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No merece la pena contestar al articulista de
cierto periódico que circula por este pueblo.
Sólo recordar que el editorial de una publica-
ción no puede considerarse obra de ningún
columnista. Estos firman  y dan la cara, y caso
de usar pseudónimos, su verdadera identidad es
de sobra conocida. Aquí, en Vive Torre, todos los
que escriben dan la cara. Y en el caso del edi-
torial donde se utilizó la palabra “talibanes”, en
el número 15, se refería al fanático, al extremis-
ta. Porque en todos los movimientos, políticos,
sociales, hay moderados, que defienden tesis
razonable y los hay fanáticos, que no escuchan
y creen que sólo ellos están en posesión de la
verdad. Desgraciadamente también existen
estos extremistas entre los que integran movi-
mientos ecologistas, y a esos nos referíamos en
el editorial al utilizar el apelativo de “talibán”. Los
ecologistas que luchan y defienden posturas
razonables están a salvo de las críticas y en esto
sería de aplicación el dicho de “quien se pica

ajos come”. Argumentar que en dicho escrito de
opinión se calificaba de extremista a todos los
ecologistas es una mendacidad y una mentira.
El tema versaba exclusivamente sobre el hipoté-
tico campo de golf municipal en el Área
Homogénea Norte, y venía a cuento porque es
lícito defender la existencia de ese tipo de activi-
dad que no implica el derroche del agua porque
por ley se debe utilizar la reciclada. 
Gracias a la labor del movimiento ecologista se
han frenado, en muchos municipios, la voraci-
dad de los especuladores que estarían encanta-
dos de construir sus urbanizaciones en Doñana,
por ejemplo. Gracias a la labor del movimiento
ecologista algunas ciudades, como Lanzarote,
no exhiben la maraña de cableados que las
eléctricas y telefónicas insisten en colgar por la
ciudad. Los ecologistas nos defienden a todos.
Los talibanes cuando pasan por la plaza del
Caño, por ejemplo, miran para otra parte. ¿Por
qué será?
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Baterías abandonadas

Hay quien se cree mecánico
porque es capaz de cambiar la
batería de su coche, pero reve-
la su poca profesionalidad
cuando, tras realizar la opera-
ción, abandona la pieza alta-
mente contaminante a los pies
de un árbol cualquiera.  Poco
motivo tiene de orgullo quien
de esta manera falta el respeto
al medio ambiente.

Botellas

Ya lo hemos señalado en oca-
siones en estas páginas, pero
todos los días seguimos encon-
trando imágenes parecidas por
los rincones más inesperados.
El problema del "botellón" no es
que se beba, sino que se haga
sin control y dejando después el
recipiente en la calle.

04 [ las fotos no mienten ] 16 enero 2006

Farola en equilibrio

No es a causa de una mala
toma que aparezca torcida la
farola de esta imagen, sino a
que es su estado real, aparente-
mente muy poco fiable. Otras
farolas de esta misma Avenida
del Bulevar no han corrido la
misma suerte y se encuentran
decapitadas e inservibles.
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Año nuevo y celebraciones
nuevas para este 2006

que promete estar cargado de
actividades históricas y cultura-
les para conmemorar el VIII
Centenario de nuestro
Municipio.
Muchos habréis oído hablar de
que este 2006 se va a celebrar
esta efeméride, pero ¿en que
consistirá realmente?  y ¿qué
estamos celebrando?. Para
empezar, recurriremos a la his-
toria, para poder entender un
poquito más lo que queremos
decir con "Refundación".
Tendremos que remontarnos al
primer tercio del siglo X, cuan-
do Al- andalus alcanzó su
época de máximo esplendor.
Por entonces, el emir era Abd
al-Rahman III, que como mues-
tra de su gran poderío y
bonanza económica y política
decide separarse del califato
abasida, que tenía su sede en
Bagdad. Logra así tanto la
independencia religiosa como
política, y será cuando funde la
ciudad de Córdoba.  Para

defender su imperio de los cris-
tianos, decide trazar una fron-
tera dividida en tres marcas y
organiza un ejército de 70.000
jinetes. La marca superior
comienzo debajo de Barcelona
dirección Jaca hasta Tudela, la
inferior va desde Oporto y
dirección sureste se une a la
marca media. Ésta se encon-
traba al Sur de la Cordillera
Central sirviendo como barrera
defensiva de Toledo.
En el 950 se construye en la
marca media una serie de
torres vigía alrededor de las
cuales se organizaban pobla-
ciones agrarias que atendían
las torres a modo de milicias
campesinas. Ejemplo de estas
torres, la de Hoyo o la de

Torrelodones, con planta circu-
lar y algunas de ellas, con una
habitación aledaña. Las torres
eran tanto refugio de la pobla-
ción campesina que habitaban
alrededor de ellas, como vigía,
desde las que se daba aviso de
posibles amenazas a las otras
torres con señales de humo o
fuego. Estos musulmanes que
vivían junto a las torres pueden
ser considerados como los fun-
dadores de nuestro municipio,
mucho antes de que se empe-
zase a conocer como
Torrelodones.
En plena conquista cristiana
Alfonso VI toma Toledo en
1085 y se hace con el control
del Alcázar de Madrid. Pero la
respuesta musulmana no se

8 siglos de historia de Torrelodones

Pleno Municipal Extraordinario para la aprobación del VIII Centenario
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hace esperar y los ejércitos
almorávides, que suben desde
el Norte de África, ponen en
peligro las tierras reconquista-
das sitiando Madrid en 1109
en el "Campo del Moro". Será
con Alfonso VII cuando se libe-
ren estas tierras pasando poco
a poco a ser tierras cristianas.
Entre ellas están todos los

enclaves ofensivos, como nues-
tra torre, que, a comienzos del
siglo XII, pasa a ser ocupada
por cristianos. Éste es el hecho
que se conmemora en el VIII
Centenario que vamos a cele-
brar en Torrelodones.
La idea que se plantea para la
celebración de estos "8 Siglos

de Historia" (lema del centena-
rio) es seguir la línea iniciada
por el ciclo de conferencias de
"Torrelodones encuentra sus
caminos", que tanto éxito tuvo
entre los vecinos. Conferencias
con la temática del centenario,
excursiones,... serán parte de
actividades según planea el
Ayuntamiento. Aunque, asegu-
ran, habrá muchas más, ya que
un año da mucho de sí y quie-
ren hacerlo especial para que
participen todos los torresanos.
De momento, de las activida-
des culturales que cuentan ya
con fecha es destacable la cre-
ación de una Camerata del VIII
Centenario que se presentará
el próximo 28 de enero con su
primer concierto, al que segui-
rá una serie de actuaciones a
lo largo del año. Asimismo, se
espera con especial interés el
concierto del Coro y Orquesta
de San Jerónimo El Real, el
Ciclo de Conciertos de
Torreforum y el Concierto de
Fin de Año que clausurará la
conmemoración. Además se
convocarán distintos concursos
de fotografía pintura y novela

corta, y otro más de danza
amateur. En este último campo,
la Compañía Residente María
Pagés participará con una pre-
miere de su próximo montaje
coreográfico. Del mismo
modo, se programarán exposi-
ciones especiales de dos pinto-
res íntimamente relacionados
con el municipio como son
Villaseñor y Rafael Botí.
En el aspecto escénico, serán
varias las representaciones tea-
trales relacionadas con el VIII
Centenario a las que se unirá
una Muestra de teatro aficiona-
do.
En cuanto a las conferencias
que se están preparando para
este 2006 sobre nuestro muni-
cipio promete ser un gran
atractivo para todos. A partir
de 31 de marzo, y cada vier-
nes, se llevarán a cabo dichas
conferencias que tratarán de
acercarnos la historia de
Torrelodones. Además de las
charlas, se propondrán excur-
siones guiadas por historiado-
res a diversos lugares de valor
histórico, que tanto éxito de
convocatoria tienen en el pue-

