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15 Septiembre 2008 [ editorial ] 03

La “no crisis” económica, que casi todos los ciudada-nos tienen in mente desde que estalló la burbuja inmo-biliaria, también llegará a Torrelodones. Quizá en estemunicipio el parón económico será menos dramáticoque en otros municipios vecinos, dado el menor núme-ro de población que con toda probabilidad engrosarálas cifras del paro. Vienen tiempos difíciles para todos.También para los que nos gobiernan porque el frena-zo en el sector del ladrillo, y demás industrias suminis-tradoras, dejarán de ingresar los correspondientesimpuestos. Desconocemos las cuentas internas que yaestarán realizando los responsables municipales. Esteayuntamiento ha presumido, desde hace décadas, deser serio, cumplidor y no dejar colgados a sus provee-dores mientras otros municipios conocidos no sólo tie-nen fama de pagar tarde, mal o nunca, sino que hanllevado a muchos empresarios a la ruina y el corres-pondiente cierre patronal ante la abultada deuda deun ayuntamiento irresponsable. Los políticos, en general, suelen tener fácil la lengua yla mano a la hora de negociar con sindicatos y empre-sas. Como no se juegan su propio dinero, sino el dela comunidad, por lo que en caso de excesiva presión,sindical, por ejemplo, ceden para que no le saquen loscolores en vísperas de elecciones. Los políticos, en general, suelen prometer el oro y elmoro, algunos de forma irresponsable, en campañasquizá soñando con que no gobernarán. Ya el queridoprofesor Tierno Galván admitía, muy cínicamente,aquello de que lo que se decía en campaña electoralquedaría en el olvido. Mientras el carro de la abundancia ha repartido, nues-tros ediles han hecho planes, se han comprometido yahora que vienen las vacas flacas van a tener queexplicar los recortes. Torrelodones también ha anunciado que se apretará elcinturón. Y quizá más de lo previsto por los últimosreveses judiciales, entre los que le obligan a pagarcinco millones de euros a los antiguos propietarios dela Casa de la Cultura, debido a un acuerdo de apro-vechamiento urbanístico que no se podía cumplir. El caso es que ya hay indicaciones de reducir un vein-te por ciento los compromisos económicos y con unpresupuesto de sólo treinta millones de euros, algunosse sentirán perjudicados.Ante el panorama que se avecina lo de la Agenda 21,o como será Torrelodones en el dos mil veintiocho,parece que tendrá menos repercusión mediática pormucho que nos empeñemos en argumentar la impor-tancia del medioambiente, la sostenibilidad y demáscompromisos firmados por el alcalde, CarlosGalbeño, como la adhesión a la Red Española deCiudades por el Clima, a la Red de Gobiernos LocalesBiodiversidad 2010, etc.  ¿Verdad?

Llegará a Torrelodones
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Si bien durante este verano, por fortuna, no hemos tenido que lamen-tar incendios importantes como otros años, la labor de desbroce de laspajas y rastrojos secos al borde de los caminos es una prevención de laque no se debería prescindir en esta época. Además de ser una obliga-ción, aumenta gravemente el riesgo de incendio, dada la sequedad delas matas. En urbanizaciones como la de la imagen, en la que vemosel descuido habitual de las aceras de Las Marías, el riesgo es aún mayoral no tener una vigilancia tan constante como en otros lugares con mástránsito. A pesar de no ser un deber del Ayuntamiento el desbroce deestas zonas, sí lo es velar por que los responsables cumplan la ley.

04 [ las fotos no mienten] 15 Septiembre 2008

Aceras olvidadas

La ordenanza de regulación de publicidad exterior aprobada recien-temente prohíbe la colocación de carteles, pegatinas y etiquetassobre edificios públicos, mobiliario urbano o monumentos. Nosencontramos sin embargo con que los muy escasos tablones de anun-cios dispuestos por el Ayuntamiento están en desuso o infrautilizados,luciendo unas tristes fotocopias de entrevistas propagandísticas oeventos pasados que no aportan nada nuevo. Entonces, ¿qué vías depublicidad le quedan a asociaciones, grupos de vecinos, grupos dejóvenes, etc, que quieran dar a conocer su actividad o sus propues-tas a los vecinos? 

¿Qué anuncia este tablón?
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06 [ reportaje] 15 Septiembre 2008

A
pesar de llevar más de tres años
en marcha en nuestro munici-
pio, muchos vecinos descono-

cen qué es la “Agenda 21”, aunque
son ellos mismos quienes tienen un
papel decisivo para su funcionamien-
to. Aquí les contamos las claves:

¿Qué es? Un proceso de planifica-ción a largo plazo cuyo objetivo esaplicar el desarrollo sostenible a larealidad municipal, integrando desa-rrollo económico, social y ambientalde una forma equilibrada.
¿De dónde viene? Agenda 21 Local(A21L) es el nombre que se le dio enla Cumbre de la Tierra, en Río de

Janeiro 1992, al compromiso de lasentidades locales con la Agenda 21de Naciones Unidas, que se orienta-ba a armonizar el desarrollo humanoy la salud ambiental del planeta. LaAgenda 21 es plan de acción de lasNaciones Unidas para un desarrollosostenible en el siglo XXI. 
¿Quién participa? Todos tienen cabi-da en la elaboración de esta Agenda:Familias y ciudadanos; Asociacionesde Vecinos, Asociaciones de Madres yPadres de Alumnos de los CentrosEducativos, asociaciones sindicales,ONGs y, en general, todas las aso-ciaciones de Torrelodones, así comoempresas e industrias locales, comer-

cios, autoridades políticas, técnicos yempleados municipales, comunidadautónoma y, en general, todas lasadministraciones.
¿Para qué sirve? Para respetar yfomentar el respeto por el medioambiente, fomentar la participaciónciudadana, solucionar los problemasambientales locales, divulgar los valo-res medioambientales e implicar a losciudadanos en su conservación, pararealizar y exigir una correcta gestiónambiental....
Del dicho al hecho...Todo lo anterior queda muy “bonito”y muy moderno desde que Al Gorepuso de moda el ecologismo con supremiado documental “Una verdadincómoda” (Oscar al MejorDocumental en 2006, y Nobel de laPaz para su autor, en 2007), pero,¿cómo se lleva a la práctica? Lehemos hecho esta pregunta JuliánNieto, concejal de urbanismo en lapasada legislatura y nombrado enoctubre de 2007 inspector auxiliar yresponsable de Agenda 21, quienafirma: “Se ha creado una Comisiónde Trabajo de Agenda 21 Local en lacual se está trabajando en la elabora-ción del Plan de Acción, habiéndosemarcado unas acciones de ejecucióna corto plazo, hasta consensuar ydefinir el plan de acción a largoplazo.” 

Agenda 21 Local: Cómo seráTorrelodones dentro de 20 años?

Que los niños puedan seguir disfrutando de nuestro valioso 
entorno natural es tarea de todos
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15 Septiembre 2008 [ reportaje ]  07

El desarrollo de la Agenda 21 Localcontempla tres etapas, cada unaadaptada a las necesidades y proble-mática de cada municipio, que son:1. Diagnóstico de la situación2. Elaboración de un Plan de Acción 3. Ejecución 
En cuanto a la primera etapa, JuliánNieto declara que “en noviembre de2.006 se obtuvo el “DiagnósticoAmbiental Municipal” deTorrelodones, basado en aportacio-nes de numerosos grupos de ciuda-danos del municipio, realizado porYEFIRA Consultoría.” Resulta extraño,sin embargo, que este diagnósticoencargado a una consultora externano se haya hecho público ni se puedaconsultar en el apartado dedicado ala Agenda 21 de la web delAyuntamiento. Acerca de este diag-nóstico, el grupo Vecinos porTorrelodones declara: “Su principalcarencia es que no ha contado con laimprescindible participación de los

ciudadanos y agentes sociales deTorrelodones en su definición”. Elmismo documento elaborado porYEFIRA, en el apartado de participa-ción, reconoce que hay “carenciasimportantes en las relaciones y lacomunicación ciudadanos-Ayuntamiento: falta de cauces decomunicación en ambos sentidos ypoca transparencia en la informa-ción.” El hermetismo es también laprincipal crítica del grupo municipalAcTÚa, según su portavoz: “Al grupoacTÚa no se le ha dado cabida eneste proceso, que según nos respon-dió el concejal delegado, va a “desa-rrollarse” sin ningún apoyo externo, loque contradice cualquier declaraciónde intenciones para llevar a cabo unaverdadera política de desarrollo sos-tenible”.Nos encontramos, por tanto, desdehace dos años, en la segunda fase delplan diseñado por el Ayuntamiento,que consistirá, según Julián Nieto, enla futura “creación de mesas temáti-

cas integradas por representantesmunicipales y sociales en función delos temas seleccionados como “ÁreasClaves de Actuación” (ServiciosPúblicos y Privados, Urbanismo,Medio Ambiente, Tráfico, etc.)”. Encuanto a las asociaciones y entidadesque están participando en estasmesas de trabajo, el responsable deAgenda 21 responde que “laConcejalía ha mantenido y tiene pre-vista una reunión con la AsociaciónTorreNat para establecer la colabora-ción necesaria”. Por su parte, estaasociación, que define la A21L como“un proceso continuo hacia la soste-nibilidad, elaborado colectivamente yconsensuado socialmente”, se mues-tra dispuesta a colaborar: “Loshechos dirán si el Ayuntamiento secompromete realmente con el proyec-to, pasando de las declaraciones for-males a las transformaciones reales.De ser así TorreNat compromete todasu voluntad de colaboración en esatarea.”
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08 [ reportaje ] 15 Septiembre 2008

