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Todos tendemos a lo utópico. Queremos vivir
en el campo, pero con las comodidades de la
ciudad. Tener una ventana que da al bosque y
que nadie nos construya ni una choza delante
que estropee el paisaje. 
Lo cierto es que el proyecto del Área
Homogénea Norte va a dar muchos quebra-
deros de cabeza de aquí a que se termine de
urbanizar. Dolores de cabeza para el
Ayuntamiento de Torre que deberá frenar los
intentos especulativos de los propietarios de
los terrenos, a la vez que permitirles que cons-
truyan no lo que quieren sino lo que se deba. 
Porque quienes han decidido residir en este
municipio y huir del Madrid agobiante, insalu-
bre, deshumanizado por superpoblado, lo han
hecho enamorados del entorno. De la proxi-
midad al Parque Natural. Del clima, de una
manera de vivir y hacer vecindad... Y deberían
articularse fórmulas para sin parar el progreso
y el natural crecimiento, sí conservar ese
encanto que tiene este trozo de la sierra.
Pronto se va a hacer realidad esa pretensión
harto demorada de que el emblemático Canto
del Pico se pueda disfrutar. Se retiren las vallas

y se convierta en un entorno utilizable por el
pueblo, dando carácter cultural a ese palacio
que tiene historia. La negociación para la per-
muta del millón de metros cuadrados al pro-
pietario que pretendía construir un hotel de
lujo será, por supuesto, centro de otra polémi-
ca que está por venir, pero el Canto del Pico
ya ha sido recuperado y ese mérito debe ser
reconocido. En ese millón de metros cuadra-
dos, Parque protegido, no se construirán
viviendas, ni supermercados... Será un parque
visitable y utilizable por quienes de verdad
aman la naturaleza. Seguro que el consistorio
tiene planes ambiciosos que no dejarán de
sorprender al ciudadano, aunque, como siem-
pre, habrá opiniones para todos los gustos.
Lo importante es que haya transparencia en
todas las actuaciones para que la sombra de
la duda no dé lugar a habladurías. En los últi-
mos años parece como si Torrelodones haya
iniciado una carrera en cuanto a resolver asig-
naturas pendientes. Ya sólo falta que de una
vez por todas se construya el aparcamiento
junto a la estación y entonces habrá que bus-
car nuevas metas.
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Las fotos no mienten
El Instituto colabora
Hace un par de números, publicá-
bamos en esta sección una foto
parecida a ésta, pero con un
fondo de basura, denunciando la
"casualidad" del aumento de
papeles con el inicio de las clases
del Instituto. Recientemente, des-
cubrimos con alegría la zona lim-
pia, con un pequeño cartel que
indica que los propios alumnos
del Instituto Diego Velásquez han
limpiado este espacio.
Aplaudimos desde aquí la iniciati-
va y la agradecemos en nombre
de todos los vecinos; sólo falta
esperar lo que también reza el
cartel: ¡cuidadlo!

Columna quebrada
Es poco probable que el des-
moronamiento de esta placa
de revestimiento se deba a un
acto vandálico intencionado,
sobre todo tras observar que
el resto de columnas de este
pórtico (frente a la Biblioteca)

presenta grietas que, proba-
blemente, acaben en el
mismo estado. Aunque no
presenta riesgo alguno, indu-
dablemente resulta muy poco
favorecedor. Con una imagen
como ésta nos asalta la duda
de la calidad de los materia-
les constructivos de ciertas
edificaciones "modernas".

Papeleras-ccontenedor
Las papeleras más que repletas de
residuos de todo tipo que existen
en algunas esquinas - como la
que vemos en la magen, junto al
colegio Los Ángeles, en a Avenida
de la Dehesa - no son producto
de la falta de civismo de los veci-
nos, que depositan la basura en el
mejor sitio que está a su alcance.
Quizá no sea suficiente la frecuen-
cia de su vaciado y habría que
aumentarla, pero probablemente
la mejor solución sería sustituirlas
por un contenedor con mayor
capacidad, dada la gran cantidad
de residuos que, a la vista está,
genera esa zona.
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ventajas que ello supone, y  al
mismo tiempo estar perfecta-
mente comunicado con la capi-
tal, es un privilegio que cada vez
más gente quiere gozar. 
Vamos creciendo, necesitamos
casas, carreteras, infraestructu-
ras nuevas, más colegios, ....
pero ¿qué pasa con las zonas

verdes? . En este punto comien-
zan a surgir en Torre las asocia-
ciones de vecinos preocupados
porque el progreso se lleve por
delante lo que ellos vinieron
buscando cuando decidieron
venir a vivir aquí: tener la natu-
raleza en la puerta de su casa.
El primer grupo que se unió fue-

La idea de que cuidar nuestro
planeta es algo necesario
para todos nosotros y para

los que vendrán a habitarlo en el
futuro está,  cada día que pasa,
más presente en la conciencia
de todos. En este sentido han ido
surgiendo movimientos, asocia-
ciones e iniciativas que tienen

como principal objetivo cuidar el
entorno natural y preservarlo de
la vorágine del progreso.
Torrelodones no podía quedarse
atrás y recientemente movimien-
tos en defensa de la naturaleza
se han ido haciendo presentes
en el municipio. Poder vivir fuera
del centro, disfrutar de todas las

ron unos vecinos de Los
Peñascales, se hicieron llamar
Plataforma en Defensa de los
Montes de Torrelodones, y crea-
ron una página web: www.evita-
lo.accede.org. 
No mucho tiempo después,
otro grupo de vecinos alarma-
dos por rumores acerca de
construcciones urbanísticas
cerca de sus casas, en lo que
era suelo protegido, se unieron
y crearon La Asociación de
Vecinos de Torrelodones por la
Naturaleza y el Desarrollo
Sostenible (TORRENAT). Ellos se
legalizaron como asociación,
crearon una página web:
www.torrelodonesnaturaleza.org.
La unión hace la fuerza, y por eso
decidieron unirse todos, ya que
luchan por un objetivo común y
les une "el cariño y respeto  a este
lugar, a su paisaje de bosque de
encina, enebro, pastos, jabalíes y
venados", según explican en su
web. No están en contra del pro-
greso, todo lo contrario, solo
piden "crecer en armonía con la
naturaleza y lo urbano". Además,
quieren dejar muy claro que no les

Movimiento ecologista en Torre

En la zona quemada de Los Peñascales ya ha vuelto a crecer el verde



mueve el dinero, y que tampoco
se posicionan del lado de ningún
partido político. En el seno de
Torrenat se encuentran votantes de
todos los grupos municipales del
Ayuntamiento. No es una cuestión
política, mediante una cita de
Delibes quieren hacer entender su
fin: "Todo cuanto sea conservar el
medio ambiente es progresar,
todo lo que signifique alterarlo
esencialmente, es retroceder".
Todavía son pocos los vecinos de
Torrelodones afiliados a esta aso-
ciación, pero como ellos mismos
reconocen, llevan poco tiempo y
es difícil darse a conocer sin los
medios adecuados. Poco a poco,
con la publicidad que se les
empieza a dar por parte de los
medios, tanto locales como nacio-
nales, van siendo familiares para
los vecinos. Además tienen prepa-
radas distintas actividades para su
publicidad, para animar a otros
torresanos interesados en su lucha
a unirse a su asociación, como el
reparto de unas octavillas en la
calle, y también en algunos esta-
blecimientos donde se les permita.
Tampoco cuentan actualmente
con un lugar fijo donde poder rea-
lizar sus reuniones, una sede, y se
sirven de las casas de unos y otros,
aunque reconocen que como van
siendo cada vez más se va hacien-
do más complicado. Todos los

gastos se los van sufragando ellos
mismos "ponemos dinero de nues-
tros bolsillos", pero con el tiempo
esperan que Torrenat se pueda
mantener por sí misma.
Además de la Asociación  de
Vecinos de Torrelodones por la
Naturaleza y el Desarrollo
Sostenible y La Plataforma en
Defensa de los Montes de
Torrelodones, colaboran en
Torrenat, Ecologistas en Acción y
La Entidad Urbanística de
Conservación "Los Bomberos".
Actualmente llevan a cabo varias
acciones. Por un lado, la denuncia
pública por la agresión ecológica
en la urbanización "Los
Bomberos", de la que ya habla-
mos en nuestro anterior número
de Vive Torre. El pasado sábado
29 de octubre, organizaron una
excursión denuncia para mostrar a
todo aquel que quisiera, la zona
afectada por el deterioro
medioambiental de este área. La
llamaron "La excursión de la ver-
güenza". Otra de sus quejas es la
de la contaminación del arroyo La
Solana. Y por último, la que más
trabajo les está llevando y a la que
están dedicando todo su esfuerzo,

la oposición a la recalificación del
Área Homogénea Norte.
El asunto de la recalificación del
AHN es uno de los principales
motivos por los cuales nació
Torrenat. Fue a finales del 2004,
principios del 2005 cuando saltó
la alarma entre los vecinos de la
zona. Constantes rumores de que
se iba a construir en suelo protegi-
do, cerca de sus viviendas, les llevó
a indagar al respecto. Al parecer,
unas 1400 viviendas, oficinas,
hoteles y un campo de golf irán a
ocupar el lugar de encinas, ene-
bros y demás vegetación medite-
rránea que en la actualidad pue-
bla el Área Homogénea Norte,
que pertenece al Parque Regional
de la Cuenca Alta del
Manzanares, y que fue clasificada
a propuesta de Ayuntamiento
como suelo no urbanizable espe-
cialmente protegido (según la
Resolución del 29 de mayo del
2003 de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte).
Este AHN cuenta con 128,058
hectáreas y se divide en dos zonas
claramente identificables. La zona
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Según Torrenat, este es el terreno donde se construirá el futuro campo de golf



