
nº 11  -   del 4 al 17 de octubre de 2005 - Ejemplar gratuito - Revista Independiente

RECEPCIONADA LA URBANIZACIÓN DE LOS BOMBEROS

EL CLAUSTRILLO DEL CANTO DEL PICO SE VA A VALENCIA

MARIO LÓPEZ, UN EDUCADOR PARA NUESTROS HIJOS

www.vivetorre.com

En la piel de los inmigrantes 

Víctor Ullate: 
“Bailar es 

mágico, es 
sublime”

Víctor Ullate: 
“Bailar es 

mágico, es    
sublime”

En la piel de los inmigrantes 

VIVE TORRE 11.qxd  01/10/2005  22:02  Página 1



VIVE TORRE 11.qxd  01/10/2005  22:02  Página 2



33

No podemos cuantificar el perjuicio que las
sucesivas gamberradas cuestan a las arcas de
nuestro ayuntamiento de Torrelodones, pero a
juzgar por los repetidos desperfectos que un día
sí y otro también se observa, no debe ser poco.
El caso es que la mayoría de las señales de trá-
fico, postes de paradas de autobuses, fachadas,
incluso rocas, se hallan decoradas con pintura
de colores llamativos. Se está dando el caso de
que algunas señalizaciones quedan totalmente
inservibles tras la mano del gamberro, que inex-
plicablemente repite sus acciones sin que nadie,
al parecer, le pueda poner freno de una mane-
ra efectiva. Comentando el hecho con algunos
vecinos, manifestaban que habría que imponer
una multa no al joven responsable, puesto que
es insolvente. Suele tratarse de un estudiante de
instituto que ha tomado por diversión destrozar
el mobiliario urbano. Habría que imponer una
multa a los padres, dicen, y quizá esta medida
podría ser efectiva… aunque, claro, el proble-
ma es que a lo mejor no tiene encaje legal

dicha actuación. 
Lo que no se puede consentir es ver las paredes
de nuestros parques llenos de los llamados gra
ffiti, papeleras sucesivamente arrancadas, mar-
quesinas de las paradas de autobús, frente al
instituto, destrozadas sistemáticamente, señales
de tráfico inutilizadas, y ese aspecto de ciudad
sin ley que puede convertirse este municipio,
que ha crecido quizá demasiado deprisa y se ha
visto sorprendido de un día para otro sin los
suficientes reflejos para reaccionar. 
Este problema ya lo han sufrido otros municipios
y han sabido atajarlo. No hay que inventar
nada nuevo, simplemente imitar lo que a otros
les ha dado resultado. Todo menos permitir el
sucesivo deterioro de nuestro entorno por una
minoría de jóvenes que confunden ocio con
vandalismo sin que, al parecer, nadie les ponga
en su sitio. Habrá que identificarlos, aislarlos, y
aparte de castigar sus actos, tratar de que
encuentren otra forma de divertirse más cívica
que haciendo el gamberro.
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humor mariopelucan@yahoo.es

Las fotos no mienten

EEnnttoorrnnoo  ddeell  IInnssttiittuuttoo
Desde hace unas semanas la
zona del Monte de los Ángeles
colindante a la Avenida de la
Dehesa presenta más papeles y
basura que de costumbre,
sobre todo el entorno de la
parada de autobús próxima al
Instituto (la cual, por cierto,
hace tiempo que las autorida-
des han decidido no volver a

reponer sus cristales dado lo
poco que duraban...). También
hace sólo unas semanas que
los alumnos del Instituto han
reiniciado sus clases. Son dos
hechos que probablemente no
sean producto exclusivo de la
casualidad y que vienen a
demostrar la escasa concien-
ciación ecológica que poseen
los jóvenes.

MMaallaa  ccoossttuummbbrree
Es comprensible y compartida
por muchos jóvenes y no tan
jóvenes la afición  de tomarse
unos cubatas o unos litros en el
campo, sentados sobre unas
rocas, disfrutando del verde y
de unas consumiciones mucho
más asequibles que en los

bares. Sin embargo, lo que
podría ser una costumbre acep-
tada socialmente se convierte
en acto incívico cuando las
botellas, bolsas y demás des-
perdicios se "olvidan" después
de ser vaciadas, deterioando el
paisaje y aumentando con ello
el riesgo de incendio.

AAllccaannttaarriillllaa  lleevvaannttaaddaa
Estos días estamos sufriendo
con resignación la perforación
de algunas calles y el levantado
de alcantarillas con motivo de
la mejora de la red de sanea-
miento de nuestro municipio.
Todo sea por una buena causa.

Lo que no es tolerable es que
alcantarillas como la de la foto,
en medio de la calle Ricardo
León, permanezcan en este
estado y sin señalizar durante
días, presentando un evidente
riesgo para los conductores,
sobre todo por la noche.
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tío, Rachid: "En la tele y otros
medios", comenta, "sacan sólo
lo negativo de los inmigrantes.
Si hay uno que roba y diez que
no, sale el que roba, y así la
gente piensa que todos somos
ladrones". Ahora está en paro,
pero cuenta que ha pasado ya
por todo tipo de trabajos: "En
Marruecos no puedes tener
aspiraciones, ni siquiera tienes
seguro lo justo para vivir. Lo que
pasa es que allí hay confusión,
cuando vamos de visita con un
coche y mejor de lo que nos fui-
mos, se creen que aquí todo es
fácil, que llueve el dinero. Pero
la realidad no es así, hay que
trabajar mucho y es difícil. Yo he

Said, de 21 años, se levan-
ta de la siesta un sábado
por la tarde, se echa gomi-

na en el pelo, se pone su mejor
camiseta, sale de su casa de
Los Robles y se va a dar una
vuelta por la plaza del pueblo.
Hasta aquí todo normal.
Cuando pasa por delante de
dos policías nota que le miran
mucho, se incomoda. Empieza
a sentirse diferente. Sigue cami-
nando y la policía le sigue hasta
que le llama, le hace identificar-
se y le pide ver el contenido de
sus bolsillos. Said muestra sus
papeles en regla sin protestar,
ya está acostumbrado a estas
frecuentes intromisiones en su
intimidad. Él ya sabe que es dis-
tinto: es un "moro". Su padre,
que trabaja de jardinero en
Torrelodones, les trajo a él y a
su hermano Farid hace poco
más de un año. En un español
perfecto dice que tiene algunos
amigos que no son marroquíes,
pero pocos.
A su lado, sentado en la terra-

za del Bar Marrakech, donde
suele pasar las tardes, está su

Vidas doblemente difíciles

Farid y Rachid disfrutando de un té
con hierbabuena. Abajo, el joven Said
con un amigo.
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aceptado trabajos que nunca
habría hecho en mi país."
También Rabía es de
Marruecos, de Rabat, donde
trabajaba en el Ministerio del
Interior. Llegó a Torrelodones
hace ya 12 años de casualidad,
porque estaba trabajando
como interna con una familia
que se trasladó aquí. El pueblo
le gustó y ahora está asentada:
desde este año tiene su propia
empresa de limpieza en domici-
lios. Lleva a sus hijos
Abderrahman y Ahmed, de 2 y
4 años, a la escuela infantil El
Tomillar, donde es conocida y
querida por muchos otros
padres (en la foto de portada, a
la entrada de la escuela con su
sobrina Boutania). Asegura que
no es cierto, como afirman
algunos, que los inmigrantes
reciben más subvenciones que
los españoles. Ella pudo com-
prar su piso gracias a un présta-
mo de su amigo Toni Cantó y,
aunque lo ha solicitado en
numerosas ocasiones, nunca ha
recibido ninguna ayuda de la
administración. Además de
enfrentarse a los mismos pro-
blemas que cualquier madre
trabajadora (los precios son

excesivos, no llega a fin de
mes...), tiene que soportar inso-
lencias como la de hace un par
de meses en el Pueblo. Tenía la
audaz intención de aparcar su
coche en la Calle Real, cuando
-¡milagro!- encontró una plaza
libre. Mientras señalizaba con el
intermitente y ponía la marcha
atrás, alguien más avispado se
coló por detrás en el hueco
libre. Al protestar, sólo recibió
como respuesta un "¡Vete a tu
país!", ante la complacencia de

algunos viandantes. En cuanto
al trabajo, Rabía comenta que
ahora las cosas están más difíci-
les que antes, hay mucha com-
petencia: "hay chicas que vienen
de Rumanía, Ucrania, Polonia,
Colombia, Perú, Ecuador... de
todas partes"

Razón no le falta: seguro que
todos los que esté leyendo este
artículo tienen una empleada
del hogar de otro país en su
casa o, al menos, conocen a
alguien que la tenga. Cada vez

66

Rita es de Cochabamba, Colombia, y lleva tres años en Torrelodones trabajando

como interna a cargo de Ciro y de Lola. Está contenta, pero echa de menos su país.