Bendición del VIII Centenario
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blo. Además, otro tipo de sali-
das al aire libre serán las que
se prevén en torno a la Torre de
los lodones, que incluirá una
representación teatral junto al
monumento histórico, y al
Canto del Pico. Asimismo, la
Fundación para la Promoción
de Estudios Superiores de
Torrelodones está ultimando
una serie de conferencias men-
suales de carácter cultural his-
tórico y científico. Por último,
en deportes el Campeonato de
Europa de Boxeo, el I Torneo
Internacional de Baloncesto y
un campeonato de fútbol que
coincidirá con la inauguración
del nuevo campo.
El acto de inauguración de este

VIII Centenario tuvo lugar el
pasado sábado 14 de enero.
La jornada comenzó con un
Pleno Municipal Extraordinario
en el que se aprobó con todos
los votos favorables de las
agrupaciones municipales el
año del Centenario. Por parte
del PSOE y del grupo de IU
quisieron dejar constancia de
la opinión que tienen al respec-
to del VIII Centenario. Ambos
grupos aseguraron que cola-
borarán en todos aquellos
actos en los que se requiera su
participación, pero resaltaron
su preocupación a que este
año y sus celebraciones sirvan
para camuflar una especie de
campaña preelectoral por

parte del Partido Popular de
Torre, ya que el próximo 2007
será año de elecciones munici-
pales. En palabras del grupo
socialista de Torrelodones
"todo aquello que tenga que
ver con la recuperación de la
memoria histórica de nuestro
pueblo nos parece positivo. Lo
que mucho nos tememos,
especialmente visto el gusto
por la pompa y los titulares de
prensa de nuestro Alcalde, es
que este VIII Centenario, a un
año de las elecciones, se con-
vierta en un mero acto propa-
gandístico que pretenda ocul-
tar muchas de las acciones que
no se han podido desarrollar"
La mañana del sábado conti-
nuó en la Casa de la Cultura,
donde se procedió a la inaugu-
ración del año por parte del
Alcalde, con la consiguiente
bendición de los sacerdotes de
Torrelodones, y como final la
actuación de la Banda de
Música de Correos y Telégrafos
que deleitó a los asistentes con
un concierto de música con
temas de J. Strauss y F. Chueca,
entre otros.

Banda de Música de Correos y Telégrafos en su actuación en la Casa de la Cultura
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Antonio Lobo Gallego es
concejal Delegado de
Régimen Interior,

Contratación y Compras,
Informática, Seguridad y
Protección Civil, Circulación y
Transportes. Sólo por el nom-
bre llegamos a la conclusión
de que aquí se trabaja, y
mucho. Antonio Lobo, además
es el Tercer Teniente de Alcalde.
Vive en Torrelodones, muy
cerca del Ayuntamiento, lo que
considera una ventaja y un
inconveniente dependiendo de
los casos. Comenzó a estudiar
empresariales, aunque no llegó
a terminar la carrera, y a la
pregunta de si piensa retomar-
la nos confiesa que no, que
está pensando en estudiar cri-
minología.
Antonio Lobo nos abre muy
amablemente las puertas de su
despacho para poder conocer

un poco más de él y de su con-
cejalía.
¿Cuándo llegas a Torrelodones y
cómo comienza tu vida política?
Yo antes vivía en Majadahonda
y trabajaba en Protección Civil.
Entonces salió una plaza para
dirigir el servicio aquí y aprobé
la oposición. Mi vida como
político empieza recientemen-
te, hace unos seis años.
Primero estuve en Madrid,
luego dos años en la Comisión
aquí y los tres años que llevo
de concejal en el Ayuntamiento
de aquí. Soy funcionario desde
1994 y antes de eso trabajaba
en la empresa privada en
importación y exportación.
Actualmente estoy de exceden-
cia por cargo público de la
plaza que tengo en el
Ayuntamiento como Jefe de
Servicio de Prevención y
Protección Civil.

Es inevitable hablar de los pre-
supuestos aprobados para este
2006. Uno de los partidos de
la oposición, el PSOE, habla
de que se han incumplido  las
promesas electorales de no
subir los impuestos. 
Cada uno puede hacer la lec-
tura que quiera en política.
Desde nuestro punto de vista
subir los impuestos significa
hacerlo por encima del IPC,
subirlo por debajo del IPC no
es subir los impuestos.
Nosotros los impuestos directos
los hemos subido un 0,9%,
mientras que el IPC está en un
4,4%. Respetamos su forma de
ver las cosas pero no estamos
de acuerdo.
Dijo el Alcalde en la presenta-
ción de la presente partida pre-
supuestaria que eran unos pre-
supuestos eminentemente
sociales mientras que parte de
la oposición habla de una
rebaja en el gasto social.
Lo que ha bajado en

El concejal del PP Antonio Lobo 
nos habla de los Presupuestos
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Educación ha sido la partida
de transporte escolar, que esta-
ba metida en Educación y
ahora lo está en Transporte
Urbano. El resto de las partidas
que han podido bajar pueden
ser debidas a dos razones.  Por
ejemplo, en el apartado de
Garantía Social, antes existían
unos cursos  que venían a tra-
vés de la Comunidad de
Madrid, lo que ha pasado es
que se han terminado unos
cursos en una tipología y ahora
han comenzado unos nuevos,
como los nuevos cursos de
albañilería, jardinería y fonta-
nería, que van en una partida
diferente. El resto de los presu-
puestos que hemos tocado a la
baja han sido por una política
de contención de gasto que
cuantificamos conforme a
nuestro programa electoral. Lo
curioso es que la oposición se
queja de que hemos tocado a
la baja, pero el año pasado se
quejaba de que habíamos
tocado al alza.
El PSOE habla de una "nula
planificación económica" y de
que se tiende a "parchear los
presupuestos renunciando

taxativamente" a sus propues-
tas.
A nosotros tanto el PSOE como
IU nos hicieron  una serie de
propuestas. El 90% de las pro-
puestas estaban ya recogidas,
ni se enteraban de que existían.
Nos proponían un parque de
educación vial que ya estaba
hecho. Ahí demuestran lo que
conocen este pueblo, o lo que
se preocupan por ver lo que se
hace. No estamos de acuerdo
con la palabra parchear ni con
que no se les escuche. El
Alcalde les mandó un escrito
en el cual se les pidió en octu-
bre ideas para preparar los
presupuestos, y esas ideas lle-
garon la semana anterior a
tener que prepararlos. Esto nos
obligó a tener que retocarlos
una vez que estaban cerrados.
Lo que no se puede aceptar es
que en comisiones informativas
presentes unas propuestas y
luego el día del Pleno presentes
otras propuestas. Esto fue lo
que no se consintió.
¿Cuáles son los principales
asuntos que llevará a cabo esta
concejalía en el 2006?
En el área de seguridad a fina-