Norte, desde la antigua carretera
del Pardo hasta  la avenida de Los
Peñascales, la UE-15, y las urbani-
zaciones de Las Rozuelas, Peñalar,
Arroyo de las Trofas, El Lago y
Salud y Alegría. La zona Sur, la
compone el terreno entre la aveni-
da de Los Peñascales y la vía de
servicio de la A6, con las urbaniza-
ciones de Bellavista, Salud y
Alegría, Dos Cerros y El Enebral. 
Las sospechas de los afectados se
fueron confirmando. Existe un
estudio encargado por el
Ayuntamiento de Torrelodones a
un equipo de arquitectos que reve-
la este proyecto que planea la
recalificación de los terrenos del
AHN. 
Según nos han contado los de
Torrenat han hablado en varias
ocasiones con responsables del
Ayuntamiento, y se les ha comuni-
cado que existen unos estudios
medioambientales que demues-
tran la viabilidad de clasificar el
suelo como urbanizable sin dañar
la sostenibilidad del territorio. 
Al parecer, la zona está siendo víc-
tima de una desertización por lo
que la solución de integrarlo en un
medio urbanizado podría ser
buena. Torrenat no está muy de
acuerdo con esta supuesta deser-

tización, aseguran que después de
las recientes lluvias puede verse
cómo ha brotado el verde, incluso
en la zona en la que hace poco se
produjo un incendio. Desde la
asociación también se cuestionan
por el futuro de las aves y demás
animales que habitan en el bos-
que mediterráneo. ¿Qué pasará
con los jabalíes? De sobra es

conocido el problema que en
otros pueblos de la zona están
teniendo con estos simpáticos ani-
males, aunque peligrosos, que se
cuelan en los jardines privados de
las urbanizaciones, ya que su zona
ha sido invadida por el hombre.

Otra de las preguntas que lanzan
al aire los de Torrenat, es la de
cómo se va a regar el futuro
campo de golf que, como sabe-
mos, necesia una gran cantidad
de agua para que la hierba se
mantenga. La ley vigente en la
Comunidad de Madrid obliga a
que se rieguen con agua reciclada
o cualquier otro tipo de sistema
permitido, que no agrave más el
problema de la sequía. 
Según parece, se carece  hoy por
hoy de la  infraestructura necesaria
para proceder a este tipo de riego.
Muchas dudas  e incertidumbre

para estos vecinos que se sienten,
como ellos mismos aseguran
"engañados" y que luchan por
mantener el entorno natural de
Torrelodones, uno de los principa-
les motivos por los que se vivieron
a vivir aquí.

Nuria Velasco
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La zona donde se construrán las vivien-
das ya está vallada

Árbol derribado en la zona 
de Los Bomberos
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Ángel Nieto: "Quien siempre arriesga es el empresario"

Vive entre nosotros desde
hace 27 años. Es el presi-
dente de la Asociación de

Empresarios de Torrelodones
(Torrefórum) desde febrero y tra-
baja con entusiasmo para mejo-
rar las condiciones del empresario
en el municipio. 'Empresario' y no
'comerciante', como dice Ángel
Nieto: "El comerciante era un
señor que compraba a un precio
y que intentaba vender a otro. Por
ello, este término debería deste-
rrarse. Ahora cualquier tienda,
aunque sólo tenga un empleado,
ya debe gestionarse como una
empresa. Es un mundo mucho
más complejo".
La Asociación actual nació hace
tres años, sin embargo, su origen
lo encontramos hace una déca-
da, alrededor de un conjunto de
hosteleros que demandaban la
supresión de una tasa que consi-
deraban injusta. El presidente de
33 años señala el espíritu de esta
asociación: "Nace con marcado
carácter apolítico y con un objeti-
vo claro de defender los intereses
de nuestros asociados y de todo
el comercio en general en
Torrelodones".

¿Cuáles son vuestras políti-
cas de acción?
Por una parte, nos centramos en
la formación del empresario.
Intentamos realizar una jornada
formativa mensual. Existen
muchos programas de formación
de empleados y desempleados,
pero no para los empresarios. Al
final quien siempre arriesga es el
empresario, por lo que debería
tener más formación para com-
petir en un mercado complejo.
Por otro lado, defendemos los
intereses de los comerciantes ante
la Administración, con el objetivo
de lograr las mismas condiciones

para competir con las grandes
superficies y en el mercado. La
competencia es sana y hace que
saquemos lo mejor que llevamos
dentro, pero nos gusta hacerlo en
igualdad de condiciones. Un
empresario que tiene su negocio
en una zona de difícil aparca-
miento, no puede competir contra
un centro comercial con párking
integrado.
¿A qué problemas os enfrentáis
en Torrelodones?
Tenemos varios problemas gra-
ves.
Ya he mencionado el tema del
párking. Creemos que existe una



solución factible y rápida y esta-
mos trabajando para ayudar al
Ayuntamiento en la medida de lo
posible.
El tema de la seguridad también
es fundamental. Hace unos
meses en la Avda. de Valladolid
hemos tenido roturas de vidrio en
cuatro establecimientos diferentes
en la misma noche. No son
casualidades. Aquí nos encontra-
mos ante una empresa tipologa-
da como 'micropyme', que son 5
empleados o menos. El hecho del
robo puede generar unas pérdi-
das en el empresario equivalentes
a sus beneficios anuales. 
Asimismo, es importantísimo erra-

dicar el tema de los graffitis y
mantener el pueblo lo más limpio
posible con la recogida de las
basuras. Todos los empresarios
son consumidores, por lo tanto,
nos ponemos en la piel de los
mismos y no nos hace gracia ir a
un sitio que está sucio.
Por otro lado, tenemos unas
empresas que han estado aban-
donadas por la Administración
durante muchos años. Ahora
necesitamos su ayuda para for-
mar al empresario. Nuestro futuro
está en la empresa: sin ella no hay
donde emplear a las personas.

Por ello, de alguna manera hay
que facilitar al empresario su exis-
tencia. Éste arriesga su propio
capital y muchas veces le sale mal
la apuesta y a esos señores no los
recoge nadie.
Esta semana iniciáis un curso inte-
resante.
Sí, es un curso de escaparatismo
y de empaquetado. Es especial-
mente importante además antes
de la campaña de Navidad. Lo
ofrecemos a todos nuestros aso-
ciados por un coste de 30 euros
por alumno y de 60 para los no
asociados. Este curso está valora-
do en 290 euros por persona en
el mercado.
¿Tenéis otros proyectos en un futu-
ro próximo?
Hay prevista una jornada de for-
mación en relación a la nueva ley
de Tabaco, que prohíbe a partir
del 1 de enero fumar en todas las
empresas, no sólo en la hostele-
ría.
Además, contaremos con cuatro
jornadas más en Torrefórum:
Fidelización de clientes, Técnicas
de venta, Ayudas financieras y
subvenciones, y Administración y
gestión.
Por último, iniciamos ahora la
campaña de Fomento del
Consumo en Torrelodones. Todo
el que consuma en uno de los
establecimientos asociados recibi-
rá una papeleta, independiente-
mente de la cantidad, para entrar
en el sorteo de un viaje para dos
personas a un parador nacional
durante un fin de semana. Pero
este sólo es el inicio de una cam-
paña que va a durar todo el año.

