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PPrriivviilleeggiiaaddooss
Dicen que los que vivimos en Torrelodones
son unos privilegiados. Unos pijos ricos
que viven junto a un parque natural y res-
piran aire de la sierra. Que esta zona sufre
menos el acoso de los cacos venidos del
Este que el resto de los barrios madrileños.
Que no vemos mendigos por nuestras
calles ni sufrimos los llamados top-manta.
Vamos, que vivimos en un pequeño para-
íso. Caro, pero paraíso. 
Ladran, luego cabalgamos. Hay bastante
de leyenda en todo esto. Torre dejó, como
otros pueblos de la sierra, de ser zona
vacacional a residencia permanente de
miles de ciudadanos que huyen del bulli-
cio, de la contaminación de la capital, de
las incomodidades de una urbe inhumana
que engulle todo tu tiempo en desplaza-
mientos, en nervios, dentro de un anoni-
mato corrosivo. Alguien, hace años, des-
cubrió que vivir en la periferia, en el nor-
oeste, junto a la autopista, no estaba nada
mal. Se lo dijo a su primo, y poco a poco
esto se ha repoblado. 
Los que viven en la urbe, en la calle
Serrano, o cualquier otro barrio de Madrid
esperan ansiosos la llegada del fin de
semana, del puente, para meter a los hijos
en el coche y desaparecer. Dispuestos a
pasarse horas en caravanas infernales con
tal de desaparecer de la ciudad. En Torre,
en cambio, los fines de semana se sale a
pasear. Los niños pueden jugar en la

plaza, en el parque y los padres pueden
ver a los amigos en la veintena de bares
que se concentran en el casco urbano. Sin
sufrir caravanas. Sin más atascos que los
que se forman en la puerta del supermer-
cado porque todos compran la barra de
pan a la misma hora, claro…
Los que vivimos en Torrelodones si somos
unos privilegiados, que nos levantamos
todos los días respirando oxígeno y aire
sin contaminar. Que desde nuestras venta-
nas no vemos edificios y más edificios.
Vemos árboles, monte, sierra… vemos
verde. Paseamos por la calle Real sin mirar
atrás y con la confianza de que no vamos
a sufrir un tirón. Con la satisfacción de
saludar al vecino, al amigo, y tener unos
minutos de charla… Los que vivimos en
Torre no necesitamos buscar para nuestros
hijos colegios privados donde proteger-
los… La enseñanza pública tiene un alto
nivel y en este pueblo se respira cultura.
Ojalá dure mucho, aunque cueste carísi-
mo. Merece la pena. Ahora compartimos
vecindad venticinco mil almas. Dice
Carlos Galbeño, nuestro alcalde, que el
techo son treinta mil… 
Pues eso, seremos treinta mil privilegiados.
Privilegiados que por muy bien que viva-
mos siempre tendremos argumentos para
reivindicar, para quejarnos y para exigir
más y más.
Es condición humana.
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Ramas iluminadas
Este árbol de la Urbanización
de Los Robles está iluminadí-
simo. La farola, cansada de

los golpes, ha optado por
apoyarse en las ramas y así
permanece meses y meses
hasta que algún alma carita-
tiva la reponga en su lugar y,
además, realice la correspon-
diente poda. El abandono, la
falta de mantenimiento nos
dará muchas imágenes como
la de la fotografía, tomada en
la calle Cedro.

Cristales y colchones
en la Cañada Real.
Parece casi una broma que
en una de las entradas al
pueblo, junto a la parada
del autobús que tomamos
casi todos los días se aban-
done un terreno de esta
manera, los vecinos nos
preguntamos si costaría
mucho al Ayuntamiento

acondicionar esta zona
para el paso de animales o
personas y si no es así al
menos limpiarla o adecen-
tarla, para que ninguna
persona o animal se corte
con los hierros y cristales.

Sensación de abandono
Esto de vallar las obras está
muy bien, pero mejor cuidar
un poco la imagen porque

mas que una obra que está
ejecutándose parece una
obra abandonada a la buena
de Dios. Seguramente habrá
sido el viento el responsable,
pero todos los días no hay
viento y siempre vemos así el
cierre

Las fotos no mienten

humor mariopelucan@yahoo.es
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Después  de  mucho  oír
hablar  sobre  la  construc-
ción  de  viviendas  protegi-
das,  parece  que  por  fin
empieza  a  materializarse  un
proyecto  que,  según  lo
anunciado,  está  en  su  fase
inicial.  Ha  comenzado  el
plazo  para  solicitar  las  pri-
meras  38  viviendas;  acaba
el  13  de  julio.

Una de los compro-
misos electorales
durante la campa-

ña de abril de 2004 de la
presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, fue la
construcción de 79.000
viviendas de alquiler en la
Comunidad, con opción a
compra, en colaboración
con los Ayuntamientos.
Desde entonces no deja-
ron de aparecer las refe-
rencias a este Plan de
Vivienda en los medios
locales. Ya ese mismo mes
se publicó en la revista
municipal un titular que
afirmaba:"El Ayuntamiento
construirá 500 viviendas
en la presente legislatura.
La mitad de ellas estarán
dedicadas a los jóvenes".
Esto creó expectativas e
hizo que los jóvenes acu-
dieran en masa al ayunta-
miento solicitando más
información, pero el pro-
yecto no era más que un
plan sobre el papel. 

En noviembre se
definió la llamada  "I Fase
del Plan de Vivienda
Municipal", que el
Ayuntamiento desarrollaría
antes de 2007. En la infor-
mación ofrecida se hablaba
de un total de 400 vivien-
das, de las cuales  250 serí-
an para menores de 35
años. Estarían distribuidas
de la siguiente forma: 95
viviendas en la urbaniza-
ción Las Rozuelas, 38 más
en Los Bomberos y otras
132 en el Área
Homogénea Sur. Las cosas
de palacio van despacio,

pero parece que van lle-
gando. De momento, los
38 pisos de Los Bomberos
empiezan a cobrar forma.
Dado que entre los 24.000
empadronados en
Torrelodones hay una gran
cantidad de jóvenes (poten-
cialmente interesados en
estas viviendas), esperemos
que la siguiente fase no se
haga esperar. 
Por  sorteo
Todas las solicitudes que
cumplan los requisitos par-
ticiparán en un sorteo
público que determinará
los adjudicatarios, así
como el orden del resto de
solicitantes que pasarán a
formar la lista de reserva
para las posibles vacantes
que se pudieran producir
entre los adjudicatarios. Las
viviendas serán concedidas
en régimen de arrenda-

Viviendas para 38 jóvenes afortunados

En Torrelodones abundan las parejas jóvenes con niños pequeños.

La zona de las futuras viviendas es
tranquila y con unas buenas

vistas de la Torre.



miento por un plazo impro-
rrogable de 7 años, trans-
curridos los cuales deberá
optar por abandonarla o
comprarla. 

APRENDER
DE LOS ERRORES
La historia de las viviendas
protegidas para jóvenes de
Torrelodones se remonta al
año 97, cuando fueron
sólo 8 los afortunados que
pudieron beneficiarse de la
I Fase del Plan de
Viviendas. La selección, en
aquella ocasión, fue por un
sistema de puntuación que
atendía a criterios como la
renta de los candidatos, si
tenían o no hijos  o la inten-
ción de formar una familia.
El desempate se realizaba

mediante sorteo. Dicen que
hay quien se casó porque el
matrimonio daba más pun-
tos que el simple "empare-
jamiento" y que luego, al
haber tantas solicitudes y
tan pocas viviendas, se
quedaron con el matrimo-
nio compuesto y con las
ganas de tener un hogar.
Por fortuna, la II Fase del
plan no tardó. En marzo del
98 se concedieron otras 30
viviendas: 10 en régimen
de alquiler y otras 10 para
venta, que fueron comple-
tadas a finales de ese
mismo año con otras 16
viviendas en venta. Así
pues, se construyeron un
total de 54 viviendas prote-
gidas, todas ellas ubicadas
en la manzana triangular
de la Avenida de la Dehesa
con la Calle del Instituto y
la calle Emilio Llorente
Navacerrada. 

Las primeras casas
en régimen de alquiler fue-
ron concedidas por un
periodo improrrogable de 5
años, transcurridos los cua-
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Las  38  viviendas  protegidas  que  se  ubicarán  en  el
número  4  de  la  calle  Cudillero  (en  la  zona  conocida
como  Los  Bomberos)  todavía  no  se  han  empezado  a

edificar,  pero  han  salido  los  requisitos para  solicitarlas:  

- 1.- Mayores de edad y menores de 35 años.
- 2.- Estar empadronado en Torrelodones por un míni

mo de 10 años, inmediatamente anteriores a la 
- 3.- Tener unos ingresos familiares que no excedan 

5,5 veces el indicador público de renta de efectos 
múltiples (IPREM) referidos al último ejercicio.