En Colombia tiene tres de sus cinco hijos. A la derecha, su amiga Pilar, de Ecuador,

al cuidado de María y Ana.

Maria (izda) llegó a Torrelodones por

una sustitución a su paisana Halina

quien, tras conseguir poner en regla

sus papeles, fue un mes a Ucrania a

visitar a su hija de 4 años, a la que

no veía desde que tenía un año.

Diana (dcha), de Colombia, vino

con su hermana. Dice que le gusta-

ría traer a su padre este mismo año,

y quizá luego a su madre.
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son más los que deciden confiar
sus casas y el cuidado de sus
hijos a una de estas mujeres.
Historias las hay de todos los
colores. Diana, de 21 años,
lleva cuatro en España, y sus
empleadoras le han ayudado a
conseguir los papeles este año.
Trabaja todos los días en dos
casas de Torrelodones, cuatro
horas en cada una, y además
lleva y va a buscar a unos niños
al colegio. Dice que a ella siem-
pre la han tratado bien, pero
sabe de otras que no han teni-
do la misma suerte. Afirma tam-
bién que le gustaría estudiar
algo, pero, de momento, está
pensando en ir a Colombia a
visitar a su familia, a la que no
ve hace ya demasiado... Del

otro lado del mundo, Ucrania,
es María. Para venir aquí tuvo
que pagar 3.000 euros a una
mafia, y todavía no tiene pape-
les. Aunque vive en un piso de
Aluche que comparte con otras
dos familias, comenta que no le
importa venir a trabajar a
Torrelodones todos los días, ya
que en Madrid es más difícil
conseguir trabajo. Claro que
nunca tanto como en Ucrania,
donde le esperan sus dos hijos.

Los protagonistas de este
reportaje, escogidos al azar
entre el creciente número de
inmigrantes que viven o traba-
jan en Torrelodones, saben que
han tenido suerte; otros tuvieron
que jugarse la vida en el
Estrecho y ahora todavía deam-

bulan sin despertarse de un mal
sueño por las calles de cual-
quier pueblo como el nuestro.
Quizá, como afirma Rachid, "El
problema aquí es que la inmi-
gración ha crecido demasiado
rápido, todavía la sociedad no
está acostumbrada a convivir
con otras culturas, como pasa
en Estados Unidos o en Francia.
En España hace falta que pase
un tiempo para que se acostum-
bren".

Eva Martos

77

Andrea vino de La Paz, Bolivia, hace sólo

siete meses con su marido. Los dos están

contentos de trabajar y vivir en

Torrelodones. Por ahora no piensa en

volver: “Allí es tan difícil que hay que bus-

car horizontes por otros lados”

Ramiro y Marco son ecuatorianos, trabajan en una pequeña empresa
de construcción y aseguran que están satisfechos con las condiciones de trabajo.
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Mario López, un educador para nuestros hijos

Mario, como profesores
y alumnos lo llaman a
secas, llegó a Torre-

lodones hace diez años y es
director del IES Diego de
Velázquez desde hace cinco.
Cree que su trabajo es un reto,
lo califica como apasionante y
los alumnos y profesores acu-
den a él para contarle sus pro-
blemas,como si de un padre se
tratara. Los dificltades de espa-
cio que tiene el centro parecen
encaminarse a su fin, con el
anuncio de la adjudicación de
una parcela de 3000 metros
cuadrados para una amplia-
ción. Mario nos afirma que el
Instituto tiene una deuda con
Torrelodones y con muchas
generaciones de alumnos
desde hace una década y que
este problema no es nuevo: esa
parcela se ha pedido a tres
alcaldes distintos, pero hasta
ahora ninguno había contesta-

do. Se hizo una ampliación
cuando llegó la enseñanza
secundaria, pero en seguida
fue insuficiente. Este es un cen-

tro que debería tener un máxi-
mo de 800 alumnos y tiene
1000.
A pesar de todo han quedado
plazas vacantes. ¿Creían que
habría más gente?
Han sobrado plazas por moti-

vos circunstanciales. Para aten-
der a enseñanza secundaria en
Torrelodones está el colegio
San Ignacio, un colegio con-
certado, y estamos nosotros.
Aquí tenemos una capacidad
importante, es un instituto gran-
de, que actúa como un col-
chón: si tenemos más necesi-
dades pedimos más grupos, lo
que pasa es que estamos a
tope. Podríamos tener más
alumnos si tuviésemos más
sitio. 
¿Hay masificación en las
aulas?
Sí, la hay. Por ello, hemos soli-
citado una ampliación del cen-
tro, que parece que va por
buen camino. Tenemos 32
aulas, pero hay 37 grupos.

Algún grupo se llama a sí
mismo nómadas del desierto.
Es un grupo que va con su
bolsa de clase en clase, no tie-
nen una  fija, que siempre nos
da seguridad, pues permite un
mejor control de las situacio-

nes. En Bachillerato estamos
llenos. Meter a 35 chavales de
18 años en clases pequeñas es
complicado. Estar tan apreta-
dos, a pesar de la estupenda
convivencia que hay entre los
chavales y nosotros, es una
incomodidad que genera roces
que podrían evitarse. Es un pro-
blema físico, de espacio.
¿En qué consistirá la amplia-
ción?
Principalmente en aulas, que es
lo que más necesitamos, nos
faltan siete u ocho para tener
bien atendida la secundaria y el
bachillerato. Y eso es lo que
está incluido en la ampliación.
Asimismo, hemos pedido un
segundo gimnasio, porque la
mitad de nuestros alumnos tie-
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nen que ir al polideportivo. Allí
son encantadores y tenemos
unas relaciones maravillosas
con ellos, pero que cada hora
60 niños nuestros tengan que
coger el camino hasta el poli-
deportivo de 300 metros... Ya
estamos acostumbrados y
nunca ha pasado nada, pero
nos da mucho miedo que un
día algún coche pierda los fre-
nos. Nuestro gimnasio está
anticuado y en las pistas tene-
mos a cuatro grupos dando
educación física a la vez. Es
imposible atender a toda esta
población en un solo gimnasio.
¿Cuál cree que es la asignatu-
ra pendiente del Instituto?
Torrelodones tiene una pobla-
ción muy grande, esta locali-
dad ya es una pequeña ciudad,
y están muy bien atendidos los
niveles habituales de enseñan-
za de educación infantil y pri-
maria, secundaria y bachillera-
to, pero se echan de menos
ciclos formativos. Los chicos
que tienen que estudiar ciclos
de grado medio y superior se
ven obligados a desplazarse a
Villalba o a Madrid. Debería
existir aquí también una repre-
sentación de ciclos formativos,

acorde con el nivel de servicios
que presta el sector terciario, la
futura industria o cualquier
margen de expansión que
tenga Torre.
¿Cuál es su opinión sobre la
futura construcción de un cole-
gio concertado al lado del
Instituto?
Hacer todo en un mismo sitio
genera muchísimos problemas
de servicios y transporte. Pero
además, estar tapia con tapia
el centro público y el concerta-
do no nos parece adecuado. Si
nos ponen un centro con todo
absolutamente nuevo, vamos a
seguir compitiendo, pues hace-
mos un buen servicio educativo
a las familias, pero de una
manera desleal, porque nos-
otros tenemos unas instalacio-
nes de 20 años. Esto ya lo
hemos expresado con el mejor
talante posible en el Consejo
Escolar Municipal: para nos-
otros es incómodo. Están en su
perfecto derecho, es una deci-
sión política, pero tampoco
debemos ser la moneda que se
paga por algo. 
¿Qué porcentaje de aproba-
dos tienen en selectividad?
Nuestros resultados son escan-

dalosos. Estamos 15 puntos
por encima de la media en una
de las universidades más exi-
gentes en selectividad. Aprueba
el 97% con una alta tasa de
aprobados en 2º de

Bachillerato. Presentamos en
junio al 65 % y un 15% más en
septiembre. Y del 65% que pre-
sentamos en junio aprueba casi
el 100% la selectividad, y con
buenas notas. Titulan un 80%
del Bachillerato.