Eva Sánchez

9



10

El Alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, y los repre-
sentantes de la empresa pro-

pietaria del Canto del Pico, Stoyam
Holdings, José Antonio Oyamburu
y José Domingo Rodríguez Losada,
firmaron el pasado 9 de noviembre
un acuerdo marco que permitirá
alcanzar el ansiado acuerdo defini-
tivo para que el Palacio del Canto
del Pico y la finca de un millón de
metros cuadrados sobre la que se
levanta pase a manos del
Patrimonio Municipal. Los Servicios
Técnicos y Jurídicos Municipales
serán los encargados de redactar
el Convenio definitivo antes de seis
meses, donde se plasmarán todos
los detalles de la cesión. La inten-
ción del Ayuntamiento es dar res-
puesta a una reivindicación que los
vecinos de Torrelodones venían
realizando desde hace muchos
años, y dedicar este Bien de Interés
Cultural al servicio público y abrir,
tanto el Palacio como sus jardines,
a todos los ciudadanos.
El Palacio y su finca fueron adquiri-
dos por la empresa propietaria en
1988 con la intención de construir
un hotel. Sin embargo, la Ley de

Patrimonio Medioambiental, que
entró en vigor con posterioridad a
la adquisición,  y la catalogación

del inmueble en el inventario de
bienes protegidos impidió que el
hotel pudiera construirse. Se abrió
entonces un proceso de recursos
ante los tribunales que ha supuesto

para el Palacete un tiempo de
espera de 17 años, en los cuales
ha sufrido un terrible deterioro, e
incluso un reciente incendio.
El acuerdo alcanzado contempla el
interés de los actuales propietarios
en desarrollar su actividad hotelera
en otro lugar del municipio; y por
parte del Ayuntamiento, la incorpo-

ración del Palacio al Patrimonio
Público de esta importante exten-
sión de alto valor ecológico y un
monumento Histórico Artístico.
Después de la firma, que se ha pro-
ducido en el Torreforum, el
Ayuntamiento ha puesto a disposi-
ción de la prensa un minibús con
destino al Canto del Pico, y allí
pudimos comprobar el estado
actual del inmueble.
Por parte del PSOE, y en palabras
de su portavoz municipal, José
Manuel Orozco: "Los Socialistas de
Torrelodones situamos nuestra
aprensión sobre este punto porque,
casi todos los convenios urbanísti-
cos suscritos por el Alcalde han ter-
minado siendo negocios para los
propietarios y no han gozado de la
transparencia adecuada. A pesar

de que este hecho no se encuentra
de momento reflejado en el conve-
nio que hoy se firma, sí que pode-
mos vislumbrar esta tendencia en la
estipulación segunda de dicho
convenio. Éste no puede ser el caso
y así instamos al alcalde a hacerlo".

Nuria Velasco

El Canto del Pico será de Torrelodones

De izq. a dcha. José Domingo Rodríguez, Carlos Galbeño y J. A. Oyamburu; en la firma
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Otro de los puntos apro-
bados en el último
pleno de octubre fue el

de la Ordenanza Reguladora de
Tenencia de Animales
Domésticos. Se tipifican como
infracciones graves la tenencia
de animales en condiciones
higiénico-sanitarias inadecua-
das; la permanencia prolonga-
da de animales en el interior de
vehículos; la tenencia de una
animal potencialmente peligroso
sin identificar o sin estar inscrito
en el Registro Municipal; no
someterlos a tratamientos veteri-
narios paliativos o curativos; no
vacunarlos y someterles a trata-
mientos obligatorios; mantener

En el último pleno del
Ayuntamiento se aprobaron,
con los votos a favor del PP,

las Ordenanzas Fiscales para el
próximo ejercicio. Cabe destacar
la bajada del tipo de gravamen
del IBI del 0,56 al 0,46 (el 0,44 es
el mínimo establecido por Ley).
Asimismo, la bonificación sobre el
impuesto será de un 30% para las
familias numerosas de régimen
general y del 50% para las de
régimen especial. Además se
aprobó el fraccionamiento del
pago en dos plazos (el primero
del 60% del importe y el segundo
del 40%). Se modificó también la
Ordenanza reguladora del
impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturale-
za urbana, estableciéndose
reducciones a partir del ejercicio
2006 al valor catastral (2006-
60%; 2007-60%; 2008-50%;
2009-40%; 2010-40%), de
modo que la contribución urbana
bajará paulatinamente en los pró-
ximos años. Por otra parte, se
mantiene la bonificación del 75%
en el Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica. Se mantiene
la misma tasa de basuras aplica-
da en 2005 y los precios públicos
y tasas en general experimentarán
sólo el aumento correspondiente
al IPC. Se bonificará también un
60% sobre el precio estipulado a
los vecinos de Torrelodones que
se celebren su matrimonio civil en
el municipio. Por último, se apro-
baron la Ordenanza fiscal de
vados y la de zona azul y zona
verde.

a perros potencialmente peligro-
sos sueltos y sin bozal en lugares
públicos; incitar a los animales a
que ataquen entre sí o a las per-
sonas; etc. Como muy graves, se
consideran, entre otras, las orga-
nización y celebración de peleas
u otros espectáculos no regula-

dos legalmente que ocasionen
sus muerte, lesión o sufrimiento;
el abandono de animales y la
venta o cesión de los mismos con
fines de experimentación.

Ordenanza Reguladora
de Tenencia de

Animales Domésticos

Aprobadas las
Ordenanzas Fiscales
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Después de la jornada
celebrada el pasado
octubre, la Federación

Independiente de Pymes y
Comercios del Noroeste y la
Asociación de Empresarios de
Hoyo de Manzares repite
Jornada sobre "Empresarios y
Jubilación: ayudas y soluciones"
en colaboración con la Regional
de Madrid de Mapre Vida. Su
objetivo es informar al empresa-
rio sobre la situación de las
Pensiones y mostrar la luz  sobre
posibles soluciones que pode-
mos hacer realidad a título per-
sonal.   Será el 16 de noviembre
a las 19 horas en el  Centro de
Cultura (Pza. de Cervantes s/n).

FIPC organiza una
nueva jornada de

jubilación

Actividades  de la AECT
inscripción pueden llamar a los
teléfonos 91 859.11.75 .
Además, la Asociación de
Empresarios y Comerciantes de
Torrelodones, pone en marcha la
Campaña Navideña para el
fomento del consumo en el
municipio. Los establecimientos
asociados cuentan con unas
papeletas que repartirán entre
sus clientes que dan derecho a
participar en el sorteo de un viaje
de fin de semana para dos per-
sonas a un Parador Nacional, al
poseedor de la papeleta cuyo
número coincida con el de la
Lotería Nacional del 22 de
diciembre.  El viaje está patroci-
nado por dos establecimientos
del municipio, Daniela y
Camisería Mago ś.

La Federación Indepen-
diente de Pymes y
Comercios del Noroeste y

la Asociación de Empresarios y
Comerciantes de Torrelodones,
va a realizar dos cursos próxi-
mamente, el primero de ellos
un curso de escaparatismo, del
21 de noviembre al  2 de
diciembre, de 14:30h. a
16:30h; y el segundo, un curso
de empaquetado, del 23 al 25
de noviembre, de 14:30h. a
16:30h. Ambos cursos se reali-
zarán en las instalaciones de
Torreforum.  El precio es 30�
para empresarios pertenecien-
tes a la Asociación de
Empresarios y Comerciantes de
Torrelodones y 60� para los no
asociados.  Para confirmar la



Torre no es propio de los ára-
bes, por lo que probablemente
se deba a una reconstrucción
posterior del siglo XV.
Otras torres de la Comunidad

de Madrid que pertenecen a
esta red defensiva, todas con
un amplio dominio panorámi-
co, son: la atalaya del
Berrueco, que controla todo el
valle de Lozoya hasta el puerto
de Somosierra; la atalaya de
Venturada; la atalaya del
Vellón, que domina el cauce
del Jarama; la del Molar , la
torre de Torrelaguna y la de
Peña Muñana, en Cadalso de
los Vidrios. Todas ellas estaban
unidas por una vía militar en la
que se construyeron puentes
para garantizar el paso de los
ejércitos, como el puente de la
Alcanzora, nuestro "puente
romano", que tendremos lla-
mar "puente islámico".

