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Empieza otra polémica a cuenta de intereses
encontrados sobre las obras que comenzarán
en breve para el arreglo de la calle Jesusa
Lara , de la Colonia. Como ya sucedió cuan-
do se proyectó el parking subterráneo de la
calle Real , ni comerciantes ni vecinos estaban
de acuerdo con el proyecto, ni con las moles-
tias que ocasionarían las obras, ni con las tari-
fas, ni con nada. Es muy difícil que llueva a
gusto de todos, como dice el refrán, pero es
necesario que llueva para que la cosecha sea
fructífera. En el nuevo proyecto de Jesusa Lara,
la principal calle de La Colonia, los comer-
ciantes empezaron reuniendo mil quinientas
firmas de protesta, por lo que el Alcalde tuvo
que reunirse con una representación de dicho
colectivo donde explicó la postura oficial y,
tras escuchar la exposición de los vecinos,
alguna sugerencia se vio obligado a aceptar,
aunque todavía no todos hayan quedado ple-
namente conformes. 

Gobernar ya es difícil. Y gobernar de espalda

a los vecinos, imposible. No sólo porque estos
deben revalidar a los políticos cada cuatro
años, sino porque quien gobierna sabe que su
misión, su existencia, es precisamente servir al
pueblo, estar cerca del vecindario y mejorar
de acuerdo a los intereses del colectivo. 

En nuestra anterior edición se cometió un error
en la redacción de la información sobre el
Área Homogenea Norte, que en honor a la
verdad, debe ser rectificado porque se daba
como hecho el cambio de calificación del
suelo, cuando en realidad aún no se ha reca-
lificado. Evidentemente toda información rela-
cionada con el AHN está siendo analizada
con lupa ya que tanto vecinos como grupos
ecologistas pretenden preservar las 128 hec-
táreas que se sitúan frente al Casino, al otro
lado de la autopista, que hasta la fecha era
terreno protegido no urbanizable. Valga pues,
nuestra humilde rectificación con la promesa
de que en adelante trataremos de ser total-
mente rigurosos. 

VIVE PUBLICACIONES, S.L.

www.vivetorre.com

Direccion, Administración, Redacción y Publicidad
C.C.Las Lomas C/Valle del Tormes, 2 lc-123
28660 Boadilla del Monte - Madrid

: 91 6326222
redaccion@vivetorre.com
publicidad@vivetorre.com    

Más obras...

Editora: Mª Jesús Gómez de Lara
Director: Joaquín Abad
Redacción: Eva Martos, Nuria
Velasco
Publicidad: María Núñez
Diseño/Maquetación: Elena Cibrián



Debemos pedir disculpas a
nuestros lectores por los titulares
aparecidos en nuestro último
número: "Recalificada el Área
Homogénea Norte", en la porta-
da, y "El AHN ya no es suelo
protegido", en la página 10,
que pueden inducir a pensar
que el proceso de recalificación
de esta zona es ya un hecho
consumado, cuando, tal y como
explicamos claramente en el
interior del reportaje, lo que se
aprobó en el Pleno del
Ayuntamiento del 27 de febrero
fue tan sólo el inicio de la revi-
sión de las Normas Subsidiarias,
que ha de contar con la aproba-
ción de la Concejalía de Medio
Ambiente  de la Comunidad de
Madrid, así como enfrentarse a
las alegaciones que presenten
tanto vecinos como asociacio-
nes o grupos políticos durante el
plazo establecido. De momento,
por tanto, el AHN sigue siendo
Suelo no Urbanizable Protegido,
tal y como se clasificó a pro-
puesta del propio Ayuntamiento

de Torrelodones en el año 2003.
Aprovechamos para informar de
que, en un comunicado enviado
a Ecologistas en Acción, el
Ayuntamiento se ha comprome-
tido a revisar todas las sugeren-
cias que le lleguen, afirmando:
"Este Equipo de Gobierno es el
primer interesado en recibir
durante los sucesivos períodos
de información pública cuantas
alegaciones estimen vecinos y
colectivos sensibles al proyecto,
por entender que habrá pro-
puestas y sugerencias que mejo-
rarán el procedimiento, así
como la futura revisión, razón
por la que serán atendidas todas
las alegaciones, aun fuera del
período que establece el Boletín
Oficial de la Comunidad de
Madrid para presentarlas". El
pasado 7 de mayo, dentro del
plazo legal, la asociación
Torrenat presentó sus alegacio-
nes respaldadas por 1.500 fir-
mas, así como otras 100 alega-
ciones de vecinos a título perso-
nal.
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Fe de errores: 
Sobre la recalificación del AHN

Colegio con Piscina

Transcribimos resumido el
comentario a la foto enviado
por el grupo socialista: "El
Consejero de Educación de la
CAM, Sr. Peral, tiene razón: los
padres y madres tenemos dere-
cho a elegir el colegio que que-
remos para nuestros hijos. En
Torrelodones podremos esco-
ger entre llevarles al colegio pri-
vado concertado que se está
construyendo, y que estará
magníficamente dotado con
instalaciones deportivas, aun-
que, eso sí, habrá que pagar-
las. Si nos decidimos por la
escuela pública, tendremos
asegurada una educación igual
para pobres y ricos en algún
colegio de Torrelodones... con
piscina en los patios de infantil.
Esto sí que es libertad para elegir."
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Lo que venían anunciando
desde julio del año pasa-
do, empieza ya a ser una

realidad: han comenzado las
obras de remodelación de la
avenida principal de La
Colonia, la calle Jesusa Lara.
El inicio de las obras ha sido
posible gracias a la conversión
de esta carretera urbana (M-
519) en calle, tras un acuerdo
alcanzado el pasado mes de
marzo entre el Ayuntamiento
de Torrelodones y la
Comunidad de Madrid. Según
ha informado el Ayuntamiento,
los trabajos consistirán en la
remodelación general de la
vía, incluyendo la construcción
de una nueva red de alcantari-
llado e iluminación, la instala-
ción de nuevos contenedores
soterrados y la renovación de
la señalización horizontal y ver-
tical.
Los comerciantes se oponen
Hacía tiempo que los comer-

