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En estas fechas que se aproximan de manera trá-
gica, pasado el siglo XIX, el XX y entrados en el
XXI, ya no damos un plato de lentejas al ham-
briento, ni vestimos al desnudo, como rezaban
las enseñanzas pías que nos impartían nuestros
antepasados. Hoy día la caridad se concibe
como enseñanza, educación. El refrán de ense-
ñar a pescar en lugar de dar peces para que
coman, es la realidad que mueve la gran indus-
tria solidaria donde están implicados millones de
personas y empresas en todo el mundo. La
lucha, la guerra, hay que librarla no en acumu-
lar grandes cantidades de ropa usada donada
por los ricos para los pobres, y que, todo el
mundo lo sabe, acaba en el mercado negro de
países tercermundistas y cuyos beneficios van a
parar al gobierno corrupto de siempre. El pro-
blema es que a muchos les interesa alimentar
esa corrupción, esa ignorancia, esa diferencia
de clases para que la industria armamentística,
la farmacéutica, tengan dónde arrojar sus sal-
dos. Durante siglos algunas órdenes religiosas
han dado cultura sólo a los hijos de los podero-

sos, y en contadas ocasiones hacían la excep-
ción cuando se trataba de un cerebro privilegia-
do sacado de la clase obrera. Eso todavía suce-
de en países del tercer mundo, en países árabes
donde los jeques se dilapidan en juguetes de
guerra los cuantiosos beneficios de la venta del
petróleo como si fuera de su propiedad. Todavía
sucede en países americanos donde las ayudas
del Banco Mundial van a parar directamente a
los bolsillos de sus gobernantes. La caridad se
mide en obras sociales que de verdad acaben
con el hambre. Se mide en generadores de ener-
gía para dar luz y agua corriente a los poblados
indígenas. Se mide en que puedan subsistir y
cambien alimentos excedentes por medicinas a
precios reales y sin que las mafias intervengan
para experimentar con pócimas poco recomen-
dables. Se mide en la dignidad de un poblado
para defenderse de los fenómenos naturales, no
de las apetencias anexionistas del vecino. 
Por ahora, en Torrelodones, en estos días de glo-
ria, de esperanza, con darle un juguete al nece-
sitado creeremos haber rozado el cielo.
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Un asfaltado imprudente
Es cierto que a ciertas calles les hacía mucha falta un asfaltado, pero hay
algunas actuaciones que han delatado la falta de profesionalidad e impruden-
cia de la operación. En la calle Señora Sergia, la escasa señalización de un
agujero que habían dejado al descubierto provocó que varios coches choca-
ran por la noche con la señal, hasta que un vecino decidió por su cuenta y su
propia seguridad poner una silla. A los dos días, la silla, probablemente atro-
pellada, había sido anónimamente susti-
tuida por otra, sin que el problema
encontrase todavía una solución real. Los
vecinos, que ya se habían quejado al
Ayuntamiento sin recibir atención alguna,

alertaron a la policía de la falta de visibilidad, ante lo que los ofi-
ciales colocaron dos conos luminosos. Después de más de una
semana entorpeciendo la circulación, la situación todavía no se ha
resuelto convenientemente.

Contendedores quemados
Un alarmante olor a quemado despertó
a otro vecino de su siesta del martes 6
de diciembre. Cuando salió, descubrió
entre el humo que las llamas no salían
de su jardín, sino de un contenedor
amarillo que se halla contiguo a su
valla. A petición de la policía, utilizaron
su propia manguera para sofocar el

fuego, además de varios cubos de agua que tuvo que sacar otra vecina. Según
los asistentes, la policía comentó que sospechaba quiénes eran los responsa-
bles, pero lamentó no poder detenerlos hasta no pillarles "con las manos en la
masa". Estos actos no tienen como única consecuencia los desperfectos ocasionados en los contenedo-
res, sino que suponen un peligroso riesgo de incendio, agravado por la proximidad de los domicilios. 
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En estas fechas navideñas,
hoy en día, una fiesta
consumista por excelencia ,

hemos querido profundizar en
uno de sus fundamentos, la
solidaridad, e indagar sobre su
sentido y su alcance en nuestro
pueblo. Pese a ser uno de los
municipios más ricos de la
Comunidad de Madrid, no
abundan en Torrelodones las
actuaciones de carácter solida-
rio que contribuyan a hacer de
este mundo un lugar más equi-
librado. No dejan de sobrevivir,
sin embargo, algunas asocia-
ciones con una labor loable
que resaltamos a continuación.
Lucha contra el cáncer
No es casualidad que a
Milagros Martín la Asociación
Española de Lucha contra el
Cáncer le haya concedido, este
pasado 14 de diciembre, una
mención-homenaje por su con-
tribución en esta particular
batalla. Desde hace once
años, ella es la presidenta de la
Junta Local de lucha contra el

cáncer de Torrelodones, y es la
encargada de organizar la
recogida de dinero en unas
mesas que suelen poner anual-
mente a la entrada de las
Iglesias o en otros lugares con-
curridos. "Las voluntarias sue-
len ser mujeres, son las que
más colaboran", comenta
Milagros, "sin ellas esto no
sería posible". Pero la principal
actividad de esta asociación
(que todavía no dispone de

una sede en Torrelodones), es
la celebración de la cena de
gala anual. A la del año pasa-
do, que fue patrocinada por la
revista Cosmopolitan, acudie-
ron unos 400 vecinos. "Es un
encuentro de todas las clases
sociales y políticas", asegura
Milagros. Todo el dinero que
consiguen con la cena va a
parar a una residencia infantil
oncológica de Madrid. 
La historia personal de
Milagros no es menos enco-
miable: sufrió en su propio
cuerpo esta enfermedad, y, tras
lograr superarla, salió con
fuerzas renovadas y dispuesta a
ayudar a quienes la padecen.
Tras aceptar una propuesta del
por entonces alcalde Mario
Mingo se puso al frente de la
Junta Local de la lucha contra
el cáncer en Torrelodones,
hasta entonces inexistente.
Milagros, funcionaria del
Ayuntamiento, emplea muchas

Somos o no solidarios

Voluntarias de Lucha contra el cáncer, con Milagros en el centro

Operación Kilo en la Iglesia de La Asunción
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horas de su tiempo libre, dine-
ro y esfuerzo personal en man-
tener la asociación: "A veces
me entran ganas de dejarlo,
pero es gratificante; cuando
ves lo que se logra, sientes que
compensa". Afirma que, aun-
que su tarea es difícil, los veci-
nos de Torrelodones sí son soli-
darios. Ha querido, además,
hacer desde aquí una mención
especial para los comerciantes
locales, quienes, asegura, se
vuelcan completamente con la
iniciativa de la cena de gala. 
UNICEF, un lamentable vacío
Hace dos años, exactamente
desde el inicio de esta legisla-
tura, que esta organización
dedicada a los niños dejó de
tener delegación en
Torrelodones. El motivo fue que
su presidenta, Ulpiana
Fernández, se vio obligada a
abandonar el cargo por asun-
tos personales. Hasta enton-
ces, Ulpiana, esposa del actual
Alcalde Carlos Galbeño, lleva-
ba 11 años al frente de UNI-
CEF Torrelodones; de su expe-
riencia, nos cuenta que "es un
cargo de implicarse mucho y