Eva Sánchez

99

Nos muestra su despacho y nos dice que

es el más pequeño de todo el centro
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jóvenes y 150 para otros
colectivos.
Las viviendas de Los
Bomberos serán  de alquiler
con opción a compra, pasa-

dos los siete años desde la
adquisición, a cuyo precio
final se le descontará el 50%
del alquiler  abonado duran-
te el periodo de arrenda-
miento. 

Ya se ha firmado el con-
trato de adjudicación
entre el Ayuntamiento  y

la empresa contructora
DETINSA,para las viviendas
de protección oficial (VPO)
de Los Bomberos. Se realiza-
rán 38 viviendas de 70 m2

con trastero y plaza de gara-
je en la calle Cudillero. Los
destinatarios son menores de
35 años que lleven empadro-
nados en Torrelodones al
menos 10 años. La segunda
fase de este Plan Municipal
de Vivienda Protegida se lle-
vará a cabo en Las Rozuelas
y Área Homogénea Sur, y
serán un total de 200 para

Adjudicada la construcción de VPO

Nuevo colegio
público

Ha sido aprobada la
cesión de una parcela
de 10. 000 metros

cuadrados en el Area
Homogénea Sur para la
construcción de un nuevo
centro público para infantil y
primaria. Según informó el

portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento,
Fernando González, este pro-
yecto que nace de la iniciati-
va de su grupo viene a cubrir
futuras necesidades, ya que
los datos que manejan mues-
tran que en Torrelodones en
el presente curso escolar que-
dan 122 vacantes repartidas
en todos los ciclos formativos.

Mejora de la Avda. de
la Dehesa y la Avda.
Rosario Mazaneque

Ha sido aprobado el
p l a n P R I S M A
(Programa Regional

de Inversiones y Servicios de
Madrid ) para los dos próxi-
mos años. Se ponen en mar-

cha los proyectos de reforma
de dos de las principales
calles de Torrelodones, refor-
ma y acondicionamiento de
la Avd. de la Dehesa, por un
importe de 771.324 euros; y
remodelación de la Avd.
Rosario Manzaneque, con un
presupuesto de 1.300.000
euros. De estas cantidades, la
Comunidad de Madrid apor-
ta el 95 % de la inversión,
mientras que el resto correrá
de cuenta del Ayuntamiento. 

Calzada deteriorada en Av. de la Dehesa
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Días sin cole" es una de
las nuevas propuestas
para este próximo

curso de la Mancomunidad
de Servicios Sociales (THAM).
Esta iniciativa pretende servir
de ayuda para aquellos
padres con hijos en edad
escolar que tengan que tra-
bajar en días que para los
pequeños son no lectivos. Se
realizarán en uno de los cen-
tros educativos de cada
municipio perteneciente a la
Mancomunidad, actividades
ludícas y educativas para
niños de 3 a 12 años, de
lunes a viernes con un hora-
rio de 9- 13 horas, y hasta las
16.30 para aquellos niños
que contraten el servicio de
comedor. Así mismo, existe la
posibilidad de ampliar el
horario hasta las 20 horas. El
precio por cada niño es de
7,30 euros por día; y 11, 80
euros por día si se incluye el
servicio de comedor.
Además, se realizarán des-
cuentos para aquellos padres
que lleven a más de un hijo.

Propuesta de
“Dias sin Cole”

Intento de estafa

La Policía Local ha deteni-
do a una mujer española
al intentar sacar 300

euros en Caja Madrid con
una identidad falsa. La dete-
nida, que responde a las ini-
ciales de Y.L.T, fue descubier-
ta por los empleados que  lla-
maron a la Policía, llevada a
comisaría, donde confesó

que no estaba sola. La Policía
localizó a los cómplices de
Y.L.T. La mujer se encontraba
en situación de busca y cap-
tura por supuesto delito de
usurpación. Gracias a la
actuación de la Policía de
Torrelodones se ha logrado
desarticular un grupo que
desde hace poco tiempo se
dedicaba a este tipo de deli-
tos en la zona.

los que participarán en esta
iniciativa, nueve de ellos de
Torrelodones, y el resto de
Moralzarzal y Alpedrete. Este
encuentro sentará las bases

para una futura Red Europea
de Protección Civil que pres-
te su ayuda para casos de
emergencia dentro de la
Unión.

El pasado 28 de septiem-
bre Alfredo Prada,
Vicepresidente Segundo

y Consejero de Justicia e
Interior; y Carlos Galbeño fir-
maron un Convenio de
Colaboración en materia de
Protección Civil. A través del
ISES (Instituto Superior de
Estudios de Seguridad), en el
que se apoya la participación
de voluntarios de Protección
Civil en Flood Emergency,
ejercicio multinacional que
tendrá lugar el 2 y 9 de octu-
bre en la ciudad italiana de
Ferrara, con una financiación
por parte del ISES de 23.400  �.
Son 18 voluntarios españoles

Convenio en materia de Protección Civil

C. Galbeño y A.Prada firmando 
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Miguel A. Mur, concejal
representante de los
grupos de oposición

en la negociación del conve-
nio colectivo del personal
laboral del Ayuntamiento de
Torrelodones ha dimitido de
esta responsabilidad de forma
irrevocable, según afirma, por
la actitud del equipo de
gobierno. "Después de más

de un año de negociaciones”
asegura el concejal, "no se ha
avanzado nada en los puntos
de divergencia y se han reite-
rado los desprecios a este
concejal y a los representantes
de los trabajadores". Según
informó el concejal en rueda
de prensa, en mayo de este
año el equipo de gobierno
propuso un texto de convenio
que contradecía los acuerdos
logrados en la negociación. A
pesar de la carta de protesta
enviada por Mur, el 26 de
agosto la Junta de Gobierno
aprobó las condiciones de
contratación, con lo que, afir-
ma, "se incumple lo acordado
en mesa negociación".

Dimisión de un
concejal

El pasado mes de sep-
tiembre responsables del
Ministerio de Fomento

mantuvieron una reunión con
el Portavoz Municipal
Socialista, Jose Manuel
Orozco;  y Juan Ignacio Díaz,
Secretario General del grupo.

Reunión del PSOE con Fomento
Los principales temas tratados
a petición del PSOE de
Torrelodones fueron la
ampliación de la A6, el carril
de retorno desde La Berzosilla,
el aparcamiento de la esta-
ción de RENFE y, el que más
interés despertó en los repre-
sentantes del Ministerio;  la
implantación de pantallas
acústicas para aislar a los
vecinos del ruido que provoca
el abundante tráfico de la
Carretera de La Coruña. El
PSOE denunció la falta de
decisión en estos temas tan
relevantes por parte del
Gobierno Municipal del PP.

Los vecinos de Arroyo de
Trofas (Peñascales) han
presentado una demanda

contra Inversiones Riocorvo,
responsable del nuevo geriá-
trico recién construido en su
urbanización. Su abogado,
Rafael Marín, explica que "En
lo civil, se litiga porque enten-
demos que, como en cual-
quier propiedad horizontal,
hace falta el previo consenti-
miento de la comunidad, lo
cual no ha ocurrido". Por otro
lado, en lo que atañe al
Ayuntamiento, este abogado
afirma que "El expediente de
Actividades Molestas por el
que se concedía licencia de
apertura, se concedió sin dar
audiencia a la comunidad,
con lo cual se ha quebranta-

do el principio de audiencia".
Además, informa de que para
la evacuación de aguas feca-
les de la residencia, se ha per-
mitido que pasen por encima
de la de agua potable, dando
por hecho que el viario y la
red de saneamiento son públi-

cos, cuando hasta ahora,
que se sepa, no se ha recep-
cionado.   

Litigio contra nuevo geriátrico
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Los vecinos de los Bomberos
que asistieron al Pleno del
pasado 22 de septiembre

pudieron escuchar lo que hace
muchos meses llevan recla-
mando: su urbanización será
recepcionada por el
Ayuntamiento. La decisión fue
tomada por unanimidad de
todos los partidos políticos,
estableciéndose que a los veci-
nos sólo se les exigirá lo que les
corresponda de acuerdo al
desgaste paulatino de la zona
(no lo que se deba a defectos
de urbanización o desperfectos
por obras). Con ésta son ya
cinco las urbanizaciones cuyo
mantenimiento corre a cargo
del Ayuntamiento. El equipo de

gobierno anunció esta decisión
como un primer paso que mar-
que futuras recepciones del
Ayuntamiento de otras zonas
del municipio que se encuen-
tran en una situación similar. 