ciantes de esta calle estaban
temerosos por lo que se les
venía encima. Tras la recogida
de 1.500 firmas de oposición
al proyecto de reforma presen-
tadas ante el Ayuntamiento, el
Alcalde se reunió con comer-
ciantes y vecinos en un acto
celebrado el 15 de marzo en el
cine Charlot, en el que, ade-
más de Carlos Galbeño, com-
parecieron el Concejal de
Urbanismo, Julián Nieto y el
Concejal de Seguridad,
Antonio Lobo. Entre los asisten-
tes, que prácticamente llenaron

las butacas, vimos también a
otros representantes municipa-
les, así como a los portavoces
de los distintos grupos de opo-
sición. Según el farmacéutico
Enrique Gálvez, quien habló en
representación de los comer-
ciantes, convocaron al Alcalde
para "advertirle del terrible e
irreversible error que cometería
si no detienen su plan".  Las
principales reivindicaciones de
los representantes de los más
de ochenta comercios de la
calle Jesusa Lara se basan en
tres aspectos: Por un lado, la

En marcha la remodelación 
de la Calle
Jesusa Lara
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disminución de plazas de apar-
camiento contemplada en el
proyecto que, de 115 plazas
(90 según un recuento de la
Policía Local), se quedarán en
63, de las cuales habrá 2
reservadas para minusválidos y
otras 10 para carga y descar-
ga.  El segundo frente de bata-
lla es el estrechamiento de la
calzada que, en algunos pun-
tos, pasará de tener 8,5 metros
a tener 7 metros. Ante esto,
Julián Nieto declaró: "La calle
no se estrecha, sino que se va
a alinear, por lo que en algu-
nos puntos se estrechará y en
otros se agrandará". Además,
puntualizó que la ampliación
de aceras prevista en algunos
puntos concretos, promoverá
la movilidad de los peatones.

En tercer lugar, los comercian-
tes protestaron por el proyecto
de zonificación del aparca-
miento, que establecerá en un
futuro una zona verde y azul de
pago. "¿Por qué van a seguir
viniendo a comprar a nuestras
tiendas los vecinos si tienen
que pagar para aparcar cuan-
do pueden aparcar gratis en
los centros comerciales?",
cuestionaba un afectado.
Los representantes municipa-
les, que declararon estar
"abiertos a cualquier sugeren-
cia" y haberse reunido en repe-
tidas ocasiones con los repre-
sentantes de las dos asociacio-
nes de empresarios del munici-
pio, aseguraron que el proyec-
to se había hecho con el obje-
tivo de que "esta calle comer-

cial lo sea de verdad: que la
gente tenga la posibilidad de
andar con aceras perfectamen-
te diseñadas, luminosas y con
una zona azul para favorecer
la rotación de los vehículos".
Tras el diálogo, que se prolon-
gó más de dos horas, se com-
prometieron a que se tomasen
medidas como colocar unas
planchas de acero en las zan-
jas al final de la jornada y los
fines de semana para posibili-
tar el acceso al aparcamiento
en esos lugares durante el
transcurso de las obras, así
como a revisar el proyecto
para ampliar el número de pla-
zas de aparcamiento disponi-
bles. Asimismo, a raíz de esta
reunión, se habilitó el recinto
de Pradogrande como aparca-
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miento disuasorio hasta que
terminen los trabajos, y han
anunciado su compromiso de
crear un proyecto para ampliar
el número de plazas del apar-
camiento existente entre la
calle Jesusa Lara y el Parque de
Pradogrande, hasta llegar a las
125 aproximadamente.
A pesar de estas promesas y
del buen transcurso de la obra,
los comerciantes siguen sin
estar a favor de un proyecto
que creen les perjudicará:
"Aunque hayan aumentado las
plazas a raíz de nuestras peti-
ciones", afirma Enrique, "toda-
vía siguen siendo menos de las
que había antes". Este comer-
ciante, expresando el sentir

mayoritario de sus colegas,
asegura: "Lo que teníamos era
un desorden ordenado; aun-
que hubiera coches que apar-
caran en segunda fila, seguían
pasando dos autobuses en sen-
tidos opuestos; sin embargo, lo
que ellos quieren instaurar es
un orden desordenado, es
decir, todo muy bonito pero
nada práctico". 
Duración de las obras
El Alcalde, que reconoció
desde el principio que "toda
obra pública es molesta", ase-
guró que se estaban tomando
todas las precauciones para
que las obras fueran lo menos
gravosas posibles para comer-
ciantes y vecinos, con un segui-

miento de cerca de los trabajos
diarios, si bien el mismo día
que se convocó el acto, la calle
había estado cortada en senti-
do Galapagar durante el día,
hecho que desconocían las
autoridades. Está previsto que
las obras, que abarcan tareas
como remodelación del sanea-
miento, pavimentación, instala-
ción de una nueva red eléctri-
ca, nuevo mobiliario y jardine-
ría, además de otros trabajos
complementarios, se realicen
por etapas y tengan una dura-
ción de seis meses, es decir,
aproximadamente hasta sep-
tiembre de este año. 
Aunque tanto el Concejal de
Urbanismo como el Alcalde
declararon que el arreglo de
esta calle era una de las nece-
sidades prioritarias del munici-
pio dado el mal estado del
saneamiento y la falta de lumi-
nosidad, vecinos y comercian-
tes mostraron su desacuerdo,
declarando que existían otros
asuntos, como por ejemplo la
construcción de un aparca-
miento en la estación de
RENFE, que reclamaban una
intervención más urgente. 
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Agentes de la Policía Local
de Torrelodones han
detenido a A.R.M., de 20

años y nacionalidad española,
que cuenta con numerosos
antecedentes de robo con fuer-
za en Talavera de la Reina,
Aravaca, Algete, Santa Marta
de Tormes y Zaragoza, y sobre
el que constaba una orden de
detención cursada por la
Policía Judicial de Torrijos
(Toledo). El detenido fue sor-
prendido el pasado 29 de
marzo, junto a otros dos indivi-
duos, al huir por la ventana de
una vivienda, cuya propietaria
alertó a la Policía Local.