muy ingrato". Asegura que los
vecinos son solidarios, pero el
problema es que nuestra
población está muy disemina-
da y hay una tendencia al indi-
vidualismo: "la gente se queda
en su casa sin relacionarse
demasiado con el de al lado",
comenta. En sus años como
presidenta promovió numero-
sas actividades, desde campe-
onatos de padel a recogida de
juguetes para los niños de
Mozambique. Su vacante ha
dejado un vacío importante
que sufren los más indefensos. 
APASCOVI, unos vecinos más
El edificio de la Dehesa Boyal
se ha visto revitalizado desde
que, hace dos años, el
Ayuntamiento se lo cedió a la
fundación Apascovi para que
lo reconstruyeran a cambio de
desarrollar en él una obra
social. Apascovi es una ONG
que fue fundada en el año 78
por un grupo de padres con
hijos discapacitados en la zona
noroeste de la Comunidad de
Madrid. En la Dehesa, la fun-
dación ha puesto en marcha
unas "Viviendas tuteladas", que

según nos cuenta su directora,
Teresa Sánchez, "están enfoca-
das a dar autonomía social y
laboral a personas con disca-
pacidad". En ella viven 26 jóve-
nes de entre 18 y 30 años, con
12 profesionales, que en estos
dos años han conseguido una
autonomía que no tenían. La
directora afirma también que
la aceptación en el pueblo fue
total desde el principio: "Somos
unos vecinos más. No hay nin-
gún problema ni discrimina-
ción, más bien al contrario".
Para recaudar fondos, esta
asociación realiza numerosas
actividades, todo lo posible

Edificio de la Dehesa Boyal, reforma-
do por Apascovi para sus viviendas

tuteladas
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para que las personas con dis-
capacidad se integren en todos
los ámbitos de la vida.
Operación Kilo de Cáritas
Esta asociación de carácter
religioso es quizá la que cuen-
ta con más respaldo en nuestro
pueblo. Aunque las delegacio-

nes de la parroquia de La
Asunción y la de San Ignacio
funcionan de manera indepen-
diente, las actividades que rea-
lizan suelen coincidir. Una de
sus principales asignaciones es
la recogida y reparto de ropa,
lo que suelen realizar los miér-
coles. Según nos informan,
ahora hay bastante demanda
de mantas y ropa de casa, ya
que los inmigrantes no llegan

preparados para el frío.
Además, en estas fechas están
llevando a cabo la "Operación
Kilo", con la que recogen en los
supermercados y en las Iglesias
la comida que la gente ofrece.
"Cualquier cosa viene bien",
afirma Rosa Antón, quien lleva

más de 15 años como volunta-
ria de Cáritas de la Colonia,
"pero no está mal que den
algún turrón o algo de calidad
para que todos puedan cele-
brar estas fiestas". 
Ayuda comiendo
No es una asociación, sino un
grupo de personas que, como
afirma Mª Luisa, una de sus
promotoras, “hemos querido
poner un granito de arena”.

Una vez al mes, en el restau-
rante Al Capone proponen un
menú de lentejas y huevos
rellenos, cuyos beneficios van a
parar a proyectos humanita-
rios. Además, según nos cuen-
ta otro de sus impulsores,
Javier Lerma, se llevan decenas
de kilos de lentejas al hogar del
pobre de Madrid. Las comidas
suelen ser los primeros lunes de
cada mes: sin duda, una grata
forma de ayudar.
Además, queremos agradecer
la labor de otros solidarios de
este pueblo, como nuestra
vecina Rosa María Rodríguez,
voluntaria de Intermón Oxfam,
quien organiza charlas y activi-
dades en pos de un comercio
más justo. Ella fue la responsa-
ble de que ondeara una banda
blanca en el Ayuntamiento el
pasado 10 de diciembre, Día
Mundial contra la Pobreza: un
pequeño gesto para una reivin-
dicación quimérica (www.
pobrezacero.org). Según Rosa
Mª, "la gente en Torrelodones
no es solidaria. Quizá no les
cuesta dar dinero, pero cuando
se trata de dar un paso adelan-
te o ofrecer tu tiempo, pocos se
implican".

Comensales en Al Capone, una grata forma de ayudar
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El Ayuntamiento, a través
de la Policía Local, ha
puesto en marcha un plan

especial de seguridad en las
urbanizaciones del municipio
coincidiendo con el periodo
navideño, en el que los datos
de años anteriores alertan
sobre un posible incremento de
los delitos contra la propiedad.
La iniciativa se enmarca en el
ámbito de colaboración con la
Guardia Civil, basándose en la
coordinación de los medios y
sumando los esfuerzos necesa-
rios para garantizar la seguri-
dad de los vecinos. La Policía
Local aumentará la presencia
activa de sus unidades median-
te el patrullaje, la realización

de controles estáticos y dinámi-
cos preventivos, el contacto
personal y una campaña espe-
cífica de concienciación para
las medidas de autoprotección
que los ciudadanos pueden
adoptar. A este planteamiento
se suma el incremento de efec-
tivos en la plantilla de Policía
Local que ha pasado de 18
agentes al comienzo de la
legislatura a los 30 actuales, a
los que sumarán otros 20 fun-
cionarios más pertenecientes a
las BESCAM cuya incorpora-
ción se producirá en el primer
trimestre de 2006, tras superar
su periodo de formación en el
ISES (Instituto de Estudios de
Seguridad).

Un nuevo Plan de Seguridad

El 30 de noviembre, el
Alcalde de Torrelodones y
Presidente de la Comisión

de Medioambiente de la FMM
(Federación de Municipios de
Madrid) inauguró las Jornadas
Técnicas de Recogida Selectiva
en al ámbito de gestión de
residuos urbanos, celebradas
en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Montes de la
Universidad Complutense. La
iniciativa está promovida por
la propia Federación de
Municipios y ECOEMBES, la
entidad encargada de la reco-
gida y posterior reciclaje de
envases de plástico, latas y
bricks en la CAM. 

Recogida selectiva
de residuos
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El pasado 1 de diciembre,
el Alcalde, Carlos
Galbeño, entregó sus

diplomas a los alumnos que
han asistido al curso de
Diseño Gráfico "La Torre de
los Lodones II", organizado
por el Ayuntamiento de
Torrelodones y el Servicio
Regional de Empleo de la
Comunidad de Madrid, que
se ha desarrollado durante el
último año en el Centro de
Iniciativas y Desarrollo muni-
cipal Torreforum. Un total de
16 personas han obtenido su
título tras superar las 1.920

Entrega de diplomas

horas lectivas, de las que 910
fueron prácticas, y en las que
han recibido formación sobre
los distintos programas infor-
máticos específicos y los con-
ceptos de creatividad y diseño,
con el objetivo de obtener la
capacitación necesaria a la
hora de entrar en el mercado
laboral. La iniciativa se enmar-
ca en los proyectos que el
Ayuntamiento está desarrollan-
do encaminados a promover la
generación de empleo. El
Alcalde cerró el acto ofrecien-
do el dato de desempleo en la
localidad: un 1,8 por ciento.

Los niños visitaron
el Ayuntamiento

Un grupo de 50 alum-
nos de tercero y cuarto
curso de Educación

primaria del Colegio Virgen
de Lourdes de la localidad
visitaron el 5 de diciembre el
Ayuntamiento de Torrelodones,
en el marco de un programa de
actividades en torno a la
Constitución en la semana en
la que se celebra su 27º ani-
versario. Los escolares fueron
recibidos por el Alcalde,
Carlos Galbeño, y la
Concejala de Educación,
Reyes Tintó, quienes les guia-
ron por las instalaciones
municipales explicándoles el
funcionamiento del Consistorio
como institución del Estado
que representa y gestiona los
intereses de los vecinos. Tras
recorrer diferentes dependen-
cias, la visita terminó en el
Salón de Plenos, donde los
pequeños tuvieron oportuni-
dad de formular diversas pre-
guntas acerca del trabajo que
se lleva a cabo  en una cor-
poración local. 