- 4º.- No ser titular de alguna otra vivienda en todo el
territorio español, ni de ningún terreno urbanizable.

- 5º.- No haber resultado adjudicatario de una 
vivienda protegida, en régimen de propiedad, 
durante los 15 años anteriores a la fecha de pre
sentación de solicitudes, así como no haber sido 
desahuciados por ocupación ilegal.

- 6º.- No tener deuda alguna con el Ayuntamiento.
- 7º.- En el caso de optar por la vivienda reservada a

minusválidos, hay que demostrar la minusvalía.

La parcela de las viviendas (abajo) es
contigua a la del futuro edificio de
seguridad, en construcción (arriba).



les fueron realojadas otras
familias. Entre los requisitos
que se piden ahora para
las próximas viviendas esté
el de un mínimo de 10
años de empadronamiento
en el municipio, un criterio
acertado que da prioridad
a los jóvenes de
Torrelodones "de toda la
vida". El asunto que más
indignación sigue levantan-
do proviene de las casas
con opción a compra,
cuyos propietarios, tras
haberlas comprado a un
precio "protegido", las ven-
dieron por una cifra tres
veces superior. Así, residen-
cias adquiridas por 12
millones de pesetas, fueron
vendidas por más de 40.
Las bases de las viviendas
que acaban de salir no
contienen ninguna cláusula
que impida que esta espe-
culación se vuelva a repetir. 

En agosto de 2000,
el Concejal de Vivienda,
Urbanismo, Medio
Ambiente y Transporte, Juan
Manuel Salgado, afirmó:
"Queremos construir, a
medio plazo, 200 viviendas

protegidas". Claro que, con
tantas competencias en su
concejalía, no resulta extra-
ño que no volviera a hablar
sobre el asunto en toda su
candidatura. Ahora que las
tareas están más repartidas,
esperemos que los jóvenes
no tengan que esperar
demasiado para decidir si
pueden quedarse en su pue-
blo o han de emigrar a otros
destinos más asequibles. 

Más información en:
www.ayto-torrelodones.org;

sumtosa@ayto-torrelodones.org
y en tel. 91 859 1104
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El conjunto de casas de tejado rojo pertenece al Plan de Vivienda desarrollado en
1998. Abajo, las fachadas. 

Ejemplo  de  un  piso  de  70  m2:
7  primeros  años  a  Alquiler
mensual  6  �  /  m2

Año  7º,  opción  a  compra,  pre-
cio:  150.000  �

Devolución  del  50%  del  alqui-
ler  pagado:  -1188..774422  ��

Precio  "joven":  131.258  �

Subvención  de  la  C.Madrid
10%:  13.126  �

Precio  final:  118.132  �

Precio  de  mercado  aproximado
220.000  �



Los pasados días 23 y 24
de abril se celebró en la
plaza de la Constitución

la II Feria del libro de
Torrelodones, además de
numerosos vecinos ávidos
de comprar libros, pudimos
ver las diferentes casetas
que se habían habilitado
para la ocasión.
Hasta 25 entidades partici-
paron, entre ellas  estaban
presentes desde papelerías
de Torrelodones como El
Bulevar, hasta ONG´s
como Intermón Oxfam,
pasando por el Ateneo, la
Asociación de libreros de
Madrid, El Nueve, etc..
Ana María, de librería bule-
var nos decía "Las casetas
están menos recogidas que
el año pasado, sin embargo
esto permite que haya más

movimiento"y añadía "Este
año se están vendiendo
sobre todo ediciones infanti-
les de El Quijote"

Maite, de la papelería
Almez nos aclaraba: "Me
parece bien que se monten
las casetas, pero no hay que
confundir el día del libro,
con la feria, son celebracio-
nes distintas, y hay que
hacer dos veces el descuen-
to, pero merece la pena".
En cuanto a libros para los

mayores este año han teni-
do una buena acogida  La

88

Homenaje a El Quijote en el Día del Libro

Entremeses cervantinos representados por el grupo de teatro del Instituto



sombra del viento, La
Hermandad de la Sabana
Santa y la Pasión india.
En el centro de la plaza
durante toda la mañana se
realizó una lectura de El
Quijote, celebrando el  IV
Centenario desde su publi-
cación . La lectura fue ini-
ciada por el alcalde de
Torrelodones, Carlos
Galbeño  y continuada por
algunos concejales y veci-
nos, que durante toda la
mañana se fueron turnan-
do.
Mientras tanto, los alumnos
de la escuela Superior de
Arte Dramático de
Torrelodones  se encarga-

ron de animar a los más
pequeños con su teatro de
calle.
Durante la tarde, pudimos

contemplar la gran  labor
del grupo de teatro del IES
Diego Velázquez en su acer-
tada representación de
unos entremeses cervanti-
nos que apenas se pudieron
oir y que merecían repre-
sentarse en el teatro
Bulevar. Esperamos que el
Ayuntamiento tome nota de
ello por el enorme esfuerzo
que supone para estos
alumnos su representación
en unas condiciones poco
adecuadas.

Asimismo, se realizó un

taller de cómic en la Casa
de la Juventud, y pudimos
disfrutar en la Casa de cul-
tura de la obra "Los domin-
gos no hay piratas"
El domingo 24 de Abril se
entregaron los premios del
concurso literario escolar
durante la cual se ofreció
una actuación de títeres
para los niños .
Otra de las actividades más
destacadas fue la demostra-
ción de Danzas del Mundo,
ofrecida por Pedro María
Irurzun.
Un fin de semana dedicado
a la promoción de la lectu-
ra y la cultura que debería
repetirse más a menudo. 
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Carlos Galbeño inició la lectura del Quijote Alumnos de la ESADT en la Plaza de la Constitución
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Vive Torre tenía la obli-
gación de saludar al
alcalde y de entrevis-

tarle en sus primeros núme-
ros. Tras una presentación
rápida por parte del Jefe de
Prensa del Ayuntamiento,
Javier Quero, nos encontra-
mos con un Carlos
Galbeño amable, cercano y
dispuesto a contarnos todo. 
A la primera pregunta, en
plan coloquial, y sin la típi-
ca formalidad de tomar
nota de lo que responde,
sobre las asignaturas pen-
dientes que halló al acceder
a la alcaldía, descubrimos
al ingeniero trabajando
para la administración. En
pocos minutos hizo un rela-
to, un análisis muy detalla-
do, de cómo un pueblo
serrano, que tenía una
población vacacional de
poco más de dos mil qui-
nientos habitantes ha creci-
do hasta veintitrés mil y se
ha unido al desarrollo del
anillo del gran Madrid. A
pesar del crecimiento tan
vertiginoso no se ha produ-
cido un trauma, quizá por-
que se goza de un buen
transporte interurbano y los
trenes de cercanías tienen
paradas en Torrelodones
prácticamente cada cinco
minutos. 

RESPETO  DEL  ENTORNO

El alcalde comenta que un
desarrollo llegado tan de
golpe ha obligado a generar
proyectos de infraestructura,
urbanísticos, siempre respe-
tando el entorno. "Llevamos
siete años consecutivos reci-
biendo la Bandera Verde de
desarrollo municipal sosteni-
ble". Y eso no se consigue
fácil. Intervienen en su con-
cesión los ministerios de
Fomento, Vivienda,
Consumo, Sanidad… 
Sobre la especie de que este
es un municipio de "pijos" y
que los impuestos del
Casino Gran Madrid sostie-
nen la riqueza municipal,
Galbeño aclara que hace
años, cuando el municipio
tenía dos mil quinientos
habitantes, la aportación

del Casino era la mitad del
presupuesto municipal. Las
cosas han cambiado y ya
hay empresas que pagan
más que el Casino. Este es
un municipio con una cali-
dad de vida, con un índice
cultural y educativo muy
alto que hay que mantener.
Después de Pozuelo,
Torrelodones es el segundo
en España, en proporción,
de mayor nivel universitario.
"La cultura -dice- es una
característica propia de
Torrelodones", de ahí que
ya se va a ejecutar el pro-
yecto de un segundo Centro
Cultural, y una nueva
biblioteca con capacidad
de cuatrocientos puestos. 
Relata la lucha diaria para
que municipios de desarro-
llo horizontal, como este
caso, tengan otra conside-

CARLOS GALBEÑO

La ingenieria al servicio
del municipio



ración a la hora de obtener
el reparto de contenedores.
Por viviendas en lugar de
por habitantes… 
Los habitantes son exigen-
tes. Pagan unos impuestos y
quieren resultados. Vivir en
Torrelodones es un privile-
gio y son conscientes de
ello. 