Compromisos y accionesDesde que estrenó la Alcaldía en susegunda legislatura, Carlos Galbeñoha firmado una larga lista de compro-misos en materia medioambiental,como la  adhesión a la Red Españolade Ciudades por el Clima, a la Redde Gobiernos Locales Biodiversidad2010 y a los compromisos deAalborg +10. En respuesta a cuálesson las repercusiones reales que estasfirmas tiene sobre nuestro municipio,la lista que elaboran desde laConcejalía de Medio Ambiente no esmenos larga. Señalan iniciativas ya enmarcha, como: Realización y aproba-ción de Ordenanza Reguladora deAhorro de Agua, el Estudio de eficien-cia energética en edificios municipa-les, la Campaña de concienciaciónde limpieza y conservación del entor-no urbano y la Campaña de concien-ciación de residuos urbanos. Y encuanto a los proyectos futuros, desta-can la futura construcción del PuntoLimpio, así como la próxima instala-ción de dispositivos economizadoresde  agua en instalaciones de edificiosmunicipales, o el Proyecto para laimplantación de sistemas de genera-ción de energías renovables. Sin embargo, se echan en falta medi-das relacionadas con el Urbanismoque, volviendo al diagnóstico elabo-rado por la consultora Yefira, se tratadel “bloque más señalado como cen-tro generador o contribuyente a todaslas demás problemáticas”, destacan-do aspectos como “la ausencia de unmodelo urbanístico sostenible y de unPlan Urbanístico participado y trans-parente”. 

La “supuesta” Agenda 21La oposición es muy crítica con el pro-yecto de Agenda 21 que se está lle-vando a cabo. Según declaracionesde Vecinos por Torrelodones: “Laexperiencia de seguir día a día laacción municipal en estos asuntos noslleva a tener claro que para este equi-po de gobierno la Agenda 21, aligual que la adhesión a la carta deAalborg + 10 o la ordenanza delagua y otros supuestos compromisosdel equipo de gobierno, no se con-creta en la realidad en ningún cambioen las políticas del Ayuntamiento,que pretende mantener los mismoshábitos reproducidos ahora bajo unbarniz ambiental y sostenible”. Sinembargo, a pesar de que uno de lospuntos del programa electoral de estegrupo reza: “Desarrollar la AgendaLocal 21 y comprometer alAyuntamiento en su aplicación”, larealidad es que, casi un año y mediodespués de su entrada en elAyuntamiento, la respuesta que ofre-cen al preguntarles por su participa-ción en la Agenda es: “En los próxi-mos meses desarrollaremos iniciativaspara tratar de poner en marcha estepunto de nuestro programa”.También el grupo municipal socialistaconsidera insuficiente el trabajo reali-zado por el Equipo de Gobierno: “ElPP no ha alentado la participación  yha demostrado ser ineficaz en sudesarrollo. Sin participación no existeAgenda 21, por ello desde el PSOEsolicitamos la creación de un Consejode Medioambiente y Sostenibilidadcomo eje para fortalecer la participa-ción, y conseguir así uno de los obje-

tivos fundamentales de esta Agenda :preservar los recursos naturales denuestro municipio”. Cabría pregun-tarles por qué no consideran que tam-bién es su responsabilidad estefomento de la participación...Mientras unos u otros nos decidimosa tomar la iniciativa, nuestros bos-ques, nuestro Planeta, tiene las horascontadas...
La situación en la Comunidad de
MadridEl Ayuntamiento de Torrelodones estáinscrito en la Oficina Técnica deAgenda 21 Local de la Comunidadde Madrid, que junto con laFundación FIDA (Fundación para lainvestigación y el desarrollo ambien-tal), es desde donde realizan unseguimiento del desarrollo de lasagendas 21 locales de la Comunidadde Madrid, de los municipios inscritosen la misma. La situación actual de laAgenda 21 Local en la Comunidadde Madrid es:- 80 municipios con proceso iniciadode la A21 (el 45% de la CAM), de loscuales, 66 han realizado el diagnósti-co técnico.- 41 municipios han diseñado progra-mas y actuaciones recogidos en elPlan de Acción.- 24 municipios han aprobado oficial-mente el Plan de Acción.- Solo 10 municipios están ejecutan-do el Plan de Acción.
En agenda21@ayto-torrelodones.org
puedes dejar tus sugerencias, iniciati-
vas y opiniones para participar en la
elaboración de la Agenda 21 Local.
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Un total de 142.507 eurosse invertirán en programasde integración en losmunicipios que integran la man-comunidad THAM (Torrelodones,Hoyo de Manzanares, Alpedretey Moralzarzal), en virtud al con-venio suscrito entre el Consejerode Inmigración y Cooperaciónde la Comunidad de Madrid,Javier Fernández-Lasquetty y elpresidente de la THAM, CarlosGalbeño. El gobierno regionalaportará 109.051 euros a travésdel Plan de Integración 2006-2008 y, el resto, 33.456 euros,será sufragado por la THAM. De

esta suma podrán beneficiarselos más de 6.000 inmigrantesque residen en los municipios dela mancomunidad. La integración a través de pro-gramas de sensibilización y elconocimiento de la realidadmigratoria, así como la luchacontra el racismo, la xenofobia,la discriminación y la intoleran-cia, será una de las principaleslíneas de actuación, que tendráun coste de 96.000 euros.
Integración a través del empleo.Se invertirán 29.445 euros paraponer en marcha un Club delEmpleo, para potenciar la inser-

ción laboral, así como talleressociolaborales, que se materiali-zarán en un módulo de cocina ycamarero, y otro de ayudante degeriatría.
Integración a través de la cultura
y el deporte. El objetivo es impul-sar la participación activa demenores y jóvenes españoles einmigrantes, ofreciendo espaciospara el conocimiento mutuo detodos los vecinos que forman lamancomunidad. Se pondrán enmarcha conferencias, debates,proyecciones audiovisuales,exposiciones artísticas, conciertosde músicas del mundo…
Integración a través del conoci-
miento de la lengua y la cultura
española. Programa destinado amujeres inmigrantes que desco-nocen los recursos sociales y lacultura de su entorno. El objetivoes dar a conocer las costumbresy acontecimientos más significati-vos del lugar en el que viven,favorecer el aprendizaje del cas-tellano, crear conciencia de ciu-dadanía y participación social.Se desarrollarán sesiones grupa-les de habilidades personales ysociales, charlas informativassobre los diferentes serviciosmunicipales y la forma de acce-der a ellos, y se pondrá en mar-cha cursos de español. La inver-sión será de 7.880 euros.

La THAM impulsa más medidas para laintegración de los inmigrantes
10 [ noticias ] 15 Septiembre 2008

De izda a dcha: Primera teniente de alcalde de Moralzarzal (Mª Ánge-
les Jimenez), alcaldesa de Alpedrete (María Casado), consejero de
Inmigración y Cooperación (Javier Fernández Lasquetty), alcalde de
Torrelodones y presidente de la Mancomunidad THAM (Carlos
Galbeño), alcalde de Hoyo de Manzanares (José Antonio Antolinez)
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12 [ noticias ] 15 Septiembre 2008

Con el objetivo de potenciar el desarrollo económico del muni-cipio mediante el apoyo a la iniciativa privada, el Alcalde deTorrelodones, Carlos Galbeño, firmó el pasado 22 de julio unconvenio de colaboración con el presidente de la AsociaciónEmpresarial de Torrelodones (AET). Gracias al mismo, la AET recibiráuna subvención de 12.000 euros en este año 2008. Desde su crea-ción, la AET ha realizado iniciativas para potenciar el comercio local,como el proyecto Centros Comerciales Abiertos, con una notable par-ticipación en las dos ediciones del Festival de Destocaje. La AET tienesu sede en Torreforum ,desde donde presta sus servicios a los empre-sarios y comerciantes locales, y donde también se encuentran laCámara de Comercio, CEIM-CEOE, el Instituto Madrileño deDesarrollo (IMADE), la Federación Independiente de Pymes yComercios y el Centro de Innovación Tecnológica para las ArtesGráficas de Madrid.