Inundación en una tienda

Una rotura de tuberías en
un edificio del casco
urbano del Pueblo, en

la calle Los Ángeles provocó la
inundación de un comercio de
la planta baja, que se vio obli-
gado a detener sus servicios
durante casi una semana.
Según la propietaria, nadie se
ha hecho de momento respon-
sable de lo ocurrido, por lo
que se han dado inicio a las
investigaciones pertinentes.
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Gracias a un Convenio firmado el pasa-
do 30 de noviembre entre el
Ayuntamiento y el único propietario de

parte del suelo, la construcción del parking
subterráneo de la C/ Real será una realidad
antes de lo previsto. Este acuerdo supone la
paralización del expediente de expropiación
que se había abierto en el Pleno del mes pasa-
do ante la falta de resultados en las negocia-
ciones. Sin embargo, el actual acuerdo con-
templa la cesión al Ayuntamiento, por parte
del propietario minoritario del terreno, del
suelo necesario para la realización del esta-
cionamiento subterráneo a cambio de las
plusvalías originadas por la modificación pun-
tual de las normas subsidiarias. El pasado mes
de octubre, se firmó un convenio de similares
características entre el Ayuntamiento y la
empresa TRESNI, propietaria de la otra parte
del terreno. Según ha anunciado el Alcalde,
Carlos Galbeño, "en los próximos días se con-
vocará el concurso público para la adjudica-
ción del proyecto, tras cuya adjudicación
podrán comenzar las obras".  Con la implan-
tación de un aparcamiento público, con 359
plazas, en el centro del Pueblo el Ayuntamiento
intentará solucionar los problemas de estacio-
namiento y tráfico en el casco urbano.

Problemática de la jubilación de
empresarios y autónomos

APARCAMIENTO C/ REAL: 
Los propietarios no serán 

expropiados

La Federación Independiente de Pymes y
Comercios del Noroeste (FIPC), junto el
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares y la

Asociación de Empresarios de Hoyo de
Manzanares (AEHOM), conscientes de las preo-
cupaciones de empresarios y autónomos por
este aspecto de nuestro futuro, organizaron el
pasado 16 de noviembre, en la Casa de la
Cultura de Hoyo de Manzanares, una Jornada
sobre "Empresarios y Jubilación: ayudas y solu-
ciones" en colaboración con la Regional de
Madrid de MAPFRE VIDA.
La Jornada,  eminentemente práctica, tuvo
como objetivo informar al empresario y autóno-
mo sobre la situación actual de las Pensiones y
mostrar la luz sobre posibles soluciones que
podemos hacer realidad a título personal. La
FIPC y AEHOM, conscientes de este hecho, soli-
citan la colaboración de expertos en el tema
para aportar soluciones que hagan más razona-
ble y cómoda esa circunstancia. Se aprovechó
este primer evento conjunto para firmar un
Convenio Marco de Colaboración entre la
FIPC, AEHOM y el Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares, para impulsar el desarrollo econó-
mico de la zona. Por último, se ofreció un vino
español, cerrando este primer acto conjunto.
Para participar, puedes contactar con:
info@fipcnoroeste.org
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"EL NUEVO COLEGIO
SUPONE UN BENEFICIO
PARA TORRELODONES"

Apesar de la polémica, el
nuevo colegio concerta-
do de Torrelodones será

una realidad dentro de muy
poco. En Vive Torre hemos

querido saber más sobre el
futuro centro educativo que se
situará en Monte Los Ángeles
de la mano del que será uno
de sus máximos responsables.

Carlos Madruga es en la
actualidad el director del
Colegio Parque (Urb.
Parquelagos) y será el conseje-
ro delegado del Colegio
Peñalar, que es el nombre que
recibirá el nuevo colegio de
Torrelodones.  
El Ayuntamiento sacó a con-

curso público la cesión del
derecho de superficie de la
parcela en la que se situará el
nuevo colegio. El Centro
Educativo Peñalar SLU fueron

los únicos que se presentaron,
por lo que les fue adjudicado
la construcción y gestión del
centro.
¿Quiénes vais a ser los encar-
gados del nuevo centro? 
Es un proyecto totalmente
nuevo, no habrá profesores
del colegio Parque, serán de
nueva contratación. En mi
caso seré consejero delegado
de la sociedad titular, y el
máximo titular será el director,
también nuevo. Una persona
preparada y con experiencia.
La oferta la hemos hecho dos
empresas que nos hemos
unido. La primera, nosotros, el
colegio Parque, que tenemos
el 51%, y la otra empresa es el
grupo Canto Blanco, muy
diversificada y que se dedica
al mundo de la restauración,
hostelería, hoteles y asistencia
hospitalaria, que ha entrado
como apoyo financiero y socio
minoritario.
¿Cuándo estará listo el nuevo
colegio?

Carlos Madruga, delegado del  futuro 
Colegio Peñalar
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Esperamos que a primeros del
mes de febrero comiencen las
obras. La primera fase, que
será infantil y primaria, quere-
mos que esté lista en septiem-
bre. Nuestra idea es que a fina-
les de enero y principios de
febrero se instale una oficina
portátil en la parcela de la ave-
nida de la Dehesa en la que se
construirá el colegio. Allí el
director del futuro centro dará
toda la información. 

¿Qué ventajas tiene un colegio
concertado?
En primer lugar, que tiene un
proyecto educativo definido. Al
ser una iniciativa privada el
proyecto educativo tiene una
dirección señalada, y los
padres que lleven a sus hijos al

colegio lo harán por estas
señas de identidad propias. La
segunda, es que al ser concer-
tado, se garantiza la gratuidad
de la enseñanza básica de estos
niños. Y otra ventaja, es poder
contar con unas instalaciones
de primer nivel. 
¿Cuál es el ideario que seguirá
el futuro colegio Peñalar?
Es un colegio laico, en el senti-
do que ni pertenece a ninguna
asociación religiosa. Tendrá un
ideario basado en tres pilares
fundamentales; el primero, for-
mación académica exigente,
donde tendrán mucha impor-
tancia los idiomas y se reforza-
rán las matemáticas y la lengua
con un objetivo final de lograr
un buen resultado en
Selectividad. En segundo lugar,
una formación humana, donde
se prestará mucha atención al
alumno y el plan tutorial será
un eje fundamental. Y por últi-
mo, el tercer pilar del colegio
será la formación religiosa.
Será un ideario católico, pero
insisto en que no será un cole-
gio religioso, ya que el personal
será laico. Evidentemente
habrá actividades religiosas,
pero como marca la ley se ofre-

