida de las Mujeres.
6 de Mayo:Igualdad en la Vida
Económica; Participación equili-
brada en la Política y Transmisión
de valores y actitudes igualitarias.

“Aprender a envejecer” 
Miércoles 14 de mayo, a las 19h,
en Torreforum. A cargo de
Bárbara Jochamowitz y Marta
Martínez. Organiza: Vecinos por
Torrelodones.

Agenda cultural
[del 15 de abril 2008 al 15 de mayo 2008]
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Taller “Qué nos dicen los sueños”
Organizado por la Asociación de Mujeres Progresistas, la psicóloga María Rosa Arija,  mostrará el significado y
mensaje de los sueños, escritos en el lenguaje universal de los símbolos, y abordará, entre otras cosas, las dife-
rentes funciones, formas y clases de sueños. Será el 13 de Mayo , en Torreforum, de 19 a 21 horas.

Continúan las “Sendas Temáticas”
Dentro del programa de senderismo impulsado por la Concejalía de Turismo y Mancomunidad THAM para
mayores de 65 años, el miércoles 30 de abril se realizará la “Senda Botánica”, dedicada a la observacióde la
vegetación del entorno del Canto del Pico. Se saldrá a las 10:00 h desde Torreforum.

Campeonatos de Juegos de Mesa
Campeonatos de tute, mus y dominó, del 7 al 26 de abril, en el Club de Jubilados del Pueblo.

Maratón Ornitológico de la Sierra de Guadarrama
El Maratón Ornitológico consiste en tratar de identificar aves en cualquiera de los términos municipales que par-
ticipan –Collado Villalba, Colmenarejo, El Escorial, Galapagar, Hoyo de Manzanares, San Lorenzo de El Escorial
y Torrelodones- en cualquier momento del domingo 27 de abril. Las inscripciones, gratuitas y por grupos de dos,
se harán el mismo domingo de 9.00 h a 14.00 h, frente a los ayuntamientos participantes. Más información en
www.proyectoverde.com

II Encuentro de Jóvenes Artistas
La Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil de la CAM, en colaboración con la Concejalía de Juventud
de Pozuelo, han organizado unas jornadas (9,10 y 11 de mayo)  dirigidas a jóvenes de entre 16 y 35 años, inte-
resados en intercambiar técnicas y experiencias artísticas. Inscripciones (10 euros) hasta el 25 de abril. Más infor-
mación en www.madrid.org/escueladeanimacion.

VI Clásicos de Torrelodones 
El 10 de Mayo de 2008, dentro de la tercera prueba del VII TRECE, se celebrará en nuestro municipio una nueva
edición de este rally de coches que hayan cumplido los 25 años de historia. Se trata de un rally en el que no hay
que ir muy rápido, sino mantener unas medias constantes. Más informción: www.trececlasicos.es

Del 15 Abril 2008 al 15 Mayo 2008

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Abril: 21, 26, 27 Mayo: 2, 8, 14

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Abril: 16, 22, 28 Mayo: 3, 4, 9, 15

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Abril: 17, 23, 29 Mayo: 5, 10, 11

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Abril: 18, 24, 30 Mayo: 6, 12

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Abril: 18, 20, 25 Mayo: 1, 7, 13

Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
Torreforum: 91 859 11 04
Centro de Salud: 91 859 35 24 
Urgencias: 91 859 04 85
Hospital Madrid: 91 267 50 00
Policía local: 91 856 21 21
Protección Civil: 91 859 39 71
Guardia Civil: 91 859 69 90
Correos: 91 859 21 25
Polideportivo: 91 859 2017
Centro Comercial: 91 854 41 95
Trasporte urbano: 91 856 2109
Julián de Castro: 91 842 46 46
Larrea: 91 398 3805 
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Trenes cercanías: 902 240 202
Club Aventura Torre:91 842 94 91 de interés

teléfonos

VIVE PUBLICACIONES, S.L.

www.vivetorre.com
Ciudad Comercial Las Lomas 
C/Valle del Tormes, 2 lc-123
28660 Boadilla del Monte  Madrid
�: 91 6326222

Editora: Mª Jesús G. de Lara
Director: Joaquín Abad
Redacción: Eva Martos y Alberto
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Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación 
sin la autorización escrita del editor. 
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redaccion@vivetorre.com 
publicidad@vivetorre.com  

PUBLICIDAD: 649 89 99 55

farmacias de guardia
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