12.000 euros para la AsociaciónEmpresarial de Torrelodones

Campaña Noc-Turnos, por laconducción sin alcochol
El primer fin de semana de sep-tiembre se llevó a cabo la pri-mera convocatoria de la cam-paña Noc-Turnos, impulsada porel convenio entre el Ayuntamientode Torrelodones y la Federación deBebidas Espirituosas (FEBE). Elobjetivo de la misma es concien-ciar a los conductores del peligrode la combinación alcohol – con-ducción. En esta primera iniciativase promovió la figura del conduc-tor alternativo, el que no bebe esanoche y se responsabiliza de con-ducir, y se desarrolló en tres puntosde control cercanos a locales deocio del municipio. En ellos partici-paron 22 jóvenes, a quienes se lesdistribuyeron y sellaron cada horalos pasaportes. En cada controlrecibieron regalos tras demostrar con el alcoholímetro que no habíaningerido alcohol, hasta alcanzar el último, en el que se les entregó uncheque gasolina por valor de 20 euros. La iniciativa contó con elapoyo del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE, quedesplazó una grúa con dos coches siniestrados como muestra de lasconsecuencias que puede tener conducir bajo los efectos del alcohol.Asimismo, Coca-Cola colaboró con la iniciativa cediendo los refres-cos con los que se incentivó a los participantes de la campaña.
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14 [ noticias ] 15 Septiembre 2008

La primera asamblea del PP local tras el nom-bramiento del Alcalde de Torrelodones,Carlos Galbeño, como presidente de la ges-tora (en sustitución al anterior presidente del PPlocal, Mario Mingo) se celebró el fin de semanadel 19 y 20 de julio. En ella, Carlos Galbeño invi-tó a todos los afiliados que lo deseen a que asis-tan al próximo Congreso Regional del Partido,que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre,bien como invitados o cubriendo los puestos decompromisario de que dispone Torrelodones, conel objetivo de trabajar en las ponencias y en eldesarrollo del mismo. Galbeño subrayó su con-fianza absoluta en la presidenta EsperanzaAguirre, “que ha demostrado su valía y su capa-cidad tanto en el partido como en el Gobiernoregional”. En cuanto al misión en el partido,

señaló que su objetivo ahora es “hablar poco yescuchar mucho” y afirmó que el momento actualconstituye un “proceso modélico de cambio, sinquiebra y fruto de la continuidad”, pues quienesestán en la gestora ya estaban en el anteriorcomité ejecutivo o en la lista electoral del PP. Lagestora queda por tanto compuesta, por:- Pilar Soler Robles, Secretaria Ejecutiva-Secretariade NNGG- Gádor Ongil Cores, Área Electoral- Álvaro García-Blanes, Área de Organización- Juan Arrese Romero-Rato, Área Económica-Tesorería- Francisco Muro Villalón, Área Sectorial- José Piedrafita Zalabardo, Área de Comunicación- José Luis Muñoz-Cobo de Madrazo, Área deAfiliaciones

Carlos Galbeño apoyará a Esperanza Aguirre enel próximo Congreso Regional del PP

Pintadas ofensivas en la Casa del Pueblo del PSOE

La mañana del 3 de agosto lasede de la AgrupaciónSocialista amaneció repleta

de pintadas insultantes contradiferentes miembros del PSOE,entre ellos su secretario general yel Presidente del Gobierno deEspaña. Se trata, según declaranlos socialistas, del segundo ata-que acontecido en un período deun año. Juan I. Diaz Bidart, secre-tario general de la agrupaciónlocal, ha declarado: “Se trata deun acto repugnante, carente detodo sentido democrático. No essólo una agresión contra la fuerzapolítica que representamos sinocontra todos los demócratas y

contra el sistema de libertades yconvivencia del que nos hemosdotados los españoles". Tambiénel grupo municipal Vecinos porTorrelodones ha expresado surechazo a este acto vandálicomediante un comunicado, en elque exponen: “Esperamos queeste tipo de sucesos no se vuelvana repetir, se respeten las institucio-nes democráticas y se adopten lasmedidas necesarias para garanti-zar que las distintas opinionespolíticas puedan ser librementeexpuestas”.
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16 [ noticias ] 15 Septiembre 2008

Tras el informe de laDirección de Salud Públicade la CAM, realizado enmayo de este año, en el queexpone que “se observa un dete-rioro generalizado de toda la ins-talación”, el Ayuntamiento deTorrelodones ha cerrado definiti-vamente la piscina, y actualmen-te está en proceso de aproba-ción del proyecto de obra, cuyoplazo de ejecución todavía no seconoce, aunque se prevé largo.Los grupos de  oposición se hanmostrado críticos contra lo queconsideran una dejadez prolon-gada del Equipo de Gobierno.Existe un informe del colegio dearquitectos de 1998 en el que seexplica que la dirección facutlati-va se negó a firmar el CertificadoFinal de las Obras por conside-rar las mismas inacabadas o mal

ejecutadas en determinadospuntos. Muchos de estos fallosconstructivos no se han solventa-do con el paso de los años y hanmotivado en parte el cierre de lapiscina este año para su reforma. 
Alternativas para los usuariosSegún han informado desde elConsistorio, han llegado a unacuerdo con los Ayuntamientosde las Rozas y Guadarrama porel que los usuarios de la piscinamunicipal de Torrelodonespodrán desplazarse a estosmunicipios para continuar consus actividades en el agua. Sibien todavía no están definidoslos horarios de uso de estas pis-cinas, la Concejalía de Deportesinformará de los detalles en unplazo breve mediante una cartadirigida a los usuarios. 

Cerrada la piscina municipal porun plazo indefinido

Minusválidos: más que palabrasLa respuesta ofrecida por la Concejala de Ordenación del Territorioante las reivindicaciones de Fransje Lunsj, vecina del municipio ydependiente de una silla de ruedas, por medio de una carta en la queafirma que “la supresión de barreras y accesibilidad son objetivos priorita-rios de esta corporación” no ha satisfecho a los destinatarios. Tanto Fransjecomo su marido, avalados en sus reivindicaciones por decenas de firmas,se encuentran decepcionados por el rechazo de la moción que pretendíala bonificación en el IBI para los discapacitados y le han solicitado a laconcejala que “además de palabras hagan algo de verdad a favor de losdiscapacitados”.

Autobús directoal nuevo Puertade Hierro
Con motivo de la entradaen funcionamiento delHospital Puerta de Hierrode Majadahonda, que prestaservicio a Torrelodones y fueinaugurado el pasado 10 deseptiembre por SSMM Los Reyes,el Consorcio Regional deTransportes de Madrid ha modifi-cado el recorrido de la línea inte-rurbana 685. A partir del 15 deseptiembre la línea se prolonga-rá desde Las Rozas (donde finali-zaba anteriormente su recorrido),recorriendo la Avenida deEspaña de Majadahonda hastael hospital Puerta de Hierro. Endías laborables, la línea incre-mentará sus horarios entreMajadahonda, Las Rozas,Torrelodones y Villalba, con unintervalo de 30 minutos. Lasparadas de esta línea enTorrelodones estarán situadas enla Urbanización La Berzosilla y enel Camino de Valladolid(Torrelodones Pueblo).Desde La Colonia se podrá lle-gar al hospital mediante la redde cercanías de RENFE, ya quese ha creado una nueva línea deautobús urbano circular queprestará servicio entre la estaciónde tren de Majadahonda y elhospital.
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Aunque nos queda ya algoatrás en el tiempo, reseñamosa continuación los principalesacuerdos alcanzados en la sesiónplenaria celebrada el 23 de julio. LaColonia, con la aprobación de tresgrandes futuras infraestructuras, fueel escenario más repetido durantelos debates. En esta sesión se proce-dió además al nombramiento deSantiago Fernández Muñoz comonuevo concejal de Vecinos porTorrelodones (en sustitución deGabi Aranaz), quien estrenó en sunuevo cargo. Durante la épocavacacional y de descanso políticode agosto, como es habitual, no secelebró el Pleno. 
Avanza el proyecto del aparca-
miento en RENFE Una de las primeras modificacionespuntuales del planeamiento urba-nístico, que fue aprobada por una-nimidad, es la que permitirá impul-sar la segunda fase del aparcamien-to subterráneo  que el Ayuntamientoy la Comunidad de Madrid van aconstruir frente a la estación deRENFE. La finalidad es la creaciónde 400 plazas de aparcamiento,que se sumarán a las 135 de la IFase, cuyo procedimiento se inicióen marzo mediante la firma de unconvenio con los propietarios deotra parcela aledaña. En la superfi-cie del aparcamiento se creará unagran plaza con amplios espaciospeatonales y zonas verdes.