PARKING
DE  LA  ESTACIÓN

Una de las carencias de
Torrelones es el prometido
parking de la Estación, en
la Colonia. Todos hemos
sufrido en determinadas
horas la falta de un hueco

donde aparcar para tomar
el tren a Madrid. De
hecho, algunos tienen que
volverse y utilizar otro
medio de transporte.
Nadie se explica que todas
las demás poblaciones ten-
gan su aparcamiento junto
a la estación de Renfe
excepto en Torrelodones.
"En el año 89 -comenta
Carlos Galbeño- se llamó
el Plan Felipe. Se trataba
de dotar de parking a
todas las estaciones de tre-
nes de cercanías. Este era
el único municipio no
gobernado por los socialis-
tas, y se lo saltaron. Por fin
se consiguió sentar en la

misma mesa a los respon-
sables y se logró firmar la
actuación que fue aproba-
da. A la hora de firmar el
proyecto, que tiene que
hacer Renfe, hay cambio
de Gobierno. Envío escri-
tos al nuevo presidente y la
ministra acepta las condi-
ciones firmadas y da la
orden al Presidente de
Renfe para los trámites.
Estamos en ello cuando
Renfe se divide en dos
empresas… Y nuevas reu-
niones… Pero saldrá."
También están en marcha
proyectos como el paso
subterráneo bajo la auto-
vía, el acceso al barrio de
la Berzosillla, que finalizará
con un acceso de setecien-
tos metros al centro del
pueblo en lugar de los
once kilómetros que ahora
hay que recorrer por las
vías de servicio de la auto-
vía. 

LLAA  OOPPOOSSIICCIIÓÓNN

"Aquí, la oposición colabo-
ra. No es machacona -nos
dice-. El PSOE es modera-
do. Cada uno hace su
papel". Los de Izquierda
Unida, en cambio, a pesar
de haber prosperado eco-
nómicamente una barbari-
dad, son más radicales. "A
pesar de ello, los grupos
municipales nos llevamos
bien", termina.
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La Calle Real ha pasado
a ser de un solo sentido,
una medida que intenta

solucionar los problemas de
tráfico que se venían produ-
ciendo en esta concurrida
zona. Como consecuencia,
han sufrido modificaciones
las calles circundantes (C/
de las Eras, Hermanos
Velasco López y Francisco
Sicilia). Además, se ha
ampliado el número de pla-

zas de aparcamiento de la
Calle Real, delimitando
espacios específicos para el
aparcamiento de coches en
batería. 
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Reordenación del tráfico en c/Real

ECOLOGÍA

Aunque Torrelodones no
es uno de los 37 muni-
cipios incluidos en el

plan de ordenación del futu-
ro Parque Nacional del
Guadarrama, esperemos que
su proximidad a la zona pro-
tegida repercuta  en una
mejor protección de nuestro
valioso ecosistema. 
Los límites del futuro parque,

cuyo plan de ordenación ya
ha sido elaborado y está
pendiente de aprobación,
nos quedan muy cerca, ya
que llega hasta poblaciones
vecinas como la de Collado
Villalba o Guadarrama.
Tendrá una superficie de
34.000 Ha, y dentro de él
estará prohibido cualquier
tipo de construcción; ade-
más, se establecerán restric-
ciones en las áreas de pre-

parque y de transición. Esta
propuesta, coordinada por el
catedrático Martínez de
Pisón, debe aún contar con
la opinión y participación de
los ayuntamientos implica-
dos. Si llega a aprobarse,
entrará en la red de parques
nacionales, que suman un
total de 13 en España, ocu-
pando el cuarto puesto en
cuanto a extensión. La figura
de protección que respalda el
ecosistema de Torrelodones
es la de Parque Regional, ya
que, junto a otros 17 munici-
pios, pertenece al P.R. de la
Cuenca Alta del Manzanares,
que ocupa un total de
52.796 Hectáreas. Este par-
que fue declarado en 1985,
sufriendo posteriormente
numerosas modificaciones
que, en demasiadas ocasio-
nes, responden más a intere-
ses económicos que
medioambientales.

IU desmiente
Izquierda Unida comunica
que, en contra de lo difundido,
no ha participado en ninguna
actividad relacionada con el
acto  "Cubanos actuales y de
los siglos XIX y XX" organizada
por el Ateneo, y lamenta el
malentendido con esta asocia-
ción cultural. IU tuvo conoci-
miento de este acto  por los
medios de difusión locales y
desconoce las causas por las
que no se llevó a cabo.

En las faldas de un parque natural
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La Mancomunidad de ser-
vicios sociales THAM
está barajando la opción

de coordinar sus servicios de
Protección Civil. Esta idea se
planteó  a raíz de las visitas
que el coordinador de
Protección Civil de
Torrelodones y el de
Moralzarzal, invitados por la
Unión Europea, están
haciendo a Bruselas, donde
están participando en unos
cursos sobre emergencias.
Según la alcaldesa de
Moralzarzal, Marisol
Casado, "todos queremos
tener los mejores servicios,

pero si estamos los cuatro
pueblos, los recursos unidos
serán más productivos". De
momento, ya ha sido nom-
brado un coordinador
común: Carlos Salmerón,

actual jefe de la agrupación
de Moralzarzal, quien combi-
nará ambas tareas; se está
estudiando la posibilidad de
contratarle con remuneración
económica.

Coordinación comunal de
Protección Civil

Protección Civil de Torrelodones cuenta
con 27 voluntarios y 2 vehículos todoterreno.

El colegio San Ignacio de
Loyola sufrió la tarde
del 23 de abril la agre-

sión de unos gamberros.
Aprovechando las obras
contiguas, se colaron por un
lateral y comenzaron a deco-
rar uno de los muros del
colegio con pintadas. No
satisfechos con su hazaña,
prendieron fuego a unos
juguetes de plástico que
estaban en el patio. Todo
apunta a que el fuego se les
fue de las manos, extendién-
dose por unos toldos y lle-
gando a romper dos venta-

nas. Los responsables huye-
ron pero, por suerte, en el
parque había unos vecinos
que vieron el fuego y, gracias
a su acertada reacción y a la
pronta llegada de los bom-
beros, el incendio no pasó a
mayores. El hecho ha sido
denunciado a la Guardia
Civil, pero, de momento, no
se sabe nada de los autores.
Don Antonio, jefe de estu-
dios y director en funciones
del centro, lamenta este tipo
de actos que, comenta,
nunca antes se habían pro-
ducido en el colegio.

Vandalismo en el San
Ignacio
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NUEVO COLEGIO

Se construirá en la finca
municipal "Monte de los
Ángeles", que tiene una

superficie de 17.000 metros
cuadrados. Será un centro
concertado entre la
Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de
Torrelodones, según el con-
venio  de colaboración firma-
do el pasado 19 de abril. La
edificación, la puesta en fun-
cionamiento y la gestión del
futuro colegio se adjudicará
mediante la convocatoria de
un concurso público, que

deberá ser llevado a cabo en
el plazo máximo de un año.
Por su parte, el grupo socia-
lista ha reclamado la cons-
trucción de centros públicos.
Actualmente, nuestro munici-

pio cuenta con 2.681 alum-
nos, que se distribuyen en
seis centros de Primaria y
Secundaria, cuatro de ellos
públicos, uno concertado y
otro privado.

Centro concertado para el 2007

Aquí se ubicará el nuevo colegio.

En la noche del 26 de
abril, agentes de la
Policía Local de

Torrelodones detuvieron a
dos individuos cuando se
encontraban en el interior
de una vivienda del munici-
pio, donde se habían aloja-
do sin conocimiento ni per-
miso de los dueños. Los
propietarios del inmueble

alertaron a los agentes de
que al disponerse a entrar
en el domicilio, que en este
momento no habitan, se
percataron de la presencia
de intrusos en su interior,
además de detectar varias
ventanas abiertas, una de
ellas rota. La policía sor-
prendió en el interior a dos
individuos y comprobó que

éstos tenían preparadas
unas maletas con ropa, pre-
suntamente con la intención
de sustraerlas, por lo que
procedió a su detención.
Los detenidos, uno cubano
de 41 años y otro argentino
de 30, fueron conducidos al
cuartel de la Guardia Civil,
donde quedaron a disposi-
ción judicial.

Dos detenidos dentro de una vivienda

Un niño de tres años fue
mordido por un perro
Cocker color canela,

en la calle Real, el pasado
jueves 28 de abril. El animal
se hallaba atado a la papele-
ra en la vía publica. Mientras
la dueña del perro compraba

en el supermercado, un niño
que junto a su madre pasea-
ba por el lugar, al acercarse
al perro fue agredido por el
animal.
Al salir la propietaria del ani-
mal manifestó que no llevaba
bozal por recomendación de

su veterinario. Los veterinarios
consultados al respecto por
ViveTorre han manifestado
que esa raza, y más concreta-
mente los de color canela,
son bastante agresivos y por
lo tanto deben llevar el regla-
mentario bozal. 

