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Apuesta por la calidad
Era inevitable: tarde o temprano
Torrelodones tenía que tener su propio
Centro Comercial, al igual que ha ocurrido en municipios vecinos, como Las Rozas,
Majadahonda o Villalba. El imparable
afán consumista al que estamos abocados
no podía tener otro fin. En lo que respecta
a las consecuencias que acarreará el
nuevo "Espacio Torrelodones", podemos
encontrar aspectos positivos, como el
aumento de los ingresos para las arcas
municipales y la diversidad de oferta
comercial con que contaremos sin tener
que desplazarnos en exceso. Los reclamos
principales del centro son la moda y la restauración, mientras que se descarta la
inclusión de cines o bares que ayuden a
suplir la carencia de alternativa de ocio
que padecen los jóvenes de nuestro entorno. Por su parte, los comerciantes tienen
toda la razón en mirar con recelo la gran
estructura que se nos viene encima: un

espacio que contará con más de noventa
locales supone un atractivo de difícil competencia. Es obligación del Ayuntamiento
interceder por los pequeños comerciantes
para facilitar su inserción en el Centro a
quienes así lo deseen, así como potenciar
sus negocios no poniendo trabas al desarrollo de su trabajo (aparcamiento de
pago, obras prolongadas...). No han de
temer en cambio los pequeños comerciantes que ofrecen sus servicios en el pueblo:
fruteros, panaderos o carniceros seguirán
siendo tan necesarios como siempre, o
más dado el aumento del número de
viviendas que está suponiendo el desarrollo del Área Homogénea Sur. Es hora, por
tanto, de respaldar la calidad que nos
ofrecen nuestros comerciantes locales,
calidad del producto y calidad de la atención - personalizada y cercana -, que
nunca podrá ser comparada con los ofrecimientos de las grandes firmas.
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Obstáculos a la entrada de los comercios
Los comerciantes de la calle Jesusa Lara no están conformes con el
desarrollo de las obras. Según han declarado, el Ayuntamiento no está
cumpliendo su compromiso de garantizar el acceso a sus negocios.
“Nos han puesto unos palés y a eso le llaman paso, pero en realidad
no es accesible para casi nadie”, comenta un propietario, quien denuncia además que dejaron su escaparate lleno de cemento que él mismo
tuvo que limpiar. Por otro lado, también denuncian que no se está respetando el anuncio de dividir las obras en sectores de 40 metros, ya
que tienen valladas distancias más grandes durante semanas.

Rampa de acceso
Como no todo han de ser críticas en esta sección, en esta ocasión hemos querido
resaltar un avance positivo que ha incorporado no hace mucho tiempo nuestra
Casa de Cultura: una rampa de acceso que permite la entrada directa de las personas que van en silla de ruedas y quienes llevan un carrito de bebé, evitando así
el molesto rodeo que tenían que dar anteriormente. Un ejemplo que podría ser
imitado en la entrada del Polideportivo, donde la rampa de acceso tiene una inclinación excesiva, que la asociación Cojimancos lleva muchos meses denunciando.
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El Centro Comercial
que nos viene

ucho se ha hablado
del nuevo centro
comercial que están
levantando en el Área
Homogénea Sur, junto al
Casino, pero poco es lo que
los vecinos saben todavía de
él. Aunque la mayoría de los
propietarios de comercios del
municipio lo miran con recelo
por la competencia que va a
suponerles para sus negocios,
muchos aseguran que la calidad de sus productos y la atención cercana que ellos ofrecen
no podrá ser sustituida por la
del futuro Centro. Según Víctor
-Manuel Gómez Izquierdo,
Director General de Multi
Development
España, la

M

empresa promotora
del proyecto, su filosofía no es la de la competencia, sino la convivencia:
"Nuestro
objetivo es integrar a
los comerciantes locales." El nuevo centro
comercial se llamará
Espacio Torrelodones,
tendrá una inversión
de setenta millones de
euros y creará ochocientos nuevos puestos
de trabajo. Las obras
de
este
Espacio
Torrelodones comenzaron en noviembre
de 2004 y, según sus
promotores, siguen
desarrollándose
según los plazos previstos. En
el momento actual ya está
construido el 65% del proyecto, y está previsto que concluyan para el próximo otoño,
es decir, en cuanto nos descuidemos ya estarán las tiendas
abiertas.
Qué encontraremos
Aunque todavía faltan algunas
tiendas por confirmar, prácticamente los noventa y cinco locales de que dispone están ya
comercializados. En sus aproximadamente 32.000 metros
cuadrados distribuidos en 3
plantas, Espacio Torrelodones
acogerá una completa oferta
en restauración, ocio familiar,