les de este mes o primeros del
que viene nos trasladamos al
nuevo edificio de seguridad.
Además la entrada a finales de
marzo de veinte nuevos policí-
as.  En circulación estamos con
la tercera fase, el tema de la
movilidad. Se han hecho unos
estudios y se han cumplido las
dos fases, ahora entra la terce-
ra, que quizás lo más destaca-
do sea la apertura de la calle
Nueva en su totalidad. Además
seguimos con el programa de
señalización viaria.  Se preten-
de ampliar el servicio de auto-
buses, por ejemplo la nueva
línea de interurbanos que irán
de la zona de Los Bomberos a
Madrid sin pasar por Los
Peñascales. Así como el
aumento del servicio de Los
Peñascales a Madrid. Además
la unión con el Heron City tam-
bién los fines de semana. En
régimen interior  se está hacien-
do la reestructuración de los
puestos de trabajo; y en el área
de informática terminaremos
toda nuestra red de fibra óptica
de nuestros edificios y las cone-
xiones con aquellos que no
están en el casco urbano.
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Numerosos vecinos, ade-
más del Alcalde de
Torrelodones, Carlos

Galbeño, y la Concejal de
Sanidad, Rosa Díez, participa-
ron en las campañas de dona-
ción promovidas por el Centro
de Transfusión de la

Comunidad de Madrid en
Torrelodones. En este caso, la
campaña se ha desarrollado
bajo el lema 'una donación de
sangre, una Navidad de cuen-
to' ('Estas navidades conviértete
en el caballero Don Ante: al
donar sangre, además de sal-

var tres vidas regalarás un
cuento a un niño'). Al donar
sangre se dona vida a todas las
personas que necesiten transfu-
siones en los hospitales de la
CAM, regalando además ilu-
sión a los niños que en estas
fechas se encuentran en los
centros de acogida de la
región, a los que se obsequiará
con un libro por donación. 
Para el Alcalde un gesto solida-
rio como es donar sangre "es el
mejor mensaje que en estas
fechas podemos transmitir a
nuestros vecinos; un propósito para
el nuevo año basado en dar un
poco de vida, parte de nosotros mis-
mos a los demás".

Campaña navideña de donación de sangre

La Concejal de Sanidad donando sangre





12 [ noticias ] 16 enero 2006

El Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño,
acompañado por el Concejal de Seguridad
y Protección Civil, Antonio Lobo, ha mante-

nido una reunión con el Defensor del Menor,
Pedro Núñez Morgades, con la intención de
manifestarle la inquietud de los vecinos del
municipio ante las acciones de un grupo de
menores que en las últimas fechas han llevado
a cabo diversos actos vandálicos, como quema
de contenedores y rotura de lunas de locales
comerciales. En la cita se abordó la problemáti-
ca que supone la aplicación de la Ley del Menor
a la hora de luchar contra determinadas actitu-
des que ponen en peligro la normal conviven-
cia. El último caso ocurrió esta misma semana,

cuando la Guardia Civil sorprendió a dos chi-
cos, uno de ellos menor, que arrojaban piedras
al paso de los autobuses por la A-6 desde uno
de los pasos elevados de esta autovía, y que
afortunadamente sólo causó daños materiales
en un vehículo.
Como resultado de la conversación mantenida,
en próximas fechas comenzará una ronda de
encuentros en los que se prevé la participación
de la Delegación del Gobierno, la Fiscalía del
Menor y otros órganos judiciales con el objetivo
de fijar una serie de medidas que permitan aco-
meter acciones para impedir unos comporta-
mientos que, lamentable, se están produciendo
en diversos municipios de la región.

Reunión con el Defensor del Menor

Ya están inaugurados los dos parques
geriátricos en los recintos de la Casa Rosa
y San Roque, ubicados en Colonia y

Pueblo, respectivamente. Se inicia así la prime-
ra fase de instalación de este tipo de máquinas
de ejercicio para que los mayores puedan prac-
ticar deporte al aire libre. La inversión inicial ha
ascendido a 30.000 euros, dentro de este pro-
grama piloto que concluirá con la instalación de
equipamientos similares en otras zonas verdes,
urbanas y parques. Con este sistema, los mayo-
res pueden incluso realizar terapias específicas

en caso de padecer determinadas dolencias
gracias a una nueva filosofía de vida diseñada
para ellos y para que disfruten de su tiempo
libre practicando deporte y actividades de ocio
saludable.
Todos los equipos de mantenimiento están dise-
ñados científicamente para conservar las funcio-
nes de entrenamiento al aire libre, ayudando a
prevenir y sanar enfermedades cardiovascula-
res, artritis, etc.  Los equipos disponen de ins-
trucciones de uso y un manual que permiten
realizar los ejercicios de forma óptima.

Parques geriátricos en Torrelodones



16 enero 2006 [ noticias ] 13

Torrelodones vivió una jornada entrañable coincidiendo con
la llegada de los Reyes Magos. El Alcalde, Carlos Galbeño
y las Concejalas de Servicios Sociales y Fiestas (Rosa Díez y

Reyes Tintó) han visitado las cuatro residencias geriátricas del
Municipio y el Hospital Madrid-Torrelodones, con el fin de felici-
tar las fiestas a los mayores del municipio y a los pequeños ingre-
sados en el centro hospitalario y hacerles llegar una sonrisa en
estas fechas. Durante los encuentros se vivieron momentos entra-
ñables, divertidos y muy familiares. Una vez más, se pudo com-
probar que una sonrisa, un gesto amable o una mirada no tienen
precio cuando van dirigidas a mayores y niños, porque personifi-
can bondad e inocencia y viven con ilusión cada momento, espe-
cialmente durante las fiestas navideñas.

Visita muy especial para los
niños y mayores de Torre

El PSOE de Torrelodones
ha remitido a la Jefatura
Provincial de Correos  un

escrito por el cual se solicita
con extrema urgencia un incre-
mento de la plantilla en las ofi-
cinas del municipio, y en espe-
cial en las tareas de reparto.
Según el PSOE la situación es
crítica, por ejemplo en Los
Peñascales, donde según el
concejal Lars Wormer el repar-
to "se da de forma semanal, o
incluso con una frecuencia aún
menor".
El concejal del grupo socialista
aclara que " (...) la plantilla es
en exceso corta, especialmente
para un municipio como éste,
con una forma de urbaniza-
ción claramente extensiva, con
abundantes zonas de vivienda
unifamiliar, lo que se traduce
en una dificultad añadida a la
hora del reparto".
Con esta iniciativa el PSOE
espera poder contribuir a que
se realice un "servicio a la altu-
ra de lo que el vecino - justifi-
cadamente - espera".