Un cocker muerde a un niño en la c/ Real
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Teleasistencia domiciliaria

PUENTE
DEL GASCO

Esta obra municipal,
que ha contado con un
presupuesto de

300.000 euros, está a
punto de finalizar. Este paso
que se eleva sobre las vías
del tren, dando entrada a la
urbanización de El Gasco,
ha sido ampliado hasta los
7 metros y medio de ancho.
Esto supone que de un solo
carril que tenía, ha pasado
a tener los dos carriles nece-
sarios más dos aceras. La
fase más crítica de esta obra
fue la instalación de cuatro
vigas de 15.000 kilos cada

una, lo que se realizó con
éxito durante varias noches,

cortando el tráfico de vehí-
culos y trenes.

Concluida la ampliación

Las personas en situación
de dependencia de ter-
ceros y las familias que

tengan a su cargo ancianos
o discapacitados, dispondrán
de más ayudas gracias al
nuevo convenio firmado por
la mancomunidad THAM, la
FEMP (Fed. Esp. de

Municipios y Provincias) y la
Consejería de Familia y
Asuntos Sociales. Su aplica-
ción supone la creación de
117 puestos de trabajo diri-
gidos a la teleasistencia
domiciliaria. Información:91
856 21 50 / 51 y sociales
@ayto-torrelodones.org
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EEssttaa  pprreessaa  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddeell
ssuueeññoo  nnuunnccaa  ccuummpplliiddoo  ddee
CCaarrllooss  IIIIII  ddee  nnaavveeggaarr  ddeessddee
TToorrrreellooddoonneess  hhaassttaa  eell  mmaarr..

La idea, aunque ahora
pueda parecernos qui-
jotesca, no fue suya. Ya

Felipe II había intentado
canalizar el Tajo hasta
Aranjuez, y su nieto Felipe
IV había recibido incluso a
una flota exploradora llega-
da desde Lisboa. Pero, en
pleno Siglo de las Luces y
con Carlos III, apodado "El
rey albañil", la fantasía estu-
vo más cerca de cumplirse.
De su reinado datan impor-
tantes obras de Madrid
como el museo del Prado,
la Puerta de Alcalá o la igle-
sia San Francisco El
Grande. El ambicioso plan
fluvial, en una época en
que las carreteras eran
menos que recomendables,
consistía en construir  un
canal navegable de 700
Kilómetros que, partiendo
de una presa que habría de
construirse a la altura de
Torrelodones, enlazaría las
cuencas de los ríos
Guadarrama, Manzanares,
Jarama, Tajo, Riansares,
Zancara, Jabalón,
Guarrizas, Guadalén,
Guadalimar, y
Guadalquivir. Y de ahí a
que Torrelodones pudiera
bañarse en el Mediterráneo

sólo quedaba un paso.
El encargado de

llevarlo a la práctica fue el
ingeniero Carlos Lemaur,
quien comenzó a levantar la
presa en 1785. Llegó a
construir un muro de 150
metros de alto y 70 de
ancho, pero, en mayo de
1799, una terrible tormenta
dio por concluido el proyec-
to desmoronando parte de
la construcción. Así quedó
la presa y así la podemos
contemplar ahora, como
una gran mole de piedras
que parece a punto de
derrumbarse pero nunca
llega a hacerlo, gigantesca
pero impotente ante el

pequeño Guadarrama que
no pudo detener.  Hoy, de
haberse logrado la aspira-
ción real, la urbanización El
Gasco quedaría sepultada
bajo las aguas del río. 

CCÓÓMMOO  LLLLEEGGAARR
Son varios los accesos y
caminos que conducen a
esta presa, pero los que se
encuentran en nuestra loca-
lidad (desde Las Marías o
desde El Gasco) cruzan
propiedades privadas, por
lo que están interrumpidos
con vallas. El que te propo-
nemos aquí no pasa por
ninguna propiedad, aunque
presenta el inconveniente

TESOROS ARQUEOLÓGICOS

Presa de El Gasco

Panorámica de la presa, con casas de El Gasco al fondo
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de estar fuera de
Torrelodones y, por tanto,
obliga a desplazarse en
coche hasta su inicio.
En  cochhee:: Por la vía de ser-
vicio de la A-6, dirección
Madrid, desviarse por la
entrada de la Urbanización
del Golf (caseta con barre-

ra a la entrada). Seguir esta
calle llamada Avenida
Marsil durante 2,9 kilóme-
tros hasta desviarnos por la
C/ La Nao, a la derecha,
que da entrada a la urbani-
zación de Molino de la Hoz.
Seguir esta calle hasta el
final, desembocando en la
Cabo Machichaco, que
tomamos a la izquierda.
Nos encontraremos con
otra caseta con una barrera
que indica la entrada a la
urbanización de Molino de
la Hoz. Inmediatamente
después de esta caseta,
giramos por la primera a la
derecha, llamada C/
Gerifalte y seguimos por
ésta hasta una pequeña
calle sin salida que hay a la
derecha, enfrente del nº 89,
donde aparcamos. (20
minutos desde la salida de
Torrelodones)
A  pie: Desde aquí sale un
camino de tierra evidente,
que rodea una valla y sube
un poco hasta encontrarse
con otro sendero nivelado,
que tomamos a la izquier-

da. No dejar este sendero,
que va siguiendo unos anti-
guos canales que quedan a
la derecha del caminante.
Pasados unos pinares,
seguiremos avanzando con
tendencia hacia el interior
del valle por el mismo
camino que, después de
dejar una torre de ladrillo
rojo a la izquierda (y un
gran caserío blanco aban-
donado, algo más arriba),
nos conduce a la impresio-
nante visión de la presa. En
total son unos 15 minutos
de paseo tranquilo.

Impresionantes dimensiones de
esta presa nunca inaugurada

El Guadarrama ha excavado
aquí un valle escarpado
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Amuchos intriga la
escultura que ador-
na la rotonda que

está a la entrada del
Hospital: ¿Qué es? ¿Una
extraña pareja de insectos
bailando? Su autor, vecino
de Torrelodones desde
hace 15 años, nos lo reve-
la.

La escultura se
llama "La verbena", es una
alusión a las verbenas
populares, representada
en una pareja de baile de
pajaritas de papel. José
Miguel estuvo jugando con
el Surrealismo durante 25
años, y a esta época perte-
necen las pajaritas:
"Empleaba las pajaritas
como elemento que perso-

naliza al individuo.
Siempre me interesó la
papiroflexia por la textura
del papel cuando se dobla
y el juego de luces y som-
bras que genera".
Confiesa que sólo es afi-
cionado a este arte, nunca
al nivel del gran

Unamuno, y es que no
estamos ante un artista
consagrado a una sola
disciplina; trabaja con
igual de pasión y calidad
la escultura, el grabado, la
fotografía y, sobre todo, la
pintura. En sus cuadros
está muy presente el
papel; encontramos paja-
ritas que encarnan al
populacho, que salen
volando de los libros, que
montan en tiovivo... 

Sin embargo, toda
esta etapa surrealista ya
pertenece a su pasado: "En
realidad", comenta, "creo
que el surrealismo no ha
existido nunca. Nosotros
somos automáticos sólo en
el momento de inspiración
de la obra, luego, a la
hora de componer, hay
una realización plenamen-

Pajaritas de papel:
José Miguel Palacio

José Miguel con una maqueta de la escultura
delante del cuadro en el que está trabajando.

La Verberna
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te consciente". No es que
reniegue de aquella obra:
"El surrealismo está carga-
do de mensajes, surge en
una época entre guerras,
con problemas de entendi-
miento social, en que la
gente los necesitaba.
Ahora ya no, la gente no
necesita directrices de
cómo vivir su vida. Me lo
he pasado muy bien, pero
ahora he evolucionado". Y
esta evolución se traduce
en un realismo social que
raya el hiperrealismo pero

que, al contemplar de
cerca la pintura, se descu-
bre el trazo del pincel,
logrando así el efecto pre-
tendido. Su estudio está
invadido de instantáneas
de Madrid que, sin tener
intencionalidad crítica,
tocan todos los temas: son
escenas cotidianas de una
floristería o una pescade-
ría, una mujer en un caje-
ro, el momento en que
llega el metro, una terraza
en el Retiro... "Pretendo ser
reportero de la época

actual. Creo que es obli-
gación de todo artista
posicionarse en el momen-
to en el que vive."
¿Y qué hace este aragonés
en Torrelodones? "Vine a
Madrid, una ciudad de la
que estoy enamorado,
para desarrollar mi profe-
sión. Luego, escapando
del bullicio de la urbe,
cogí la carretera y me
encontré con
Torrelodones. El pueblo
me gustó, y aquí me
quedé".