cerán alternativas a aquellos
padres que no quieran que sus
hijos estudien religión. 
Estaréis al tanto de la polémica surgida
por la construcción del nuevo colegio
concertado en terreno público...
No estoy de acuerdo. No se
discrimina a nadie, porque los
criterios de admisión del centro
son los mismos que para los
centros públicos. Se establecen
unos criterios de baremación, y
en ese sentido cualquier padre
podrá escoger libremente si
quiere matricular a su hijo en
ese colegio o no. En cuanto a
la parte de la enseñanza reli-
giosa, tampoco se discrimina,
ya que los padres tienen el
derecho constitucional de elegir
libremente el centro que mejor
se adecúa a sus creencias.
¿Qué beneficios obtendrá
Torrelodones con este proyecto?
Se amplía la oferta educativa.
Torrelodones es un pueblo que
está creciendo, y hay una gran
demanda de plazas escolares.
Además de amplía la plurali-
dad de la oferta, existirán cole-
gios de distinto ideario. Ya tene-
mos colegios públicos y priva-
dos, los padres tendrán mayor
libertad de elegir centro.
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En un pleno dedicado a
la conmemoración del
27º año de la creación

de la Constitución, los porta-
voces de los distintos grupos
municipales y el Alcalde
expresaron sus sentimientos
acerca de nuestra Carta
Magna.
Mª Jesús Rodríguez:
Actuaciones consensuadas
La primera en intervenir fue
la representante de AVIT, Mª
Jesús Rodríguez, quien, tras
alabar la Constitución de
1978, "una niña pequeña a
pesar de sus 27 años" y su
elaboración, abogó en su
discurso por "seguir el cami-
no que marcaron los padres
de la Constitución y a través
de él conseguir una convi-
vencia armónica". En su opi-
nión, "la Constitución espa-
ñola es el legado político
que han de recibir las gene-

raciones futuras. Por tanto,
las actuaciones que se reali-
cen deben ser consensua-
das, jamás impuestas"
Miguel Mur: Hacen falta
reformas
El representante de IU califi-
có la situación política actual
de crispada, "en la que se
utiliza la Carta Magna como
una mordaza que imposibili-
ta cualquier tipo de reivindi-
cación social”. En cuanto a
la educación, Mur quiso
recordar el art. 27 de la
Constitución que establece
que los poderes públicos

están obligados a garantizar
a todos el derecho a la edu-
cación; "Así lo vienen defen-
diendo diferentes posturas",
afirmó, "y en Torrelodones,
por ejemplo, la Plataforma
por la Enseñanza Pública".
Expuso como conclusión que
el final de esta legislatura es
un buen momento para rea-
lizar las necesarias reformas
más allá de eliminar la dis-
criminación por sexo a la
sucesión de la corona. Hay
otros casos en que parece
evidente la necesidad de una
reforma, como puede ser
transformar el Senado y con-
vertirlo en la verdadera
cámara territorial como el
espíritu de la propia
Constitución dice" .
José Manuel Orozco:
Alianza de generaciones
Hubo unas fechas que el
representante del PSOE
quiso recordar en su discur-
so: el recientemente celebra-
do Día contra la violencia de
género y el Día de lucha
contra el SIDA. Para Orozco,
la Constitución ha dejado de
ser una niña: "27 años es
una edad de madurez que

27º Aniversario de la Constitución
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lleva consigo la adopción de
decisiones”. Aludió al
Estatuto Catalán afirmando :
"España no se va a romper
porque alguien vaya a pedir
el reconocimiento de una
identidad nacional dentro de
la nación española". Quiso
también apoyar a la LOE,
rechazando que sólo la liber-
tad de elección de centros
garantiza la libertad educati-
va. Tras plantear problemas
actuales como la globaliza-
ción económica o la des-
igualdad, hizo una llamada a
los jóvenes exponiendo la
necesidad "de una alianza de
generaciones: que los más
jóvenes hagan suyos princi-
pios de la Constitución". 

Fernando González
El representante del Partido
Popular optó por un discurso
muy crítico con la oposición,
y no escatimó los elogios a la
Constitución, que afirmó, "ha
pasado de ser un texto perdu-
rable a ser cuestionado".
Sobre el Estatuto Catalán afir-
mó: "Las divergencias  en el
texto constitucional deben
plantearse para ser reconci-
liables, por eso es necesario
corregir otros problemas
antes de abordarla a la ligera
a través de planes secesionis-
tas de estatutos de autonomía
separatistas". Según Fernando,
"El nuevo escenario global
demanda unos dirigentes con
ideas claras.".

Carlos Galbeño, "Reforma
unánime"
En un conciliador discurso
final que fue el más interrum-
pido por los aplausos del
público, nuestro Alcalde
quiso celebrar los "27 años
de Constitución en beneficio
de todos los españoles",
exponiendo que se elaboró
atendiendo a necesidades
futuras y que, si ha de ser
reformada, tiene que ser
hecha por todos, y no por un
50 por ciento frente a otro 50
por ciento. No se opuso a
una reforma, precisando su
realización, "dentro de su
marco, del planteamiento y
vías de reforma que la propia
Constitución establece”
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Un buen modo de com-
batir el frío invernal y
hacer ejercicio es

caminar, y qué mejor lugar
para ponerlo en práctica que
el entorno privilegiado que
nos ofrece el cercano Parque
Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares. La excursión
que proponemos comienza
en la urbanización La

Berzosa, siguiendo las faldas
de la Sierra de Hoyo. Tras
dejar el coche, empezaremos
a caminar hacia el oeste por
una pista de tierra ancha,
limitada por su derecha con
una valla metálica, que segui-
remos siempre recto, despre-
ciando un primer desvío de
tierra que sale a la derecha.
Tras pasar un pequeño cartel
que indica la entrada en el
Parque Regional, podemos
disfrutar de un magnífico
ejemplar de enebro centena-
rio a nuestra izquierda, una
de las especies características

de nuestra sierra. Proseguiremos
por este camino, que ahora
se estrecha, aproximadamen-
te durante 15 minutos hasta
encontrarnos con un pequeño
río que, si lleva el cauce cre-
cido, tendremos que cruzar
con cuidado por unos troncos
dispuestos para ese fin.
Remontar luego una pendien-
te en cuyo margen izquierdo
veremos unas pequeñas
torretas de piedras de granito
superpuestas, quizá antiguos
hitos delimitadores de fincas.
Al final de la subida ( y a una
media hora desde el inicio)

Una vuelta por el parque
PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA

DEL MANZANARES

Unos troncos ayudan a cruzar el primer
río del camino
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veremos una bifurcación en
la que optaremos por el des-
vío de la derecha (el de la
izquierda conduce a una
finca privada) para, pocos
metros después, encontrarnos
con una valla fabricada con
barriles que disuade a los
vehículos de transitar por ese
camino.  Pasada esta rústica
valla, volveremos a tomar el
primer desvío hacia la dere-
cha, dejando así a nuestra
izquierda, a lo lejos, la eleva-
ción de la sierra con sus
intrincadas formas graníticas.
Nos sorprenderá entonces
una gran bajada que va por
encima de una losa de grani-
to, pulida por el paso de la
gente y de las aguas. Antes
de bajar, se puede distinguir
al frente la continuación del
camino entre la vegetación,
con una caseta de piedra al
fondo. La bajada por la roca
acaba en un río, fácil de cru-
zar, que nos regala una
pequeña cascada. Un repe-
cho y otros diez minutos de
caminata nos llevan a la
construcción que antes men-
cionábamos, probablemente
un antiguo refugio o caseta

de vigilancia de uso militar.
Pasada ésta, y dejando a la
izquierda unas paredes de
roca, tomaremos el siguiente
desvío a la derecha (el de la
izquierda conduce al pueblo
de Hoyo de Manzanares),
que avanza hacia una gran
torre eléctrica. Pasaremos por
debajo de los cables y conti-
nuaremos siempre recto
para, tras surcar un paso
flanqueado por árboles y cru-
zar de nuevo el río por un
puente, desembocar en la
pista inicial, poco antes de las
torretas de piedra que men-
cionábamos al principio.
Completaremos así el camino
circular, recorriendo de nuevo
su parte inicial que nos deja
en el lugar de aparcamiento.
En todo el recorrido se tarda
un tiempo aproximado de
una hora y media, caminan-
do sin prisas.
Cómo llegar: Tomar la entra-
da a La Berzosa que sale de
la vía de servicio de la A-6 y,
tras recorrer 2 kilómetros por
la avenida principal, girare-
mos hacia la derecha por la
calle Sella, en dirección al
Ayuntamiento (de Hoyo de

Manzanares). Volveremos a
girar a la derecha en otras
dos ocasiones, siguiendo los
carteles del Ayuntamiento,
hasta llegar al límite del
Parque Regional, aparcando
junto a unos contenedores.