Aunque semanifestaron afavor, Vecinospor Torrelodoneslamentaron que“haya sidoimposible elacuerdo con elMinisterio deFomento y elAyuntamiento ypor tanto todoslos ciudadanos de Torrelodonespaguemos una parte del coste delparking que debería asumir elMinisterio en ejercicio de sus com-petencias” y expresaron su intenciónde trabajar para tratar que Fomentose incorpore al proyecto durante elmes de septiembre. 
Habrá más plazas en la C/
Jesusa LaraDe similares características es lamodificación en la parcela quehace esquina entre la calle JesusaLara y el Paseo de Vergara, al variarel planeamiento inicial de que pre-veía la construcción de chalés inde-pendientes por vivienda colectiva, yque fue aprobada con los votos dePP y Vecinos por Torrelodones y laabstención del resto. Al igual que enel caso anterior, la redistribución delsuelo edificable provocará que estavía principal cuente con una granplaza pública con otro estaciona-miento subterráneo entre la zonacomercial de esta calle y el parquede Pradogrande. 
Villa Rosita será parque públicoLa tercera modificación puntualrepercute sobre la finca conocidacomo Villa Rosita, en las proximida-des de la estación, cuya variaciónde planeamiento  pasa de permitirla construcción de chalés indepen-dientes a establecer el desarrollo deadosados. La medida, aprobadapor unanimidad, hará posible una

nueva dotación municipal, de formaque el jardín privado catalogadoque existe en la actualidad, pase aser de uso público. La cesión porparte de la propiedad alAyuntamiento afectará no sólo aesta amplia zona verde, sino a lacasa catalogada existente.
La Berzosilla será recepcionadaCon los votos a favor de todos losconcejales permitieron el inicio delos trámites para la recepción de laurbanización La Berzosilla, lo queimplica que viales de la mismapasarán a ser públicos y su mante-nimiento correrá a cargo delAyuntamiento. El portavoz popular,Fernando González, señaló que elAyuntamiento ya ha ejecutadoacciones en esta urbanización,como la campaña de bacheado yha adjudicado las obras de instala-ción de alumbrado público paradotar a la zona de mayor seguridad.Quiso recordar además que en losúltimos meses el Ayuntamiento harecepcionado la urbanización LosRobles y, ante la disolución de lasentidades urbanísticas Monte I, II yIII de Los Peñascales, el Consistoriolas ha recepcionado de facto.
Aprobación definitiva de la
Ordenanza reguladora de
Reducción del consumo de
AguaCon los votos favorables de los con-cejales populares y socialistas serealizó la resolución de alegacionesy la aprobación definitiva de estaordenanza que regulará el consumodel agua, imponiendo medidascomo la limitación del césped en losjardines privados, la prohibición deregar a unas determinadas horas ola imposición de tecnología de bajoconsumo para el regadío. Vecinospor Torrelodones, cuyas alegacio-nes fueron rechazadas por el Equipode Gobierno, se abstuvo y mostró

PLENO MUNICIPAL DE JULIOLa Colonia, escenario de importantes acuerdos

ViveTorre49:VIVE TORRE15.qxd  16/09/2008  11:42  Página 18



su disconformidad “por la falta devoluntad política para introducirpropuestas que consideramos muybeneficiosas para el municipio”.Señalaron echar en falta iniciativascomo un Plan Integral de Ahorro deAgua, y abogaron por no apoyardeportes que precisen de muchaagua – como el campo de golf queestá en el proyecto del AHN – en unmunicipio con pocos recursos hídri-cos como el nuestro. También seabstuvo AcTúa, cuyo portavozdeclaró que la Ordenanza “exigemás a los particulares que a la pro-pia administración, que debe darejemplo.”Igualmente, fue aprobado el regla-mento del nuevo Centro deServicios Sociales, con el voto favo-rable de los concejales del PP,Vecinos por Torrelodones y PSOE, yla abstención de AcTúa.
Moción socialista sobre la jorna-
da laboral de 48 horas

La moción que presentó el grupo
socialista a favor de una Europa
Social, de la jornada laboral de 48
horas y de la negociación colectiva
no prosperó por los votos en contra
de los concejales populares.
Tampoco recibieron el apoyo de
Vecinos por Torrelodones, quienes
se abstuvieron explicando que, a
pesar de estar personalmente de
acuerdo con el fondo de la moción
el Pleno no es el foro adecuado en
el que tratar estos temas de carácter
nacional. Sin embargo, el portavoz
socialista alegó que estas medidas
sí repercuten en el ámbito municipal
por la pérdida de competitividad
económica que puede suponer no
acatarlas y, por consiguiente, afecta
a la calidad de vida de los vecinos
de Torrelodones. Actúa votó a favor
de la moción, alegando que la pro-

puesta europea “atenta contra los
derechos sociales conquistados,
precisamente, por el modelo “euro-
peo”.Sí prosperó, en cambio, la mociónpresentada por el grupo del PartidoPopular – gracias a los votos favora-bles de sus concejales y la oposicióndel resto – que proponía la adhe-sión del Ayuntamiento al“Manifiesto por la lengua común”.Por su parte, Vecinos porTorrelodones presentaron unamoción de urgencia para iniciar lostrámites necesarios para adaptar elplaneamiento urbanístico deTorrelodones a la ley 9/2001 delsuelo de la Comunidad de Madridredactando un Plan General, quefinalmente decidieron retirar ante lael compromiso del Alcalde de ini-ciar reuniones después del veranopara empezar a trabajar conjunta-mente entre todos los grupos larenovación del planeamiento urba-nístico.
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¡Vuelta al cole! 3.554 alumnos matriculados 
El 15 de septiembre dio comienzoel nuevo curso escolar 2008-2009, con un total de 3.554alumnos matriculados, desde Infantilhasta Bachillerato. Recordar que elmunicipio cuenta con dos escuelasinfantiles públicas, tres colegios públi-cos, dos concertados y un instituto deSecundaria y Bachillerato. Por ciclos,los datos proporcionados por elEquipo de Gobierno son :• INFANTIL: 826 alumnos• PRIMARIA: 1.498 alumnos• SECUNDARIA: 830 alumnos• BACHILLERATO: 400 alumnosUn año más el Ayuntamiento ha opta-do por la medida del “Cheque esco-lar” como apoyo económico para lasfamilias, que ha tenido una cuantíade 29 euros por niño empadronado

en Torrelodones (con independenciadel centro donde cursen sus estudios).Además, desde el Consistorio infor-man que el Servicio Municipal deTransporte Escolar, formado por ochorutas con 54 plazas cada una (432plazas en total), está subvencionadopor el propio Ayuntamiento en un 75por ciento. Además, este curso secontinúa con el Plan de Extensión yMejora de los Servicios Educativospara centros públicos, que consiste enun completo plan de clases extraesco-lares que organiza y gestiona el pro-pio Consistorio, destinado a los alum-nos de los colegios públicos y del ins-tituto del municipio con los objetivosde reforzar la formación de los esco-lares y favorecer la conciliación de lavida familiar y laboral. El pasado año,

el Plan contó con la participación de1.100 alumnos.
La Concejalía de Educación estre-
na sedeLos distintos servicios municipales dela Concejalía de Educación, quehasta el momento se encontraban endistintos edificios municipales se hanunificado en su nueva sede de laAvenida de Torrelodones, 9 (AntiguaEscuela Infantil Las Ardillas). Los servi-cios que se prestan en las nuevasdependencias son: la Concejalía deEducación, Transporte Escolar,Comisión de Escolarización, ChequeEscolar y Plan de Mejora y Extensiónde los Servicios Educativos.
NOVEDADES PARA EL NUEVO
CURSO EN LOS DISTINTOS
CENTROSTanto alumnos como profesores ydemás personal inician el curso conilusión y grandes expectativas. Entrelas novedades que incorporan loscentros este curso, se encuentran:
E. I. El Tomillar: Estrena directoraeste año, Elena de la Carrera, queviene a sustituir a Milagros, directorade esta Escuela Infantil (de 0 a 6años) durante dieciocho años. Estecambio no ha sido del gusto de unconjunto de padres, que protagoniza-ron una protesta el 9 de septiembreante la delegación de la Consejeríade Educación de Villalba. La nuevadirectora comenta que el cambioviene motivado por la política de laComunidad de Madrid (titular de laescuela) de sustituir a los maestros poreducadores, si bien señala que suintención es continuar la misma líneaeducativa de la anterior directora ymantener el prestigio que este centrotiene en la zona.
C.P. Ntra. Sra. de Lourdes: Estecolegio de carácter familiar y Línea 1(una clase por curso) incorpora esteaño una segunda aula en 1º de pri-
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maria. Además, su director desdehace una quincena, el apreciado D.Agustín Martínez Tejada, destaca lacontinuación de la segunda fase delprograma para detectar altas capaci-dades, que se inició exitosamente afinales del curso pasado con la visitade los alumnos a la Escuela Superiorde Arquitectura y al InstitutoCervantes, y esperan continuar esteaño con una visita al Taller de Diseñode Agatha Ruiz de la Prada.
C.P. El Encinar: Su directora desdehace tres años, María JoséCienfuegos, señala como principalnovedad para este curso el equipa-miento con pizarras interactivas conque contarán la mitad de aulas deprimaria y una de infantil, con la ideade que tenga continuación en el futu-ro. Como en anteriores años, estecolegio (que implantó el bilingüismohace cuatro años) ha tenido unademanda de alumnado superior a laque pueden satisfacer.
C.P. Los Ángeles: Según noscomenta la Jefa de Estudios, este añoel colegio continuará su proyecto deintroducción del bilingüismo, iniciadocon éxito el año pasado en 1º dePrimaria, y a partir de este curso pre-sente también en 2º. En esta línea,han duplicado las clases de inglés enel último curso de Educación Infantil.Además, tras la implantación delsuelo de caucho en el patio de Infantilel curso pasado, está previsto seguirdotándolo con más equipamiento. LaJefa de Estudios se muestra algo pre-ocupada ante la coincidencia dehorarios con el Colegio Peñalar (queno se daba el año pasado), ya que

teme que los problemas de aparca-miento y atascos a la entrada y salidadel colegio que ya se producían elcurso pasado, se intensifiquen esteaño.
El Peñalar: Después de su primeraño de funionamiento, el colegioconcertado sigue, según su director,Jaime Úbeda, una buena progresión,con un aumento en el número dealumnos (de 678 han pasado a1000), lo que se debe en parte a laincorporación este año de un cursode 1º de Bachillerato. En cuanto a lamodificación del horario (pasarán aentrar a las 9, en vez de a las 9.30),el director comenta que ha estadomotivado por la demanda de lospadres, así como por la ampliacióndel horario de comedor. Asegura que,más allá del caos normal del primerdía de colegio, la jornada del 15transcurrió con normalidad, y esperaque este cambio no traiga mayoresproblemas de tráfico. Para ello hanhabilitado un aparcamiento en lapista deportiva del colegio, que pre-tende solventar estos problemas.
San Ignacio de Loyola: A principiosdel verano este colegio recibió la noti-cia de que su proyecto fue el ganadordel concurso para la construcción deun nuevo colegio concertado en elÁrea Homogénea Sur, que esperanpoder estrenar en Infantil el curso queviene (09/10). El cardenal RoucoValera puso la primera piedra de estefuturo colegio el pasado 15 de sep-tiembre. En cuanto al actual edificio,se ha incorporado un nueva clase enel primer curso de Infantil (el restosiguen siendo de Linea 1).