El PSOE pide

refuerzos para Correos
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Aprovechando lo soleado
de este invierno, aquí os
proponemos un paseo por

un paraje cercano que ayudará,
si optamos por su variante más
dura, a eliminar esos kilos que
quedan de los excesos navide-
ños. La ruta propuesta comienza
en la Avenida de la Dehesa, por
la senda ecológica acondiciona-
da por los alumnos de la escue-
la-taller Jara y Lodón que, aun-
que fue inaugurada hace ya unos
meses, todavía es desconocida
por muchos vecinos. El inicio está
claramente marcado por una
gran barrera de madera con un
cartel a la izquierda, en el que se
indica el recorrido de la senda y
las distintas zonas que encontra-
remos. En pocos minutos llegare-
mos a la primera de las charcas,
ahora recuperada y limitada para
impedir su deterioro, que rodea-
remos por la derecha. Pasados
unos metros, encontraremos un
puente de piedra que cruza un
pantanal de juncos y que da
acceso a una segunda charca
más pequeña. Esta senda ecoló-

gica es circular y está claramente
señalizada por unas pequeños
postes con líneas azul y verde;
además, en el recorrido veremos
paneles indicativos con informa-
ción sobre las distintas especies

características de nuestro entor-
no, como el enebro, la encina, el
alcornoque o incluso el arce de
Montpelier. Durante todo el
paseo, de aproximadamente
media hora, se puede observar la
tierra removida por los muchos
jabalíes que pueblan este bos-
que, así como regalar el olfato
con las abundantes ramas de

tomillo y cantueso.
Sólo para intrépidos
Para quien goce de buen estado
físico y guste la aventura, propo-
nemos una variante circular que
prolonga el paseo durante otra

media hora. Una vez llegados a
la segunda charca, no la rodea-
remos, sino que continuaremos
hacia la izquierda por un sendero
que sube empinado hacia unos
roquedales. Desde arriba, se
puede disfrutar de la vista de las
charcas, el pueblo y, en el hori-
zonte, la silueta de la Torre.
Continuar entonces por la única

De excursión por el Monte de los Ángeles
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senda existente, que continúa
subiendo bordeando la colina
hasta llegar a un llano. Dejando a
la izquierda unas grandes piedras
anaranjadas, seguiremos llanean-
do entre frondosas jaras, siempre
guiados por unos pequeños hitos
(piedras amontonadas) que mar-
can el sinuoso camino que nos
deposita en la muralla del jardín
del Canto del Pico. Seguiremos al
pie de ésta buscando siempre la
opción más despejada y utilizan-
do el sentido común (ya avisé que
era para intrépidos), hasta que la
muralla se vuelve más alta y la
abundancia de matorrales nos
obligan a separarnos hacia la
derecha para situarnos sobre
unas rocas despejadas de arbus-
tos. Desde aquí se puede divisar

hacia un lado el tejado del
Palacio, y hacia el opuesto la
Sierra de Guadarrama, ahora
decorada por la nieve. La bajada
la haremos en dirección opuesta
a la muralla, buscando las zonas
más despejadas, hasta llegar a
una gran roca característica por
su veta de mármol en relieve, a

modo de columna vertical. Desde
aquí el camino ya es obvio y fácil,
en diez minutos de bajada hacia
el río llegaremos al majestuoso
alcornoque, cerca ya de la carre-
tera. La salida es por la Calle
Nueva, desde la que podemos
volver por la Avenida de la
Dehesa hasta el punto de partida.
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La visita de los magos de
Oriente a nuestro pueblo,
¡montados en auténticos

dromedarios! fue celebrada
con todo el esplendor que se
merecen. Antes de la salida,
para entretener la espera, los
alumnos de la Escuela de Arte
Dramático de Torrelodones
protagonizaron un corto
espectáculo de calle con
piruetas y malabares frente a
la Casa de Cultura; poco
después y en el mismo lugar,
entraron en acción otros
acróbatas, pero esta vez
sobre ruedas, que nos deja-
ron boquiabiertos con sus sal-
tos entre los altos bloques ¡y
hasta sobre un coche! Y por
fin, a las cinco de la tarde del

cinco de enero, llegó el gran
momento: la cabalgata
empezó su marcha entre el
jolgorio de los niños, lluvia de
caramelos y de papeles de
colores. Melchor en su carro-
za de Blancanieves con los
siete enanitos, Baltasar con-
ducido por Mickey, Minnie y
el Pato Donald y el último,
apoteósico, Gaspar subido
en un gigantesco dinosaurio.
Acudieron a la cita todo tipo
de invitados: desde papá
noeles de todos los tamaños,
pajes de Oriente, muñecos de
nieve, pastores en moto y
hasta astronautas y marcia-
nos. Desde todas las carrozas
no dejaron de lanzar puñados
de caramelos durante todo el

recorrido. También vinieron
los Lunnis, que posaron junto
a muchos niños emocionados
y sorprendidos de ver a los
héroes de la tele "en persona".
No faltaron las carrozas de la
Guardia Civil, el castañero, el
chocolatero y toda una cara-
vana de coches antiguos que
desfilaron derrochando dul-
ces y sonrisas. También estu-
vieron presentes los Guías,
con un camión a modo de
abeto por el que los chavales
asomaban la cabezas. Pero,
sin duda, la asociación más
participativa fue la del
Minifutbol, que fletó camio-
nes con cabeza de camello,
deportivos y todo terreno con
regalos en la baca y, sobre
todo, mucha alegría. 
Después de subir por la carre-
tera de Torrelodones, cruzar
el puente de la autopista y
bajar por la Avenida de la
Dehesa, la comitiva llegó a la
Plaza del Caño, y ya era una
muchedumbre lo que iba con
ella. En un rincón de la plaza
una compañía de teatro
entretuvo a unos niños rega-
lando caretas y contando
cuentos, mientras otros, unos
pocos, tuvieron la suerte de
probar el chocolate caliente
que se repartió en otra esqui-
na.  Al final, la cara de emo-
ción y sorpresa de los niños
recogiendo sus regalos de
mano de los auténticos Reyes
Magos pagó con creces la
larga cola que tuvieron que
soportar sus padres. 

La llegada de los Reyes Magos
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Quizás aún queden
algunos torresanos
que no sepan que en

nuestro municipio contamos
con un maestro de la pintura.

Pedro Extremera, que lleva
desde los catorce años dedi-
cándose al lienzo , es desde
hace casi seis profesor de pin-
tura en la Casa de la Cultura
de Torrelodones. Sus alumnos,
unos afortunados sin duda, y
ahora para todos aquellos que
amen el buen arte expone
hasta el 30 de enero en las
Salas de Exposiciones
Villaseñor y Rafael Botí, en la
Casa de la Cultura.
El día 13 de enero tuvo lugar
la presentación  de su última
exposición individual. Pedro
Extremera atendió a Vive Torre
muy amablemente y charlamos
un rato con él.
Hace seis años que comenzó a
impartir clases aquí, ¿cómo
surge esta etapa docente?
Hubo un problema con un
profesor de pintura anterior y
llamaron a otro. Yo había
dado mi palabra de  que si
hacía falta para algo podría
contar conmigo. Entonces me

llamaron un viernes a las dos
de la tarde para ver si podía
dar clases a las cinco. Nunca
había dado clases a grupos, a
amigos solo, nunca me había
dedicado a la docencia. He
tenido mucha suerte y siempre
he logrado sobrevivir con la
pintura, que es muy difícil.
Usted no es de Torrelodones,
¿hace cuánto tiempo que vive
aquí? ¿Por qué decidió venirse
a este pueblo?
No, no soy de Torrelodones,
aunque mi tercer apellido es
Torresano, es curioso. Me vine
hace  más de veinte años y
compré la casa que era de
Pérez Minguez, en
Parquelagos, fui como llevado
de la mano a comprar esa
casa. Tuve que vender el piso y
el estudio de Madrid para
pagar la casa al contado y me
costó mucho dinero. Tenía
muchas ganas de vivir en el
campo. Salí de un alcoholis-
mo, toda mi familia ha vivido