Inmediatamente se puso en
marcha el dispositivo de
Coordinación previsto en el
Plan de Seguridad del
Ayuntamiento de Torrelodones
y los agentes locales empren-
dieron la búsqueda, que tuvo
como resultado la localización
del sospechoso en la Plaza de
la Constitución. Tras intentar
identificarle, el individuo se dio a
la fuga, desobedeciendo las indi-
caciones de la autoridad, saltan-
do las vallas de las fincas privadas
e iniciándose una persecución
que terminó en un locutorio cer-
cano, donde finalmente fue iden-
tificado y detenido.

Detenido un joven con múltiples
antecedentes por robo

Torrelodones y Ciudad Real se
han unido para rendir home-
naje al pintor Manuel López

Villaseñor, coincidiendo con el X
Aniversario de su fallecimiento y el
VIII Centenario de la refundación
de Torrelodones. El Consistorio
manchego donará al municipio
torresano un busto del artista -
copia del que ya existe del en
Ciudad Real- obra del escultor
López Arza, que será ubicado en
una de las principales plazas de
Torrelodones, diseñada por el pro-
pio homenajeado, que pasará a
llamarse a partir de ahora,  Plaza
Manuel López Villaseñor-Fuente
del Caño.

Homenaje al
pintor Manuel

López Villaseñor
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El Pleno de la Mancomunidad de Servicios
Sociales, THAM, que agrupa a los munici-
pios de Torrelodones, Hoyo de

Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal, ha acor-
dado la creación del Consejo Local de Atención
a la Infancia y la Adolescencia. Se trata de un
órgano colegiado cuyo objetivo principal es faci-
litar el intercambio de información y actuaciones
entre las administraciones publicas -estatal,
autonómica y local- implicadas en el bienestar
de los menores.  De esta manera, el Consejo
Local velará por la eficiencia de los distintos ser-
vicios, la calidad en la atención a los menores y
a sus familias, así como el desarrollo de instru-

mentos de intervención y de procedimientos y
sistemas de información de común aplicación en
la Comunidad de Madrid.
En el nuevo órgano estarán presentes los máxi-
mos representantes en las áreas de infancia y
adolescencia de estas administraciones en las
áreas de salud mental, sanidad, educación y ser-
vicios sociales, entre otras. Asimismo, se integra-
rán, como miembros del Consejo, tres represen-
tantes de asociaciones y ONG locales, cinco
técnicos de Servicios Sociales, tres técnicos del
área de salud, tres técnicos del área educativa y
un representante del Instituto Madrileño del
Menor y la Familia.

La Mancomunidad THAM crea el Consejo Local
de Atención a la Infancia y Adolescencia

Desde el pasado 6 de abril contamos en el muni-
cipio de Torrelodones con la incorporación de
estos nuevos policías pertenecientes a las BES-
CAM
Según ha asegurado el Ayuntamiento, en los pró-
ximos meses se incorporarán al servicio otros 5
agentes. Así, en este 2006, se triplicará la planti-
lla que existía hace tres años.

20 nuevos agentes de Policía  Local
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En el último Pleno celebrado
en el Ayuntamiento de
Torrelodones el pasado 31

de marzo quedó aprobado con
los votos favorables del Equipo
de Gobierno del Partido Popular y
la negativa de la oposición, los
"convenios para la gestión de
expropiación de fincas en la
Unidad de Ejecución 10 de las
Normas Subsidiarias". Se trata del
proceso necesario para que los

terrenos que ocupará el futuro
parking subterráneo de la Calle
Real pasen a manos del
Ayuntamiento, que argumenta el
interés social del proyecto a la
hora de tomar esta decisión. El
proyecto contempla la construc-
ción de un estacionamiento
público, con 359 plazas, que
vendría a solucionar los proble-
mas de aparcamiento en el casco
urbano. El Pleno del pasado mes

de octubre acordó iniciar los trá-
mites para la expropiación, ava-
lados por la Comunidad de
Madrid, que se paralizaron como
consecuencia de la firma de sen-
dos convenios con los propieta-
rios de la superficie. Sin embargo,
y ante la negativa del propietario
mayoritario a formalizar el acuer-
do en los términos suscritos, el
Consistorio ha decidido proseguir
con el expediente.

Continúa el proceso de expropiación de
suelo para el parking de la Calle Real

Homenaje a Rocío Dúrcal

Con motivo del falleci-
miento de una de nues-
tras vecinas más ilus-

tres, se han llevado a cabo en
el municipio una sería de actos
que pretenden servir como
homenaje a la querida artista. 
Una semana después de la
desaparición de la cantante, la
Junta de Gobierno aprobó el
nombramiento de Rocío Dúrcal
como Hija Adoptiva de
Torrelodones, a título póstumo,

ya que  vivió aquí la mayor
parte de su vida. Además se
pretende aprobar la concesión
de su nombre a la calle en la
que residió más de 20 años.
Por último, en la cena anual de
la Delegación Local de la
Asociación Española contra el
Cáncer, se rindió un pequeño
homenaje a la querida
"Marieta", como la conocían en
el municipio. Desde aquí,
nuestro pésame a la familia.
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Por una vez, en el pleno
del pasado 30 de marzo
los políticos dejaron a

un lado sus divergencias ide-
ológicas para dar un sentido
"hasta luego" a los
Concejales de Izquierda
Unida, Miguel Ángel Mur y
Ángel Bernal, quienes pre-
sentaron su dimisión como