15 Septiembre 2008 [ actualidad ]  21

ViveTorre49:VIVE TORRE15.qxd  16/09/2008  11:43  Página 21



22 [ sociedad ] 15 Septiembre 2008

Hace ya años queTorrelodones dejó de serun lugar de veraneo, quecrecía ennúme-r o

d ehabitan-tes y en animación durantelos meses de julio y agosto,para convertirse en lo contra-rio: un pueblo en el que lamayoría de sus habitantes traba-jan en la ciudad y regresan sóloa dormir, que huyen en veranoen busca de los efímeros sueñosde una vida mejor. Pero, en estaquietud veraniega se conservanlas fechas imprescindibles de lasfiestas patronales, dos en el casode nuestro generoso pueblo, queaportan colorido y animación alas calles con sus múltiples yvariadas propuestas, pero quetambién han sufrido con estafalta de población que dejaagosto en nuestro municipio.

Pocas sorpresas nos han depara-do este verano las fiestas tantode Nuestra Señora del Carmen(del  16 al 20 de junio), en laColonia, como las de LaAsunción de Nuestra Señora (delx al x de agosto), en el Pueblo, sibien señalar que ambas fechashan conservado el carácterpopular que le es propio.Todas las actividades tradi-
c iona lesd e

a ñ o santeriores se han repetidocon la participación espera-da: los mayores han jugado alchito, a la rana y a la petanca(en los jardines de la Casa Rosaen la Colonia y en el Parque JHen el pueblo), y han disfrutadode sus merecidas cenas (enTorreforum y en el Tomillar), unapropuesta con muy buena acogi-da. 

Destacar en la convocatoria dela Colonia el concierto de gru-
pos jóvenes que se realizó la pri-mera noche de las fiestas, unagran iniciativa que se echó enfalta en la anterior edición y queha demostrado tener muy buenaacogida por parte de nuestrajuventud. Sobresalió la interpre-tación de “Dejando huella”, asícomo de “Roland jazz band”,compuesta por profesores demúsica de la Escuela quedemostraron su buen hacer.
Conchita y Meloco fueron losencargados de animar el recintoferial de Pradogrande la nochedel sábado, un escenario desdeel quet am -

bién seescucharonlas chirigotas de Cádiz.Los calores de julio no impidie-ron disfrutar de la habitual pae-lla gigante, la cucaña, la fiesta

FIESTAS PATRONALES: oasis de fiesta en el verano
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de la bicicleta, la milla urbana oel torneo de fútbol sala, este últi-mo con un gran éxito de partici-pación. También se celebró laprimera edición del Torneo deFútbol 8, proclamándose cam-peón “Squadra “ de entre los 15equipos participantes. 
La nota más familiar de las fies-tas de la Asunción, que se cele-bran en pleno centro urbano, fuepatente en las variadas propues-tas para los niños, desde castilloshinchables a casetas de video-juegos en la plaza. En el parqueJH se obsequió a los vecinos conuna barba-c o a

popu-lar, y fuetambién el escenariode la misa que siguió a la proce-sión y ofrenda floral. En los conciertos nocturnos quie-nes más bailaron fueron losmayores, y destacar entre otrasmuchas convocatorias el espec-táculo de trial (que contó con laparticipación de jóvenes intrépi-

dos del público), el baile delfarolillo (cuyos ganadores fueronobsequiados con un cruceropor el Mediterráneo, gentile-za de Visión Cruceros), eldesfile de zancudos, lacarrera de camareros o laresbaladiza cucaña instala-da en lap l a zad e l

caño, ala que los jóvenes nopodían subirse ni con laesforzada ayuda del con-cejal de Medio Ambiente,que arrimó el hombro comouno más. La novedad de la peña
del TorreZno, con una animadacaseta en la plaza, se encargóde ponerle la nota de “parran-da” que le faltaba a esta cita. Y,cómo no, el gran colofón de losfuegos artificiales, con un origi-nal juego de música y lucess. 
Próxima cita en Los Peñascales,
20 y 21 de septiembre

Todavíaes posiblerecuperar el ambiente festi-vo gracias a las fiestas deNuestra Señora de LaMerced de Los Peñascales.Comenzarán a las 16 h del20 de septiembre con activida-des deportivas y talleres, y el díasiguiente culminarán con unaprocesión seguida de una misa yun aperitivo acarto de laComunidad Mercedaria.
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El sábado 20 de septiem-bre, bajo la dirección deJosé Ramón Encinar, y conel solista José María Gallardodel Rey a la guitarra, laOrquesta de la Comunidad deMadrid ofrecerá un conciertoen el Teatro Bulevar de la Casade Cultura con obras de LuigiBoccherini, Luciano Berlo,Joaquín Rodrigo y Manuel deFalla. Desde su creación en1987, esta formación se ha dis-tinguido por presentar unasprogramaciones innovadoras,que han combinado lo más

destacado de la creación con-temporánea con el repertoriotradicional. Sus conciertossemanales en el AuditorioNacional de Música se hanconvertido en referenciaimprescindible en la vida musi-cal española. El prestigio alcan-zado ha posibilitado, además,la presencia en su podio deimportantes figuras de la direc-ción de orquesta. La Orquestade la Comunidad de Madrid esmiembro de la AsociaciónEspañola de OrquestasSinfónicas. (A.E.O.S.)

Próximo concierto de la Orquestade la Comunidad de Madrid

El sábado 27 de septiembrese celebrará la novena edi-ción del Certamen dePintura en Directo Rafael Botí,una cita que cada año va ganan-do más solera en nuestro munici-pio, llegando a situarse entre losmás importantes que se celebrande este tipo en todo el territorionacional. Cuenta con el patroci-nio del Ayuntamiento deTorrelodones y de la FundaciónRafael Botí de la DiputaciónProvincial de Córdoba, en unaapuesta por la creatividad y lapromoción de los artistas queson capaces de reflejar en suslienzos, en pocas horas, un lugar,un paisaje o cualquier detalle denuestro municipio. La pasadaedición contó con la participa-ción de unos doscientos pintoresque, lienzo (sellado a primerahora por la organización) encaballete y pincel en mano reali-zaron sus particulares retratos deTorrelodones en las ocho horasque dictan las bases. Los atracti-vos premios (el año pasado seentregó un total de 13.000 eurosentre las distintas categorías) ani-man a los artistas de distintospuntos de la geografía españolaa acudir a esta cita que vaganando prestigio. 

IX Certamen dePintura endirecto RafaelBotí
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Cuenta que la piedra lellegó como una “revela-ción” durante un viaje, enun momento en el que la pinturaque hacía quería ya salirse delcuadro y sus esculturas buscabanrenovarse, y encontró en el mate-rial pétreo el elemento perfectopara aunar textura, expresividad yfuerza. Surgieron así sus “litospa-cios” allá por los años ochenta,en los que la composición y los

colores de ágatas, mármoles,cuarzos, amatistas y demás mine-rales establecen un peculiar diá-logo con el espectador. Sus origi-nales obras se integran tambiénen la arquitectura, y ha realizadolitospacios en grandes muralespara el interior y el exterior tantode viviendas particulares comode edificios públicos, así comopara platós de televisión.Con una expresividad que se evi-

dencia en sus gesticulantesmanos y en el entusiasta brillo desu mirada, Juan nos va descu-briendo los rincones espléndidosde su particular refugio deTorrelodones, donde crecen haceun par de décadas los olivos desu tierra natal, Jaén, antaño tanretratados por su padre, el pintorManuel Moral. Sensible y aman-te de la belleza, el escultor hadesplegado en su entorno todassus dotes de paisajista, con susesculturas integradas en la natu-raleza, utilizando sugerentes ele-mentos como las piedras, el aguao la hiedra que cubre los murosde su vivienda, para lograr unambiente mágico y armonioso.Caminando por el jardín parecie-ra que la música, siempre pre-sente, emanara de las rocas y delas propias esculturas, tan grandees su capacidad de comunica-ción.En su evolución, Juan vio cómosu materia prima, la piedra, aten-dió al reto del movimiento y selevantó, se combinó con el metalpara crear formas y volúmenes,piezas con “Tensiones y equili-brios”, tal y como fueron exhibi-das por primera vez en la galería

Juan Moral, cuando la piedra cobró vida
En su casa-taller de El Gasco, el escultor Juan Moral (autor del “Monumento a laHistoria de Torrelodones, a la entrada de la Casa de Cultura) nos habla de sus cre-aciones y del libro de reciente publicación, “Arte integrado”, que recoge parte desu trayectoria.