Los habitantes de Los
Bomberos, que  aún no se han
reunido con el Alcalde, están
entre expectantes e incrédulos.
Según Jesús Bartolomé, presi-

dente de la urbanización, "tra-
tamos de defender cuestiones
básicas, como unas  zonas ver-
des aprovechables de acuerdo
a normativa, que no se incum-
pla la densidad de población
prevista para la zona y que no
se sature más, cosa que se está
propiciando con las sucesivas
modificaciones de normas sub-
sidiarias  para aumentar los
índices de edificabilidad, que
tengamos árboles y sombras en
nuestras calles, que no se nos
castigue con elementos arqui-
tectónicos que impactan lumí-
nicamente, con tráfico y ruido,
el deterioro y la eliminación de
nuestras ya escasas zonas
libres, etc".
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La urb. Los Bomberos será recepcionada
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Una noticia quedó
sepultada en la des-
idia del verano: el 2

de agosto se publicó en el
BOE la aprobación del
Ministerio de Cultura de lle-
var a cabo el traslado del
Claustrillo del Palacio del
Abad, que hasta ahora ha
guardado la entrada del
Palacio del Canto del Pico.
Los propietarios del Palacio,
la empresa Stoyan Holding
Limited, ya habían vendido
el Claustrillo por un millón
de euros a la Comunitat
Valenciana en abril del
2004, con la intermedia-
ción de nuestro Alcalde,
Carlos Galbeño, lo que le
valió la condecoración
"Amigo de Valldignia". El
Claustrillo es una pieza de
gran valor arquitectónico
construida por el Abad
Aranyó a mediados del siglo
XIV, que estuvo situada en el
Monasterio de Santa María
de Valldigna (Valencia)
hasta el año 1922, cuando,
producto de las desamorti-
zaciones, el Conde de las
Almenas lo adquirió para la
construcción del Palacio
que hoy se yergue sobre los
riscos de Torrelodones. La
Generalitat Valenciana,
propietaria del Monasterio
de Santa María de la
Valldigna (declarado monu-
mento histórico-artístico en

1970), ha llevado impor-
tantes obras de restauración
y mantenimiento de este
bien inmueble, que "ha
pasado a formar parte de la
identidad del pueblo valen-
ciano". Tras la publicación
de esta resolución en el
BOE, el plazo establecido
para las alegaciones era de

20 días, que transcurrieron
sin novedades en el olvido
de las vacaciones. Sin
embargo, Isabel Pérez Van
Kapple, miembro de la
Plataforma por la Defensa
del Canto del Pico, ha que-
rido mostrar su desacuerdo.

En las alegaciones que ha
presentado (fuera del plazo
establecido) argumenta que
"No se puede reconstruir un
monumento histórico artísti-
co mediante la destrucción
de otro monumento".
Afirma además que el tras-
lado del Claustrillo conduci-
rá a la revocación como

monumento del Palacio.
Además, ni la dirección del
Parque Regional de la
Cuenca Alta del
Manzanares, ni el
Ayuntamiento de Torre-
lodones, han sido dados
trámites de audiencia.

1144

La arquería del Claustrillo tiene características arquitectónicas del gótico mediterráneo.

El Claustrillo se va a Valencia
DESINTEGRACIÓN DEL CANTO DEL PICO
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Cada vez son mas las
personas que ya
conocen esos pecu-

liares establecimientos con
una gran cinta métrica dibu-
jada en el escaparate.
Torrelodones cuenta desde
el día 19 de Septiembre con
una tienda más de esta
cadena y es que la
Retoucherie de Manuela,
dedicada a los arreglos rápi-
dos y transformaciones de
prendas de vestir, ha abierto
una nueva tienda  en
Torrelodones, en la calle
Nogal, 3.
La Retoucherie de Manuela
ha ganado multitud de pre-
mios  en reconocimiento a
una empresa original, eco-
lógica y sobre todo,  pione-
ra en España. Pero su buen
quehacer  no se limita solo
a la Península, sino que está
presente  en países  como
Francia, Portugal, Inglaterra,

Venezuela o EE.UU.
TTrraannssffoorrmmaarr  pprreennddaass
Con un ritmo de vida como
el actual  es complicado
dedicar  parte de nuestro
ocio a los trabajos de costu-
ra. Y cada vez son menos
las personas que se atreven
a lidiar con la aguja y el
dedal en casa. Modernizar y
volver a vestir esa chaqueta
que nos regalaron hace tan-
tos años o convertir un
esmoquin  de caballero
para señora  en apenas 24
horas  son algunos de los
ejemplos que este centro
puede ofrecer a sus clientes,

sin importar  el tejido o el
tipo de prenda, siendo  en
cuero, ante y piel donde
ofrece los servicios más
especializados.
Trabajar con algo tan perso-
nal como es la ropa  requie-
re  un trato personalizado y
una precisión y profesionali-
dad  máximos, algo que se
tiene siempre presente en la
Retoucherie de Manuela.

1155

Costura rápida y de calidad

Arreglos como meter el bajo del pantalón, estrechar una falda o poner una cremallera
pueden estar listos en una hora. Aunque están especializados en cuero, ante y piel, tra-
bajan con todo tipo de tejidos.

Tu ropa estará segura en manos expertas

LA RETOUCHERIE DE MANUELA
publirreportaje
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Dice Víctor  Ullate  que
la danza aporta auto-
disciplina, ayuda a

comprender mejor a los
demás, a colocar bien el
cuerpo, a coordinar y domi-
nar los miembros, además,
potencia la sensibilidad y es
un lenguaje universal.
“Bailar es mágico, es subli-

me, es como flotar en el fir-
mamento". Si lo dice este
hombre que se ha pasado
media vida sobre los esce-
narios, cosechando éxito
internacional como bailarín,
director y coreógrafo, y la
otra media enseñando este
difícil arte, deberíamos escu-
charle. Víctor se queja de
que en los colegios exigen
demasiado a los niños, des-
pués de tantas horas de
clase todavía tienen que
hacer muchos deberes en
casa, por eso, para dedicar-
se profesionalmente a la
danza hace falta mucha
fuerza de voluntad y ganas.
Nadie lo sabe mejor que él,

que empezó de la nada en
Zaragoza, donde nació en
1947, y gracias a su intui-
ción especial para bailar,
enseguida destacó como
alumno en la Escuela de
María de Ávila, sobresalió
en las compañías de Antonio
Ruiz Soler y Maurice Bèjart
(en la que permaneció 14
años) y como intérprete
acompañando a bailarines
de la talla de Rudolf
Nureyev. Ha sido director de
la Compañía Nacional de
Danza durante cuatro años,
y en el 88 fundó su propia
compañía, que es también
la de la Comunidad de
Madrid, y cuyo trabajo pudi-
mos ver el pasado 30 de
septiembre en el Teatro
Bulevar.
Sobre el escenario, veintiún

bailarines nos transportaron
a ese mágico mundo de la
danza con su interpretación
de las piezas "In de future",
"Llanto de luna" y "Seguiriya".
La primera es una coreogra-
fía muy colorista del holan-
dés Hans Van Manen, quien,
como afirma Víctor Ullate,
"sabe plasmar los golpes de
humor en su trabajo". Llanto
de luna es una coreografía
de corte más clásico realiza-
da por el director artístico de
la compañía, Eduardo Lao.
Seguiriya forma parte de un
tríptico flamenco creado por
Víctor con música que Luis
Delgado compuso para él y

que define como "un alarde
de energía, de explosión, de
movimiento... como una
borrachera del baile". 
Es mucho lo que ha hecho y
sigue haciendo este hombre

combativo en favor de la
danza. Además de su Centro
de Danza, creó hace tres
años la Fundación para la
Danza: una escuela-residen-
cia dirigida a niños proce-
dentes de centros de acogi-
da que puedan conocer la
danza y disfrutar de una for-
mación integral. Se trata,
además de fomentar la
danza, de ofrecer un sentido
vital para niños marginados

1166

"Todos los niños deberían aprender danza"