Etapa surrealista: "Hegemonía cultural con alusión a Magritte" 

Realismo social de su obra actual
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Para los no iniciados,
Minifútbol, tal y como está
descrito en su web
(www.minifutbol.com), es "un
campeonato de fútbol que
se disputa en un campo de
medidas reducidas, abierto
a jugadores de todas las
edades y sexos, y que está
basado en la inscripción
individual de los participan-
tes, que pasan a integrarse
en diferentes equipos por
sorteo". La Asociación
Deportiva Minifútbol
Torrelodones se constituyó
legalmente en el año 1998,
y desde entonces no ha
dejado de crecer. Ya cuenta
con más de 200 jugadores,
repartidos en las diversas
categorías: Nasciturus,
Lactantes, Chupeteros,
Pavosos, Senior (desde los
18 años en adelante) y la
representación femenina en
los dos equipos de Mamás.

Los partidos se juegan los
fines de semana en el cam-
pito del Club de Campo,
con el arbitrio de los jugado-
res de otros equipos, que se
van turnando por sorteo. 

El pasado fin de
semana del 23 y 24 de abril
se celebró la final de la liga
Senior, dentro del VI
Campeonato de Invierno.
Los "Quitahojas" se procla-

maron campeones, con 17
partidos ganados de los 22
jugados, seguidos de los
"Bordadores del balón", con
16 triunfos. Le preguntamos
a Quique Martos, una de las
figuras de la liga y, con 83
goles, el segundo máximo
goleador después de Pablo
López (93 goles), qué es para
él lo mejor y lo peor de esta
liga: "Lo que más me gusta es
que conoces a gente de Torre
de todo tipo. Lo que menos
es que a veces la competitivi-
dad no es buena, hay algu-
nos que se lo toman dema-
siado en serio." No hay que
olvidar que, como reza su
decálogo del Minifútbol, el
objetivo es "divertirse y pasar
un buen rato entre amigos".
Desde estas páginas os
seguiremos informando de
los resultados de los siguien-
tes campeonatos.

Final de la liga Senior
MINIFÚTBOL

Parada en el último partido de la liga

Carlos y Quique: compañerismo en la cancha
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NATACIÓN
La mayoría de los nadado-
res han pasado a la Fase
Zonal, en la que participan
cuatro áreas (13: A.D.S más
las Rozas y Majadahonda,
14 de Alcorcón, 15

Móstoles y 16 Pozuelo y los
pueblos de alrededores).
Os seguiremos informando
de estas competiciones.

BALONCESTO
Se jugó en Griñón la Fase
Final de Ascenso y con dos
victorias y una derrota, el
CIMAGA ha cumplido sus

objetivos nada desprecia-
bles: pasar a la Liga de
Primera Nacional, que des-
pués de la ACB y la EBA, es
la más importante en nues-
tro país. Los buenos resulta-
dos se reflejan en el trabajo

diario y el Club de
Baloncesto es un claro
ejemplo de ello. También
resaltar al equipo preinfantil
(infantiles de primer año),
que ha pasado a la final de
Madrid que se jugará el 14
de Mayo en nuestro polide-
portivo.  Una semana antes,
7 de Mayo, tendrán lugar

también en Torrelodones la
final de la Comunidad de
Madrid de la categoría
infantil. Más información en
su web: www.btorrelodo-
nes.com 

GIMNASIA RÍTMICA
De los dos conjuntos alevi-
nes de Torrelodones se ha
clasificado uno con  la
medalla de bronce, para
participar en la Final de la
Comunidad de Madrid, que
se celebrará en Colmenar
Viejo el 21 de Mayo.

TENIS
Gastón Matías Etzchart
Balart, se clasifica para la
Fase Zonal de la
Comunidad de Madrid en
la categoría infantil.

FÚTBOL
Por ahora nuestro equipo
senior de 1ª regional  se
encuentra en el tercer pues-
to.  Por delante van los
equipos de Galapagar 

Resultados Deportivos
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El Ayuntamiento acaba de
aprobar El Plan de igual-
dad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
Este Plan intentará promo-
ver la igualdad  entre los
vecinos y vecinas  de
Torrelodones. Para ello
realizarán ciclos formativos
en los diferentes centros
educativos, sin embargo
nos preguntamos si real-
mente esa igualdad es una
realidad entre nuestros
vecinos.

¿Cree  que  hay  igualdad
de  sexos  en  Torrelodones?

Alexandra,  estudiante  

Creo que depende del
caso, en cuanto al comer-
cio del pueblo creo que sí
hay más mujeres, sin
embargo en el
Ayuntamiento pienso que
hay más hombres que
mujeres para dirigir el
gobierno. Desconozco las
medidas que va a tomar el
Ayuntamiento para la
igualdad de género

LLeettiicciiaa,,  ccoommeerrcciiaall

La igualdad de género
depende de para qué. Para
la casa y los niños es más
difícil la igualdad. Cada
vez hay más madres  traba-
jando y lo importante es
que cuando lleguen a casa
se compartan las activida-
des entre los padres: aten-
der a los niños, recoger la
casa, hacer la cena...  

IIggnnaacciioo,,  iinnffoorrmmááttiiccoo

Sinceramente no lo se,
aunque espero que la
haya. También  creo que
depende del sector que sea
hay más o menos. Sin
embargo  si que hay
mucha gente tradicionalis-

ta en este pueblo, y desco-
nozco las medidas que va
a tomar el Ayuntamiento
para la igualdad de géne-
ro.

MMaarrííaa  JJoosséé,,  aaddmmiinniissttrraattiivvaa

Creo que no hay igualdad,
pero como en toda la
sociedad, no solamente en
Torrelodones. La mujer
suele desempeñar el traba-
jo que el hombre no quiere
o no puede, y también tra-
bajos de cara al público,
sin embargo se implica
más, como por ejemplo en
las reuniones de padres de
los colegios y en diversas
asociaciones de comer-
ciantes  para la igualdad
de género.

JJeessúúss,,  EElleennaa  yy  PPaauullaa,,
PPuubblliicciissttaa  ee  iinnffoorrmmááttiiccaa

En Torrelodones tampoco
conozco mucho la igual-
dad laboral que realmente
hay, sin embargo en
Madrid yo creo que no. Es
difícil de medir, sin embar-

Nuestros vecinos opinan
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go aunque haya paridad
en el Gobierno y hayan
impulsado medidas yo creo
que no. Hay muchas más
dificultades para las muje-
res que  para los hombres  

María,  auxiliar  administrativo.

Como en todas partes,más
igualdad en unos casos
que en otros, en el ayunta-
miento por ejemplo hay
más mujeres que hombres,
pero eso es porque las
mujeres somos más com-
petentes y porque valemos
más.

EEmmiilliioo,,  jjaarrddiinneerroo

En ese aspecto
Torrelodones no es de los
peores pueblos, sin embar-
go en otras zonas es más
patente esa lacra. Siempre

me comprometo con ese
tipo de causas; de hecho
soy el primer varón en la
Asociación de Mujeres
Progresistas de
Torrelodones, así que mi
opinión es obvia.

MMaarrííaa,,  ttrraabbaajjaaddoorraa  ddee
eessccuueellaa  iinnffaannttiill

Yo en el pueblo no conozco
la situación, pero en la
educación de los hijos está
claro que son las mujeres
las que más se dedican, les
llevan al cole, se ocupan de
las cosas…la mujeres asu-
mimos estas tareas en gran
parte, aunque los hombres
también participan.

EEsstteebbaann,,  jjuubbiillaaddoo

Yo creo que sí, en general
todos nos llevamos muy

bien, tanto hombres como
mujeres, al estar jubilado
no estoy muy al tanto de la
situación, sin embargo
creo que hay buen
ambiente entre ambos
sexos. Estoy al corriente de
las medidas del
Ayuntamiento y me pare-
cen muy bien.

DDaanniieellaa,,  eessttuuddiiaannttee  ddee
EEdduuccaacciióónn  IInnffaannttiill

Realmente no sé muy bien
como va la igualdad labo-
ral en el pueblo. La verdad
que estoy esperando ente-
rarme de si hay actividades
a favor de la mujer en el
Ayuntamiento, en cuanto a
la igualdad, creo que es
verdad que las mujeres se
encargan más de los niños,
sin embargo los hombres
se están poniendo las
pilas. 
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Aunque el sol prefirió
quedarse en
Andalucía, los vecinos

hicieron lo que pudieron
para evocar el ambiente
colorido propio de la feria
de abril. Esta iniciativa es
una novedad en nuestro
pueblo, que no lució todo lo
deseado por lo desapacible
de las temperaturas. El sába-
do 16 se celebró una misa
rociera amenizada por las
guitarras del trío "Sol y som-
bra", concluyendo la jornada
con un concierto del grupo
"Gente de Andalucía". Entre
los actos organizados, el
más concurrido fue la
degustación de aperitivos
con fino y manzanilla que se
sirvió el domingo por la
mañana en una plaza ador-
nada para la ocasión, en la

que no faltaron media doce-
na de caballos montados
por algunos jinetes vestidos
para la ocasión. Unos con

traje rociero y otros, como
algún que otro concejal,
como Fernando González, a
lo mejicano.