concejales del
Ayuntamiento. Según
comentó Miguel Mur,
su sentimiento ante
esta decisión era con-
tradictorio: "Por un
lado, siento desazón

por dejar algo a lo que he
dedicado 15 años de mi vida
y mucho trabajo, y por otro
lado satisfacción por estar
tomando la mejor decisión
para la causa que siempre
hemos defendido". Ángel
Bernal, quien lleva 11 años
ejerciendo como concejal,
secundó las palabras de su

compañero y ambos agrade-
cieron a todas las personas
que han apoyado su labor
durante estos años. Después
se dio paso a las intervencio-
nes de todos los portavoces
de los distintos grupos, quie-
nes unánimemente destaca-
ron las cualidades de los
concejales:  "Perdemos dos
grandes concejales, buenas
personas y políticos hones-
tos", afirmó Mª Jesús
Rodríguez, de AVIT. Todos los
asistentes les homenajearon
con unos aplausos que se
prolongaron unos minutos.

Emotivo adiós a Miguel
Mur y Ángel Bernal
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En abril de 2001 un grupo
de amigos con inquietu-
des comunes se reunió

para fundar la asociación cul-
tural El Ateneo, entre cuyos
objetivos están, tal y como se
contempla en sus estatutos:
"promover actividades relacio-
nadas con el mundo de la
Cultura y El Arte, sirviendo
como lugar de encuentro
donde exista un intercambio
de ideas". Celebramos con
ellos estos cinco años de vida
conversando con Víctor
Olivera, quien ha pertenecido
a la asociación desde sus ini-
cios, primero como secretario,
luego como vicepresidente y,
desde diciembre de 2004,
como director. 
¿Cuál es el balance de estos
años?
El balance es muy positivo,
por ejemplo, en cuanto a
actos celebrados hemos pasa-
do de 4 en el año 2001, a 29
en el año pasado.
¿Siguen fieles a los mismmos
objetivos?
La calidad del Ateneo está en
función de haberse mantenido
éticamente dentro de los obje-
tivos establecidos. 
¿Cree que cada vez hay más
interés por las actividades?
Yo diría que el Ateneo ha sido
el pionero de desarrollar en
Torrelodones esta labor cultu-
ral. Ha habido una acepta-
ción fantástica por parte de la
gente, la prueba está en que
las conferencias que celebra-

mos suelen reunir a treinta o
cuarenta personas.
¿Cuáles son los principales
problemas a los que se
enfrenta la Asociación?
Uno de los grandes proble-
mas es que no contamos con
un sitio para dar conferencias,
recitales de poesía o música...
En estos cinco años hemos
hablado muchas veces con el
Ayuntamiento, pero de
momento no hemos consegui-
do nada. Yo creo que si hubié-
ramos contado con un apoyo
más abierto y efectivo por
parte de las instituciones, se
podrían haber promovido más
actividades culturales.
¿Cuántos socios tiene actual-
mente la asociación y cuál es
el perfil de los mismos?
Ahora somos 125 socios,
además de Torrelodones, tam-
bién hay gente de Hoyo de
Manzanares y de Galapagar.
En general, son personas de
un nivel cultural alto y de edad
media. Por desgracia, los más
jóvenes no están muy presen-
tes en la Asociación, es muy
difícil lograr que se involucren.
¿Cuál ees su financiación?
Los socios aportan una cuota
simbólica de tres euros al mes.
Nosotros somos una asocia-
ción sin ánimo de lucro, más
bien al contrario, a los que
trabajamos aquí nos cuesta
dinero de nuestro propio bol-
sillo. Lo que pasa es que es
difícil llevar a cabo cualquier
proyecto sin el apoyo de las

instituciones, y nosotros nunca
hemos tenido ningún tipo de
financiación o ayuda econó-
mica por parte del
Ayuntamiento.
¿Cómo es su método de tra-
bajo?
Por un lado tenemos una junta
mensual en la que decidimos
las próximas actividades, pro-
yectos, etc. Por otro lado está
el equipo de trabajo, que se
encarga de llevar a efecto lo
acordado.
¿Qué proyectos tenéis ppara
esta primavera?
Dado que este es un año atí-
pico, nos hemos visto satura-
dos por la cantidad de confe-
rencias que se han programa-
do con motivo del octavo cen-
tenario, lo que no nos deja
mucho espacio. Como colo-
fón de la temporada, en julio
celebraremos la sexta edición
de la velada poética, y en la
actualidad estamos trabajan-
do en las nuevas bases de los
concursos que convoca el
Ateneo.

El Ateneo cumple 5 años
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Un verdadero lujo, no se
puede calificar de otra
manera la oportunidad

que tuvimos todos los torresa-
nos de poder disfrutar de la
mejor obra de Miguel Mihura,
Tres Sombreros de Copa, dirigi-
da por Gustavo Pérez Puig. El
director de escena Pérez Puig
fue el mismo que en 1952 con-
venció al propio Mihura, que
guardaba con recelo sus obras,
para estrenarla en el Teatro
Español. Todo un éxito para un
texto que dormía en el cajón
desde 1932 por la incompren-
sión de los empresarios teatrales
de aquella España. Tenía enton-
ces 21 años Pérez Puig, ahora,

con unos cuantos más, revisa
por tercera vez esta maravillosa
comedia, calificada de "eterna e
inamovible", con un elenco de
actores de impresión.
Fue en septiembre del año
pasado, coincidiendo con el
centenario del nacimiento de
Mihura, cuando Pérez Puig
estrenó esta tercera visión de la
comedia en el Teatro Príncipe
Gran Vía. Así llegó, meses des-
pués a Torrelodones, en la
noche del 18 de marzo, para el
disfrute de los amantes del buen
teatro. Como ya hemos comen-
tado, los actores, espectacula-
res. Vimos a una siempre estu-
penda Ángeles Martín, a la

revelación de Cipriano Lodosa,
a Carlos Urrutia, Miguel de
Grandy o el incombustible José
Luis Coll. Cabe destacar tam-
bién el decorado de Gil
Parrondo. La historia cuenta la
llegada de Dionisio a un hotel
de una ciudad pequeña, justo la
noche antes de su boda. Don
Rosario, el dueño del estableci-
miento, recibe al joven novio e
intenta hacer que la estancia de
su huésped sea lo más placente-
ra posible. Pero un suceso ines-
perado romperá la paz de los
personajes, cuando una com-
pañía de variedades irrumpe en
la plácida víspera de boda de
Dionisio.