Eva Martos
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lar los principales pasos.
Nuestra Torre ocupa una posi-
ción estratégica vinculada al
paso de estos caminos, concre-
tamente, desde ella se controla-
ba el valle de Manzanares y el
de Guadarrama. Desde ella los

vigías emitían señales de humo
a la Torre de Navahuerta en el
Collado de la Torrecilla (Hoyo
de Manzanares), hoy en ruinas.
Fernando también explicó que
el acabado en voladizo de la

Tras los contrastados argu-
mentos que expuso el
arqueólogo e historiador

Fernando Sáez de Lara durante
su conferencia sobre la Torre de
los Lodones, los asistentes que-
damos convencidos del origen

islámico de este emblema a
cuyos pies se edificó nuestro
pueblo. Aunque no existen
documentos escritos ni graba-
dos  que certifiquen tal teoría, es
la defendida por los historiado-
res dadas las similitudes con
otras atalayas andalusíes y la
lógica de la red defensiva que
crearon los árabes para defen-
der Al-Ándalus de los cristianos,
asentados en los territorios del
norte . Fernando explicó que su
ubicación no es casual. Existe
en Madrid una falla que pasa
por Torrelodones y que separa
la sierra granítica de los valles
terciarios, que supone un paso
obligado para cualquier ruta
que atraviese estos contornos
de norte a sur. Los árabes cons-
truyeron una red de torres que
recorren esta falla, para contro-

Nuestro emblema: atalaya islámica

Fernando Sáez  de Lara, experto en atalayas islámicas, en lo alto de la Torre. 



El elevado número de
asistentes al ciclo de con-
ferencias, las excursiones

y a la exposición de grabados,
dibujos y mapas sobre los
caminos de nuestro entorno,
ha demostrado el interés que
los vecinos tienen por su histo-
ria. Durante su inauguración,
el Alcalde, Carlos Galbeño,
resaltó la labor de Arturo
Mohíno, el comisario de la
exposición, y del concejal de
Urbanismo y Medio
Ambiente, pues, según afir-
mó, "sin ellos no habría sido
posible la organización de
esta exposición". Una de las
conferencias más multitudina-
rias fue la que dio inicio al
ciclo, titulada "Un pueblo en
la encrucijada: Los Caminos
del Noroeste", a cargo del his-
toriador Jesús Rodríguez
Morales. La sala, con capaci-
dad para unas 50 personas,
se llenó enseguida, probando
que ni los organizadores se
esperaban tal interés; hubo
que poner sillas supletorias y

algunos se quedaron de pie.
En ella se habló de la época
islámica y los caminos que
comunicaban las distintas
torres defensivas. Luego se
procedió a detallar las distintas
fuentes que prueban la exis-
tencia de Torrelodones como
un punto de paso del camino
Real hacia El Escorial.
También hubo aforo comple-
to en la conferencia  "La defen-
sa de Al-Ándalus", en la que
Fernando Sáez de Lara argu-
mentó el origen islámico de
nuestra Torre. 
El jueves 10, el historiador y
coronel de ingenieros, Juan
Carrillo de Albornoz y

Galbeño, habló sobre las
bases de la actual red de
carreteras y del papel funda-
mental de los ingenieros mili-
tares en su creación. Con una
exposición muy ordenada, se
remontó al origen del cuerpo
de ingenieros militares, a prin-
cipios del siglo XVI, a raíz de la
necesidad de modificar las
fortificaciones ante el origen
de la artillería. Aprendimos
que con la llegada de los
Borbones  se estableció el sis-
tema de carreteras radiales
que pasan por Madrid. 
Gaspar Martínez Llorente,
Historiador y Asesor del
Museo Postal y Telegráfico,
estuvo a cargo de la conferen-
cia del viernes 11, en la que
habló sobre la historia y tradi-
ción de los caminos y cómo se
iban uniendo estos con las
posadas, de las que surgieron
las postas: primeras oficinas
de correos. En Torrelodones
existía la posada de Francisco
de Baños, donde paraba
Felipe II, que estaba a mitad
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Interés por nuestra historia
TORRELODONES ENCUENTRA SUS CAMINOS

Los numerosos asistentes a la excursión a la presa escuchando las 
explicaciones de la historiadora Teresa Sánchez, en el centro.

Excursión guiada a la presa de El Gasco 



de camino entre Madrid y el
Escorial. Todos los ponentes
ilustraron sus exposiciones con
una proyección de clarificado-
res fotos, dibujos y mapas.
Aprendizaje en directo
Fue todo un lujo poder dar
una clase in situ con especialis-
tas de la materia. El sol hizo
aún más grata la excursión del
sábado 5 de noviembre, que
comenzó en el puente
Herreño y siguió en un breve
paseo hasta el puente de la
Alcanzorla, que pudimos ima-
ginas cómo era en época islá-
mica gracias a las explicacio-
nes de Jesús Rodríguez. La
excursión continuó en autobús
hasta la Torre, donde
Fernando Sáez nos mostró las
características de esta atalaya.

Los asistentes tuvimos la opor-
tunidad única de subirnos
hasta lo alto de la Torre y com-
probar su amplio dominio
panorámico. Aunque estaba
programada la visita a la torre

del Telégrafo de la Berzosilla,
ésta no se pudo realizar. El
sábado siguiente ni el frío
pudo con el interés: había dos
autobuses preparados y

ambos tuvieron que repetir el
viaje. Unos 150 vecinos asis-
tieron las explicaciones de la
historiadora Teresa Sánchez
Lázaro, sobre la presa del
Gasco, que nunca fue inau-

gurada debido a una tormen-
ta, acabando así con el sueño
de Carlos III de navegar desde
Torrelodones hasta el mar.  

Eva Martos 
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Excursión al puente islámico de la Alcanzorla



De gran éxito cabe califi-
car la segunda edición
de este "peazo festival",

como lo definió la genial bai-
laora Sara Baras, encargada
de su apertura. La calidad del

cartel consiguió completar el
aforo en todas las actuaciones,
incluso en un par hubo que
colgar el letrero de -entradas
agotadas- días antes.  
La prestancia de Sara Baras
A esta mujer no le hace falta
vestidos ni mantos para bailar.
Si se pone, no le hace falta ni
música para que el arte se le
escape por los poros. Así lo
demostró - pantalón ceñido,
chaquetilla corta - toreando al
silencio y cabalgando sobre
sus tacones, sola en el escena-
rio, mientras en las butacas
conteníamos la respiración. La
compañía, con coreografías
sobrias en las que predominó
el blanco y el negro, estuvo a
la altura de lo exigido: con una
coordinación perfecta, volaron

los mantos de ellas, resonaron
los taconeos de ellos y las gar-
gantas del público se llenaron
de olés.  A destacar el primer
bailarín, quien demostró mere-
cer el puesto de pareja de la
gran Sara. Excelente asímismo
el elenco musical, con dos
voces, dos guitarras, percusión
y un violín que puso el punto
melancólico. Después de dos
horas ininterrumpidas de baile,
Sara se humaniza, encara al
público y, tras enviar un beso a
Juan Verdú, llama al escenario
a su amiga y compañera Mar
Vivó: otra mujer que, en
vaqueros y tacones de calle,
nos hizo ver que el arte se lleva
en el alma y no en los vestidos.

El maestro Tomatito
José Fernádez, Tomatito, cierra
los ojos y deja que su guitarra
hable por él: habla de furias,
de sentimientos, de pasiones,
de alegrías, probando con su
maestría que el éxito que lleva
cosechando dentro y fuera de
nuestras fronteras, está de

sobra justificado. Sorprendente
fue el diálogo flamenco con
una guitarra eléctrica, logran-
do momentos intensos, junto
con un cierto desasosiego que
aportó el sonido estridente de
un violín. El imprescindible
cajón, una segunda guitarra,
una voz desgarrada, palmas y
jaleos, y un bailaor pura san-

gre que se arrancaba con los
rasgueos conmovedores de las
guitarras, completaron un
espectáculo que entusiasmó a
los espectadores, quienes, a
fuerza de aplaudir, consiguie-
ron dos bises.
Pitingo: sentimiento hecho voz
Quienes se esperaban un
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Entre alegrías y bulerías 
II FESTIVAL FLAMENCO

Tomatito demostró su absoluto dominio

del compás

El joven Pitingo , de Huelva, devoto de

los cantes antiguos

El espectáculo “Sueños”, de Sara Baras, introdujo elementos rompedores.