Pedro Extremera: " Me gustaría que mis cuadros

sean más para reflexionar que para ver".
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siempre en el campo en casas
grandes, y sentí que era eso lo
que necesitaba. Descubrí la
casa y me  la quedé.
Es usted el Coordinador de
Artes Plásticas del
Ayuntamiento de Torrelodones,
y además es quien organiza
exposiciones y premios. ¿Por
qué exponer ahora?
Fue el Alcalde quién me invitó,
me pidió que fuera yo esta vez
quien enseñara su obra. A mí
me parecía un poco feo conce-
derme a mí la sala, pero fue él
quién me lo pidió. 
¿Cuál es la temática común de
la exposición?
La luz y la sombra, es lo que
tienen en común. La luz es lo
más importante, la luz siempre
es diferente, nunca se repite.
Pinto mis cuadros para que
sugieran, deben comunicarse
con el espectador. Si el arte no
comunica no es arte.  Son
obras recientes, exceptuando
algunas. Somos luz, comemos
luz. Meto luz en diferentes esta-
dos. Estoy en un momento muy
místico, pero no misticismo reli-
gioso.    

Su vida, siempre relacionada
con la pintura, ha sido compli-
cada, como la de los grandes
genios, ¿hasta en eso es artis-
ta?
Comencé a pintar porque era
una necesidad. He pasado por
un alcoholismo, intentos de sui-
cidio. La vida del artista es una
locura. Ahora me encuentro
tranquilo. Antes tenía intención
de comunicarme y agradar,
ahora sólo de comunicarme. 
¿Qué es lo que trata de ense-
ñar a sus alumnos?
Yo a mis alumnos les doy liber-
tad y les enseño, sobre todo, a
amar la pintura. El amor es lo
fundamental. Cualquier trabajo
es arte si se hace con amor.
Tenemos que amar nuestro tra-
bajo y así haremos obras de
arte en nuestro trabajo.
Después de seis años dando
clases, ¿alguno de sus alumnos
ha destacado por algún éxito?
Una de mis alumnas va a mon-
tar  la primera exposición. Se
va a hacer conmigo, el 14 de
enero, de María Jesús, que
tiene 73 años y va a exponer.
También ha habido alguno que

ha vendido cuadros y están
pendientes de exposición, ade-
más de los jóvenes que han
mandado obras a la exposición
itinerante de la sierra, tres o
cuatro son alumnos míos.
De todas las exposiciones que
ha realizado a lo largo de su
vida ¿cuál ha sido para usted
la más especial?
Siempre la última. La última
siempre es la más especial, lo
mejor siempre es lo último. Y
mejor aún lo que vendrá, lo
que voy a pintar, si no se aca-
baría la pintura. El mejor cua-
dro es el que estoy pensando.

Desde el 21 de diciembre y
hasta el 30 de enero se puede
visitar la exposición de Pedro
Extremera en la Casa de la
Cultura de Torrelodones. No se
pierdan la oportunidad de ver
parte de la obra de este pintor
que ha mostrado sus obras  en
destacadas galerías como la
Galería Macarrón de Madrid,
la Galería Toisón o en la Sala
Joan Miró del Palacio de
Exposiciones y Congresos de la
capital.
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El Club Ciclista de Trial
"Zona Centro" instaló hace
ya unos meses su sede en

Torre. Desde entonces podemos
ver todos los sábados por la
mañana cómo sus integrantes
participan de esta actividad
deportiva en los alrededores
del Polideportivo. Equilibrios
en rocas, piruetas,... un
deporte que para muchos
puede ser aún desconoci-
do y que nosotros tratare-
mos de hacer más fami-
liar de la mano de Julio
Llamas, presidente de la
escuela de Bike-Trial Club
Ciclista de Trial.
Esta modalidad de ciclismo es
para muchos un deporte poco
conocido. ¿En qué consiste?
¿Cómo se desarrollan las prue-
bas?
El trial en bicicleta (bike-trial),
es un deporte fundamentalmen-
te  basado en el equilibrio, en
la fuerza y la destreza sobre una
bicicleta. Las tres son cualida-
des importantísimas.
En cuanto a las pruebas de com-

petición son individuales, y consis-
ten en pasar una serie de obstá-
culos por un recorrido señalizado 
sin apoyar ciertas partes del 

cuerpo y de
la bici y sin sobrepasar un tiem-
po de dos minutos.
¿Cómo surge esta modalidad
deportiva?
En 1974 D. Pedro Pi que traba-
jaba en el departamento de
desarrollo de la fábrica de
motos "Montesa" y a su vez era

piloto de trial en moto, decidió
construir para su hijo una bici
adaptada para la práctica del
trial. Hoy en día son los fabri-
cantes de las bicis "MONTY"
una de las mejores bicis para la
práctica de este deporte.
¿Qué material se necesita para

practicar bici de trial?
Una bicicleta adaptada
para este deporte, un casco
(imprescindible), unos
guantes y unas espinilleras.
¿Es un deporte que puede
practicar todo el mundo o

se necesita una condición
física determinada?

Para la práctica a nivel de
competición es preciso tener
una gran forma física, en espe-
cial potencia, fondo y mucha
destreza con la bici, para la
práctica como aficionado solo
es necesario tener ganas y unos
amigos para pasarlo muy bien.
Lleváis poco tiempo en
Torrelodones, antes el club
estaba en Galapagar ¿cómo y
por qué os instaláis en el pue-
blo de Torre?

El Trial llega a Torrelodones
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Esta modalidad deportiva sólo
era practicada en nuestra comu-
nidad autónoma por un número
muy reducido de pilotos. Uno de
ellos,  David Sánchez (campeón
de España)  y el Ayuntamiento
De Galapagar, pusieron en mar-
cha una escuela para el fomento
de este deporte. Después de dos
cursos 2003-04 y 2004-05 al
comienzo del curso 2005-06 el
Ayuntamiento de Galapagar
decidió cambiar las condiciones
tanto de las infraestructuras

como de las cuotas de los inscri-
tos, después de varios intentos
por hablar con el ayuntamiento y
ante la absoluta falta de interés
mostrado,  los participantes de la
escuela decidimos fundar un
club deportivo, registrándolo en
la consejera de deportes de la
Comunidad de Madrid y en la
Real Federación Madrileña de
Ciclismo.
El siguiente paso era buscar una
localidad de Madrid que tuviese
un espacio natural apropiado
para la práctica de este deporte,
un espacio polideportivo para
algunas de las actividades del
club y un ayuntamiento dispues-
to a echar una mano.
En la actualidad y a falta de
hablar con el ayuntamiento pen-
samos que Torre puede ser el
mejor lugar para poner en mar-
cha la escuela. Probablemente la
más numerosa de España y la
única de nuestra comunidad
autónoma.
¿Dónde  y cuándo se realizan los
entrenamientos?
La escuela queremos que se de-
sarrolle los sábados de 10 h a
14 con un monitor. También

solemos quedar algunos domin-
gos o días de fiesta o tardes, en
verano, para ir a entrenar otros
tipos de roca y de dificultades.
¿Desde qué edad se puede prac-
ticar?
Desde muy temprano se puede
empezar, desde los cinco años.
¿Se puede apuntar cualquier
vecino de Torre? ¿Qué tiene que
hacer para apuntarse?
Se puede inscribir todo aquel
que sea mayor de cinco años,
sea socio del club (él o sus
padres) y pague las cuotas de la
actividad.
Para los interesados, ¿cuáles son
las cuotas?
La cuota definitiva esta pendien-
te de fijar porque estamos bus-
cando apoyo institucional, en el
caso de tener que autofinanciar-
nos estaría sobre los 20� men-
suales.