Trabajando en su proyecto: “Homenaje al renacimiento del sur”
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madrileña Rayuela en los añosnoventa. Pero seguían vivas susesculturas, y quisieron más tor-sión: en sus “Geometrías orgáni-cas” las formas se retuercen, loscilindros se vacían y aparecencon incrustaciones de piedra ycon recortes, tal y como vemosen el cercano “Monumento a lahistoria de Torrelodones” queguarda la entrada de nuestraCasa de Cultura. En esta ocasiónse valió de un cono invertido deacero oxidado en el que integra yrecrea a base de minerales ele-mentos característicos de nuestrahistoria, como la Torre de losLodones, el puente romano de laAlconzorra, el Canto del Pico o laIglesia de la Asunción, que se vandescubriendo dependiendo delángulo de visión del espectador,así como de la iluminación delmomento.

Entre su obramás reciente seincluye suc o l e c c i ó n“Estelas ibe-ras”, una seriede esculturasde hierro conv o l ú m e n e sgeométr icosvaciados quei n c o r p o r a ngrafismos delalfabeto íbero.Pero son quizásus obras deg r a n d e sdimensiones las más impresio-nantes, las que han dado vida aespacios públicos de la geografíaespañola, como el “Monumentoal pescador”, en Algeciras, el“Monumento a los pueblos ibe-roamericanos”, en Coslada, o“Elevación” en la Universidad deJaén, por citar sólo algunas.Trabajando en su taller, rodeadode sus monumentos a pequeñaescala – de los ya construidos yde los proyectos que aguardan sumomento –, de los litospaciosque hacen exclusivas sus pare-des, de infinidad de piedras detodas las texturas, tamaños ycolores, este escultor sigue explo-rando su mundo interior, atento ala actualidad de su tiempo, cui-dadoso con los placeres cerca-nos (como recoger los tomatesde su huerto, reunir  a sus amigosen torno a una buena comida,

contemplar cómo crecen lospolluelos de sus pavos reales..) einagotable en su inspiración.
“Arte integrado”, libro que com-pila parte de la obra de JuanMoral, ha sido editado en abrilde este año por la Universidad deJaén. Incluye valiosos textos dereconocidos arquitectos, doctoreso profesores del mundo del Arte,como los arquitectos PedroMoleón, Ricardo Garrido, EloyMinguito, Rafael Sáiz o FranciscoMoral, el poeta Manuel M. Rocay los doctores en Historia delArte, Gabriel Ureña y PedroGalera, entre otros.Más en: www.juanmoral.com
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“Monumento a los silenciados”, en recuerdo a las
fosas comunes de la Guerra Civil.   

Escultura “Himilce, princesa
ibera” de su serie Estelas Iberas.
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HISTORIAS DE LA VILLA DE TORRELODONESRememorando el pasado a través de los pequeños (y no tan pequeños) sucesos
La Historia —con mayúscula— no la hacen sólo las grandes figuras.Muchos más han sido desconocidos, personas anónimas de cual-quier condición, que han vivido a lo largo del tiempo antes de quenosotros fuéramos —también anónimamente muchas veces— prota-gonistas de la época que nos ha tocado vivir. Comenzamos aquíunas serie de artículos que pretenden recordar lo que Torrelodonesy sus habitantes fueron en tiempos pasados.

Algunos bautismos inu-
suales en el siglo XVIII: 
“La madre misteriosa”  Como es conocido, el siglo XVIIIes una centuria de cambios atodos los niveles. A nivel cultural,político, económico dichos cam-bios han sido de sobra analiza-dos para marcar las pautas delritmo de avance o retroceso delas naciones. Sin embargo, esoscambios sólo tuvieron, y tienen,una influencia a medio y largoplazo. Para la inmensa mayoríade la población, sus costumbres,ideas y formas de vida se mantie-nen más tiempo del que parece,a nuestros ojos, normal.En España, esta carac-terística está bien marcada. Unelevadísimo porcentaje de pobla-ción rural agrícola, una red detransportes poco desarrollada yunos usos sociales en los quetenía mucha importancia la reli-giosidad, provocaron que, apesar del transcurrir del tiempo,no se apreciaran cambios signifi-cativos hasta la conclusión de laGuerra de la Independencia(1808-1814).Así, los caminos que unían lasciudades eran poco transitadospor personas de clases bajas. Lascarreteras eran utilizadas habi-tualmente por arrieros que guia-ban, transportaban y protegían alos que debían desplazarse porobligación. Vendedores ambu-lantes o buhoneros, que se gana-ban la vida vendiendo de puebloen pueblo. Carros para el trans-

porte de mercancías, carruajesde nobles, así como tropas quese desplazaban por la península.Los enfermos debían desplazarse,en muchas ocasiones a los hospi-tales existentes, como el deMadrid –el Hospital General deHombres fue fundado por FelipeII, y quedó establecido en la calleAtocha en el siglo XVII–. Sólomotivos profesionales obligabanal desplazamiento en determina-das épocas del año, o en deter-minadas coyunturas, como enfer-medad o embarazo. Por ello, losbautismos y los entierros registra-dos en las parroquias de los pue-blos nos muestran ciertas carac-terísticas de los foráneos que seven obligados a recibir los auxi-lios espirituales allí donde la con-tingencia se produce:
Aquel 27 de noviembre de
1728, sábado, debió ser un
día frío. La mujer, cayendo la
tarde y en avanzado estado
de gestación, abandonó el
Camino de Valladolid en
dirección a Madrid y penetró
en el pueblo, caminando por la
calle Real. Llamó a varias
puertas pidiendo que la aloja-
ran, pues se encontraba muy
fatigada y sufría algunas con-
tracciones, producto de su
estado. La negativa de algu-
nos era rotunda en cuanto
decía que no podía pagar, o
veían que estaba a punto de
dar a luz. Finalmente, Juan
Díaz y su esposa, Agustina

Martín, la dejaron pernoctar
en su casa. La noche fue
larga, y Juan se vio obligado a
salir en busca del cirujano,
pues aquella mujer se había
puesto de parto. El amanecer
vino con una niña. La recién
nacida tenía un aspecto muy
sano, a pesar de lo cual su
madre pidió que fuera bauti-
zada de inmediato. En cuanto
pudo andar, avisado el párro-
co, se dirigió a la iglesia,
donde recibió el bautismo por
Juan Martín, el cura del pue-
blo. Se la puso de nombre
Catalina por deseo expreso
de su madre. A pesar de
inquirir a ésta que se identifi-
cara para dejar constancia en
el libro de bautismos, en cuan-
to se encontró capaz para
seguir su camino, cogió sus
pocas pertenencias y a su hija
y siguió, camino de Madrid.
Algunos vecinos comentaron
durante varios días el suceso,
extraordinario para un pueblo
como Torrelodones. Que si
era gallega por el acento, o
asturiana, que si iba en busca
del padre que la abandonó
antes de casarse, que podía
estar huyendo de sus padres
ante el escándalo que sería en
su pueblo... el párroco habló
en la homilía del domingo del
hecho, recordó lo que manda
la Santa Iglesia Católica y
pidió que se olvidara, si sólo
iba a servir como pretexto
para murmuraciones.
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[Sobre la partida de bautismo deCathalina. Archivo Parroquia deNuestra Señora de la Asunción.  Libro 1º de bautismos, folio 12]
“El hijo del sacristán”Una costumbre entonces bastan-te más extendida que en nuestrosdías era la de abandonar en lostornos de los conventos y laspuertas de las iglesias a los reciénnacidos, cuando la situación dela madre era motivo de escánda-lo, o su penuria económica lehacía incapaz de mantener alhijo que acababa de tener.Hagamos una pequeña recrea-ción de lo que debió acontecer ellunes 28 de febrero de 1746 ennuestra iglesia de la Asunción:
Un pequeño grupo de feli-
greses reza el Rosario en el
interior del templo. En su
mayoría son mujeres. Tras
terminar el segundo misterio,
el pequeño silencio que se
hizo en el interior permitió
escuchar un llanto muy débil
en la puerta (a los pies de la

planta). Las personas en su
interior se miraron unas a
otras con cierta sorpresa,
hasta que el sacristán se aba-
lanzó a la entrada y abrió el
portón de madera, encontran-
do, en el suelo, un recién naci-
do abrigado con unas pocas
ropas y un papel junto a él.
Éste, era una cédula que
acreditaba que había nacido
ese mismo día, lo cual indicaba
que no se debía haber produ-
cido el alumbramiento muy
lejos de allí. El párroco, leyen-
do el documento, mandó
introducirle en la iglesia rápi-
damente entre el revuelo de
los allí presentes y, cogiendo
un poco de agua bendita, le
bautizó: “Te llamarás
Rudesindo (mismo nombre
que Rosendo, cuya festividad
se celebra al día siguiente, 1
de marzo, de ahí que el cura
decidiera optar por dicho
nombre). Rudesindo, yo te
bautizo in Nomine Pater, et
Filio, et Spiritu Sancti,

amen.” Alguno de los que allí
se encontraba debió relacio-
nar los misterios del santo
Rosario –al ser lunes, gozo-
sos– con el hecho que acaba-
ba de acontecer.
Inmediatamente, el sacristán,
pidió hacerse cargo de él:
“Rafael –contestó el párro-
co– cuídale como si fuera tu
hijo. Dios te encarga de una
gran responsabilidad. No le
defraudes a Él ni a
Rudesindo.”[Interpretación de la partida debautismo de RudesindoHernández. Archivo Parroquia deNuestra Señora de la AsunciónLibro 1º de bautismos, folio 83]
El jueves 10 de marzo de 1746fue bautizado. El padrino delniño, como no podía ser de otraforma, fue el sacristán de laparroquia, Rafael Hernández. 
Por Fernando Herreros Hidalgo
Profesor e investigador de la