"Tres Sombreros de Copa" en el Teatro Bulevar
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La compañía Losdedae
presentó el 1 de abril su
e s p e c t á c u l o

"Impermeabilidad" ante un
público que, cuanto menos,
quedó impactado por la
expresividad de los movimien-
tos que ejecutaron los cinco
bailarines sobre el escenario.
Un estilo contemporáneo cua-
jado de dramatismo que a
muchos pareció excesivo y
cargado de una innecesaria
violencia (llegaron a disparar
pistolas - obviamente, de
fogueo - en el escenario), y
otros aplaudieron como el
último grito en danza. Durante
el espectáculo, en el que pre-

dominaron los
tonos oscuros,
una pantalla con
imágenes proyec-
tadas acompañó
las danzas, coinci-
diendo en ocasio-
nes las grabaciones
con la actuación en
directo, lo que consi-
guió un curioso juego
visual. Este grupo con
componentes de diversas
nacionalidades tiene a su prin-
cipal ideólogo en Chevi
Muraday, quien, además de
ser el director artístico y coreo-
gráfico de la compañía, ha
coescrito el guión junto a

Darío
Facal, y es uno

de los principales bailari-
nes en escena. Quizá la coin-
cidencia de este acto con la
cena anual que la Asociación
de Lucha Contra  el Cáncer
organizó ese mismo sábado
en Torreforum hizo que la asis-
tencia al espectáculo no fuera
muy elevada.

Danza impermeable



El pasado domingo 2 de
Abril se celebró en las
inmediaciones del

Polideportivo la Primera carrera
de Bicicleta de Montaña de la
presente temporada, compitien-
do las categorías, en sexo feme-
nino y masculino, de: Benjamín
(2,5 km), Alevín (5 km), Infantil
(7,5 km), Cadete (12 km.) y
Juvenil (14 km).
Aproximadamente cincuenta
ciclistas, de un total de sesenta
participantes, soportaron la
dureza del circuito y lograron
llegar a la meta. En el recorrido
se produjeron algunas caídas

que provocaron varias retiradas.
Al finalizar la carrera, los alum-
nos de bike-trial realizaron una
exhibición. Los primeros puestos
de cada categoría fueron para: 
Benjamín: fem: Ana Corrales (El
Escorial); masc: Nego Alonso
(Alpedrete)
Alevín: fem: Lucía Moreno
(Torrelodones); masc: Isaac
Aceituno (Alpedrete)
Infantil: fem: Laura Crespo
(Alpedrete); masc: Julián López
(Cercedilla)
Cadete: fem: Pilar Lozano;
masc: José I. Saez (Alpedrete)
Juvenil: masc: Diego Rubial

60 ciclistas en la carrera de bicicleta de montaña
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La Agrupación Deportiva
Sierra organizó el pasado
viernes 24 de marzo un tor-

neo de judo mini-benjamín en el
Polideportivo de Torrelodones.
Casi cien niños y niñas fueron
inscritos en la competición que
duró unas dos horas y que con-
gregó a multitud de padres que
fotografiaron cada segundo de la
actuación de sus hijos. Destacó
la gran competitividad que pre-
sentan estos jóvenes judokas, los
cuales, desarrollaron combates
de un alto nivel técnico. Los pro-
fesores estuvieron en todo
momento colaborando con la
organización y todos los partici-
pantes recibieron medallas como
reconocimiento a su trabajo.

Los resultados fueron los siguien-
tes:

MINI- BBENJAMÍN FEMENINO

18 KG.
1ª - Amanda Martín ( Cervantes )
2ª -  Laura Suarez ( Negrales )

21 KG.
1ª- Iraya Rovira ( Collado Villalba )
2ª - Itziar Gutiérrez ( Fontenebro )
3ª - Beatriz Catasus ( Fontenebro )
3ª - Andrea Mediavilla ( Colmenarejo )
3ª - Gemma Rodríguez ( Fontenebro )

24 KG
1ª- Sofía Agudo ( Fontenebro )
2ª- Natalia López ( San Lorenzo )
3ª- Aruna Ruiz ( Fontenebro )
3ª - Belén Valiente ( San Lorenzo )
3ª- Delfina Alfie ( Hoyo Manzanares )

MINI- BBENJAMÍN MASCULINO

18 KG
1º- Juan Quintero ( Guadarrama )
2º- Álvaro Bueno ( Guadarrama )
3º- Fernando Sevillano ( Negrales )
3º-Fernando Céspedes 
( Colmenarejo )
3º- Emilio Casal ( Alpedrete )

21 KG.
1º- Daniel López ( Alpedrete )
2º- Pablo Fernández ( Moralzarzal )
3º- Antonio Aguilar ( Moralzarzal )
3º- Pablo Torres ( Alpedrete )

-224 KG.
1º- Juan Azcue ( Galapagar )
1º- Víctor Torres ( Alpedrete )
2º- Iván Muñoz ( Fontenebro )
3º- Jorge Álvarez ( Fontenebro )
3º- Jorge Fernández (Collado Villalba )

Campeonato de Judo
mini-benjamín

Javier García Jiménez y
Fabricio Polini, inscritos el
Servicio Municipal de

Deportes de Torrelodones, tras
superar las correspondientes
pruebas de aptitud el pasado
25 de marzo, lograron hacerse
con el Cinturón Negro, el
máximo nivel en el Judo. Hace
años que son alumnos de
Jorge Varcárcel en el
Polideportivo de Torrelodones
y, después de haber consegui-
do este Primer Dan, seguro
que les motiva para seguir
adelante con su excelente tra-
yectoria.