Un estrecho sendero flanqueado por
árboles nos deposita en el comienzo
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El Quijote, y la música que
al compositor local
Carlos González le ha

inspirado este hidalgo, fueron
los protagonistas del último
concierto, el 3 de diciembre,
del segundo ciclo de música
de cámara celebrado en
Torreforum. El cuarteto instru-
mental estuvo compuesto por
el violonchelo eléctrico de José
Luis Obregón, el piano de
Elena Arellano, el violín de
Alma Obregón y el propio
Carlos González participando
al piano y teclado a cuatro
manos, y a cargo de una per-

cusión en la que cupo desde
un tambor africano a un cari-
llón de bambú o un palo de
lluvia. Las voces de Chus
Arellano y Óscar Curieses, a
dúo o en solitario pero siempre
con una fuerte carga expresi-
va, dieron vida al propio
Caballero, a Sancho o a otros
autores que han expresado a
lo largo de la historia su fasci-
nación por una obra que, des-
pués de cinco siglos, no ha
perdido su contemporaneidad.

Disfrutamos de toda una amal-
gama musical de estilos y ten-
dencias perfectamente combi-
nadas en la que pudimos sen-
tir el estrépito de los "Molinos
de enajenamiento", el agudo y
penetrante violín de la carta de
El Quijote a su amada
Dulcinea, la rítmica primera
visión del mar o un grave y
filosófico contrabajo que se
pregunta por lo visible y lo invi-
sible, entre otras sensaciones.
Hubo aforo completo.

II CICLO MÚSICA DE CÁMARA
En el bosque de El Quijote
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José Luis García: la batuta del Coro

En sus inicios, la historia
de nuestro vecino José
Luis se asemeja a la

galardonada película "Los chi-
cos del coro". Antes de ser
catedrático de Universidad,
empezó como profesor de un
colegio donde impartió músi-
ca y en el que formó un coro
que recibió el Primer Premio
Nacional de Coros. Su vida,
con una sólida formación
musical a sus espaldas, siem-
pre ha estado ligada a la
música. Poco después de lle-
gar a Torrelodones, en el año
81, entró como organista en
el coro de La Asunción de
Nuestra Señora, a petición de
su creador, el párroco Don
Francisco. Colaboró con su
directora por entonces,
Mariasun, además de tocando
el órgano, realizando arreglos
a las partituras y componiendo
sus propias creaciones.
Después del fallecimiento del
párroco en el 99, Mariasun
dejó la dirección, por lo que
José Luis decidió implicarse

más, contando para ello con
el apoyo de Maribel
Rodríguez, la subdirectora
actual, o músicos como José
Rubí o Antonio Viñé, que ensa-

yaban por separado las distin-
tas voces un día entre semana.
Han seguido de este modo
hasta la fecha, bajo la direc-
ción de José Luis todos juntos
en los ensayos generales que
realizan los domingos después
de misa de 12. Sus principales
actuaciones, además de can-

tar en las misas de los domin-
gos y los días de fiesta, las
realizan en bodas, bautizos,
comuniones... Pero, quien les
haya escuchado alguna vez
sabrá que su repertorio se sale
de lo exclusivamente religioso.
La prueba es que cuentan con
un disco en el mercado, gra-
bado en el año 2001, con un
contenido de boleros y cancio-
nes argentinas. 
Estos más de veinte años de
relación con el coro le han
permitido a José Luis un cono-
cimiento total de sus compo-
nentes: "Para mí es un desafío
sacar el máximo partido de las
voces".  En el próximo concier-
to de villancicos, que se cele-
brará en la Iglesia de La
Asunción el 20 de diciembre a
las 21:00h, tendremos oportu-
nidad de escuchar en la pri-
mera parte dos de sus creacio-
nes, además de un villancico
medieval y otros clásicos, con
una segunda parte que será
un popurrí de villancios popu-
lares con arreglos suyos.
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Antes de empezar su gira
anual y como viene sien-
do habitual en esta com-

pañía, quiso mostrar ante su
público local el último espectá-
culo que ha preparado y que se
dispone a presentar por las Islas
Canarias. La Concejala de
Sanidad, Rosa Díaz, fue la
encargada de presentar el 29
de noviembre a María Pagés
quien, con trenza larga y negra,
habló cercana a su público
sobre su nuevo espectáculo "El
Perro Andaluz": "Queríamos
hacer una confrontación con el
surrealismo, por lo que hay una
clara referencia a la película de

Buñuel". Siguiendo el estilo pro-
pio de esta bailaora, se mez-
clan en el espectáculo músicas
de muy diversa índole, desde
composiciones de Peter Gabriel
(la banda sonora de la película
"Pasión") a temas de Tom Waitts
o Camarón. Pagés comentó

que creó esta coreografía para
la compañía andaluza de
danza y, aunque era sólo un
ensayo general, el público (en
su mayor parte, miembros de
los clubs de jubilados), disfrutó
del baile en estado puro: sin
vestidos ni luminotecnia.

Actividades con

María Pagés
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El pasado puente de la
Constitución fue un buen
periodo para aprovechar

y hacer un trabajo técnico,
como el que realizó la
Federación de Baloncesto. En
dos de ellos, tuvimos repre-
sentación de Cimaga
Torrelodones. En el alevín
femenino, una vez más fue
convocada Marta Escat, a la
que en esta ocasión se le
sumó  Ana de Miguel, con
muchos progresos. Ambas
entrenaron  a las órdenes de
los técnicos de la FBM los días
8, 9, 10 y 11 de diciembre en
Majadahonda, junto a otras
26 jugadoras. El grupo de
preinfantil femenino era más
numeroso, fueron 62 las con-
vocadas para ejercitarse los
días 4, 6 y 8 en Fuenlabrada.
Entre ellas, dos de nuestras
jugadoras habituales en este
tipo de jornadas. Se trata de
Cecilia Solís y de Paula Vela,
que junto a sus compañeras
del equipo Infantil, están líde-
res invictas de su liguilla.