Historia local
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Hace un año por estas mismasfechas anunciábamos enViveTorre que el fútbol salaregresaba, después de más de diezaños, a Torrelodones. La iniciativafue impulsada por dos jóvenes de la

localidad, Carlos Llano y SergioOrozco quienes, movidos por su afi-ción a este deporte, compraron unaplaza en Preferente y formaron unequipo. “Lo que en principio no eramás que humo se ha convertido adía de hoy en un club. Un club queaprende rápido y que afronta esteaño con más ganas si cabe que elanterior”; comenta Sergio. Y es quetras un primer año de toma de con-tacto, esta segunda temporada seplantea de manera diferente a laanterior. “El primer año ha sido muycomplicado -afirman Sergio yCarlos- ya que empezamos casi aciegas. Por fin hemos montandouna estructura que se parece bas-tante a un club de fútbol y estamospreparados para conseguir muchomás que la permanencia”.Para este nuevo reto que suena aascenso, el equipo se ha hecho conlos servicios de dos entrenadores de

trayectoria reconocida, figurandoentre sus logros varios ascensos conotros equipos. “Este segundo añocontamos con gente comprometidacon el proyecto y sabemos a lo quenos enfrentamos realmente”, afirmaCarlos. Pero no sólo se ha modifica-do el cuerpo técnico, sino que sehan fichado varios jugadores dedentro y de fuera de Torrelodonespara reforzar la plantilla. En cuantoal ascenso como objetivo, nos acla-raron que “es pronto hablar deascenso cuando ni siquiera hemosempezado la liga, pero pensamosque es posible. Además, hemosrecibido el apoyo directo de lospatrocinadores (Accord y El Fogónde Baco) para lo bueno y lo malo.” El Ayuntamiento ya se ha fijado enla evolución del equipo y es posibleque en unos meses el club, origina-do de manera privada, pase a ser el“Torrelodones Club de Fútbol Sala”. 

El Club de fútbol sala sigue avanzando

Sergio Orozco y Carlos Llano, 
promotores de la idea
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LLas nuevas temporadas van adar comienzo en todas las cate-gorías de los diferentes clubsque hay en Torrelodones y los entre-namientos de pretemporada llenande nuevo las pistas y canchas delpoli. Uno de los clubs con másimportancia debido al número deequipos es el de baloncesto, queposee 27, el principal de ellos deregreso a 1º Nacional después deun año complicado en la EBA. Sepresenta por lo tanto una tempora-da cargada de entrenamientos ypartidos que -en palabras de David

García, presidente del club- "Si ter-mina con una clara sensación deprogreso y diversión, habremosobtenido un resultado satisfactorio".De todos modos, un nuevo ascensoa la EBA por parte del primer equi-po sería también una gran noticiade cara a coger experiencia en lacomplicada división para así asen-tarse definitivamente en ella.Estaremos por lo tanto atentos a latemporada del club de Baloncesto,aunque también puedes informarteen  su completa y actualizada web:www.btorrelodones.com.

Baloncesto: mucho entrenamientoen el inicio de temporada

Del 10 al 13 de septiembre secelebró en el Polideportivomunicipal, a iniciativa delClub de Padel, el Campeonato definal del verano. Contó con unaamplia participación, con un totalde 75 parejas (con una escasamayoría de hombres) que no para-ron de darle  a la raqueta durantelos numerosos partidos. En la finalse proclamaron campeones:- Categoría A, Campeones: AsierVega y Álvaro. Campeonas: LeticiaMartín Calderón y Carmenchu.- Categoría B: campeones masculi-nos: los hermanos Eduardo y CarlosFraile. Campeonas: Patricia Bielsa y

Ana Gacía. Tanto los campeonescomo los subcampeones de ambascategorías fueron obsequiadas consendas copas en la fiesta final deentrega de premios, el sábado porla tarde. Entre los participantes,encontramos deportistas tanto deTorrelodones como de municipiosvecinos, como Las Rozas oMajdaahonda.El Club de Pádel ya tiene preparadauna nueva cita para el mes de octu-bre, que espera un éxito de partici-pación como el que ya nos tieneacostumbrados este club, que cadavez cuenta con más socios en nues-tro municipio. 

El Club de Padel despide el vera-no con un Campeonato
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Uno de los principales argumen-tos que exponemos para nosoltar ni un euro a las ONG esel dudoso destino y uso de nuestrodinero, unas sospechas que se agra-van ante las ocasionales noticias deapropiaciones indebidas de fondospor parte de sus responsables.Ahora,  Astrea-icsce, entidad nolucrativa con sede en nuestro munici-pio, vamos a ver las cuentas muchomás claras, ya que sus responsablesproponen una participación directaen el proceso de cooperación, impli-cación de los vecinos en las campa-ñas de sensibilización y absolutatransparencia en todo el proyecto.Detrás de esta iniciativa encontramosa su presidenta, Laura Maurelo, cuyaamplia experiencia en este sector le

avala: licenciadaen Filosofía,posee un Masteren CooperaciónInternacional yotro en MediaciónSocial, ha traba-jado en ProyectoHombre, en laCruz Roja y comocooperante en elbarrio marginalde El Talar(Uruguay) reali-zando tallereseducativos paralos niños durante los años 2000 y2005. Es esta experiencia la que le hadado una visión particular del objeti-vo de las ONG que, asegura, han defuncionar siempre bajo un total respe-to a las culturas locales. Para explicaresta ideología, Laura nos cuenta laanécdota de un proyecto de construc-ción de un pozo que llevó a cabo unaONG europea en un poblado africa-no, con la finalidad de evitarles a lasmujeres las tres horas de caminatadiaria para conseguir agua potable.El pozo fue construido, pero, inexpli-cablemente, apareció destruido alpoco tiempo, lo que volvió a ocurrirtras su reconstrucción. Los occidenta-les, finalmente, tuvieron que darse porenterados: los locales NO queríanese pozo, no querían “ganar” tres

horas al día porque no sabían quéhacer con ellas, y les privaba en cam-bio de un valioso tiempo en el que lasmujeres podían alejarse del poblado,estar juntas y contarse sus confiden-cias. Su concepción del tiempo y suvalor resulta difícil de comprenderpara nuestra sociedad capitalista.Sobre este “relativismo cultural”, laimportancia de tener en cuenta a losdestinatarios, su cultura y su forma deentender la vida, nos hablará Lauraen una conferencia que se celebrarápróximamente en Torreforum (si bienla fecha está por determinar)
Proyectos en marchaAstrea-icsce (cuya segunda palabraes un acrónimo de Intervención y coo-peración social, cultural y educativa)fue creada en el año 2004 por profe-sionales del campo educativo, cultu-ral, social y de cooperación al desa-rrollo, pero es en este año (que coin-cide con el traslado de su sede aTorrelodones, si bien todavía no dis-ponen de local) cuando se han pro-puesto darle un verdadero empuje alproyecto, concretando importantesiniciativas que esperan llevar a cabopróximamente. Uno de los principalesobjetivos que se han marcado es el dela sensibilización ciudadana, que lapoblación conozca los problemas ydesajustes entre el Norte y el Sur, paralo que impulsarán talleres, mesas

ASTREA-ICSCE: una ONG con sede en TorreTú puedes ser cooperante internacional

La presidenta de la ONG, Laura Maurelo, durante los
talleres educativos en Pando (Urugay)
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redondas, jornadas y conferencias.Pretenden además fomentar la parti-cipación y formación del voluntariado(imparten cursos tanto presencialescomo a distancia) y trabajar en redcon otros organismos o empresas afi-nes. Entre sus líneas de actuación,destacan:• Cooperar con entidades locales  ycolectivos que ya estén llevando acabo un proyecto con el fin de apor-

tar recursos humanos, logísticos oeconómicos.• Búsqueda de subvenciones públicaso privadas que financien nuestrasactividades.• Formar voluntarios para actividadestanto en ámbito estatal como interna-cional, y cooperar con institucionestanto estatales como extranjeras conel fin de proporcionar voluntarios.• Intervenir en centros educativosdonde pueda existir un problema deconvivencia mediante un estudio paracomprobar el grado de conflictividady unos talleres para abordar el pro-blema con los protagonistas principa-les.
¿Dónde irá el dinero?Los fondos que se recauden con lasiniciativas y actividades propuestas irádestinado a los gastos de la propiaONG, que utilizará las subvencionesque reciba y su trabajo para sustentarsus proyectos. Actualmente están aso-ciados y cooperan con “FactorSolidaridad” (www.factors.org.uy),

una ONG uruguaya que trabaja conlos más desfavorecidos deMontevideo. El dinero recaudado iráal proyecto del “Equipo de calleIkatu”, en Uruguay, que pretende darla oportunidad de una vida mejor aunas cien personas, principalmente aniños, niñas y jóvenes cuyo únicohogar es la calle. Astrea-Icsce animaa colaborar a los vecinos no sóloaportando dinero, sino que aseguranestar abiertos a recibir ideas y pro-puestas de todo el que esté interesa-do, así como dispuestos a canalizar yapoyar iniciativas de sus socios.Además, ofrece la posibilidad de quelos socios tengan un contacto directocon los beneficiarios del proyecto soli-dario (a través de correo ordinario, e-mail, envío de fotografías...). De estaforma, además de seguir personal-mente la evolución del proyecto, lossocios podrán conocer en primerapersona la forma de vida, inquietudesy alegrías de sus beneficiarios. Más información en: www.astrea-icsce.org

Familia sin techo de Uruguay, con
todo su “hogar” a sus espaldas.