Feria de Abril en la plaza

SEMANA CULTURAL

Las actividades realizadas
del 18 al 22 de abril
tuvieron como protago-

nistas a los niños, los espec-
tadores más sinceros y exi-
gentes. Muy atentos estuvie-
ron al cuento de la Bruja
Finita del lunes, y a los títeres
Telemaneje que, con su
representación de "Concierto
barroco", concentró todas
miradas en la Casa de la
Cultura. El viernes la aten-
ción se trasladó a la bibliote-

ca del pueblo, donde dece-
nas de pequeños oyentes no
perdieron detalle de las his-
torias que narraron los cuen-
tistas. Además, durante toda
la semana se montó en la
Sala Villaseñor  un expositor
de libros con el lema: "Coge
uno, deja uno", fomentando
el trueque de libros. Es una
loable iniciativa que logró el
objetivo pretendido de inter-
cambio, no sólo cultural,
sino de experiencias vividas
a través de los libros.

La cultura se acerca a los niños
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Ana  Martínez  Abad,  casada
con  el  mejicano  Arturo
Ordóñez,  es  vecina  de
Torrelodones  desde  el  año
71,  cuando  vinieron  de
Méjico.  Además  es  madre  de
14  hijos,  de  los  que  viven
13;  9  niñas  y  5  niños,  y
abuela  de  17    nietos.  Con
ocasión  del  Día  de  la  Madre
quisimos  charlar  con  nuestra
vecina.

-¿Cómo se las ha arreglado
para criar a tantos hijos?
-Ha sido muy trabajoso aun-
que también tenía ayuda.
No trabajaba fuera de casa,
con lo que me encargaba de
los niños y  me ayudaba  mi
suegra. En Méjico teníamos
servicio doméstico, además
se repartían las tareas entre
todos mis hijos y se turna-
ban. Siempre apurábamos
la economía al máximo.

-¿Qué cree que ha cambia-
do en la maternidad desde
entonces?
-Antes era una alegría tener
un hijo y ahora parece casi
un problema. Ha cambiado
mucho la mentalidad.
Aunque al incorporarse la
mujer al trabajo fuera del
hogar, es más complicado
ejercer la maternidad. Antes
el papel del ama de casa
estaba más valorado, aun-
que los maridos colabora-

ban menos en las tareas del
hogar.

-¿Hay mucha diferencia de
edad entre sus hijos?
-El primero y el último de mis
hijos se llevan 25 años. De
hecho son más de los que
me llevo yo con mi hija
mayor que son 22. Como
curiosidad diré que mi últi-
mo embarazo coincidió con
el primero de una de mis
hijas. De hecho, el primer
varón, que resultaron geme-
los, vino después de siete
hembras. 

-Qué consejo le daría a una
madre de hoy en día.
-Que críe a sus hijos y que
no lo deje en manos de otras
personas. Que intente pasar
tiempo con ellos y antepo-
nerlos ante todo. Yo ahora
vivo con dos de mis hijos
Genoveva y Rafael, la casa
la noto más vacía y casi da
más pereza hacer la comida

para cuatro que para 15.

-¿Qué hijos le daban más tra-
bajo?
-Las hijas daban mucho más
trabajo, vinieron muy segui-
das. Los varones apenas
molestaban, quizá porque los
hombres son más simples
que las chicas.

-Nos cuenta alguna anécdota.
-Levantaba a todas las hijas a
la vez y las peinaba y arregla-
ba en serie. Una vez encontré
unos zapatos vacíos y fue
cuando eché en falta a una
de mis hijas, que se había
quedado dormida.
También utilizaba correas
para sujetarlos en los viajes
de Méjico a España. Los muy
trastos se tiraban al suelo
simulando ser perros que
ladraban dejándome en evi-
dencia. Y otra es que uno de
los hijos siempre reivindicaba
tener un cepillo de dientes
para él sólo.

Ana Mª Martínez: 13 hijos y 17 nietos
Una madre muy madre

Ana y su marido con todos sus hijos en Torrelodones. Verano del 82



Becas  para  estudiantes

El Ayuntamiento de
Torrelodones y la
Universidad Antonio de
Nebrija han acordado la
concesión de nueve becas
para facilitar el acceso a
los estudios impartidos en
este centro entre los ciuda-
danos empadronados. Dos
de ellas irán destinadas a
alumnos de nuevo ingreso
para cursar cualquiera de
las carreras universitarias.
También se concederá una
beca para alumnos de los
programas máster o docto-
rados impartidos por la
universidad. Las seis res-
tantes están reservadas a
estudiantes del municipio
polaco de Grodzisk, con el
que Torrelodones está her-
manado. Podrán ser solici-
tadas, hasta el 25 de julio,
por estudiantes empadro-
nados en Torrelodones,
que cumplan con los requi-
sitos académicos y que

hayan superado las prue-
bas de admisión previas.

Guarderías

Ya está abierto el plazo de
inscripción para la Escuela
Infantil Municipal, hasta el
13 de mayo. Solicitud y
requisitos en: www.ayto-
torrelodones.org. También
para la Escuela Infantil el
Tomillar, recoger la inscrip-
ción en la propia escuela:
Carretera de Torrelodones,
25. De 9:30 a 16:30h.

Club  de  Ajedrez

Si te gusta jugar al ajedrez,
no pierdas la oportunidad.
Se está formando un club
de ajedrecistas en
Torrelodones para organi-
zar campeonatos, apren-
der nuevas jugadas... Más
información en : ajedrez-
capablanca@hotmail.com
y en los teléfonos 91 738
1638 y 605 989224 
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de interés UUNNAA AANNÉÉCCDDOOTTAA::   

UN  PERRO  VIAJERO
El protagonista de esta his-
toria es Brutus, un perro que
vivía en una protectora de
animales, hasta que unos
vecinos decidieron adoptar-
lo.  A pesar del buen trato
que recibía, Brutus seguía
prefiriendo la calle a su
nuevo hogar.  Sus nuevos
dueños ya no sabían qué
hacer con él.  En una de sus
escapadas, un vecino de
Cercedilla  le vio subir en el
tren que iba a Navacerrada.
Después de  su paseo, el
perro cogió el tren de vuelta
a casa.  Los dueños no salí-
an de su asombro. El perro
viajero, viendo el éxito de su
expedición, decidó probar
suerte en dirección contraria
y otra vecina lo vio subir en
el tren que iba a
Guadalajara.  Brutus toda-
vía no ha vuelto. Si alguien
lo encuentra en una esta-
ción, que no tenga miedo de
su aspecto y le mande en un
tren de vuelta a Cercedilla.
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Parece ser que somos un
pueblo que recicla sus
basuras correctamente;

vamos tomando conciencia
de la importancia de separar
nuestros residuos. Nuestro
municipio ha recibido la ban-
dera verde ya en varias oca-
siones; nos empezamos a sen-
tir ecologistas. Todo esto está
muy bien, pero... cada vez nos
lo ponen más difícil. Antes era
fácil tirar los plásticos, latas y
bricks en el contenedor amari-
llo, porque en general no esta-
ba demasiado lejos de las
casas. Ahora se los han lleva-
do a no se sabe dónde, por-
que cuesta trabajo incluso
encontrarlos, y claro, aún
cuesta más ir con la bolsa car-
gados a la búsqueda y captu-

ra de un contenedor. Pero, en
fin, vamos a suponer que lle-
gamos al mencionado conte-
nedor con nuestra bolsa llena
y...¿por dónde la metemos? El
orificio por el que hay que
introducirla resulta tan peque-
ño que es casi imposible que
quepa por toda la bolsa y, por
otro lado, está a una altura
considerable, por lo que des-

pués de empinarnos y empu-
jar la bolsa para que quepa
por el agujero, decidimos que
no nos compensa, que es
estupendo reciclar, pero quizá
están intentando disuadirnos
de hacerlo...