Desde el club de Trial se insiste
en que el principal objetivo es la
educación en el deporte de los
chavales, la superación en el tra-
bajo y la convivencia.
Realmente esta modalidad
deportiva merece la pena.

David, campeón de España en un salto
de caballito entre rocas
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Se anunciaban lluvias y nieve pero al final tuvimos sol y frío, mucho frío para la veinteava edición
de la tradicional carrera pedestre que el Polideportivo Municipal organizaba para la mañana del
domingo 15 de enero.

Unos doscientos participantes se apuntaron a la prueba. Niños, jóvenes y no tan jóvenes que competí-
an en siete categorías distintas. El recorrido, de unos 7 kilómetros, comenzaba en el Polideportivo de
Torrelodones y tenía su llegada en la meta instalada en la Plaza del Ayuntamiento.
Las tres ganadoras absolutas de la prueba fueron María Arribas, primera clasificada; segunda, Iciar
Ledesma y tercera María Fernández. En cuanto a los absolutos masculinos el  primero en cruzar la meta
fue Antonio Cascos del Real,  segundo Salvador Díaz Barranco y tercer puesto para Daniel Sahornil.  

XX Carrera Pedestre de Reyes de Torrelodones

El resto de las categorías que-
daron de la siguiente forma:
Infantil Masculino
1º Fernando Calle
2º Sergio Nieto Galán
3º Pablo Lorenzo
Infantil Femenino
1º Carmen Pino
2º Paula Oliversa
3º Raquel Grado
Cadete Masculino
1º Carlos Gómez 
2º Ignacio García
3º Javier Pardo

Junior Masculino
1º David Arribas
2º Rubén Gordillo
3º José Luis Moro
Senior Mascuulino
1º Salvador Díaz Barranco
2º Daniel Sahornil
3º David Mínguez Torres
Senior Femenino
1º María Arribas
2º Icíar Ledesma 
3º Beatriz Ayllón
Veterano A Masculino
1º Antonio Cascos del Real

2º Miguel Silvan Bueno
3º Luis Pardo Arroyo
Veterano A Femenino
1º María Fernández
2º Almudena Delgado
3º Raquel Rodríguez
Veterano B Mascculino
1º Valeriano González
2º José Luis Gómez
3º Manuel Bustillo
Veterano B Femenino
1º María del Carmen Naranjo
2º Mónica Izquierdo
3º Rosario Icochea

Las tres ganadoras absolutas
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Catorce excursionistas se animaron a aven-
turarse con las raquetas por la nieve que
cubre la sierra y pasar un buen rato con

la actividad organizada por el Club de Aventura
de Torrelodones el pasado 14 de enero. Los
excursionistas salieron con dos monitores del
Puerto de Navacerrada en dirección a la pista
del Escaparate, donde tomaron una antigua
pista de esquí de fondo. Tras recorrerla, optaron
por una senda cómoda en dirección al collado
de Siete Picos, donde admiraron el paisaje y rea-
lizaron una parada para reponer las energías
necesarias para acometer el siguiente objetivo:
la ascensión al séptimo pico, de 2.138 metros
de altitud. Las buenas condiciones del día, sole-
ado, con mucha nieve y poco viento, hicieron la

actividad agradable, predominando en todo
momento el buen ambiente y la camaradería.
Tras la subida, llegó lo mejor: un espectacular
descenso por un manto de nieve virgen que les
depositó en el punto inicial, el Puerto de
Navacerrada. En total, fueron cuatro horas de
caminata sobre la nieve, que dejaron muy buen
sabor de boca entre los participantes. 

Excursión con raquetas
de nieve
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Asociación de Guías de Torrelodones

Quizá menos conocidas
que sus hermanos los
boy-scouts, las guías

constituyen un movimiento que
se inició en su momento como
asociación femenina, ya que
los boy-scouts no admitían chi-
cas. En Torrelodones, hace ya
25 años que Pilar Jiménez y
Cristina Parise fundaron el
Grupo Guía XIX de AGM
(Asociación de Guías de
Madrid), que fue mixto desde el
principio y contó con numero-
sos y entusiastas miembros la
primera década, pero de esa
época ya no queda nadie. En
1990 el grupo dejó la federa-
ción por discrepancias organi-
zativas, y así se configuró de
forma independiente la AGT, la
Asociación de Guías de
Torrelodones actual. Ellos con-
servan los puntos básicos y
valores del Guidismo, entre los
que encontramos grandes
palabras como: responsabili-
dad, acción, solidaridad, liber-
tad, amistad, autenticidad, ale-
gría, sentido crítico, pacifismo,
ecologismo, creatividad e ima-
ginación, justicia y compromi-
so. Para poner en práctica estos
principios, los guías desarrollan
sus actividades en el medio
natural, por medio del juego y
la vida en equipo, ya sea en
Torrelodones, en sus frecuentes
acampadas y excursiones de fin
de semana, o en los campa-
mentos quincenales de verano.
Actualmente son unos 45
niños, a cargo de 15 monito-

res, cada uno integrado en los
distintos subgrupos según su
edad (Alitas, Guías, Pioneros o
Fuegos) y, cumplan o no sus
principios, lo cierto es que lo
pasan en grande. Rosa
Santamaría, de 25 años, está
en el grupo desde hace cinco
años y hace uno que es su
coordinadora. Asegura que
está contenta con la experien-
cia y, aunque su actividad no es
lucrativa, comenta que no les
vendría mal algún tipo de
ayuda del Ayuntamiento, ya
que hace dos años que no
cuentan con ninguna subven-
ción. Una asociación que

posee la fortaleza de la juven-
tud y supone una alternativa de
ocio a tener en cuenta, con un
objetivo nada despreciable:
"Formar a personas libres y
comprometidas con el Mundo". 
Dónde: Se juntan en el Parque
JH los sábados de 12 a 14 h.
Para quién: Niños y jóvenes
desde los 8 a los 18 años.
Sus actividades: Además de las
reuniones semanales, hacen
numerosas excursiones durante
el año, siendo su evento princi-
pal el Campamento de Verano
que organizan la segunda
quincena de julio.
http://es.geocities.com/guiatorre/