El Baloncesto no

paró con el puente El club de baloncesto Cimaga
Torrelodones organizará para
estas navidades el tercer
Basketball TechCampus, un
programa técnico de alto per-
feccionamiento basado en la
metodología yugoslava, que
incluye un trabajo específico y
su posterior visionado en
vídeo. A la dirección del cam-
pus, como en las ediciones
anteriores, estará el prestigioso
entrenador Rango Zeravica,
campeón mundial y olímpico.
Sin embargo, son varias las
novedades que presenta el
evento. En primer lugar, ahora
el trabajo no se enfocará de
manera aislada entre cada edi-
ción del campus, sino que
cada uno se englobará en un
programa más amplio que
contempla dos citas: Navidad,
Semana Santa. La inscripción
es independiente, pero si el
interesado decide realizar al
menos dos de los cursos, se
beneficiará de un importante
descuento.
Otro de los aspectos novedo-
sos es la organización del Mini
TechCampus. Esta actividad se

desarrollará de forma paralela,
pero estará adaptada a los/as
jugadores/as de categorías de
minibasket. De esta manera, la
franja de edad para participar
en el campus se amplía y pue-
den inscribirse jóvenes naci-
dos/as entre 1997 y 1986.
La última novedad es la posibi-
lidad de alojamiento. Este
hecho dota a la propuesta de
una dimensión mayor. Al cele-
brarse en periodos vacaciona-
les y teniendo la opción de
residencia, cualquier juga-
dor/a de España, podrá mejo-
rar su técnica individual gra-
cias a un programa único en
nuestro país. Los que no opten
por el alojamiento, tendrán a
su disposición un autobús de
gama alta para el desplaza-
miento diario desde Madrid
hasta San Lorenzo de El
Escorial, lugar en el que se
celebrarán los tres campus, el
primero de ellos del 26 al 30
de diciembre. Los participantes
contarán con seguro deportivo
y la asistencia de un fisiotera-
peuta.
www. basketballtechcampus.com

Novedades en el Basketball TechCampus



22 [ publirreportaje ] 15 diciembre 2005

Para conocer más a fondo las
actividades que el Club
Aventura Torrelodones (CAT)

nos tiene preparadas para esta tem-
porada, hemos hablado con su
director, Carlos Junquera:
¿Qué es el CAT?
Club Aventura Torrelodones (CAT) ha
surgido de una iniciativa de la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Torrelodones para
cubrir necesidades e inquietudes de
ocio y deportes de aventura de los
vecinos del municipio. Se trata de un
club de gestión privada que, cola-
borando con dicha Concejalía,
tiene entre sus objetivos poner al
alcance de todos actividades y
cursos a precios lo más asequi-
bles posible. Tiene un enfoque
más lúdico que competitivo
aunque hay disciplinas que per-
miten que participemos en com-
peticiones.
¿Quién lo lleva?
El equipo gestor es el mismo que el
de la escuela municipal de buceo (o
sea, el de Paramax Escuela Oficial de
Buceo y Náutica de Torrelodones)
por lo que se prevé una coordinación
de actividades entre ambos. No
intentamos competir con las entida-
des locales sino complementar la
oferta o colaborar con ellas. Cuando
hablamos de deportes de aventura lo
hacemos en su sentido más amplio
incluyendo deportes de riesgo, como
el paracaidismo, y otros que no lo
son, como las preciosas excursiones
con raquetas de nieve por la sierra de
Madrid.
¿Cuál es el estado actual del club?
El CAT está en su fase de lanzamiento.

S u
debut ha
sido el pasado mes de noviembre en
la Feria de IFEMA Deporte Total. Ya
tenemos una página web, dirección
electrónica, teléfono compartido con
la Escuela Oficial de Buceo y Náutica
y una persona encargada de la aten-
ción al cliente. Todavía no estamos
preparados para atender todas las
llamadas que recibimos por lo que
rogamos que los interesados dejen
un mensaje detallado en nuestro
buzón de voz. También tenemos un
buzón postal en el Polideportivo, aun-
que aún no disponemos de espacio
físico para atender en persona a los

interesados.
¿Qué actividades ofrecen?
La idea es ofrecer toda actividad que
tenga demanda. Si te interesa algo,
llámanos e intentaremos formar un
grupo. Por ejemplo, había varios inte-
resados en tiro, y con el apoyo de
uno de nuestros vecinos (Joaquín
Abad, quien ha sido campeón de
España y subcampeón del mundo)
tenemos ya los primeros miembros
del Equipo de Tiro Olímpico de

Torrelodones que hemos supera-
do las pruebas teóricas y prácti-

cas de la Federación
Madrileña de Tiro Olímpico
y de la Guardia Civil. En
enero habrá otro curso.
Hay sitio para muchos más
y ampliaremos las discipli-
nas de tiro a tiro al plato y
tiro con arco. Además del

apoyo de la Concejalía de
Deportes, también hay un

ambiente de ayuda y camarade-
ría dentro del club. Cada uno apor-

ta ideas y parte de su tiempo y expe-
riencia. Entre los socios fundadores,
tenemos a un piloto profesional que
pone a disposición del CAT vuelos en
su avioneta acrobática.
¿Qué hace falta para hacerse socio?
No es indispensable ser socio para
participar en las actividades del Club
Aventura Torrelodones. Hacerse
socio tiene ventajas dependiendo de
la actividad como puede ser priori-
dad a la hora de apuntarse, des-
cuentos, actividades solo para socios,
información y eventos sociales, etc.
Hacerse socio del CAT cuesta 60�
de 15 años en adelante y 30� para
menores de 15 años. 

Nuevas

propuestas del

Club

Aventura

Torrelodones
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Otras actividades programadas
por el Club son:
- Excursiones con raquetas de
nieve guiadas por un profesor de
montañismo (sábados por la
mañana a partir del 14 de enero a
16� (12� para socios del CAT)
más 10� de alquiler de raquetas)
- Esquí/snow: participamos en
varios viajes a los Alpes y a Pirineos
a precios asequibles.
- Curso oficial para ser socorrista
(110 horas en fines de semana a
partir del 14 de enero si se apun-
tan 15 personas o más), 390�
(365 � para socios del CAT)
- Submarinismo y primeros auxi-
lios: cursos con un 20% de des-
cuento para los abonados al
Polideportivo.
- Patrón de Yate y Patrón de
Embarcaciones de Recreo (sába-

dos por la mañana).
- Paracaidismmo, vuelo sin motor,
parapente.
- Defensa personal para mujeres.
Seminario de una mañana (15�).
- Catas de vino.
- Campamentos y colonias depor-
tivas para niños (verano 2006).
- Golf y equitación (descuentos en
Green Paddock para los socios).
- Patinaje sobre hiielo y descuento
del 20% en El Patín de Oro para
los socios.
- Karts, paintball y mucho más.

Datos de contacto::

Tel: 918 429 491
Móvil: 651 957 116
Fax: 911 412 721

info@clubaventuratorrelodones.com
www.clubaventuratorrelodones.comExcursión con raquetas por Peñalara
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Empecemos por el princi-
pio: ¿Qué es el búlder?
Aunque nuestro municipio

dispone de un entorno ideal
para la práctica de este depor-
te, la realidad es que la gran
mayoría de los vecinos ni
siquiera conoce su existencia.
En inglés, bulder significa "pie-
dra grande", y con esta pista ya
muchos pueden adivinar de
qué se trata. Ni más ni menos,
hacer búlder consiste en subirse
por rocas de escasa altura, sin
cuerdas ni arneses: sólo la pie-
dra y el escalador. Es una espe-
cialidad de la escalada que
surgió hace pocos años y que

cada vez cuenta con más adep-
tos. Aquí se olvida la cumbre,
lo importante es hacer "pasos"
o movimientos cada vez más
difíciles, en un absoluto desafío
a la ley de la gravedad y a la
lógica: se agarran de pequeñas
lajas del tamaño de una uña y
"vuelan" a por otro agarre a un
metro por encima de sus cabe-
zas. Para protegerse de una
eventual caída, los escaladores
se cuidan unos a otros y suelen
llevar una colchoneta que les
amortigua los saltos. Además,
utilizan pies de gato, unas
zapatillas especiales con suela
de goma que se adhiere a la