Rebeca  Barriga

Buzon
Abierto

Envíanos tus
opiniones, quejas,

sugerencias, 
comentarios... a:

redaccion@vivetorre.com

EEnn  bbuussccaa  ddeell
ccoonntteenneeddoorr  aammaarriilllloo

LLaabbeerriinnttoo
¿Alguien ha podido llegar
en estas últimas semanas a
su destino de un tirón?
Salimos de Flor de Lis, y
queríamos llegar a la colo-
nia. 
Llegamos a la plaza del
Caño y tratamos de girar
por Carlos Picabea, pero un
agente nos prohíbe el paso,
la calle está cortada.
Lo intentamos en la siguien-
te calle, que habiendo corta-
do la anterior pensamos que
estaría habilitada para
incorporamos al Camino de

Valladolid, pero no fue así,
por lo que tuvimos que dar
una inmensa vuelta al pue-
blo, para poder acceder a la
Avenida de Valladolid, con
destino la colonia. Para
rematar, nos la encontramos
en obras, por lo que tarda-
mos un rato más. Por
supuesto, llegamos tarde a
nuestro compromiso.
Es increíble, que tras la
reciente incorporación de
12 agentes de policía no
haya un acuerdo para cortar
las calles y habilitar otras

para encontrar posibles
alternativas.

Una  vecina  indignadísima
María  G.  Muñiz
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Agenda cultural 4 al 17 de mayo

TEATRO
Salomé en concierto
Sábado 7, 20:30 h 
Precio 6 €

Concierto Flamenco a cargo de
la cantaora Salomé Pavón,
heredera de las familias más
importantes de la Historia del
cante Flamenco, nieta de
Manolo Caracol, sobrina nieta
de La Niña de los Peines, e hija
de Arturo Pavón. Estará acom-
pañada por guitarra, violon-
chelo, flauta y coros.

Jim en la isla del tesoro
Sábado 14, 18:00 h
Precio único 4,25 €
Duración: 1 hora

Teatro Gorakada presenta un
espectáculo de títeres ágil,  con
el espíritu de la novela de
Stevenson. Trepidante historia
acerca de la búsqueda de un
tesoro enterrado en la que el
joven Jim debe enfrentarse a
temibles piratas como John
Silver y descubrir por sí mismo
la cara del bien y del mal entre
sus bondadosos amigos.

EXPOSICIONES
Encarnación Domingo.
Dunas / Industria
Del 5 al 30 de mayo -
Inauguración 5 de mayo a las
20:00 h. 
Salas Villaseñor y Rafael Botí
Casa de Cultura

Alfonso Vega
Del 3 al 31 de mayo
Sala de exposiciones
Torreforum

CONCURSOS
VI Certamen de pintura
contemporánea
El tema y la técnica serán
libres. Cada artista podrá pre-
sentar una obra original y fir-
mada. Las obras no deberán
ser superiores a 2 metros ni
inferiores a 90  centímetros.
Recepción de obras del 2 al 21
de mayo en la Casa de
Cultura.
Bases del premio en
www.ayto-torrelodones.org

III Concurso de Carteles
"Bibliotecas para la convi-
vencia"
Tema: "Mestizajes". Se esta-
blecen dos categorías: a. Hasta
14 años y b. Desde 15 años.
Tres premios de 50 € y útiles
de pintura por valor de 50 €
para cada categoría. El plazo
acaba el 17 de junio. Más
información en
www.madrid.org/bpcm

CONFERENCIAS
Historia de la Masonería en
España
Viernes 13, 19:30 h
Ponente:  D. Antonio Chazarra
- Historiador
Lugar: Sala de conferencias
Torreforum

María Pagés y el mundo
de la danza, principales

atractivos de mayo

Miércoles 11, Compañía resi-
dente en Torrelodones María
Pagés, "Clásicos"
Campaña escolar
10:00 h Ensayo general
12:00 h La percusión en la
danza

Lunes 16, de 18 a 20 h.:
Ensayo abierto
Entrada libre hasta completar
aforo

Martes 17, 18:00 h.: Working
process
Muestra de piezas coreográfi-
cas en proceso de creación.
La compañía residente en
Torrelodones preparará ante
el público alguna de las pie-
zas que serán estrenadas el
sábado 21 de mayo.

Martes 17, 19:00 h.: Ensayo
abierto. Entrada libre hasta
completar aforo

Jueves 19, 21:00 h.: Danza
por cuatro. Gala de las com-
pañías residentes de danza
de la Comunidad de Madrid 
Entrada gratuita
Recogida de localidades en
taquilla a partir del 4 de mayo,
máximo 4 localidades por per-
sona

Actuación de las compañías
de danza residentes de la
Comunidad de Madrid: 
Larumbe Danza - Coslada
Ibérica de Danza - Las Rozas 
Antonio Márquez - Villaviciosa
de Odón
Compañía María Pagés -
Torrelodones
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Guía Útil
FARMACIAS DE GUARDIA (4 al 17 de mayo) 

- Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Mayo: 6, 12.

- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Mayo: 7, 8, 13.

- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Mayo: 4, 9, 10, 14, 15.

- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Abril: 5, 11, 16, 17.

 
Línea 611 

Salidas de Hoyo de Manzanares  
Lunes a viernes laborables  

06:45 10:10 14:50 18:25 21:15 
m-07:00 10:40 m-14:55 18:45 m-21:45 
m-07:20 11:10 15:10 19:10 22:05 

07:50 11:40 15:20 19:20 m-22:20 
08:00 12:10 15:40 19:40 22:40 
08:20 m-12:40 16:10 m-19:45 m-23:10 
08:45 13:10 16:25 z-19:50 23:40 
09:00 z-13:40 m-16:45 20:10  
09:20 14:10 17:15 20:20  

m-09:45 14:20 z-17:45 20:40  
09:50 14:40 18:10 20:50  

Sábados laborables  
c-07:30 c-10:00 mz-14:10 m-18:00 mz-21:00 
c-08:00 c-11:10 c-15:10 c-18:30 c-22:00 

m-08:30 m-12:10 c-16:10 m-19:00  
c-09:00 c-13:10 mz-17:00 c-19:30  

m-09:30 m-13:30 c-17:30 m-20:00  
Domingos y festivos  

c-07:30 c-10:00 mz-14:10 m-18:00 mz-21:00 
c-08:00 c-11:10 c-15:10 c-18:30 c-22:00 

m-08:30 m-12:10 c-16:10 m-19:00  
c-09:00 c-13:10 mz-17:00 c-19:30  

Línea 611 
Salidas de Madrid (Moncloa)  

Lunes a viernes laborables  
06:45 10:10 14:50 18:25 21:15

m-07:00 10:40 m-14:55 18:45 m-21:45
m-07:20 11:10 15:10 19:10 22:05

07:50 11:40 15:20 19:20 m-22:20
08:00 12:10 15:40 19:40 22:40
08:20 m-12:40 16:10 m-19:45 m-23:10
08:45 13:10 16:25 z-19:50 23:40

09:00 z-13:40 m-16:45 20:10  
09:20 14:10 17:15 20:20  

m-09:45 14:20 z-17:45 20:40  
09:50 14:40 18:10 20:50  

Sábados laborables  
c-07:20 c-11:40 c-16:40 m-19:45 c-22:25
c-08:40 m-12:40 cz-17:40 c-20:20 c-22:50

c-09:20 m-13:40 c-18:20 m-20:45  
c-09:45 c-14:40 m-18:45 c-21:20  

mz-10:40 c-15:40 cz-19:20 m-21:45  
Domingos y festivos  

c-07:20 c-11:40 c-16:40 m-19:45 c-22:25
c-08:40 m-12:40 cz-17:40 c-20:20 c-22:50

c-09:20 m-13:40 c-18:20 m-20:45  
c-09:45 c-14:40 m-18:45 c-21:20  

Ayuntamiento: 91 856 2112
Biblioteca Pueblo: 91 859 4888;
Biblioteca Colonia: 91 859 0646
Casa de Cultura: 91 859 0646
Torreforum: 91 859 1104
Centro de Salud: 91 859 3524
Urgencias: 91 859 0485
Hospital Madrid: 91 267 5000
Policía local: 91 856 2121
Protección Civil: 91 859 3971
Guardia Civil: 91 859 6990
Urgencias: 112

Correos: 91 859 1171
Juz. de paz y Reg. Civil: 91 859 39 54
Servicios Sociales: 91 856 21 50/51
Medioambiente: 91 856 2148
Juventud: 91 859 4779 / 91 859 5213
Cines Charlot: 91 859 3797
Esc. Inf. Las Ardillas: 91 859 0109
Esc. Inf. El Tomillar: 91 859 2893
CP. El Encinar: 91 859 3112
CP. Los Ángeles: 91 859 2178
CP. Ntra. Sra. de Lourdes 91 859 2210
C. San Ignacio de Loyola 91 859 1919

Instituto Diego Velázquez: 91 859 4351
Polideportivo: 91 859 2017
Minifutbol: 91 859 6687/ 5271
Centro de Natación: 91 859 09 12
Parroquia Pueblo: 91 859 1272; 
Parroquia Colonia: 91 859 1275
Parroquia Peñascales: 91 630 0581
Trasporte urbano: 91 856 2109
Larrea/La Sepulvedana: 91 398 3805
Julián de Castro: 91 842 646
Trenes de cercanías: 902 240 202
Tele-Taxi: 91 859 1248

Línea interurbana

Teléfonos de Interés

HORARIO DE MISAS
Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.:
L, M, X, J, V, S: 9:00h y 20:00h
Vísperas de festivos: 20:00h
D. y fest.: 10:30; 12:00; 13:00; 19:00 y 20:00
h.
Rosario, de lunes a domingo a las 19:30h.
Parroquia San Ignacio de Loyola:
Laborables: 9:30h y 19:300h
D y fest.: 11:30; 12:30; 13:00 y 20:00 h.
Iglesia del Carmen:
De lunes a sábados: 19:30h y 19:30h.
Sábados y vísperas de festivos: 20:00h.
Domingos y festivos: 10:00h.
Iglesia de la Merced (Los Peñascales):
D.: 10:00, 12:00; 13:00 y 19:00h
S., vísperas de festivos y días lab: 20:00 h.