Algunos de los jefes y última reunión del año pasado en el Parque JH
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El Ateneo de Torrelodones
organizó el pasado vier-
nes 13 de enero su primer

acto para este 2006. La confe-
rencia contó como ponente
con nuestro vecino Sergio
Casas Tintó, licenciado en Biología
por la Universidad Complutense e
Investigador de  Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
Muy pacientemente , Sergio
explicó a todos los asistentes
en Torreforum en qué consiste
realmente el Alzheimer, en que
punto se hallan las investiga-
ciones y además aclaró algu-
nos mitos acerca de la enfer-
medad.
Actualmente son unos 800 mil
los enfermos de Alzheimer y a
día de hoy no existe una cura
para la terrible enfermedad. En
una enfermedad de tipo neuro-
degenerativa que fue diagnos-
ticada por primera vez en 1907
a Alois Alzheimer. Afecta al
habla, al pensamiento y a la
memoria. Además produce
confusión, cambios de humor y
desorientación a los que la
padecen. La causa más normal
de muerte entre los afectados
por la enfermedad es la neu-
monía, ya que el Alzheimer va

deteriorando la salud y depri-
miendo los sistemas. A pesar
de lo que se piensa, no afecta
más a las mujeres que a los
hombres. Las cifras entre  las
mujeres son más altas simple-
mente porque la esperanza de
vida es mayor para ellas que
para ellos, y se caracteriza por
aparecer en personas mayores
de 65 años. Este tipo de
Alzheimer es el denominado
senil, y afecta a uno de cada
veinte personas que sobrepa-
san los 65 años. Pero también
existe otro tipo, bastante más
raro, que es el denominado
presenil. Este se puede dar
entre personas de 30 a 50
años. El Alzheimer no es here-
ditario, aunque en la tipología
presenil sí se podría considerar,
ya que tiene un rasgo genético
heredable, aunque los casos
son mínimos. Actualmente no
existe ninguna forma de diag-
nosticar la enfermedad, no hay
tratamiento de cura ni para
detener su avance. Sólo se
intenta dar una vida lo mejor
posible a aquellos que la pade-
cen. De momento las investiga-
ciones se vienen realizando
con ratones y moscas, en las
que se ha logrado reproducir
un modelo bastante acercado
al humano. El proceso es lento,
pero es necesario tener espe-
ranza en las personas, que
como Sergio luchan día a día
por lograr poner fin a este terri-
ble mal.

Qué podemos hacer contra
la enfermedad del Alzheimer
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Papá Noel, Alcalde por un día

Gabinete de la Torre

Especialistas en Hiperactividad Infantil
Tratamientos de Psicopedagogía y

Logopedia
Trastornos de Aprendizaje

Asistencia domiciliaria en Torrelodones

918 429 494 / 649 052 052

No sabemos si fue Papá
Noel quien se convirtió
en Alcalde o viceversa,

pero nuestra cámara fue testi-
go de que en el Ayuntamiento,
el 5 de enero, sucedió algo
mágico. El trueque fue posible
gracias a la entrevista publica-
da en el nº 16 de Vivetorre, en
la que preguntábamos a los
miembros de una familia: "Si el
Alcalde de nuestro pueblo
fuera Papá Noel, ¿qué le pedi-
rías?". Sus imaginativas res-
puestas llamaron la atención
de Papá Noel, quien hizo de
Carlos Galbeño su intermedia-
rio. Brandon, de 9 años, pidió
una bici y un coche teledirigido
sin imaginar que, en la cita a la
que asistieron en el
Ayuntamiento, tendría en sus
manos los ansiados regalos.
Con el resto de miembros de la
familia Papá Noel volvió a
dejar que el Alcalde tomara las
riendas, sin magia pero con
muchas promesas. Marcus,
con 15 años, había pedido que
mejorasen las pistas de juego
que están al lado del Diego

Velázquez, y obtuvo el compro-
miso de que así se hará en este
próximo año. También su
segundo deseo, que hiciera un
carril para montar en bici,
parece que será escuchado y,
según lo anunciado, la avenida
Rosario Manzaneque próxima-
mente dispondrá de un carril
bici. El Alcalde conversó con
Juan Carlos, el padre de fami-
lia, sobre la construcción del
aparcamiento de la estación de
Renfe, pero el deseo parece
que no se va a materializar muy
pronto. Más esperanzas obtuvo
Cristina, la mamá,  y es que la
remodelación de la calle
Jesusa Lara, que está contem-
plada en los presupuestos para
este año, pretende acabar con
el problema de aparcamiento y
de tránsito en la Colonia, que
Cristina había destacado como
principal problema del munici-
pio. Lo que está por ver es
cómo se las va a arreglar este
Alcalde-Papá Noel para aten-
der el deseo de Nátali, la hija
mayor: ¡que traiga el mar a
Torrelodones!

Consulta de
Psicopedagogía
y Logopedia
Infantil
Tengo un hijo de cinco años
con algunas dificultades ¿Qué
signos requieren una consulta
psicológica?
Antes de una consulta psicoló-
gica podría fijarse en:
- No habla a partir de los 2
años.
- No logra jugar y entretenerse
solo a partir de los  3 años.
- De noche moja la cama,
pasados los 5 años. 
- No se integra al grupo de
niños, a partir de los 4 años.
- Sufre crisis de llanto al sepa-
rarse de sus padres, una vez
superado el período de adap-
tación en el colegio.
- No puede participar de jue-
gos reglados y esperar su
turno, a partir de los 6 años.
- Está muy inquieto y distraído,
interfiriendo en su aprendizaje
escolar, a partir de los 5 años.
- No responde a las consignas
estando en un grupo, a partir
de los 5 años.
- No soporta equivocarse, per-
der, desde los 5 años.
Envíanos tus preguntas a:

cristinadelatorre@vivetorre.com
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Los vecinos opinan
Llevamos un año bastante movido en el Teatro Bulevar de la Casa de Cultura, con una programa-
ción variada en la que lo más destacado ha sido el Festival de Flamenco que, si continua con tanta
calidad, pronto será un referente nacional. Tampoco paramos en las Navidades: conciertos de
Navidad, Gospel, teatro e incluso una ópera. Ahora que el cambio de año está todavía reciente,
hemos querido hacer balance de las actividades culturales que se programan en la Casa de Cultura
y conocer la opinión de los vecinos:
¿Suele ir a los espectáculos del Teatro Bulevar? ¿Qué opina de la programación?

Enrique e Iziar

Enrique: En general me gusta la programación que hay. Estas Navidades he
ido al Gospel y al teatro de Il Mondo, y los dos espectáculos me han gusta-
do mucho. No creo que falten actividades en la programación, suele ser bas-
tante completa.
Iziar: Yo este año la verdad es que no he ido mucho. Lo que más suelo ir es
a los espectáculos para niños, y encuentro que tienen bastante variedad.

Lo mejor de este año ha sido el Festival de Flamenco, tiene una calidad bas-
tante buena y espero que lo sigan haciendo durante muchos años. Última-
mente no he ido a muchas cosas, sólo en Navidades fui a ver el teatro de
Yllana, que me encantó, me reí mucho con ellos. Lo que no me gusta nada
es que exijan ir de etiqueta para ciertos eventos, como el Concierto de
Navidad.

Paloma

Voy de vez en cuando al teatro de la Casa de Cultura, y lo que más desta-
caría es el Festival de Flamenco, tiene un cartel muy bueno. Ahora tengo un
niño pequeño y por eso no voy mucho, creo que faltan espectáculos dirigi-
dos a niños más pequeños, como títeres o marionetas, porque los que hacen
son para niños mayores.