roca, y se echan magnesio en
las manos para secar el sudor y
evitar así los resbalones inopor-
tunos.
Si el búlder tuviera la fama del
fútbol, podríamos decir que en
Torrelodones tenemos a los
Ronaldinhos de este deporte:
son los hermanos Abraham e
Israel Olzina. Desde que cono-
cieron la atracción de las rocas,
hace ya doce años, no pueden
pensar en otra cosa; su afán y
tesón les ha llevado a estar
entre los diez mejores de esta
especialidad en España. Israel
que, con 28 años, es el mayor,
nos cuenta que decidieron
dedicarse al búlder porque "las
rocas en Torrelodones son
pequeñas, así que lo que se
nos ha dado mejor desde siem-
pre es la explosividad", es decir,
los movimientos de dificultad
concentrada. Pero enseguida
Torre se les quedó pequeño, los
viajes les llevaron a buscar roca
por otras zonas de España,
como el Escorial, La Pedriza o
Albarracín, y más allá de nues-
tras fronteras: han estado en
EEUU, Francia, Suiza y, cuando
estas páginas salgan de la
imprenta, estarán por la India
en su búsqueda infatigable de

Israel y Abraham: 
estrellas del búlder

Israel en pleno “bloqueo” en las rocas de Torrelodones
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bloques y sensaciones. También
han realizado una película
sobre búlder en la que cuentan
sus experiencias por
Fontainebleau, El Escorial y
Suiza (a la venta en tiendas
especializadas), y no descartan
en un futuro hacer alguna otra
grabación.
Antes, cuando eran estudiantes,
podían permitirse el lujo de
darse viajes largos; ahora que
los dos trabajan, se limitan al

mes de vacaciones, fiestas y
fines de semana y, cuando no
pueden salir, entrenan en un
rocódromo que se hicieron
hace ya seis años en el trastero
de la casa materna. Suelen
escalar cuatro días por sema-
na, ya sea en roca natural o en
resina artificial. "No es que el
búlder sea lo único de nuestra
vida" afirma Israel, "pero sí que
condiciona las decisiones. Por
ejemplo, al plantearnos ir de
vacaciones escogemos lugares
donde se pueda hacer búlder".
Su hermano Abraham, de 27
años, está de acuerdo, y es que
sin duda estos hermanos están
compenetrados, practican una
competitividad sana: "Siempre
hemos escalado juntos y, cuan-
do te conoces tanto, es bueno
para motivarse mutuamente.

Escalamos a la par, lo que hace
uno acaba también consiguién-
dolo el otro. Además, es bueno
porque cuando está uno de
bajón el otro le anima. Lo que
nos une es que tenemos la
misma forma de ver el búlder".
Ambos afirman que lo gratifi-
cante de este deporte en apa-
riencia absurdo la superación
de la dificultad. También los
dos tienen novia; Inés, la de
Israel, afirma no estar celosa de
la gran cantidad de tiempo que
su pareja le dedica a la roca:
"Cualquier deportista "de élite"
necesita mucho entrenamiento.
Para hacer 8a (una de las máxi-
mas graduaciones en la escala
de dificultad) no sólo hace falta
tener ganas, también un físico
especial y dedicación. Yo estoy
orgullosa de él".

Abraham “apretando” en El Escorial
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Torrelodones C.F. triunfa en su campo

El pasado domingo 11 de
diciembre fue un día glo-
rioso para el Torrelodones

C, que jugaba en el campo
municipal de Torrelodones,
Julián Ariza. Por la mañana, a
las 12 h, los Senior A se impu-
sieron al Intern de Madrid por
2 goles a 0, en un partido en el
que destacaron tanto las juga-
das como las grandes paradas
de Antonio. Esa misma tarde, a
las 16h, las chicas del equipo
femenino no se quedaron
atrás, imponiéndose con un
marcador de 1-0  a las jugado-
ras del Camarma. Felicidades
por los buenos resultados.
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La familia opina

Con las Navidades, fecha familiar por excelencia, vienen los sueños, las ilusiones, las peticiones que
se hacen a los Reyes Magos.. También nosotros hemos querido dar rienda suelta a la imaginación y,
tomando una familia representativa de nuestro pueblo, hemos preguntado a todos sus miembros: 
Si el alcalde de nuestro pueblo fuese Papa Noel ¿qué le pedirías?

Me gustaría que trajeran una
bici nueva para mi amigo,
que siempre que viene a casa
no podemos montar porque
sólo tenemos una.  Y también
un coche teledirigido gigante
para que podamos jugar
todos los niños y yo lo dirigi-
ría.  Podría dar una red de
voleibol y canastas a mi cole,
¡ah! Y también le falta una
tienda de chucherías.

Yo le pido que mejore las pis-
tas de juego que están al lado
del Instituto.  Vamos muchos
para allá y están un poco mal.

Además, ya que me gusta
tanto montar en bici, le pido
que haga un carril para
practicar este deporte.  Que
haga que todos los alcaldes
de la sierra sean magos y lo
continúen ellos también por
sus pueblos.  Y para acabar,
¡que hagan un parque de
atracciones en el canto del
pico!

Que hiciese que los autobu-
ses que van a las Rozas
pasen más a menudo.  Me
gustaría que hubiese una
piscina olímpica y que se
haga natación sincronizada,
que sólo hay en Madrid.  Y
bueno si realmente me ima-
gino que es Papá Noel, pues
le pediría que trajera el mar
a Torrelodones, para poder
estudiar lo que más me
gusta: la biología del mar.

Le pediría que hiciese algo con aque-
llos coches que aparcan en la
Colonia en la zona de la parada del
autobús y de las tiendas que hay a
los alrededores de la calle principal.
El otro día atropellaron a una niña y
es que con los coches aparcados no
se puede ni pasar.

Lo más urgente es el aparcamiento
de la estación de tren.  Debería hacer
peatonal toda la zona centro de la
Colonia y desviar el tránsito del auto-
bús por la estación.    Y algo mágico
podría ser revivir la Torre con un asal-
to medieval o algo por el estilo.

Brandon, 9 años

Nátali, 17 años

Cristina, 47 años

Marcus, 15 años

Juan Carlos, 48 años
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Como se puede ver en las
fotos, es lamentable el
estado en que queda el

patio de los niños de infantil
del colegio público El Encinar
cada vez que llueve. Es un
auténtico pantano en el que
está claro que no pueden estar,
pero es que cuando ese agua
se filtra por fin, el patio se
transforma en un completo
barrizal. Otro tema indignante
es la megafonía. Llevamos tres
semanas sin megafonía en el
colegio por avería y nadie se
ha molestado en arreglarlo.
Imaginad el lío a la hora  de
los avisos, fines de clases
recreos y demás. Todavía tene-
mos que aguantar en la conce-
jalía de educación escuchar
que los de El Encinar somos
unos pedigüeños. Por favor, les
agradecería si pueden sacar
estas imágenes en el próximo
número, porque parece que
sólo reaccionan cuando se les
sacar los colores en la prensa.
Un saludo.