VIVE TORRE 11.qxd  01/10/2005  22:18  Página 16



Tuvimos oportunidad de
hablar con Víctor Ullate unos
días antes del espectáculo.
¿Qué han supuesto para ti
estos 17 años al frente de tu
compañía? Sobre todo
mucho trabajo y responsabi-
lidad. Hay que conseguir
que los espectáculos tengan
calidad, que la compañía
ofrezca un buen repertorio y
que tenga un estilo propio,
una identidad... Además, tie-
nes que renovar las coreo-
grafías constantemente.
¿Echas de menos el contac-
to directo con el público?
No, porque sigo teniendo
ese contacto al montar un
ballet y ver las reacciones del
público. Hay que dejar paso
a los demás. Ahora disfruto
viendo bailar a mis alumnos,

enseñándoles y haciendo
cosas para ellos.
¿Cómo es el día a día de tus
alumnos? Entrenan de lunes
a viernes de 10 a 18h, con
una hora para comer. Para
llegar a ser bailarín hacen
falta muchos años de esfuer-
zo diario. Son unos siete
años de estudio y otros  tres
años de práctica sobre un
escenario para empezar a
ser profesional. 
Tienes antiguos alumnos
triunfando por el mundo
Es imposible nombrarlos a
todos. Están, por ejemplo,
Joquín de Luz, estrella del
New York City Ballet, o Ángel
Corella, del American Ballet
Theatre, o Tamara Royo, que
triunfa en el Royal Ballet...
Todos forman parte de com-

pañías extranjeras. En
España no hay espacio para
ellos, no hay programación
de danza”.
¿Qué le aconsejarías a un

niño que quiere dedicarse a
la danza? Le diría ánimo,
adelante, si le han confirma-
do que posee las condicio-
nes necesarias, que luche
por lo que quiere. Después
esos niños serán adultos feli-
ces que han visto realizado
su sueño, que es bailar.
¿Qué vínculo te une a
Torrelodones? Le tengo un
cariño especial a este pue-
blo.  Conozco personalmen-
te a gente del Ayuntamiento
y creo que hacen un buen
trabajo en favor de la danza
y la cultura. 

Eva Martos

1177
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Choca presenciar
cuando las familias
llegan e inundan el

patio de butacas y niños de
2 a 10 años toman asiento
de manera ordenada y
aguardan sin prisas el
comienzo de la función. Tal

actitud civilizada no con-
cuerda con el griterío que
forman una vez acoplados.
La emoción está servida y a
los chicos les cuesta conte-
ner su excitación.
"De eso se trata", aseguran
Luis y Marian, los artistas de
Nadarín, la puesta en esce-

na de títeres que tuvo lugar
el pasado dia 24 de octubre
en el Teatro Bulevar, en la
Casa de la Cultura de
Torrelodones. "Comentar la
obra en voz alta y generar
bullicio forma parte del ritmo
de la función", aseguran. 

El público infantil de
Torrelodones acompañado
por padres y abuelos res-
pondió de forma muy positi-
va a la llamada del arte
escénico. En la platea casi
completa se oía a los chi-
cos/as comentar los aconte-
cimientos que se iban suce-

diendo en el fondo del mar.
En una colorida puesta de
escena donde no existe la
palabra, la imagen y el soni-
do adquieren un protagonis-
mo simultáneo. "La música
marca el ritmo, es la que va
narrando la obra y la acción
a falta de un texto", explica
Marian. 
La obra está planteada para
que capte la atención de los
niños independientemente
de su edad, y, de hecho, en
Torrelodones fuimos testigos
de ello. "El guión está hecho
para que el niño asimile
información de acuerdo a su
edad. La imagen y el ritmo
de presentación de las imá-
genes son suficientes para
que el niño lo entienda. Se
sugieren una serie de cosas
que se captan según cada
uno", explica Luis.  Entre bas-
tidores y a ciegas, los artistas
siguen la reacción del públi-
co por el alboroto que gene-
ran sus reacciones. Un factor
común en cada función, que
desde hace dos años está de
gira por  España, es que "se
siente más la agitación
cuando llega la ballena y
cuando el pez verde se come
al pequeño pez rojo". 
"La idea es que los niños
hablen y griten, que lo vivan,
en este sentido, el público de
Torrelodones ha sido muy
receptivo” cuentan Luis y
Marian.

Lola S. de Mora

Aventura submarina en escena

Expectación en las butacas. Abajo, Luis y Marian.
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Cada alumno es distin-
to, y por tanto, es
necesario conocerle

en profundidad". Éste es uno
de los pilares en que se sus-
tenta  la visión sobre el
aprendizaje de José Luis
Ortega, director de
Abracademia, centro educa-
tivo que abrió sus puertas
hace unos meses en
Torrelodones en la calle
Señora Bienvenida nº10.
Este proyecto emprendedor
pretende estimular la partici-
pación activa del alumno en
el aprendizaje e implicarse
en dicho proceso. La fórmu-
la con la que se acercan a
los chicos/as se expresa en
su lema "La magia de apren-
der"
¿Por  qué  es  mágico  apren-
der?  Aprender puede ser
algo divertido. La magia está
en que los chavales se den
cuenta de que ellos no son
incapaces, sino que en
muchas ocasiones el sistema
de los centros escolares no
se ajusta a su modo de
aprender. 
En la opinión de José Luis
Ortega, "es raro que un cha-

val no esté capacitado.
Normalmente, las notas
bajas se deben a un proble-
ma de su entorno."
¿Qué  aporta  Abracademia
de  especial? En la enseñan-
za tradicional se tiende a
que el alumno se adecúe al
método que se imparte.
Nosotros, en cambio, nos
acercamos al alumno y nos
ajustamos a sus necesidades
concretas e individuales. En
líneas generales, en el cole-
gio el protagonista es el pro-
fesor y aquí, son los niños.
Digamos que impartimos
una enseñanza personaliza-
da adaptada a la manera de
aprender de cada alumno.
¿De  qué  manera  lográis
despertar  el  interés  por  el
estudio?  Indagando sobre lo

que les gusta, lo que les
hace sentirse bien. Nos apo-
yamos en ese tirón para
aplicarlo a la función educa-
tiva.
¿Cómo  aleccionas  al  profe-
sorado  en  tu  visión  del
aprendizaje? Buscamos a
docentes que muestren una
clara vocación, que se impli-
quen en los estudios de los
chavales y que tengan
empatía con los niños que
presentan dificultades ante
los estudios.
Abracademia, además de
impartir clases de refuerzo
de todas las asignaturas de
Primaria, ESO y
Bachillerato, ofrece clases
de idiomas y cursos de técni-
cas de estudio, dependien-
do de la demanda. Otro
aspecto relevante es que
cuenta con el apoyo y la
orientación de un gabinete
psicopedagógico especiali-
zado en recuperación de
problemas de aprendizaje,
facultado para el diagnósti-
co de problemas de disle-
xias, dislalias, disgrafías, etc.
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La magia de aprender y superarse 
publirreportaje
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El ambientillo es formida-
ble. Después del verano se
reparten besos, se inter-

cambian novedades y las con-
versaciones a mil por hora se
cruzan. Este grupo de 15 muje-
res visten mallas ajustadas de
vivos colores que lucen con
naturalidad. Gloria enseguida

pone orden, la música suena y,
sin más preámbulo, comienza
la clase.
Estamos en el aula de aeróbic
del Polideportivo de
Torrelodones donde desde hace
más de 10 años Gloria López
entrena a sus alumnas: mujeres
que comprenden entre 35 y 50

años, madres de  2 ó 3 hijos,
profesionales liberales y amas
de casa. Casi todas ellas practi-
can algún deporte en paralelo,
tales como sky, natación, foo-
ting o tenis. 
Clases  personalizadas
Estas 'mamás' con un alto nivel
de energía, joviales y activas

coinciden en el gran papel que
Gloria juega en su forma física,
y sus comentarios hacia su pro-
fesora se traducen en cariño,
admiración y gratitud. "Para mí
es una como una profesora
particular. Nos conoce perfecta-
mente a cada una y consigue
que las clases sean personaliza-

das, acorde a tu potencial y
ritmo", dice Yolanda. El alto
grado de fidelidad a estas aulas
corroboran todo ello; muchas
de sus alumnas están con
Gloria desde hace casi una
década e incluso alguna ya
acude a las clases con la
segunda generación. "Mi
madre lleva perfectamente mi
ritmo de vida. La encuentro
fenomenal", dice Eva de 20
años.
Pasar  un  buen  rato
Gloria explica que su objetivo
es pasar un rato agradable,
que 'sus chicas' aprendan a cui-
dar el cuerpo. "Intento transmi-
tirles que el deporte es salud, y
que el ejercicio debe ser un
hábito que adquieran para

Gloria, premio a la fidelidad
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siempre". Trata de amenizar las
clases introduciendo ritmos
diferentes en los ejercicios aeró-
bicos. Este nuevo curso trae sor-
presas y la clase aguarda con
expectación la gran novedad
de la temporada; aeróbic a
ritmo de batuca, una mezcla
explosiva de estilos musicales
germinada entre bastidores del
programa OT. Y es que Gloria
se actualiza y recicla constante-
mente y como bien dice Elvira,
otra alumna, "las coreografías

están muy estudiadas y trabaja-
das y Gloria además sabe muy
bien adaptarlas a los diferentes
niveles de las clases".