17

cante jondo profundo de este
cantaor, que lo tenía difícil tras
la excelente actuación de
Tomatito, se sorprendieron con
su voz dulce, melódica, rotun-
da que, con esas letras gitanas
que hablan de penas de amor,
deslumbró a los asistentes.
Cantó por malagueñas, bulerí-
as, seguiriyas, soleás... siempre
acompañado de la precisa
guitarra del maestro Manuel
Castilla, y, por si alguno duda-
ba de la fuerza de su voz, se
acercó al borde del escenario
y nos regaló unas bulerías sin
micrófono que inundaron el
teatro.  "¡Majo!", se escuchaba
entre el público, y es que con
su simpatía y su arte, Pitingo
cumplió el deseo que  expresó
en el saludo: "Espero que el

ratito que estén aquí les sea de
buen gusto". Lo fue, sin duda.
Gran registro de Carmen
Linares

Lo que más sorprende de esta
consagrada cantaora es que
canta todos los palos, y todo
bien: nos ofreció seguiriyas,
soleás, martinetes, tangos...

Siempre acompañada de una
guitarra excelente, de un pal-
mero y de una palmera: ésta
última cantó un par de temas,
después de que Carmen diera
"paso a la juventud". Una hora
de cante que se les hizo corta
a los asistentes. 
María Pagés
Con la calidez y complicidad
que esta gran artista demues-
tra siempre con su público de
Torrelodones, que la idolatra,
María nos ofreció un espectá-
culo en su estilo: rompedor,
alegre  y con mucha variedad
y mezcla de músicas y colori-
do.  La artista demostró una
vez más que nadie expresa
tanto como ella con el movi-
miento de brazos.

Eva Martos

La voz consagrada de Carmen Linares

inundó el teatro 
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Además de los estupen-
dos conciertos, el festival
también incluyó otras

actividades que nos permitie-
ron introducirnos un poco más
en el extenso mundo del fla-
menco. Sin duda, la que más
éxito tuvo fue la dirigida a los
niños: "El flamenco vive con los
niños", en la que la compañía
Silvia Marín impartió un taller
en el Teatro Bulevar, el jueves
10 por la mañana, para los
alumnos de todos los colegios
públicos de Torrelodones, que
llenaron el teatro. Con una
charla amena y participativa,
los niños pudieron conocer
más de cerca instrumentos
como la guitarra o el cajón, y
aprendieron a diferenciar los
distintos ritmos y palos del fla-
menco. Otra de las conferen-
cias incluidas en el programa
fue "La historia de la guitarra

flamenca", que iba a impartir
José Manuel Gamboa pero
que, por asuntos personales,
hubo que cambiar a última
hora; en su lugar, el musicólo-
go y presidente de la
Fundación Gades, Faustino

Núñez, nos habló de lo estricto
de las reglas del flamenco.
Ante una veintena de asisten-
tes, dijo de este arte que no es
folcklore ni improvisación, sino
que tiene sus propios códigos
aunque no utilicen notas ni
pentagramas. Para definirlo,
empleó la frase de Manuel de
Falla: "El Flamenco es la rein-
terpretación artística de la tradi-
ción musical andaluza".

Faustino acusó a los españoles
de no haber sabido proyectar
este género musical hacia el
exterior, como han hecho los
americanos con el jazz, que
también tuvo su origen en las
clases bajas de la sociedad.

Según las estadísticas, España
estaría muy por detrás en la
lista de países que apoyan y
admiran el flamenco, lista que
encabeza Japón, seguido de
Francia e Inglaterra. Afirmó
que si sobrevive es gracias a
los extranjeros, aduciendo la
necesidad de un "empuje
industrial" del flamenco en
nuestro país.
Otra de las actividades fue un
taller de percusión para los
jóvenes, impartido por Javier
Viana el sábado 12 por la
mañana, a la que asistieron
multitud de jóvenes interesa-
dos. También durante todo el
festival se instaló en los jardines
de la Casa Rosa una carpa fla-
menca de grandes dimensio-
nes, "La taberna de mi abuelo",
en la que no faltaron detalles
como un pozo andaluz, pero
que no tuvo la gran acogida
esperada debido, seguramen-
te, a las jornadas laborales
durante la semana y al frío
nocturno de las noches.

Eva Martos

Introducción al mundo flamenco

El musicólogo Faustino Núñez habló sobre los particulares códigos del flamenco.

El público infantil en el taller “El Flamenco vive con los niños”



Han pasado ya diez años
desde que la compañía
"Tiempo de Teatro"

comenzara a andar. Muchas
representaciones a sus espaldas
y  muchas personas son las que
han pasado por este grupo, que
es uno de los más emblemáticos
de Torrelodones.  Ahora mismo
se encuentran preparando su
próximo obra, La Dama Boba,
de Lope de Vega, que se estre-
nará el sábado 26 de noviem-
bre en el Teatro Bulevar. 
Jaime Laorden, presidente de la
Asociación Cultural Tiempo de
Teatro, y  ahora también está
dirigiendo la compañía, nos
recibe en las Escuelas Vergara
de Torrelodones, donde actual-
mente se encuentran ensayando
La Dama Boba.
¿Cómo nació "Tiempo de
Teatro"?
Yo antes había estado 12 ó 13
años trabajando en Torrearte, y
se nos ocurrió que podíamos
montar una compañía distinta,
intentando cubrir unas áreas
que no estaban cubiertas en
Torrelodones. De esta idea tan
simple que empezamos unas
cinco personas ya han pasado
diez años. El Ayuntamiento de
Torrelodones nos ayuda bastan-
te, y les estoy muy agradecido.
Estáis preparando La Dama
Boba, que se estrenará en
Torrelodones, pero que también
participará en el Festival de
Teatro de la Sierra, ¿qué tal?
Esta obra es complicada, nor-
malmente tardamos entre cinco

o seis meses, pero en este caso
es distinto, teníamos unas fechas
fijas y la llevamos ensayando tres
meses. El 26 en Torrelodones, y
el 10 de diciembre en
Navacerrada dentro del Festival,
y además el 17 de diciembre
actuaremos en Hoyo de

Manzanares. Es una función
compleja, el verso de Lope de
Vega no es fácil, pero vamos
bien. Además somos unas diez
personas y muchas veces com-
paginar el tiempo para los
ensayos es complicado.

Nuria Velasco
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"Tiempo de Teatro" cumple diez años
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Muchos vecinos de
Torrelodones  le conoce-
rán, porque lleva ya

ocho años viviendo  aquí; y  espe-
cialmente ahora ya que  acaba de
estrenar su exposición de fotogra-
fía "Seis Mujeres Republicanas" en
el café El Atril. Alejandro Cherep
es un profesional con una amplia
trayectoria de formación periodís-
tica gráfica, pero sobre todo una
persona sencilla y muy cercana. A
pesar de esta proximidad que le
caracteriza, su currículum es
impresionante. Nacido en Buenos
Aires es corresponsal gráfico de
Clarín en España desde 1992  ( el
periódico más importante de
Argentina, y el  de mayor tirada
del mundo en habla hispana), ha
publicado sus fotografías en pres-
tigiosos diarios de varios países
como El País, El Mundo, Diario
16, Washington Post, La Stampa o
La República; en 1992 fue elegido

fotógrafo oficial de "Madrid,
Capital Europea de la Cultura", y
entre muchos más trabajos ha
realizado varios reportajes corpo-
rativos para Telefónica Móviles,
Alcatel, Ericsson, Philips Ibérica,
Fundación Telefónica, etc.  La tra-
yectoria de Alejandro Cherep es
mucho más amplia, pero preferi-
mos que sea él mismo quien nos
lo explique. 

Usted mismo se define como
alguien con "mucho morro" ya
que es "español en España y
argentino en Argentina", pero
¿cómo llegó a parar a
Torrelodones?
Vine a Torrelodones, porque que-
ría mudarme de Madrid. Unos
amigos me aconsejaron que visi-
tara Torrelodones, vine, me
encantó y lo decidí rápidamente.

La exposición de Seis Mujeres

Republicanas, que aún podemos
visitar en El Atril, ¿es su primera
exposición en Torre?
Sí, es la primera. Miguel Mur, que
es un buen amigo, me ha permi-

tido colocar mis  fotos en su café.
Yo creo que su café,  es mucho
más que eso, es un centro cultural
que Miguel gestiona perfectamen-
te bien.

En muchas de sus fotografías, a
parte de las correspondientes a la
exposición de "Seis Mujeres
Republicanas" trata el tema de la
Guerra Civil.
Sí. Además acabo de hacer otro
trabajo, antes del verano. Tuve la
oportunidad de poder entrar en el
Archivo de Salamanca, y hacer un
reportaje. Desde muy joven, esta-
ba interesado por todo lo que
ocurría en España en esa  época
mientras vivia allí, en general la
gente de mi generación en
Argentina. Acostumbraba a ir a un
cine que pasaba documentales,
que seguramente aquí estarían

Alejandro Cherep "Soy español en España y 
argentino en Argentina"

Torrelodones nevado fotografiado por Alejandro Cherep
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censurados, pero que yo tuve el
privilegio de ver. 
Mucho interés por los temas
españoles, del pasado y del pre-
sente, porque su página web está
dedicada, entre otros, a las vícti-
mas del 11M.
No pasaron ni 48 horas de los
atentados y la página ya estaba
dedicada. Aunque no estuve en el
momento de los atentados, sí
estuve en los hospitales y vi tanto
sufrimiento que lo mínimo que
podía hacer era dedicar una
modesta página, eso siempre
quedará allí. Tengo también
homenajes, por ejemplo un
pequeño reportaje del homenaje
que se hizo en la Puerta del Sol. Es
una dedicatoria a la gente común
que iba en ese tren.