Elena

Buzon

Abierto

Envíanos tus
opiniones, quejas,

sugerencias,
comentarios... a:

redaccion@vivetorre.com

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

Suspicacias sobre
el campo de golf

Barrizal en 

El Encinar

Quería desde estas pági-
nas mostrar mi apoyo a
quienes desde este

mismo medio se calificó de "taliba-
nes" y de "fanáticos" por levantar
suspicacias relativas al proyecto de
posible campo de golf en el Área
Homogénea Norte. Soy especial-
mente sensible a tales calificativos
porque, con motivo de mi activi-
dad profesional, también los he
recibido con cierta frecuencia. Soy
Doctor en Biología, Funcionario
del Estado Español en el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas y me dedico desde
hace años a temas relacionados
con la conservación de la biodi-
versidad y el desarrollo sostenible.
Participo en cursos sobre estos
temas y he participado en la
redacción de la "Estrategia
Española para La Conservación y
el Uso Sostenible de la Diversidad
Biológica".
Este editorial al que respondo se
presenta bajo una aparente posi-
ción neutral entre los "talibanes de
la ecología" y los "especuladores
de siempre". Sin embargo, parece
escorarse más del lado de los
segundos, indicando que "con fre-
nar un poco las ansias especulati-
vas de los de siempre parece sufi-
ciente logro", mientras que carga
las tintas contra los ecologistas. Es
fácil defender opiniones desde la
moderación y el idioma castellano
ofrece múltiples recursos para ello
sin necesidad de recurrir a desca-
lificaciones, más propias de posi-
ciones radicales. 

El llamado "desarrollo sostenible"
no es algo que pueda utilizarse en
vano para lo que convenga y en el
contexto que se quiera, pues tiene
un significado muy concreto y pre-
ciso. Hace referencia al desarrollo
armónico que preconiza una utili-
zación racional de los recursos,
acorde a las necesidades y que no
ponga en riesgo su uso por las
generaciones venideras. El suelo
es un recurso limitado, a cuya
recalificación y subsiguiente urba-
nización se asocia uno de los
negocios más rentables y fáciles
del mundo y que, al mismo tiem-
po, constituye el principal sustento
de los ayuntamientos. En relación
a Torrelodones, ¿existe una nece-
sidad imperiosa de un campo de
golf, o son otras las principales
demandas de los ciudadanos?,
¿no estamos creciendo demasia-
do rápido?, ¿qué inconveniente
hay en que el único terreno que
queda por recalificar se deje así
por ahora?, ¿por qué no dejamos
algo a los que vengan?. 
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TEATRO

Olimplaff, presentado por la compa-
ñía Yllana
En el Teatro Bulevar de la Casa de la
Cultura.
El sábado, 17 de diciembre, a las
18:00 horas. 
El argumento de este montaje gira en
torno a tres deportistas que compiten
para conseguir el puesto más alto en
el podium de unas alocadas olimpia-
das. Para conseguirlo, harán uso de
todo tipo de tretas y artimañas en las
que el espectador también se verá
involucrado. Los tres actores, a través
del lenguaje gestual, sorprendentes
números visuales, el clown y la pan-
tomima, harán las delicias de todo
tipo de público, haciéndoles vivir un
momento único e inolvidable. 
El precio de la entrada es de 4,25
euros.

"Il Mondo"
Viernes 23, a las 19:00 horas, en el
Teatro Bulevar.
La industria teatrera representará un
montaje que hará las delicias de
grandes y pequeños, combinando
técnicas aéreas de circo (trapecio,
elásticos, telas) con el mundo del tea-
tro y  los actores cómicos. Se preten-
de rendir un homenaje al mundo, un
ejercicio de reconciliación con éste,
de una manera divertida, dulce, con
un toque de cierta "magia", muy par-
ticular. Es un espectáculo visual, ima-
ginativo y pedagógico. 
Entradas: 4,25 euros.

CONCIERTOS

IConcierto de Navidad
A cargo de la Escuela Municipal de
Música Antón García Abril, 

Viernes 16, a las 19:00 horas, en el
Teatro Bulevar.
Entrada libre. 

Ópera La Traviata, de Giuseppe
Verdi
A cargo de la Orquesta Filarmonía
Martes 27, a las 20:30 horas, en el
Teatro Bulevar.
Con Pascual Osa en la dirección
musical; Carlos Fernández de
Castro, en la dirección escénica, y
la participación del coro Orfeón
Filarmónico. El reparto será el
siguiente: Violeta (Soprano):
Amparo Navarro; Alfredo (Tenor):
Javier Palacios; Germond
(Barítono): Juan Tomás Martínez;
Gaston (Tenor): Andrés Veramendi.
Entrada: 20 euros.

Coro Gospell Indiice Voices,
Miércoles 28, a las 19:00 horas, en
el Teatro Bulevar.
Coro dirigido por Sheila Cuffy,
cuyos componentes proceden de
distintos países como Japón,
EE.UU., Inglaterra, Zaire, Brasil,
Canadá, Costa Rica, Argentina y
España. Este coro, con su interesan-
te mezcla de religiones y culturas,
desarrolla un amplio repertorio que
incluye Gospel tradicional y moder-

no con un estilo claramente Funky y
contemporáneo, y clásicos del Pop y
Soul de importante contenido
social.
Entrada: 4,25 euros.

Concierto de Navidad de la
Orquesta Filarmonía
Viernes 30 de diciembre, a las
22:00 horas, en el Teatro Bulevar.
Orquesta dirigida por Pascual Osa,
con un programa que incluye los
más famosos valses y polkas de la
familia Strauss. 
Entrada: 20 euros.

EXPOSICIONES

Obra pictórica de Pedro
Extremera
En la Casa de Cultura, entre el
21 de diciembre y el 30 de
enero

Exposición de pintura de
Helena Hernández, Teresa
Rodríguez y Mar Álvarez.
En la sala de exposiciones de
Torreforum, entre el 15 de
diciembre y el 30 de enero.

Agenda cultural [ 15 al 31 de diciembre ]
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Guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (1 al 15 de diciembre)

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Diciembre 16, 22, 28.
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Diciembre: 17, 18, 23, 29.
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Diciembre: 19, 20, 24, 25, 30.
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Diciembre: 21, 26, 27, 31.

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

Concurso Trivial de El Quijote
Organizado por la Biblioteca
Municipal y la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento. Los
concursantes (todos los niños,
jóvenes y adultos que lo des-
een) tendrán que contestar
correctamente al cuestionario
que encontrarán en las bibliote-
cas municipales desde el 5 de
diciembre, y que pueden pre-
sentar hasta el 6 de enero de

2006 en el mismo lugar, depo-
sitándolo en una urna dispues-
ta a tal efecto. Los que hayan
contestado correctamente, par-
ticiparán en un sorteo que se
celebrará el 13 de enero a las
18 h en la biblioteca D. José de
Vicente Muñoz (Pueblo). El pre-
mio será una camiseta conme-
morativa del IV centenario de El
Quijote para cada acertante.
Se sortearán 30 camisetas.

Escuela Audiovisual de forma-
ción
Ciclo de proyecciones que ten-
drán lugar en el salón parro-
quial de la Iglesia de La
Asunción, los lunes a las 8.30
de la tarde. Aforo limitado.
Incluye: "Padre Pío", el 19 de
diciembre la segunda parte, y el
2 de enero la tercera. Organiza
Parroquia de La Asunción,
información en: 91 859 1272. 

de interés

teléfonos

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.

- Ofrezco interna, trabajadora, muy amable. Llamar al Telf: 91 853 42 27
- Vendo escáner. Perfecto estado. Telf: 609 82 79 03 
- Vendo cabecero de cama de madera. Telf: 91 859 03 54 (noches)

entre vecinos