Entrenamiento  comprometido
Siendo una adolescente llegó a
Torrelodones y tras veinte años
como profesora de gimnasia rít-
mica, danza y aeróbic y un bri-
llante bagaje académico -estu-
dios superiores de danza en el
conservatorio y varios diplomas
oficiales de monitora de aeró-
bic-, Gloria adquiere un com-
promiso importante con su tra-
bajo en el Polideportivo y se
marca como desafío "el maxi-
mizar el potencial de sus alum-
nas, siempre de una manera
entretenida y gratificante para
ambos lados, para sacar el
mayor beneficio". Otra de sus
alumnas, María, ofrece un pris-
ma diferente y enriquecedor del
aeróbic. "Las clases requieren 

un esfuerzo físico y también
metal dada la complejidad de
los movimientos. Necesitas
concentrarte y eso te hace des-
conectar, aguantas más tiempo
dando botes. Te quedas como
nueva y los resultados se
notan". 

Lola S. de Mora

XVIII Liga local
de fútbol sala
El polideportivo municipal
organiza la décimo octava edi-
ción de esta liga de categoría
senior, es decir, los nacidos en
1989 y años anteriores. Se
admitirá un máximo de 12
equipos. Los que participaron
en la edición anterior pueden
inscribirse hasta el 7 de octubre
en el Polideportivo, el resto de
equipos (si hubiese plazas) del
10 al 14 de octubre, a las 13
h. (Nota: Haber participado en
la XVII Liga local no garantiza
una plaza para la XVIII Liga).
Información e inscripciones en
el 91 859 2017.
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El Cimaga Torrelodones ya
ha vuelto a las competi-
ciones oficiales en todas

sus categorías y prepara los
primeros actos de inaugura-
ción de la temporada.  La pri-
mera cita tendrá lugar el próxi-
mo 12 de Octubre con el II
Clinic Internacional. El evento
tendrá lugar a partir de las 17
horas y contará con la asisten-
cia de dos grandes del balon-
cesto: Bozidar Maljkovic y Pepu
Hernández, por lo que la mesa
redonda promete ser de lo más
interesante. Se prevé la asisten-
cia de todos los entrenadores y
jugadores del Cimaga
Torrelodones. Y como todos los
años se celebrará la Premiere,
que será el sabádo 15 de octu-
bre a las 20 horas. El club
torresano pide a todos los veci-
nos el apoyo a los colores del
club. La presentación de los 20
equipos de Cimaga Torrelo-
dones servirá también para
estrenar las equipaciones que
el club ha dispuesto para todos
los jugadores: chándal, cami-

seta y pantalón de juego nue-
vos, con un diseño made in
NBA.
NNuueevvooss  eennttrreennaaddoorreess
Entre los avances de los equi-
pos para este año destacan las
incorporaciones de Davor
Matkovic (de Croacia) y Sergio
Fole, ambos Entrenadores
Superiores con una importante
trayectoria. Respecto a las
jugadoras, ya disponen de un
equipo femenino  en cada
categoría de edad (desde ben-
jamín hasta sénior) y además el
primer equipo saldrá en 1ª
División Autonómica. De los
equipos de chicos, el primero
se estrena en 1ª División
Nacional, y juega su primer
partido el 8 de octubre a las
20.30. El segundo equipo sale
en 1ª División Autonómica, y el
flamante Campeón de la
Comunidad de Madrid en
categoría Preinfantil saldrá en
Infantil Preferente A1 (los 12
mejores de Madrid), por prime-
ra vez en la historia del Cub de
Baloncesto de Torrelodones. 

Baloncesto: presentaciones e innovaciones
al comienzo de la Liga 

La Asociación Deportiva
Minifútbol, por su trayectoria y
su papel en el fomento del
deporte, recibió el pasado mes
en Majadahonda el premio
Vértice. Javier García de
Leániz, el presidente y fundador
de la Asociación, recogió el
galardón de manos del Alcalde
de Torrelodones, Carlos
Galbeño, durante la XIV de
estos premios, que reconocen
la labor de personajes y entida-
des destacadas de los distintos
municipios de la zona noroeste.
Desde el inicio del Minifútbol,
hace una treintena de años, el
número de jugadores no ha
dejado de crecer, convirtiéndo-
se en referencia del fútbol en
nuestro municipio y reuniendo
cada fin de semana a aproxi-
madamente 500 participantes
entre las distintas categorías.
No sólo ha impulsado el fútbol
sala sino que además, al estar
concebido para todo tipo de
gente, cada una con un nivel
diferente, impulsa  la amistad y
el compañerismo.

Premio Vértice para
el Minifútbol
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Una vez por semana las
mentes jóvenes más bri-
llantes de Madrid

Noroeste (de Pozuelo a
Villalba) se darán cita en
Torrelodones, sede de la
Escuela de Pensamiento
Matemático 'Miguel de
Guzmán', con el objetivo de
proporcionar a los participan-
tes formación específica sobre
estrategias educativas relacio-
nadas con la enseñanza de las
matemáticas. Alrededor de 60
chicos/as de 11 y 12 años se
presentaron al examen, aun-
que sólo 30 de ellos, los que
demuestren un talento especial
y extraordinario para los núme-
ros, serán admitidos. 
José María Rodríguez López de
Letona y el claustro de la
Escuela de Pensamiento
Matemático además velarán
por la felicidad de los 60
niños/niñas que cada año se
reparten en dos niveles. "José
María Rodríguez explicó que
más allá de estos dos años de
escuela no existe un propósito

de canalizar su extraordinaria
capacidad para las matemáti-
cas. "Trabajamos por el niño.
La academia es su fin en sí
mismo. No responde a un pro-
yecto de continuidad o de

mayor envergadura", afirma. 
No obstante, para éstos chi-
cos/as asistir a las aulas ya es
un privilegio. En general, la
idea de presentarse al examen
parte de ellos y ponen toda su
ilusión en entrar a formar parte
de este prestigioso centro aca-
démico. Además de sesiones
de trabajo centrado en las
matemáticas a un nivel acorde

a sus capacidades, la escuela
les aporta otros beneficios,
igual de valiosos. 
¿¿QQuuéé  llee  rreeppoorrttaann  eessttooss  cchhii-
ccooss//aass  aa  llaa  eessccuueellaa??
Lo que nos llevamos es la satis-

facción de haber sacado al
niño adelante. Normalmente
este tipo de personas lo pasan
mal y no se adaptan. Su reali-
dad no encaja con lo que son
y desde que entran en nuestra
escuela mejoran. Entre ellos se
entienden bien y se reconocen
a ellos mismos. Sentirse parte
de un grupo les beneficia. 

Lola S. de Mora

Un lugar para el talento matemático

Los aspirantes a la Escuela el día del examen
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El fin de semana del 24 y
25 de septiembre se cele-
braron en Los Peñascales

las fiestas en honor a su patro-
na, la Virgen de la Merced. En
su Iglesia, adornada para la
ocasión, el Padre Mercedario
Jesús Ibáñez celebró las homi-
lías de las 20:00 h del viernes,
sábado y domingo. Asimismo,

el domingo se llevó a cabo
una procesión con una ofren-
da floral y, tras la misa, la
Comunidad Mercedaria ofre-
ció un aperitivo a los asisten-
tes. En cuanto a actividades
infantiles, destacó el payaso
que acudió el sábado por la
tarde con un repertorio repleto
de bromas y trucos de magia,
aunque el público asistente no
fue demasiado numeroso.
Más acogida tuvo el Parque
Infantil del domingo, con

atracciones para los más
pequeños. El Minifutbol orga-
nizó un campeonato en el que
los numerosos niños partici-
pantes lo pasaron en grande,
alentados por sus padres. Para
culminar la noche del sábado,
los más atrevidos se agarraron
al micrófono en un karaoke de
lo más animado. Los clásicos
fuegos artificiales del domingo
pusieron el punto final a unas
fiestas que cada año van
tomando más auge.