Dos nuevos
Cinturón
Negro
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El Polideportivo Municipal de
nuestro municipio fue uno
de los pioneros en incluir la

práctica del Tai Chi entre su ofer-
ta de actividades. Fue hace ya 12
años, cuando el maestro Diego
Cáceres, realizó una propuesta
al organismo competente para
incluir el Tai Chi, iniciándose
entonces esta práctica que cuen-
ta ya con cerca de 100 alumnos
en Torre. De sus 32 años dedica-
do a las artes marciales, 16 de
ellos han supuesto una mayor
especialización en Tai-Chi

Chuan. "El Tai-Chi Chuan es un
Arte Marcial milenario con origen
en China. Nace de la combina-
ción de otras artes marciales.
Tras muchos años de práctica, se
comprobó que aportaba benefi-
cios importantes para la Salud,
debido a la suavidad de sus
movimientos en conjunción con
la respiración profunda. De ahí
su vertiente terapéutica tan cono-
cida en Occidente. Se han reali-
zado estudios científicos  y de
ellos se han derivado resultados
muy positivos tales como la
mejora de la tensión arterial, en
enfermos de osteoporosis, mejo-
ra del equilibrio en la Tercera
Edad, etc." Nos explica Diego
Cáceres.
“Nuestros alumnos han partici-
pado en encuentros a nivel
nacional con practicantes de
todas las Comunidades
Autónomas. Así, por ejemplo, los
Maratones de Tai-Chi Chuan de
Madrid. Asimismo, han realizado
exhibiciones y demostraciones en
diferentes eventos y reportajes de
televisión. También realizamos

una exhibición anual dentro del
marco de la celebración de fin de
curso que se realiza en el
Polideportivo para todas las acti-
vidades. También me gustaría
destacar el curso que organicé el
pasado octubre en Torrelodones,
con el Gran Maestro Fu Sheng-
Yuan, que es el máximo grado de
titulación en China, reconocido
internacionalmente, y en la
actualidad máximo representante
del Tai-Chi Chuan Estilo Yang en
el Mundo junto con Yang Zheng-
Duo Estos eventos hemos podido
realizarlos gracias a la colabora-
ción del Polideportivo de
Torrelodones, que nos ha cedido
sus instalaciones”, nos cuenta el
maestro Diego Cáceres.

Más información e inscripciones
en el Polideportivo Municipal. Los
horarios de las clases son: 
Lunes y Miércoles de 10:15 a
11:15 h.
Martes y Jueves de 19:00 a
20:00 h.
Sábados de 08:45 a 09:45 h. y
de 9:45 a 11:45 h.

TAI CHI en Torrelodones 

Diego Cáceres, en una de sus clases
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El club de baloncesto
Cimaga Torrelodones
organizó por cuarta vez el

Basketball TechCampus. En
esta ocasión la cita fue en el
polideportivo de San Lorenzo
del Escorial, y tuvo lugar desde
el sábado 8 de abril hasta el
jueves 13 del mismo mes.
Las principales novedades que
ha presentado la edición de
este año ha sido la incorpora-
ción de prestigiosos técnicos
como Bora Cenic, José Beirán
o Ranko Zeravica, campeón
mundial y olímpico. Además,

cabe destacar , la existencia de
la residencia para  los partici-
pantes de fuera de la zona de
la sede, un nuevo centro que
reunía unas condiciones inme-
jorables para la estancia de los
jóvenes.

El Club de Baloncesto Cimaga
celebra un nuevo TechCampus

El plazo de inscripción
para los equipos que
quieran participar en el

Campeonato que organiza el
Servicio Municipal de deportes
finaliza el 23 de abril. Se
admitirá un máximo de 12
equipos, y el arbitraje será
designado por la Federación
Madrileña de Fútbol Sala. Se
celebrará del 6 de mayo al 25
de junio. Más información en
el Polideportivo. 

XXIV Copa de
Primavera de

Fútbol Sala
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Dentro del ciclo de confe-
rencias que se vienen
realizando con motivo

del VIII Centenario de la refun-
dación de Torrelodones, tuvo
lugar el pasado viernes 7 de
abril en Torreforum la conferen-
cia: Torrelodones: de Aldea de
Realengo a Villa de Señorío, a
cargo de Arturo Mohíno, comi-
sario del ciclo.
La asistencia fue bastante ele-
vada y allí pudimos ver a miem-
bros del Ayuntamiento, como
varios concejales y el Alcalde.
Arturo Mohíno repasó la histo-
ria de nuestro pueblo desde sus
inicios. Torrelodones, antes de
recibir el título de Villa, era una
Aldea de Realengo, que perte-
neció al Real del Manzanares.
Intentar delimitar y definir qué
se entendía por Real del
Manzanares, qué territorios
abarcaba, era el objetivo que
se quería alcanzar. Del siglo XIV
al XIX, concretamente hasta
1833, el Real estaba rodeado
aún por la provincia de
Segovia. Pero antes de llegar a

este momento, muchos fueron
los reyes que variaron las deli-
mitaciones del llamado Real del
Manzanares, perteneciendo en
determinados momentos histó-
ricos a Madrid y en otros a
Segovia.
Arturo Mohíno aclaró algunas
cuestiones que aún hoy en día
confunden a historiadores,
estudiosos y a los propios torre-
sanos. Según el propio comisa-
rio del ciclo, Torrelodones tiene
una doble fundación, una
madrileña y otra segoviana. Los
asistentes realizamos un paseo
de la mano del ponente que
nos llevó desde Alfonso VI, que
libera la zona de los musulma-
nes; pasando por su hijo
Alfonso VII, que realiza la orde-
nación del territorio según el
propio mandato del Papa;
Fernando III, que cederá la zona
a los madrileños; Sancho IV, que
se la devuelve a los segovianos;
y demás reyes hasta llegar al rei-
nado de  Fernando VII que será
cuando tome el nombre de  el
Real del Manzanares.