 
Línea 611 A  

Salidas de Madrid (Moncloa)  
Lunes a viernes laborables  

07:35 cm11:30 15:00 cm18:30 cm21:00 
08:05 cm12:30 cm15:30 cm19:00 21:30 
08:35 cm13:30 16:30 19:30 22:30 
09:35 cm14:00 cm17:30 cm20:00  

cm10:30 14:30 cm18:00 cm20:30   

Línea 611 A  
Salidas de Hoyo de Manzanares  
Lunes a viernes laborables  

06:15 8:45 cm13:45 16:15 cm20:50 
06:45 09:45 cm14:15 16:45 cm21:50 

cm07:15 cm10:45 cm14:45 cm17:45  
cm07:45 cm11:45 15:15 cm18:50  
cm08:15 12:45 cm15:45 cm19:50  
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AAUUTTOODDEEFFIINNIIDDOOCCRRUUCCIIGGRRAAMMAA

HHOORRIIZZOONNTTAALLEESS..-- 1: Incuestionable.-
2: Aceite espeso, muy amargo, utilizado
en medicina, que se obtiene del enebro.
Alianza.- 3: Determine el peso de una
cosa. Frustré, debilité, desvanecí una
cosa.- 4: Protagonista de La Odisea.
Simple, pura.- 5: Sustancia análoga a
las grasas, que se extrae de la lana del
cordero y se utiliza en cosmética.
Contracción.- 6: Cierto animal.- 7:
Escucháis. Maquinaciones, intrigas.- 8:
Caudal que lleva la mujer al matrimonio.
Adverbio de modo.- 9: Letra griega. Al
revés, seno del complemento de un
ángulo o un arco.- 10: Enrole. Nombre
de letra (Pl).- 11: Infusión. Interjección
(Pl).

VVEERRTTIICCAALLEESS..-- 1: Fuerza que lleva un
cuerpo en movimiento o en crecimiento.
Al revés, número divisible por dos.- 2:
Brilla con luz trémula. Imagen de una
falsa deidad.- 3: Que tiene mucha resi-
na. Al revés, símbolo químico.- 4: Al
revés, uniré de cierta forma. Expulsa el
aire contenido en el aparato respiratorio
de forma violenta y ruidosa.- 5: Nota
musical. Componente.- 6: Al revés, plan-
che. Vocal repetida.- 7: Tejido. Impares.-
8: Reconfórtate. Al revés, signo del
Zodíaco.- 9: Aparato sanitario. Al revés,
ajuste de dos piezas que cierran o se
adaptan entre sí.- 10: Río francés.
Pronombre personal (Pl). Existe.- 11:
Preposición. Nombre de ciertos vien-
tos..

11
11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

88

88

99

99

1100

1100

1111

1111

CCRRUUCCIIGGRRAAMMAA::

HORIZONTALES.- 1:
Irrefutable.- 2:Miera.
Unión.- 3:Pese.Elidí.-
4:Ulises.Mera.- 5:
Lanolina.Al.- 6:
Ocelote.- 7:Oís.
Manejos.- 8:Dote.Así.-
9:Ro.onesoC.- 10:
Aliste.Enes.- 11:Poleo.
Olés.

VERTICALES.- 1:
Impulso.raP.- 2:Riela.
Ídolo.- 3:Resinoso.iL.-
4:éresoC.Tose.- 5:Fa.
Elemento.- 6:esilA.EE.-
7:Tul.Nones.- 8:
Anímate.oeL.- 9:Bidé.
ejacnE.- 10:Loira.Os.
Es.- 11:En.Alisios.

HHOORROOSSCCOOPPOO

AArriieess..  Salud pasable.
Semana de transición con

muy poco trabajo. Las cosas marcha-
rán pasable en el amor.

TTaauurroo..  Tendencia al
mareo. Las metas que

deseaba conseguir en el trabajo
deberá postergarlas.

GGeemmiinniiss..  Su salud será
envidiable. Momento ido-

neo para la comunicación y diálo-
go con sus familiares.

CCáánncceerr..  Molestias de
cervicales. Se mostrará

mas realista en el trabajo. Contará
con el apoyo total  de su pareja.

LLeeoo.. Sigue con mucha
vitalidad. Un proyecto

laboral podría darle importantes
benefecios. Bien en el amor.

VViirrggoo.. Salud excelente.
Tendrámucha suerte en las

inversiones y juegos de azar.Se mos-
trará irresistible en el amor.

LLiibbrraa..  Molestias bucales.
La tranquilidad volverá al

trabajo.Su pareja se mantendrá dis-
tante.

EEssccoorrppiioo..  Salud muy
buena.Satisfacciones en el

trabajo. Momentos de dudas en su
vida afectiva.

SSaaggiittaarriioo..  Salud exce-
lente. Sensible al entor-

no, se rodeará de gente muy
valiosa y armónica.

CCaapprriiccoorrnniioo..  Practique
algún deporte.Vigile su eco-
nomía. Será el centro de

atención de cuantos le rodeen.

AAccuuaarriioo..  Tendencia al
dolor de espalda. En el

trabajo se sentirá contrariado
con ciertos comentarios.

PPiisscciiss..  Se sentiráoptimista y
con un excelente humor. Las

intenciones de cierto compañero no son
buenas.Posibilidades en amor.

PASARRATOS
Todo en

pasatiempos
91 4462391

ERMITA
CINCUENTA
EMITISTE TU

VOTO
OXÍGENO

SEIS
FIBRA TEJIDOS
INCOMBUSTI-

BLES (PL)
TANTALIO

ÓXIDO DE CAL-
CIO

ENFERMEDAD
FLOJEDAD

ANUDE
INSTRUMEN-
TO MUSICAL

CONSONANTE

CANCIÓN
CANARIA

LETRA GRIEGA
SUFIJO

PRINGA
ENFERME-

DAD
BRUJAS

QUEREIS
CONSONANTE

PERITOS
CONSONANTE

SIN ADORNOS
(FEM Y PL)
ADQUIERE
CORDURA

REHUSÓ
TANTALIO

TRAMANDO
LÓBREGOS

VOCAL
CONJUNCIÓN

LATINA
ARTERIA (PL)

NOMBRE
DE LETRA
PASMAR
DE FRÍO

PLURAL
VOCAL

OTORGA
ESCUCHADA

VOCAL
AFEITAMOS

NOMBRE
DE VARÓN

NOTA MUSICAL
GUERRERO

HISPANO

CIUDAD DE
HOLANDA
LEVANTES
EXPULSA

ACUDIRÉ
VUELVE A
ENSEÑAR
CUALIDAD

VOCAL
TANTALIO
COBALTO

DESFA-CHA-
TEZ

CONTRAC-
CIÓN

CUSTODIA,
AMPARO,

GARANTÍA
VOCAL

MENTIROSOS
PRENDA DE

CABEZA
QUINIENTOS

HEMBRA
DE CIERTO

ANIMAL
CONSONANTE

ALGARADA
RESONANCIA

(PL)
CINCUENTA

AZUFRE

I

AANTOSVI

LACTETANOS

VIOLATETA

ASMAMEIGAS

G

UR

E

D

X

I

P

E

E

N

R

D

T

O

OS

TA

A

R

D

A

O

E

S

T

U

D

R

I

D

A

C

A

MO

I

O

S

C

ES

E

ES

I

A

A

R

T

A

S

E

C

O

D

O

N
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E

T

A

E

S

D

E

C

H

A

DUCA

ARO

OSA

SL

SANTUAROL
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SSOOLLUUCCIIOONNEESS