Celebradas las fiestas de Peñascales

Un humorista entretuvo a los asistentes
con sus bromas y trucos En el campeonato de fútbol ganó la deportividad

El counseling es una relación de ayuda que
a través de la creación de un clima propi-
cio para que el consultante libere sus

potencialidades, y pueda orientarse hacia las
conductas que más lo favorezcan desde su
marco de referencia. A veces las personas nece-
sitan superar sus angustias, sufrimientos, etc. de
una forma activa y no tienen tiempo de esperar
a un análisis de años. El counseling no es una
forma de psicoterapia; sino que esta dirigido a
personas o grupos que se encuentren atravesan-
do una situación de crisis, confusión, rigidez, etc.
o que sientan la necesidad del crecimiento per-
sonal como instancia superadora. 
El enfoque está puesto en la salud, en la preven-
ción de patologías y en la necesidad de explo-
rar aspectos de índole existencial. Sus objetivos

son: Profundizar el conocimiento y comprensión
de uno mismo; favorecer y promover la autono-
mía y responsabilidad en las elecciones perso-
nales; esclarecer valores y metas para reencon-
trar el equilibrio deseado; lograr modos de
comunicación más eficaces y re-aprender nue-
vas conductas frente a las crisis.
En counseling se establece un vínculo donde la
empatía, la aceptación o validación incondicio-
nal de la realidad de quien consulta y la con-
gruencia del counselor permiten la rápida eva-
luación de la situación y de las posibilidades y
caminos que se presentan para que el consul-
tante se libere de los miedos del ser; ese miedo
a ser la persona que se es, y que se ha conver-
tido en la principal causa de angustia. Info:
918593484, gabrielacontreras@telefonica.net

Nueva orientación psicológica
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La Casa de la Juventud es
un centro que el
Ayuntamiento pone a dis-

posición de los jóvenes del
municipio para atender distin-
tas necesidades. Sus funciones
están encaminadas en tres
direcciones: Informar y formar,
ofrecer una oferta de ocio
alternativa y fomentar la parti-
cipación social.
La oficina de información juve-
nil os puede ayudar a la reali-
zación de trabajos (a través de

Internet y de su mediateca), a
la elección de unos estudios o
de una profesión, o a sacaros
un carnet para obtener des-
cuentos en actividades diver-

sas. Asimismo, todos los años
se organizan talleres para
vuestra formación, que los
podréis conocer en el mes de
octubre.
Si estáis buscando una oferta
de ocio diferente, tenéis varias
actividades para elegir.
Durante el curso podéis suma-
ros a excursiones, a su progra-
ma de radio, a su fanzine o a
jornadas específicas, como el
día del Joven o el día del
Libro. Pero la actividad estrella
es Noctalia, que se organiza
tres veces al año con el objeti-
vo de reunir a chicos que quie-
ran pasarlo bien sin necesidad
de beber o fumar y que disfru-
ten realizando talleres de pin-
tura, escuchando música o
charlando. 
En cuanto llega el verano,
podemos optar entre el cam-
pamento juvenil, el infantil y el
urbano, en función de la edad
y los intereses de cada uno.
Debe solicitarse la plaza a
partir del mes de mayo.
Además de todo ello, puedes

implicarte socialmente a través
de un voluntariado. La Casa
también te orienta en esto,
para decidir en qué sitio pue-
des sentirte más cómodo.
En estos momentos sólo hay
tres monitores (Fran, Raquel y
Marta) y es una pena porque
si hubiera más, podrían hacer
más cosas. De todos modos,
estos chicos trabajan con ilu-
sión para vosotros, así que
acercaos.

Eva Sánchez

Un lugar para los jóvenes
LA CASA DE LA JUVENTUD

Horario  Oficial
M a V de 10 a 14 y de 18 a 22
S de 11 A 14 y de 18 A 22

Parque JH
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El miércoles pasado se publi-
caron las calificaciones de la
selectividad de septiembre, a
la que estudiantes de
Bachillerato de Torre se han
presentado. Hemos aprove-
chado esta circunstancia para
hablar con algunos jóvenes
que ya han aprobado la prue-
ba de acceso a la universidad
y que nos han comentado si
están satisfechos o no con la
educación recibida en el IES
Diego de Velázquez. La mayo-
ría han quedado satisfechos,
pues el Instituto tiene un alto
porcentaje de aprobados en
Bachillerato y en selectividad.

¿Crees que el Instituto de
Torrelodones da una buena
preparación para la selectivi-
dad?

Íker
En 2º de Bachillerato se nota
desde el principio que los pro-
fesores dedican mucho esfuer-
zo a que estemos a punto para
afrontar los exámenes. Sobre
todo intentan que casi todo el
mundo consiga aprobar todas

las asignaturas necesarias y
que puedan llegar a la convo-
catoria en junio. Desde el pri-
mer día nos aprietan, aunque
a veces se exceden un poco,
porque te exigen demasiado.
Luego llegas a selectividad y
ves que, en realidad, es mucho
más fácil de lo que te habían
dicho. En general, a mí me
parece que sí dan una buena
preparación.

Santiago
Se podría haber preparado
mejor, de cara al conocimiento
general, no sólo para aprobar
la selectividad. Sobre todo, se
debería dar una mejor prepara-
ción para la vida universitaria.

Marta
Pienso que nos han ejercitado
bastante bien, aunque exage-
ran demasiado con todo. Nos
exigen y nos estresan mucho,
estás en un continuo sinvivir,
pero luego llegas a la  selecti-
vidad y es como un examen
normal y corriente. De todos
modos, es preferible que nos
aprieten de esa manera, prefe-
rible pasarnos de estudiar a
que no lleguemos al nivel exi-
gido en las pruebas de acceso
a la universidad. En mi opi-
nión, el nivel del Instituto es
muy bueno.

Beatriz
Yo pienso un poco como
Marta. Creo que lo han hecho
muy bien. El Instituto tiene más
nivel en Bachillerato que en la
ESO. Exigen mucho, pero es
bueno, porque de esta forma
vas mucho mejor preparado a
las pruebas. Normalmente, si
te sacas en el Instituto las asig-
naturas, también pasas la
selectividad sin problemas.
Recomiendo a la gente que
estudie allí.

Los estudiantes opinan
2266
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I.B.I un 29,82%.
-A que va a destinar dicho
aumento en el impuesto.
3.- La obligación del
Ayuntamiento de
Torrelodones es recaudar
dicho impuesto y prestar al
ciudadano una serie de servi-
cios que vienen determina-
dos por la Ley.
4.- La obligación del
Ayuntamiento es aumentar
tanto la calidad como la can-
tidad de dichos servicios en el
porcentaje que me ha
aumentado el impuesto de
bienes inmuebles, esto es un
29,82%.
5.- Mi obligación como ciu-
dadano es exigir al
Ayuntamiento que cumpla
con dicha obligación.
6.- ¿Qué acciones puedo
hacer si el Ayuntamiento no
cumple con dicha obliga-
ción?

Sagrario  Heredia

Buzon
Abierto

Envíanos tus
opiniones, quejas,

sugerencias, 
comentarios... a:

redaccion@vivetorre.com

Soy madre de una niña
de 3 años que este año
ha tenido la "suerte" de

contar con plaza en el
Colegio Público Los Angeles.
La clase de mi hija ha estado
los primeros días con una
profesora provisional, encan-
tadora eso sí, pero claro,
cuando se acostumbran a
ella, zas!,  llega la " nueva ".
Mi denuncia, es que sumado
a esto la clase es la mas
pequeña de las 4 que hay en
primero de infantil. Cuenta
con 19 niños y es la mitad en
tamaño que las clases colin-
dantes en donde hay 25 y 17
niños. En Octubre empiezan
con las siestas, pero en esa
clase no es posible puesto
que debido al reducido espa-
cio no hay colchoneta sufi-
ciente para los 19 niños. Me
he quejado al director y éste
me ha respondido que han
pedido una colchoneta a lo
que yo le he contestado que
muy bien, pero, ¿ dónde van
a poner esa colchoneta? El
director me ha dicho que en
esa clase han puesto a los
niños mas pequeños ( cosa
que no se cumple porque mi
hija es de las mas grandes de
3 años) y además, que ha
puesto una clase de las gran-
des con sólo a 17 niños por-
que estos niños sí son gran-
des ( eso dice él). Vaya, que
han hecho lo que han queri-

Masificación  en  el
colegio  Los  Ángeles    

do y sin seguir una lógica
normal, porque además, el
plazo de matrícula sigue
abierto según me ha confir-
mado esta misma mañana el
director y ¿adivinan cual es la
clase que recibirá a esos
posibles niños nuevos?