Torrelodones: de Aldea de
Realengo a Villa de Señorío
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En el cierre de este número,
nos hallamos inmersos en
las celebraciones de la

Semana Santa y, por lo que
pudimos observar en su inicio,
con las procesiones y misas del
Domingo de Ramos, este año
se anuncian participativas y con
numerosas actividades que las
distintas cofradías llevan meses
preparando. Entre las celebra-
ciones previstas, destacar el
encuentro entre las dos parro-
quias el Domingo de
Resurrección, con Torreforum

como punto de encuentro tras
las procesiones que salen de
las respectivas Iglesias, y la
celebración de una misa con-
junta. Otras actividades que
celebrará la Parroquia de San
Ignacio en su Iglesia en los pró-
ximos días son: un concierto de
la Escolanía de la Abadía
Benedictina del Valle de los
Caídos, en jueves 20 de abril, a
las 16:00 h; y un concierto
benéfico del coro parroquial y
cuarteto de cámara, el sábado
22 de abril a las 22:00 h. 

Semana Santa participativa
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Sergio Orozco, Luis Gómez
y Pablo Arellano son tres
estudiantes de

Torrelodones que forman parte
de un gran proyecto en el que
participan un total de 88 jóve-
nes en torno a los 20-24 años,
cuyo objetivo es viajar en este
mes de abril a un campamento
de refugiados saharaui
(Campamento 27 de febrero,
en el Sahara de Argelia), con-
vivir con sus habitantes y cola-
borar con ellos en diferentes
campos de actuación: recons-
trucción de casas, actividades
deportivas, formación y apoyo
al profesorado, monitores de
tiempo libre y actividades de
arte dramático. Nos cuenta
Luis, estudiante de Trabajo
Social, que la idea partió de un
profesor de su Universidad, y a
partir de ahí la noticia corrió y
se fue apuntando un montón
de gente. Aunque han contado
con el apoyo de Amigos del
Pueblo Saharahui y de Frente
Polisario, se quejan de la esca-
sa ayuda institucional. "No ha
sido el caso del Ayuntamiento
de Torrelodones", puntualiza

Sergio, "que sí nos ha hecho
una aportación económica,
además de prestarnos las ins-
talaciones deportivas para
organizar los eventos de recau-
dación de fondos". También el
coro de la Asunción se involu-
cró en el proyecto, celebrando
un concierto que tuvo un gran
éxito de afluencia. En los tres
meses que llevan preparando
el viaje, han hecho conciertos,
fiestas, camisetas... Todo el
dinero recaudado con esas
actividades será para el pueblo
saharaui, ya que los gastos de
billete y alojamiento corre por
cuenta de cada uno. Aquí les
esperamos con las páginas en
blanco para que a su regreso
nos cuenten los detalles de esta
gran experiencia.

Jóvenes con los Saharaui



15 abri l  2006 [ opinión ] 27

Ahora que se ha dado el pistoletazo de salida para
la revisión de las Normas Subsidiarias del Área
Homogénea Norte, y que las propuestas y sugeren-
cias de la gente cobran una importancia relevante, sobre todo cuando el Alcalde se ha comprome-
tido a escucharlas, hemos salido a la calle para indagar qué opinan nuestros vecinos sobre este tema.

¿Qué opina sobre la posible recalificación y desarrollo del Área Homogénea Norte?

La Gente Opina

Cuando yo llegué a vivir aquí,
en Los Bomberos, hace seis
años, no había nada de lo
que hay ahora, y todavía
queda mucho por edificar. Por
un lado reconozco que me
han dado servicios cerca,
como el colegio, el hospital o
el supermercado, pero entien-
do que esta zona y el Área
Homogénea Norte eran las
únicas zonas grandes sin
construir que quedaban en el
pueblo. Si ahora van a cons-
truir también al otro lado y me
quitan lo verde que tengo
delante, esto va a parecer una
continuación de la ciudad.

Marta
Yo la verdad es que no estoy
muy enterado del asunto. Lo
que he escuchado es que en
esa zona van a poner un
campo de golf, lo que no me
parece muy bien porque creo
que somos un país de sequía, y
la proliferación de esos cam-
pos por la zona de la sierra me
parece que atiende a una
moda un tanto absurda, por
mucho que aseguren que lo
van a regar con agua recicla-
da. Claro que hablo por mí,
porque yo no lo practico,
supongo que quienes sí que
sean aficionados estarán a
favor. 

Juan Carlos
El Área Homogénea Norte es
una de las pocas zonas natura-
les que quedan por Torre.
Dicen que van a respetar el
entorno cuando construyan
dejando muchas zonas verdes,
pero lo que ahora tenemos es
una zona natural, donde viven
muchas especies vegetales y
animales. Yo he visto incluso
alguna vez sobrevolar aquí las
águilas reales que tienen sus
nidos en el Pardo. Si acaban
con este entorno natural, por
muchas zonas verdes que dejen
para que podamos pasear con
los niños, acabarán también
con los hábitat de la zona. 

Miguel
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Soy un vecino de Peñascales que
periódicamente ejercito uno de
los mayores placeres de los que
un ser humano puede disfrutar:
PASEAR CON MIS HIJAS POR
EL ENTORNO NATURAL, por
muy diversos motivos, entre
otros que ellas aprendan a amar
y cuidar la naturaleza mientras
se relacionan con la misma.
Se me hace muy difícil explicar-
les que ese paraíso que para
ellas es "el bosque de al lado de
casa" (AHN) desaparecerá por-
que unos señores han decidido
desmarcarse de lo que se había
estipulado como unas Normas
de protección del medio natural
anteriores y construir por encima
de las encinas en las que hasta
hace dos días ellas jugaban...
¿Cómo les pediremos a las nue-
vas generaciones que respeten
las normas (especialmente las
de convivencia) si en base a que
los señores que nos gobiernan
se saltan ciertas normas para
intereses que no nos resultan
nada claros?. 