Soy bastante asiduo al teatro. Al principio, cuando inauguraron la Casa de
Cultura, hubo una época muy buena en la que ofrecían espectáculos exce-
lentes. Luego la calidad bajó durante bastante tiempo, aunque parece que
últimamente, sobre todo este año pasado, lo están reflotando. Creo que
Torrelodones está más o menos al mismo nivel que el resto de la red de tea-
tros de la Comunidad, no se destaca especialmente. No echo de menos
actuaciones en el teatro, pero sí espectáculos musicales que se desarrollen
fuera de la Casa de Cultura, como en escenarios al aire libre, por ejemplo.

Brianda

José Antonio
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Celia Martín está al frente
de OndaTorrelodones (en
el 107.3 de la FM) desde

su creación, en 1987.
Hablamos con ella sobre los pro-
gramas más interesantes y las
novedades que ha preparado
para este año.
¿Cómo es la programación?
Es muy variada. Todas las maña-
nas, desde las 10 a las 12 h,
tenemos "Contigo",
un magazine de
actualidad que yo
coordino y en el que
participa cada día
gente diferente. Por
ejemplo, los lunes a
las 11.30 h, los jubi-
lados hacen la tertulia
TJ (Torre Jubilados), y
este año han introdu-
cido también TP
(Tribuna Popular), los
jueves a las 10:30 h,
con un invitado espe-
cial cada día.
¿Qué gente está
detrás de los micrófo-
nos?
Mucha gente, todos de
Torrelodones. Hay algunos que
tienen programas en solitario,
como José Carlos con su
"Madrileando", sobre curiosida-
des de Madrid,  los martes a las
11; o un programa cultural "De
libro en libro", que lo hace
Margarita González con comen-
tarios de libros y entrevistas en la
calle, los viernes a las 12:30 h.
También participan grupos,
como en "Entre nosotras", una
tertulia de mujeres muy animada
de temas generales, que se emite
los miércoles de 10:30 a 11:30

h. Incluye un apartado que es
"el escobazo" en el que se da el
ídem a algún personaje.
¿Y alguna Asociación?
Por ejemplo, los de la Casa de
Juventud tienen un espacio los
jueves de 18 a 19:30 h, que es
el único programa que se emite
las tardes. También "Talk on
Thursday", que es una tertulia
realizada por alumnos de la

Escuela Municipal de Idiomas,
los jueves a las 12:20 h.
¿Hay espacio para los comer-
cios?
Por supuesto. Por su parte, Teresa
Quero, de Q-kalos, viene los
miércoles a las 11:30 h a darnos
consejos de salud y belleza.
También Paloma Bejarano tiene
"Hoy entramos en..." con entrevis-
tas a los propietarios de las tien-
das, los jueves a las 11:30h.
¿Quién es tu colaborador más
longevo?
Es Carmen Gabriel, que está
desde el principio de la emisora.
En "Amarrada al duro banco", los

viernes a las 12, nos da su visión
de la realidad cotidiana.
¿Los programas están abiertos a
la participación de los oyentes?
Claro, la mayoría. Yo destacaría
en especial el de "El Alcalde res-
ponde", los miércoles a las 12,
en el que el Alcalde responde a
las preguntas particulares que los
vecinos van dejando en nuestro
contestador durante la semana. 

¿Qué otros temas se
tratan?
En general, los pro-
gramas son de media
hora y abarcamos casi
todos los temas: hay
de agenda cultural, de
teatro, de ecología,
viajes, e incluso uno
sobre Internet. Hay
uno muy interesante,
"Solidarios", los miér-
coles a las 13 h, sobre
organizaciones huma-
nitarias. También des-
tacaría "Otras cultu-
ras", en el que vienen
invitados de distintas

nacionalidades. Y no puedo
dejar de mencionar el de Ignacio
Guisasola, los martes a las 12 h,
sobre actualidad deportiva.
¿Hay emisión los fines de sema-
na?
Sólo los sábados. Tenemos "La
hora y pico del Mini", que lo
hacen miembros de la asocia-
ción deportiva del Minifutbol, y
luego de 11:30 a 14.00 dos
programas de punk  y  rock. 
¿Estáis abiertos a nuevos cola-

boradores?
Claro, quien tenga una buena
idea y le apetezca colaborar en
la radio será bienvenido.

Celia, tras los controles

de OndaTorrelodones
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CONCIERTOS

Recital de música clásica
El jueves 26, a las 19:30  h oras,
en Torreforum
El repertorio será el siguiente:         
"Violoncello: Jose Mª Mañero;
solista y miembro de la
Orquesta  Nacional de España.
Director titular "Schola Camerata"
Piano: Virginia Aparicio. Solista de
Viola. Ha colaborado con los gru-
pos:De Cámara de la O.N.E.
Música Barroca de Madrid y
Música Antigua, Antonio de
Cabezón. Solista de la Orquesta
"Villa de Madrid" .
"Programa:  "Danse Rustique" - W-
H- Squire - "Sonata nº 5" - A.
Vivaldi -"Canto de los Pájaros" - P.
Casals  - "Pieza en forma de
Habanera" - M- Ravel.- "Suite
Popular Española" - M. De Falla

Camerata de Torrelodones, dirigi-
da por Pascual Osa
El sábado, 28, a las 20:30 horas,
desarrollará en el Teatro Bulevar
de la Casa de Cultura.
Con un magnífico programa en el
que se incluyen obras  de
Wolfgang Amadeus Mozart, coin-

cidiendo con la conmemoración
del 250 aniversario de su naci-
miento, y "Las cuatro estaciones"
de Vivaldi, interpretadas al violín
por Manuel Guillén. 

TEATRO

El barón de Munchausen, por la
Compañía de Danza Cienfuegos
El sábado 21, a las 18:00 horas,
en el Teatro Bulevar de la Casa de
Cultura.
El montaje ganó el Premio al Mejor
Espectáculo Infantil 2005, otorga-
do por la Generalitat Valenciana y
del Premio Feten 2004 a la Mejor

Caracterización y Vestuario.
El humor, la sorpresa y la danza se
combinan en este espectáculo
para público familiar que se aden-
tra en la magia y las aventuras de
la mano del Barón de Munchausen
y tres niños que siempre lleva tras
de sí. 
El precio de la entrada es de 4,50
euros.
Ficha artística:
"Dirección y coreografía: Yoshua
Cienfuegos.
"Intérpretes: Mireia Cabau, Laia
Minguillón, Yoshua Cienfuegos,
Jesús Mascarós. Escenografía J.L.
Prada. 
"Diseño vestuario: Pascual Peris.

EXPOSICIONES

"Paisajes" de María Jesús
Villarubia.
La muestra de pinturas de esta
artista se expondrá en Torreforum, 
a partir del 17 de enero.

Pedro Extremera, trabajo pictórico
En las salas de exposiciones
Villaseñor y Rafael Botí de la Casa
de Cultura.

Agenda cultural [ 2ª quincena de Enero ]
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Guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (16 al 31 de enero)

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Enero: 19, 25, 31
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Enero: 20, 26
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Enero: 21, 22, 27
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Enero: 17, 23, 28, 29
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-EE.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Enero: 18, 24, 30

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

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.

- Chica boliviana responsable, ofrece sus servicios para trabajar en limpieza, cuidado de niños 
y ancianos, plancha, etc.... Andrea, 619 566 758

- Vendo cabecero de cama de madera. Tlf. 91 859 03 54 (noches)

entre vecinos