Ana  Belén  Blázquez

Metido en la vorágine
diaria de las obliga-
ciones cotidianas,

hoy he recibido en el buzón
la comunicación del
Ayuntamiento de Torrelodo-
nes del recibo del Impuesto
Bienes Inmuebles correspon-
diente al año 2005 y me he
dicho, voy a reflexionar.
Observo detenidamente que
en el recibo de este año se
ha producido una variación
del tipo impositivo del 0,44%
al 0,56%.
Observo también que el
importe a pagar se ha incre-
mentado en un 29,82%.
La reflexión que realizo tran-
quilamente sentado en mi
sofá es la siguiente:
1.- Mi obligación como ciu-
dadano es realizar el pago
de dicho impuesto, con un
aumento del 29,82%. Esta
obligación la voy a realizar.
2.- La obligación como ciu-
dadano es preguntar al Sr.
Alcalde:
-Porqué ha aumentado mi

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

Hoy  es  un  día  de
reflexión…
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Agenda cultural 4 al 17 de octubre. 

CINE
Proyección de la película
"Bienvenido Mr. Marshall"
Jueves, 6 de octubre
A las 21:00 horas 
En el Teatro Bulevar
Precio: 2 euros
Con motivo del centenario del
nacimiento del dramaturgo
Miguel Mihura, la programa-
ción cultural de Torrelodones
rendirá homenaje al genial
autor, uno de los más importan-
tes del siglo XX. La película fue
dirigida por Luis García
Berlanga, con guión de Mihura
y Juan Antonio Bardem. 
TEATRO
Melocotón en almíbar
Viernes, 7 de octubre
A cargo de la compañía
Teatreros, que dirige Mara
Recatero y que cuenta con la
escenografía de Gil Parrondo,
ganador de dos Oscar de
Hollywood. 
A las 21:00 horas
En el Teatro Bulevar 
Precio: 9 euros
PARA LOS NIÑOS
La compañía Aracaladanza
presenta "¡Nada...nada!"
(Danza contemporánea para
niñas y niños a partir de 3 años)
Sábado 15, 
A las 18:00 h
En el Teatro Bulevar
Es un viaje con la imaginación
y los sueños, transportados a
escena gracias a títeres y mario-
netas que, mediante la técnica

de la manipulación directa, son
movidos por las propias bailari-
nas.
Precio único: 4,25 €
MÚSICA
II Ciclo de Música de Cámara 
Sábado 15. 12:30 h. Torreforum
DÚO DE VIOLA Y PIANO.
Esther Fernández, viola.
Elena Arellano, piano.
I parte: Alexander Glasunov
(1865 -1936)  Elegía, Op. 44.;
Mikhail Ivanovich Glinka
(1804-1857)  Sonata para viola
y piano.
II parte: Rebecca Clarke (1886-
1979) Sonata para viola y piano.
Carlos González (1980)  Obra
de estreno.
Entrada libre.
EXPOSICIONES
Óleos y grabados de Susaba
Zaldívar
Del 7 de octubre al 27 de
noviembre.
Salas de exposiciones
Villaseñor y Rafael Botí (Casa
de Cultura)
Inauguración 7 de octubre a las
19:30 horas.
Trini Ámese Durbán "La
Forma Leve".
Sala de exposiciones
Torreforum.
Del 16 de septiembre al 16 de
octubre.
Fotocollages.
MARÍA JESÚS VILLARU-
BIA "Paisajes"
Inauguración 18 de octubre a
las 20:00 horas. Torreforum.

CONFERENCIAS
"Torrelodones Encuentra su
Camino"
Asociación Cultural Ateneo
Viernes 21 Torreforum 19,30 h 
Motivos de una Exposición
Ponente:  Arturo Mohino
Historiador y Comisario de la
Exposición

Big-band en directo
en el Mandalay
El restaurante Mandalay del
Casino de Torrelodones abre la
nueva temporada con noveda-
des en sus cenas-espectáculo,
entre ellas nuevos platos en la
carta y la incorporación todos
los sábados (salvo los días que
haya "estrellas" o grupos invita-
dos) de nuevos componentes en
la orquesta big band que pone
música a la sala. Las incorpora-
ciones -un cantante, una percu-
sión y una guitarra- permitirán
ampliar el repertorio musical
con temas latinos, ofreciendo
pases exclusivos de media hora
con estos ritmos. El Mandalay,
inspirado en la estética neoyor-
quina más clásica con una
atmósfera vintage años 50,
ofrece una veintena de platos de
alta cocina internacional, a ele-
gir entre seis entrantes, cinco
pescados o cinco carnes y cinco
postres manufactura de la casa.
El precio del menú incluye una
selección de su bodega y el
acceso a las salas de juego del
Casino Gran Madrid.
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Cheque  escolar
El plazo de solicitud del che-
que escolar para este curso se
ha ampliado hasta el 5 de
octubre. Pueden solicitarlo de
lunes a viernes de 9:00 a
14:00 h en la Concejalía de
Educación: C/ Rosario
Manzaneque s/n (Casa Rosa).
Talleres  creativos
La Asociación cultural Ateneo
presentó el sábado 1 de octu-
bre los distintos talleres que
ofrecen este curso, y que
serán: "Teatro Danza infantil",
impartido por Emilia

Massarani; "El Monólogo y sus
posibilidades de expresión",
por Violette Garelick;
"Creatividad y lenguaje litera-
rio" por Rosa Pedromingo,
"Introducción a la grafología"
por Consuelo Anguix,
"Cuentacuentos: Técnica e
imaginación", por Teresa
Grau; "Teatro e interpretación
para adultos", por Rafael
Romero; "Sabor y saber de
Italia: cocina creativa", por
Antonella Pinto . Información e
inscripciones en el teléfono: 91
859 0458.

Asociación  de  Guías
Si quieres conocer gente
nueva y pasártelo bien, si te
gustan los talleres, juegos,
gymkhanas y disfrutar de la
naturaleza, la Asociación de
Guías te espera los sábados
de 12 a 14 horas en el Parque
JH. Dirigido a niños y jóvenes
entre 8 y 18 anos. Las activida-
des comienzan el 8 de octu-
bre.
Trueque  de  libros
Será en la Bibliteca del Pueblo,
los días 24, 25 y 27 de octu-
bre, de 17 a 20 h.

2299

de interés

Puedes añadir "asuntos pen-
dientes" de tu zona o tu interés
en redacción@vivetorre.com 
Canto  del  Pico: De momento y
como informamos en las pági-
nas de noticias, el claustrillo
vuelve a su lugar de origen, en
Valencia. En cuanto al destino
del Palacio, las Administra-
ciones y los propietarios
siguen sin llegar a un acuerdo.
Depuración  de  las  aguas:
Continúan las obras de reno-

vación de la red de sanea-
miento. 
Recepción  de  las  urbanizacio-
nes:  La urbanización de Los
Bomberos acaba de ser recep-
cionada por el Ayuntamiento.
El resto espera su turno.
Terreno  usurpado  en  Jaraque-
mada  (ver Vivetorre nº 7). La
comunidad de vecinos de la
Manzana E está a la espera
del juicio contra la constructo-
ra Mavepa S.L, que se cele-

brará en octubre.
Transporte  urbano  en
Peñascales:  Los vecinos de la
urbanización Los Peñascales
creen que la nueva línea 4 de
microbuses, que cubre su
zona, ha quedado muy por
debajo de sus expectativas.
Han enviado una carta al
Ayuntamiento en la que expli-
can sus necesidades y presen-
tan alternativas; están a la
espera de una respuesta.

Asuntos pendientes
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Guía Útil
FARMACIAS DE GUARDIA (4 al 17 de octubre) 

- Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Octubre: 5, 10, 11, 15, 16.

- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Octubre: 6, 12, 17.

- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Octubre: 3, 7, 13. 

- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Octubre: 4, 8, 9, 14.

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

Buhos

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.
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