Rubén Barakat

AHN

Envíanos tus
cartas,
opiniones, quejas,
sugerencias,
comentarios a:
redaccion@vivetorre.com

(ViveTorre se reserva
el derecho de resu-
mir o extractar sus

cartas) La familia de  D. Alejandro San
Román Álvarez agradece  a D.
Mario Mingo Zapatero, a  D.
Carlos Galbeño González
Alcalde de Torrelodones, a D.
Julián Nieto Martín Segundo
Teniente de Alcalde y Concejal
Delegado de Urbanismo  y a D.
Alejandro Martín Bustamante de
Modelaro Edificación S.L. por la
concesión y colocación de una
placa con el nombre de
"Arquitecto A. San Román" a una
calle de Torrelodones. Creemos
que resalta tanto su trayectoria
profesional, dentro de  cual
amigos suyos  se convirtieron en
vecinos de este municipio y veci-
nos se convirtieron en sus ami-
gos al confiarle sus  casas, como
por pensar que Torrelodones era
el sitio ideal para "vivir" en el
pleno sentido de la palabra.
Aprovechamos esta nota para
hacer extensible el agradeci-
miento a todos los amigos y
vecinos por su apoyo y muestras
de cariño desde su fallecimien-
to.                          

Esperanza San Roman

Agradecimiento
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DANZA

La Compañía de Danza Residente en
Torrelodones de  María Pagés pro-
pone varias iniciativas, que se cele-
brarán en el Teatro Bulevar:
Working Process
Miércoles 26, 18:00 h, en el Teatro
Bulevar.
Entrada libre hasta completar aforo
Ensayo General Abierto
Jueves 27, 20:00 h
Entrada libre hasta completar aforo.
"Volver a Sevilla"
Viernes 28, 20:30 h
Entrada gratuita previa recogida de
localidades en taquilla (máximo 4
localidades por persona).
Después de La Tirana, El Perro
Andaluz, Flamenco Republic y
Canciones antes de una guerra,  y
frente al nuevo desafío que es toda
creación,  María Pagés vuelve al ori-
gen, a las raíces, a la infancia y a
Sevilla, la madre de todas sus aven-
turas, dentro y fuera del escenario.

EXPOSICIONES

Arte en las planchas
En la sala de exposiciones

Villaseñor, entre el 24 de abril y el
12 de mayo.
Se trata de un grupo de trabajos
realizados por 20 artistas, entre
los que se encuentran Fernando
Bellver, Mª Eugenia Blázquez,
Rafael Canogar, Eva Hiernaux,
Iván Larra, Juan Lorenzo y Saskia
Moro. La exposición muestra las
diferentes técnicas en el arte de
grabar: xilografía, aguafuerte,
aguatinta, litografía y otras de
más reciente aparición: aditivas,
mixta y fotograbado.

Exposición colectiva de Montserrat
Calvillo, Nely Pancorbo y Matilde
Arcediano
Se inaugurará el 25 de abril en la
sala Rafel Botí de la Casa de
Cultura, donde permanecerá
hasta el 29 de mayo.

"En un mundo nuevo y feliz"
Título del último trabajo del colec-
tivo madrileño La mosca en el
reloj, compuesto por los artistas
Carlos Faemino, Helena
Hernández e Isaac Hernández.
Estará expuesto del 25 de abril al
28 de mayo, en la sala de exposi-
ciones de Torreforum.

Jorge Ortuño Rubio
Su exposición seguirá presente en
la Casa de Cultura hasta el 23 de
abril

CONFERENCIAS

"Violencia de género. Un problema
de tod@s, una solución de tod@s"
Ponente: Isabel Llinás, directora del
Insitut de la Dona de las Islas
Baleares.
El miércoles 19, a las 20:00 h, en
Torreforum.

Neuropsicologgía II
“El maravilloso mundo del cerebro”
Jueves 27 de Abril, a las 19:30 h. en
Torreforum. Organiza: El Ateneo

Agenda cultural [ del 15 de abril al 15 de mayo]
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Guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (15 de abril. al 15 de mayo)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Abril: 17, 22, 28 Mayo: 4, 10, 16
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Abril: 18, 24, 29, 30 Mayo: 5, 11
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Abril: 19, 25 Mayo: 1, 6, 7, 12
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Abril: 20, 26 Mayo: 2, 8, 13, 14
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-EE.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Abril: 16, 21, 27 Mayo: 3, 9, 15

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
Correos: 91 859 1171

Club Aventura Torrelodones: 91 842 94 91
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.

- Alquilo plaza de garaje grande, en el centro del pueblo de Torrelodones, 90 euros/mes. 
Teléfono: 630 76 55 17 (Pilar)
- Joven boliviano responsable ofrece sus servicios para trabajar en labores de casa, cuidando niños y
mascotas, jardinería, para chófer contando con el carnet de conducir y otros oficios. 
Tf. 660 039 142 / 91 854 92 48

entre vecinos

Aniversario de Las Guías
Las Guías de Torrelodones están preparando
varios encuentros para celebrar el 25 aniversario
de su creación. Han querido convocar a todos
los que alguna vez han formado parte de la aso-
ciación, organizando un paseo ecológico por
Torrelodones para el 23 de abril, así como una
Ceremonia Conmemorativa en el Parque JH el
próximo 6 de mayo. También tienen previstas

exposiciones y otras actividades. Más informa-
ción en: http://es.geocities.com/guiatorre/

Concurso literario
El Centro Municipal de Formación ha convocado
un concurso literario entre los alumnos de
Educación Primaria del municipio bajo el lema
"Érase una vez un pueblo llamado Torrelodones",
con motivo del VIII Centenario. 

de interés