Actualmente, además de su labor
en el diario Clarín, ¿en qué está
trabajando?
Debido a mis años de trabajo,
sobre todo en Argentina, me he
prometido a mi mismo que no
voy a fotografiar más dramas
humanos y miserias. Ahora lo que
busco son reportajes como el del
Archivo de Salamanca, o como el
que he hecho este verano en
Argentina de recuperación de
fábricas por parte de los trabaja-
dores, fábricas que fueron aban-
donadas en el periodo de mayor
crisis, entre 2001 y 2003. Este
quizás es el comienzo de una
nueva etapa.

Y en esta nueva etapa, ¿habrá
algo dedicado a Torrelodones?
Teníamos un proyecto, aunque
por ahora no hemos conseguido

financiación. Es un proyecto con
El Ateneo para editar un libro muy
actual sobre el pasado, el presen-
te y el futuro del pueblo. Un libro
fundamentalmente de imágenes,
en el que me encantaría colabo-
rar. Pasear por el Pueblo, la
Colonia y poder fotografiar. Hay
muchos sitios interesantes. Un
libro contado por sus protagonis-
tas, la gente de aquí. De momen-
to es un proyecto que seguiremos
intentando.

Y dentro de muy poco comenza-
rá como profesor de un curso de
fotografía digital.
El primer curso fue este verano  y
tuvo un buen recibimiento. Me
encantó y por eso lo vamos a
repetir. A partir del 19 de noviem-
bre se inicia el nuevo curso, que
es más un taller, y que tendrá una
mayor duración, hasta el 15 de
junio. En este caso será en el café
de El Atril. El curso está dirigido a
todas las personas, tanto aficiona-
dos como más avanzados. Lo
que más me interesa es crear un
buen grupo, porque se organiza-
rán muchas salidas, siempre
tomando como punto de referen-
cia Torrelodones. Seguro que
pasaremos un buen rato.
Para todos aquellos que estén
interesados en este magnífico
curso de fotografía digital pueden
escribir un correo a fotos@alejan-
drocherep.com. Y para conocer
más  datos sobre este gran fotó-
grafo y ver algunas de sus foto-
grafías pueden visitar su página
web www.alejandrocherep.com

Nuria Velasco



El chapoteo y las risas que se
escuchan antes de entrar en
la piscina son la prueba evi-

dente de que los pequeños lo
están pasando en grande, no en
balde el agua es el medio que
más se asemeja al seno materno.
"No se trata de dar lecciones
estrictas para que aprendan a flo-
tar", comenta Laura, una de los
ocho monitores que imparten las
clases en distintos horarios, "sino
que tenemos un objetivo más
lúdico, más recreativo. Se busca
crear un vínculo del niño con el
agua, para que aprendan a
conocerla y a disfrutarla". Para
ello, utilizan muchos juegos y
accesorios como colchonetas,
túneles, planchas, toboganes... la
diversión está garantizada. Las
clases están dirigidas a bebés
desde los 20 a los 36 meses,
aunque la primera toma de con-

tacto es diferente para cada uno;
según Laura: "Hay algunos que
no van a la guardería, no se han
separado nunca de su madre y
les cuesta mucho los primeros
días, no paran de llorar... Sin

embargo, hay otros que desde el
principio se sueltan." La seguridad
es total:  además de un monitor
de natación para cada dos niños,
hay siempre un socorrista vigilan-
do la piscina, cumpliendo lo esta-
blecido en la normativa. Marisa,

quien trabaja en la piscina desde
su inauguración, en el año 96,
comenta que poco a poco va
aumentando el número de
pequeños nadadores.  Los médi-
cos cada vez recomiendan más

este deporte, y es que los benefi-
cios son numerosos: "Es bueno
por un montón de cosas", asegu-
ra Laura "mejoran las actividades
motoras y la coordinación, ayuda
al desarrollo muscular, mejora su

relación con los demás niños,
aumenta la confianza en sí mis-
mos..."
Matronatación
Para que los niños se introduzcan
en el medio acuático con quien
se sienten más seguros, su mamá

o su papá, está la matronatación:
se trata de, asesorado siempre
por un monitor quien dirige los
juegos o ejercicios desde dentro
de la piscina y otro desde fuera,
acompañar a tu bebé en sus pri-
meras experiencias en el agua.
Está dirigido a niños de 1 a 3
años. "Tenemos también varios
niños cuyas mamás vinieron a
natación para embarazadas,
luego se apuntaron a matronata-
ción y ahora a natación para
bebés. Es muy gratificante, y se
nota que lo han vivido desde el
principio, ¡parecen pececitos!",
asegura Laura. Si lo deseas, tam-
bién puedes ir sola o solo a la pis-
cina con tu bebé, pero para este
uso sólo está disponible la piscina
los sábados, de 12 a 14 h, por lo
que suele estar muy concurrida.
Natación para embarazadas
La ingravidez que aporta el agua
hace que las embarazadas pue-
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¡Futuras mamás y bebés al agua!
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dan olvidarse de su particular
"peso" y hacer deporte sin riesgo.
La natación permite entrenar
músculos que están relacionados
con la maternidad, como los
pectorales para la lactancia, o los
abdominales para el momento
del parto, y ayuda a la circulación
de la sangre. Además, no es
nada lesivo y permite descansar y
descargar la espalda, una de las
principales molestias que sufren

las futuras mamás. "A mí me ali-
via mucho el dolor de espalda",
asegura Soledad, una madre pri-
meriza, igual que su compañera
Verónica, quien está a la espera
de gemelos: "Yo el otro día vine
revuelta y después de nadar me
quedé como nueva". Otra de las
alumnas, Rosana, apunta que lo
más difícil es llegar a la piscina:
"Hay días que te da pereza por-
que estás en casa con molestias,

fuera hace frío..., pero una vez
dentro del agua te das cuenta de
que merece la pena". La monito-
ra afirma que con la ingravidez se
olvidan del peso, de que les duele
la espalda o cualquier otra cosa
y, además, se crea una buena
amistad entre ellas y pueden
intercambiar experiencias e infor-
mación.

Eva Martos
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Afinales del pasado mes de
octubre se renovó el
acuerdo entre la empresa

inmobiliaria Cimaga y el Club
de Baloncesto de Torrelodones,
dos nombres que llevan ya dos
años unidos por el deporte. En
el acto de la firma estuvieron
presentes el presidente de
Baloncesto Torrelodones, David
García; el director de marketing,
Salvador Romero; y Manuel
García, consejero delegado de
Cimaga. También se acordó un
incremento de la aportación de
la empresa al Club y la continui-
dad de las gestora Vivens como

La cantera del Club
Torrelodones de Baloncesto
promete. Hace sólo unos

días nos enteramos de que dos
jugadores habían sido convoca-
dos para la preselección madri-
leña infantil, Nacho y Quique.
Ambos hicieron un estupendo
papel y esperan ser llamados
para la definitiva. Ahora les toca
el turno a las chicas. Así el pasa-
do puente fueron tres jovencitas
del Club Cimaga , Cecilia Solís,
Paula Vela y Marta Escat, las ele-
gidas por la Federación. Cecilia
y Paula fueron convocadas con
el preinfantil para entrenar en el
Colegio Barins, y Marta con el
alevín en Majadahonda.

Los más jóvenes
del baloncesto

Se refuerza la unión entre
Cimaga y Torrelodones

patrocinador secundario.
Ambas partes está muy satisfe-

chas con el acuerdo, y es por
este motivos por el que  han
decidido ejercer la opción prefe-
rencial de renovación que el
Grupo Cimaga tenía como
patrocinador principal oficial.
Gracias al apoyo de la compa-
ñía inmobiliaria el Club ha creci-
do de forma espectacular en los
últimos años. Así, los 20 equipos
del club seguirán compitiendo
con el nombre de Cimaga
Torrelodones, y lucirán un nuevo
logotipo conjunto de ambas
marcas.