ViveTorre49:VIVE TORRE15.qxd  16/09/2008  11:43  Página 35



36 [ juventud ] 15 Septiembre 2008

Un grupo de jóvenes se junta-ron para tocar en el año2000, surgiendo asíNot4sale, que ofreció sus primerosconciertos en el IES DiegoVelázquez. Mantuvieron la afición y,con los años, el grupo fue superán-dose a sí mismo y avanzando encalidad musical hasta que las pro-motoras Behind Promotions yScarecrow se fijaron en su trabajo ydecidieron ficharlos. Empezaron atocar como teloneros de bandasextranjeras, a hacer giras por

España y a grabar en abril de 2005lo que sería su primer LP de estudio“Tester” que, según sus autores,“tuvo gran acogida entre el público,lo que nos hizo sentirnos orgullososy nos abrió puertas que hace unosaños ni imaginábamos”.Tres años han pasado ya desde eseprimer trabajo y los seguidores quehabían cosechado esperaban nue-vas noticias, ya que Not4sale cesósu actividad durante todo 2007. “Laexplicación del parón es sencilla -comentan Alberto y Álvaro-, simple-

mente necesitábamos tanto un des-canso para terminar nuestros estu-dios como una etapa de tranquili-dad para poder componer en con-diciones ya que, sí estás tocandopor ahí, no te centras en la creaciónde los temas”. Así pues, un año decomposición para un nuevo disco(que producirá Nacho García) quepromete y anuncia cambios ya que,el idioma en el que cantan, ha cam-biado: “Tester, nuestro primer disco,era íntegro en inglés excepto eltema Se nos acaba el tiempo quecompusimos en castellano casi derebote, en el propio estudio. Resultaque es uno de los temas que másgustó y empezamos a pensar en elcambio de idioma”, recuerdaAlberto entre risas “cuando en unconcurso, el Mono Burgos, queestaba de jurado, nos aconsejóhacerlo”. “Es un reto”, comentaÁlvaro,  “ya que cantar en castella-no significa un cambio significativo yde base”.Entran al estudio a finales de sep-tiembre y nos adelantan que el discoestará listo para finales de año, aun-que no su lanzamiento, ya quesegún comentan “primero hay quever todo el tema de las discográfi-cas”. Estaremos atentos a las noti-cias colgadas en su web(www.not4sale.org) y desde aquí lesdeseamos suerte en su proyecto..

Not4sale GRABA SU SEGUNDO DISCOPunk fresco y rápido

El grupo torresano Not4sale, a punto ya de cumplir suoctavo cumpleaños, se prepara para volver al estudio degrabación. Aqui nos hablan sobre este nuevo reto.
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CONFERENCIAS
Ciclo de Conferencias sobre
Diego VelázquezOrganizado por la AsociaciónTiempos Mejores, el ciclo de con-ferencias será impartido porCristina Agüero, los días 1, 8 y 15de octubre, a las 20 h enTorreforum. Además, está previstocomo colofón del ciclo una visitaal museo del Prado el 17 de octu-bre para ver en directo los cua-dros del pintor. 
Charla-coloquio sobre AlpinismoEl famoso alpinista César Pérezde Tudela ofrecerá una charlasobre el particular mundo de lasmontañas el próximo 3 de octu-bre en Torreforum, a las 20 h.Organiza: Asociación TiemposMejores.
EXPOSICIONES
Fotografías de Cas Oorthuys:
Madrid, mayo 1955Interesante colección de imáge-nes del Madrid de mediados delsiglo pasado, del fotógrafoholandés Cas Oorthuys.  Lamuestra, que pertenece a la RedItiner de la Comunidad deMadrid, podrá visitarse hasta el

26 de septiembre en la Casa deCultura.
Pinturas de Sonia CifuentesObra pictórica de la artista SoniaCifuentes, que estará expuesta enTorreforum hasta el 15 de octu-bre.

CONCIERTOS
Orquesta de la Comunidad de
MadridEl sábado 20 de septiembre, a las20 h, en el Teatro Bulevar. Bajo la dirección de José RamónEncinar, y con el solista JoséMaría Gallardo del Rey a la gui-tarra, ofrecerá un concierto conobras de Luigi Boccherini,Luciano Berlo, Joaquín Rodrigo yManuel de Falla.

CINEFORUM
El 10 de octubre habrá unasesión de cine+coloquio dobleen Torreforum:- A las 19 h, proyección de la ver-sión moderna del No-Do- A las 20 h se proyectará la pelí-cula “Cadena de favores”Organiza: Asociación TiemposMejores 
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Viaje al nacimiento del Río MundoLa asociación Tiempos Mejores ha preparado un viaje a Riopar (nacimiento del río Mundo) para los días 4 y 5de octubre. Además, esta asociación tiene preparado un viaje a Londres (del 23 al 26 de octubre) que realiza-rán si consiguen el quórum necesario (25 personas). Inscripciones e información: 91 859 90 23 (Joaquín).
Curso: “El botiquín en casa”En dos sesiones, el 6 y el 20 de octubre, el profesor Alejo impartirá un práctico cursillo sobre los medicamentosy utensilios de primeros auxilios imprescindibles en cualquier domicilio. Este profesor ya impartió con notable éxitode participación el curso “Nutrición y dietética”. Organiza: Tiempos Mejores. Información e inscripciones en eltel: 91 859 90 23 (Joaquín).
Cheque escolarEl plazo de entrega del “cheque escolar” finaliza el 31 de octubre. Lo pueden solicitar los padres de los niñosempadronados en Torrelodones, de 9 a 14 h en la Concejalía de Educación. Información, tel: 91 859 6269.
Prueba de acceso a la EPMEl próximo 25 de septiembre se celebrará la prueba de acceso para al Escuela de Pensamiento Matemático deTorrelodones. Está dirigida a alumnos que empiecen 6º de Primaria y/o 1º de Secundaria. Inscripciones en: pro-fesores@escueladepensamientomatematico.org, o en su sede (C/ Real, 38). Es necesario incluir: nombre, ape-llidos, curso, tel de contacto y centro en el que cursa sus estudios.
Talleres para mujeresLa Concejalía de Servicios Sociales empieza el curso con multitud de propuestas para las mujeres, continuandocon talleres de otros años como: Creciendo juntas, Teatro para mujeres, Taller literario, Afectividad y sexualidad...Información e inscripciones de 9 a 14 h en Servicios Sociales.

Del 15 Septiembre 2008 al 15 Octubre 2008

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Septiembre: 18, 25 Octubre: 1, 7, 13

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Septiembre: 15, 20, 21, 26 Octubre: 2, 8, 14

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Septiembre: 16, 22, 27, 28 Octubre: 3, 9, 15

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Septiembre: 17, 23, 29 Octubre: 4, 5, 10, 16

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Septiembre: 18, 24, 30 Octubre: 6, 11, 12, 17

Ayuntamiento: 91 856 21 12Casa de Cultura: 91 859 06 46Torreforum: 91 859 11 04Centro de Salud: 91 859 35 24 Urgencias: 91 859 04 85Hospital Madrid: 91 267 50 00Policía local: 91 856 21 21Protección Civil: 91 859 39 71Guardia Civil: 91 859 69 90Correos: 91 859 21 25Polideportivo: 91 859 2017Centro Comercial: 91 854 41 95Trasporte urbano: 91 856 2109Julián de Castro: 91 842 46 46Larrea: 91 398 3805 Tele-Taxi: 91 859 12 48Trenes cercanías: 902 240 202Club Aventura Torre:  902 345 672 de interés

teléfonos farmacias de guardia

VIVE PUBLICACIONES, S.L.
www.vivetorre.com

Ciudad Comercial Las Lomas C/Valle del Tormes, 2 lc-12328660 Boadilla del Monte Madrid

Editora: Mª Jesús G. de LaraDirector: Joaquín AbadRedacción: Eva Martos y Alberto Alonso.Diseño y maquetación: Elena Cibrián 
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin la autorización escrita del editor. En amparo de la Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual (B.O.E. nº 275)

redaccion@vivetorre.com publicidad@vivetorre.com  
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