El Club Cimaga ha organi-
zado para todos los lunes
unos partidillos  de 22 a 23

h en el pabellón de baloncesto.
Participar en estos partidos es el
único requisito para entrar a for-
mar parte del nuevo equipo que
se ha creado pensando en
todos aquellos que se vieron

obligados a dejar el baloncesto
de una forma más profesional, y
que les gustaría seguir practicán-
dolo. El equipo compite en la
liga senior de San Lorenzo del
Escorial y ya empezó hace unos
fines de semana. La participa-
ción es libre para quienes estén
relacionados con el club.

Partidillos para veteranos

Torneo Abierto
de Padel

Recordamos a todos los
interesados que el abierto
que organiza el Club de

Padel  tendrá lugar los días  19 ,
20,  26 y 27 de noviembre en el
Polideportivo Municipal. El plazo
de inscripción se cerraba, en
principio, el 14 de noviembre,
pero podéis ir a verlo. Para todos
los que se hayan quedado con
las ganas, en diciembre se cele-
brará el Torneo de Navidades,
los días 15,16,17 y 18 de dicho
mes. El plazo de inscripción se
abre el 27 de noviembre. Para
apuntarse o recibir más informa-
ción en el teléfono 629 510
638 (Fernando Franco, director
deportivo).

Nuestro equipo de fútbol
continúa luchando en la
zona media baja de la

tabla y, más que nunca, necesi-
ta el apoyo de todos sus segui-
dores. El próximo fin de sema-
na, en la jornada 11ª jugará en
casa a las 12 horas ante el

Seguimos al Torrelodones CF
Atlético Cercedilla, uno de los
fuertes de su grupo. Será el pró-
ximo domingo día 20. Y ya para
la jornada duodécima, el
domingo 27 de noviembre, visi-
tará a las 11 horas al A.D. Será
en el Campo de Nuestra Señora
del Recuerdo.
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Dejad que los niños se
acerquen a los libros

El cuento de Maricastaña

Nica Canica, integrante
del grupo Maricastaña,
fue la encargada de la

difícil tarea de mantener la aten-
ción de las decenas de niños
que se agruparon el martes 8 de
noviembre en la sala infantil de
la biblioteca. El cuento escogido
para la misión fue, "El rey
Sisebuto", sobre un rey muy
bruto al que no le gustaba nada
leer, con una clara moraleja de
invitar a los más pequeños al
enriquecedor hábito de la lectu-
ra. Lo cierto es que la gran

afluencia de público dificultó en
cierta medida el seguimiento del
relato, por lo que, visto el éxito
de este tipo de iniciativas, sería
conveniente repetirlas con más
asiduidad.

Durante los días 8 al 12 de
noviembre, se expuso en
la biblioteca José de

Vicente Muñoz, en el Pueblo, la
XX Muestra del Libro Infantil y
Juvenil, que contó con una
amplia selección de ejemplares:
desde cuentos con tapas blan-
das y dibujos en relieve para
niños en torno a un año, hasta
las ineludibles versiones infantiles
de El Quijote o interesantes
adaptaciones de clásicos como
"Las mejores fábulas de Esopo",
para los jóvenes. El fin de esta
muestra, una iniciativa de la
Comunidad de Madrid que ya
va por su vigésima edición, es la
de presentar una selección de
las novedades editoriales de lite-
ratura infantil y juvenil, para des-
pertar así el interés por la lectura

a una edad temprana. Los libros
estaban clasificados por edades,
marcados por puntos de distin-
tos colores para facilitar su loca-
lización, y disponibles para que
los lectores pudieran hojearlos,
leerlos, imaginar con ellos, y
devolverlos a su sitio. 



Aunque hace casi un año
que el CAPI (Centro de
Acceso Público a Internet)

de Torrelodones lleva en funcio-
namiento, son muchos los que
todavía desconocen los servicios
y utilidades que tienen a su dispo-
sición. El Capi se enmarca en un
proyecto de la UGT de acercar
las nuevas tecnologías a todos
los rincones y sectores de la
Comunidad de Madrid y, desde
su planteamiento en el 2002 y
gracias a las subvenciones de la
Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid y del
Fondo Social Europeo, ya ha
cumplido su objetivo: todos los
pueblos de nuestra comunidad
disponen de Internet gratuito.
Algunos son gestionados por los
propios ayuntamientos y otros
por empresas privadas. El centro
de Torrelodones lo gestiona la
empresa Dipaweb, que también
se encarga del de otros 30 muni-
cipios, como el de Hoyo de
Manzanares, Los Molinos o
Collado Mediano.

Azahara, quien está a cargo del
centro de Torrelodones, comenta
que ya hay unos 300 socios

apuntados. Para tener tu carnet
de socio sólo tienes que rellenar
una ficha que te ofrecen en el
propio centro (en la C/ Agapito
Martínez, 25) y una fotocopia de
tu DNI. Los horarios son de lunes
a viernes de 10 a 14h y de 15 a
19, con media hora más los
sábados. Los menores de 18
años que no vayan acompaña-
dos de un padre o tutor sólo pue-
den utilizar Internet de 16 a 17h,
ya que, comenta Azahara "si no
vienen muchos niños y no paran
de chatear". La disponibilidad
para utilizar los ordenadores es
de una hora, si bien puede
ampliarse si hay ordenadores
libres. "La mayor parte de la
gente que viene", afirma
Azahara, "utilizan Internet para

buscar información, empleo, cur-
sos... Vienen de todas las eda-
des, en general hay muchos
jóvenes, pero también viene
algún jubilado". Además, ofrecen
cursos gratuitos de ofimática,
windows, Internet a nivel usua-
rio... ". Los cursos suelen ser de
unas ocho personas, que son los
ordenadores disponibles en el
centro, y el horario se establece
en función de las preferencias los
alumnos.

Eva Martos
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Internet gratuito para todos

El centro dispone de ocho ordenadores

para los usuarios.



En estos últimos años,
Torrelodones ha multiplicado su
número de habitantes y por tanto
de viviendas, lo que está acarre-
ando diferentes consecuencias,
tanto positivas como negativas. 
¿Qué opina sobre el desarrollo
urbanístico que está llevando
nuestro municipio?

Pilar
Nos vinimos a Torrelodones hace
ya ventinueve años porque nos
encantaba el campo; en aquel
momento éramos tres mil habi-
tantes y, claro, para mí, el des-
arrollo tan enorme que está
teniendo el pueblo es excesivo.
Hace unos años, cuando estaba
Mario Mingo de Alcalde, se
decía que el tope se iba a esta-
blecer en veinticinco mil habitan-
tes y nos parecía una locura,
ahora ya no falta tanto para lle-
gar a esa cifra y todavía siguen
construyendo muchísimo, enton-
ces, que casi el cien por cien del
municipio esté edificado y no
haya los espacios verdes que
debería de haber, a mí me pare-
ce horrible. Otra cosa es que
además en muchos lugares
están construyendo sin dejar ace-

ras, y la altura cada vez es
mayor... Al final, todo esto se tra-
duce en que el compañerismo y
la amistad que existía antes han
desaparecido, porque ya no nos
conocemos.

Rodolfo
Hace sólo dos años que vivo
aquí pero en este tiempo he visto
un cambio notable: muchas de
las casas antiguas que había han
sido demolidas. La infraestructura
ha crecido mucho, pero a costa
de sacrificar espacios verdes o
fincas antiguas, lo que es una
pena. Por otro lado, la construc-
ción ha experimentado un auge
importante, esto casi está dejan-
do de ser un pueblo.

Manuela
Creo que el desarrollo urbanísti-

co está poco controlado. Yo vivo
en la Colonia, llevo aquí siete
años, y todas las casas antiguas
que había, y los jardines, están
desapareciendo.  Están metien-
do demasiadas viviendas en muy
poco espacio, hay callejones en
los que sólo había una casa y
ahora te encuentras con que hay
diez adosados. A mí el desarrollo
no me parece mal, siempre y
cuando haya un control urbanís-
tico, y creo que no lo hay.

Rosana
Somos muy afortunados de vivir
en Torrelodones, estamos rodea-
dos de parques naturales. Lo que
ocurre es que hemos tenido un
crecimiento muy rápido y ya
estamos llegando al límite, pero
se va a tener que parar ahí, por-
que estamos a las puertas del
parque regional de la Cuenca
alta del Manzanares y del de
Guadarrama. Creo que se han
explotado las dos últimas zonas
que quedaban, el Área
Homogénea Norte y el Área
Homogénea Sur, demasiado
rápido, lo que supone mucho
dinero de golpe, pero limita los
ingresos para el futuro. 

La gente opina
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Leo con sorpresa, en la sección
del PP de la revista TORRELO-
DONES, que el PP considera
mérito propio y de su política de
Educación en nuestro pueblo el
hecho de ser el Municipio con
menor índice de fracaso escolar
de la Comunidad de Madrid. Si
tenemos en cuenta que sólo el
10% de las plazas escolares
están en un centro concertado y
que el resto pertenecen a la
Educación Pública: ¿Por qué no
apostar (apuesta segura) por esta
opción que tan buenos resulta-
dos está dando? ¿Cómo puede
el PP arrogarse este mérito sien-
do el único promotor de la
Educación Concertada en este
Municipio? Al margen de estos
argumentos el éxito seguramente
recaiga más en el entorno socio-
cultural que arropa a nuestros
alumnos y favorece un ambiente
de estudio óptimo. Dejémonos
de demagogias, pero si optamos
por estas que tengan un mínimo
sentido.

Juan Martorell. 
Profesor de Secundaria 

residente en Torrelodones

Un vecino poco soli-
dario
Estaba paseando hace una
semana por la Avenida de la
Dehesa, cuando vi un reguero
de agua que salía de una casa,
llegando hasta la carretera. Al
asomarme por la puerta del jar-

dín, descubrí una manguera
abierta que supuestamente esta-
ba regando los setos, ya bien lle-
nos de agua. Al llamar la aten-
ción al propietario, le quitó
importancia y en definitiva, vino a
decirme que me metiera en mis
asuntos. Creo que, con unos
cuantos días que ha llovido de
octubre, nos creemos que el pro-
blema de la escasez de agua ya
está resuelto, cuando los panta-
nos todavía siguen con niveles
preocupantes. Algunos no se
dan cuenta de que el agua es un
bien necesario y derrocharla es
un delito: hace falta más sensibi-
lización para que deje de haber
vecinos como el de este episodio.

Inés

Las bonificaciones
quién se las queda

Quiero manifestar la injusticia
que realiza el Ayuntamiento de
Torrelodones en las bonificacio-
nes que aplica en el pago del IBI
a las familias numerosas. Dice
una y mil veces que las aplica y
las continuará aplicando. Pues
bien, existe una ordenanza, que
nos recuerda que todos los años
debemos solicitar esa bonifica-
ción, y si no se solicita en plazo y
forma parece ser que no hay
bonificación.
La primera vez que se bonificó el
pago del IBI a las familias nume-
rosas fue en el año 2004 y des-
conocíamos (la mayoría) la exis-
tencia de esa Ordenanza y los

trámites a realizar cada año
sucesivo. El Ayuntamiento tam-
bién se dio cuenta de que no se
solicitaba esa bonificación. Pero
es mejor así, el Ayuntamiento de
Torrelodones dice que bonifica y
la realidad es que hay familias
numerosas que aún habiendo
entregado toda la documenta-
ción en cuanto tuvimos conoci-
miento de que había que reali-
zarlo, no nos aplican la bonifica-
ción. Llevamos solicitándola tres
meses, pero se niegan en rotun-
do a escucharnos y aplicar la
bonificación que aprobaron. Y
como consecuencia han emitido
el recibo del IBI sin bonificación.
Si verdaderamente su intención
es bonificar en el pago del IBI a
las familias numerosas,
HÁGANLO, si no ¿dónde va esa
bonificación que no nos aplican?

Una familia numerosa de
Torrelodones.

28

Buzon

Abierto

Envíanos tus
opiniones, quejas,

sugerencias,
comentarios... a:

redaccion@vivetorre.com

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

Sobre el fracaso
escolar



TEATRO
De aldonzas y dulcineas, repre-
sentado por El Comodín Grupo
Escénico
El viernes, 18 de noviembre
Alas 20:30 horas, en la Casa de la
Cultura
Dentro del V Certamen de Teatro
Aficionado de la Sierra de Madrid
La obra está basada en varios
entremeses de Miguel de
Cervantes, con la versión y direc-
ción de Ángeles Varona. 

La maldición de Sésamus, por la
compañía Teatro Mutis 
El sábado, 19 de noviembre a las
18:00 horas, en el Teatro Bulevar, 
recomendado para niños de 6 a 11
años. La obra está dirigida por
Carlos Hernández Camacho.

La dama boba, por la compañía
Tiempo de Teatro 
El sábado, 26 de noviembre, 
A las 20:30 horas, 
El director, Jaime Laorden, pre-
senta esa obra de Lope de Vega,
una de las obras maestras de nues-
tro Siglo de Oro.

CONCIERTOS
II Ciclo de Música de Cámara
Concierto de Flauta y Piano a
cargo de Gabriel Castellano y
Carlos González. 
Será el sábado, 19, en el Salón de
Plenos,
a las 12:30 horas.
En el repertorio, obras de G.F.
Haendel, J.S. Bach, Ph. Gaubert,
Carlos González y F. Poulenc

EXPOSICIONES
"Torrelodones encuentra sus
caminos. Historia de las comu-
nicaciones del Noroeste de
Madrid"
Hasta el 26 de noviembre, en
Torreforum

Óleos y grabados de Suana
Zaldívar
Hasta el 30 de noviembre, en la
Casa de la Cultura. 

PARA LOS MAYORES
Servicios sociales de la THAM,

organiza los siguientes talleres:
Taller de encaje de bolillos

Tratamiento termal para
mayores. Se impartirá en la pisci-
na municipal de Moralzarzal.
Inscripciones a partir del 7 de
noviembre.
Ensayo y coloquio con María
Pagés sobre "Canciones de una
guerra", será el 29 de noviem-
bre, a las 18:30 h, en la Casa de la
Cultura. Salen autobuses gratuitos
desde el Pueblo.
Para información e inscripciones
en estas actividades, en la C/
Carlos Picabea 1, 2ª planta, o en el
teléfono: 91 8562150.

ACTIVIDADES CON

MARÍA PAGÉS
Esta compañía residente en
Torrelodones, ofrecerá el martes
29 de noviembre, en el Teatro
Bulevar, un ensayo abierto al
público, seguido de un coloquio
entre los asistentes.
Al día siguiente, miércoles 30, y
dentro del programa de activida-
des con la Escuela municipal de
Danza, María Pagés ofrecerá una
Clase Magistral de Danza
Española.
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Agenda cultural 16 al 29 de noviembre. 
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Guía Útil
FARMACIAS DE GUARDIA (16 al 29 de noviembre) 

- Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Noviembre: 18, 24.

- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Noviembre: 19 20, 25.

- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Noviembre: 16, 21, 22 26, 27.

- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Noviembre: 17, 23, 28, 29.

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

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.

Canal de Isabel II
La oficina móvil del Canal de
Isabel II estará presente en la
Plaza del Caño (Pueblo) el día 24
de noviembre, de 9:00 a 13:30
h, para informar y atender dudas
o consultas de todos los que lo
deseen.

Riesgo bajo de incendio
Desde el pasado 1 de noviembre
ha comenzado el periodo de
riesgo bajo de incendio, que se
prolongará hasta el 1 de mayo,
salvo modificaciones. El
Ayuntamiento autoriza las que-
mas de los residuos vegetales
exclusivamente en terreno urba-
no o en urbanizaciones que se
inscriban en el término munici-

pal, siempre que se cumplan
requisitos  básicos como, entre
otros: despejar la zona con un
mínimo de 5 metros de distancia
a cualquier masa vegetal o que
la quema esté permanentemente
vigilada.

Un comercio para una vida
digna
Charla degustación que contará
con la presencia de Abraham
Apaza Manani sobre  el desarro-
llo y otro tipo de comercio soste-
nible con los países del Tercer
Mundo.. Se celebrará el jueves
17 de noviembre, a las 19 horas
en el Instituto Diego Velásquez.
Organiza la asociación Intermon
Oxfam.

de interés
Si quieres comprar, vender, rega-
lar o que te presten, o intercam-
biar algo, éste es tu sitio. También
si ofreces o demandas empleo, si
buscas alguien que cuide a tus
hijos, o cualquier cosa que se te
ocurra, llamanos al 653 95 09
94 y pon tu anuncio breve.
- Hogar: Se venden estanterías
de pared, de madera, de diver-
sos tamaños. Tel: 91 8590354
(llamar noches).
- Empleo : Se ofrece señora res-
ponsable para servicio domésti-
co. Tel: 606082132.
- Animales: Busco novio, gato
persa chinchilla para tener gati-
tos. Soy preciosa. Tel: 91
8591518.

Entre vecinos