deporte, moda, complementos, alimentación y servicios.
Además, dispondrá de un
aparcamiento subterráneo de
1.500 plazas dividido en dos
plantas que permitirán una
visita más cómoda al centro.
La moda será su principal
reclamo, ocupando unos cincuenta locales; entre las casas
que ya han confirmado su presencia se encuentran siete firmas del grupo Inditex (Zara,
Zara Home,
Bershka,
Stradivarius, Pull & Bear,
Massimo Dutti y Oysho), el
grupo El Corte Inglés con
Sfera y otros operadores
como H&M, C&A, Cortefiel o
Benetton. Entre los locales de
restauración se encuentran
Hagen -Dazs, McDonald's o
Rodilla, así como un hipermercado Eroski de 8.400 metros
cuadrados. En contra de lo
esperado por muchos jóvenes,
no habrá salas de cine, por lo
que tendremos que seguir desplazándonos a las localidades
vecinas a ver las películas que
no pongan en nuestro entrañable cine Charlot los fines de
semana.
En cuanto a su aspecto exterior,
los promotores aseguran que
se construirá un edificio totalmente integrado en el entorno,
cuidando todos los elementos
arquitectónicos y de diseño.
Para ello, van a emplear varios
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materiales naturales como la
piedra, la madera y el vidrio, y
estará rodeado de zonas verdes y láminas de agua. El elemento más característico de la
construcción será una torre que
actuará de emblema y cuya
estructura ya podemos distinguir claramente. En su entorno
se acondicionarán una zona de
juegos infantiles, varios paseos
y áreas de descanso para los
visitantes. Otro de sus elementos distintivos será un claustro
fabricado con madera y vidrio,
por el que se podrá pasear en
invierno y en verano.
Qué opina la calle
Los vecinos se encuentran divididos ante el gran centro que
pronto estrenaremos. Los
comerciantes que ofrecen servicios no tendrán una competencia directa, por lo que no
peligra su futuro. Tampoco los
restaurantes de calidad de
nuestro municipio se ven amenazados por las propuestas de
comida rápida y barata que
ofrecerá el nuevo centro.
Algunos empresarios del pueblo han intentado trasladarse
al centro comercial, pero los
elevados precios les obligaron
a desistir de su idea. Además
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de la lógica oposición de los
comerciantes, quienes ven que
su posición claramente desfavorable se va a ver agravada
por el proyecto de zonificación
del aparcamiento en el municipio (por el que habrá que
pagar para aparcar) y la construcción del parking de la calle
Real, también hay otras voces
que se han levantado en contra. Una vecina, expresando el
sentir de muchos otros, comenta: "No me importa tener que
desplazarme unos pocos de
kilómetros a las Rozas o
Majadahonda, donde tenemos
otros centros comerciales exactamente iguales y con la misma
oferta que el que nos van a
construir aquí; sin embargo,
preferiría contar con ofertas de

Campaña de recogida de firmas para exigir el
aparcamiento de RENFE

Grupo
Municipal

Un pueblo que apuesta por un desarrollo sostenible, debe
fomentar el uso del transporte público, por lo que no se entiende que transcurridos más de tres años el gobierno municipal del
P.P. no haya dado solución a esta demanda ciudadana.
Las firmas recibidas serán trasladadas al Ayuntamiento de
Torrelodones, a la Comunidad de Madrid, y a RENFE.
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ocio distintas, por ejemplo parques naturales o zonas verdes,
que no existen en otros lugares
cercanos. Hay una saturación
total de Centros Comerciales
por la zona". No opinan lo
mismo los promotores de
Espacio Torrelodones, quienes
aseguran que la demanda está
garantizada: "El futuro centro
de ocio y comercio dará servicio a las localidades del
noroeste de Madrid, un área
de influencia donde hay censados más de 325.000 habitantes y dispone de un gran
número de segundas residen-

cias, sobre todo en época
estival". Son los jóvenes, acostumbrados ya a un ocio dirigido principalmente al consumismo, quienes más se alegran de
las nuevas ofertas de moda
que tendrán cerca de casa.
Multi Development
Esta promotora inmobiliaria
holandesa, presente en España
desde hace seis años (operando hasta el pasado mes de
enero bajo el nombre AM
Multi
Development
Corporation Spain SA) está
especializada en desarrollos de
centros de ocio y comercio,

actuaciones residenciales singulares y de oficinas, y tiene
previsto invertir 900 millones de
euros durante los próximos cuatro años en España. Espacio
Torrelodones es una iniciativa
que ha venido precedida por
Espacio León, abierto al público
en octubre, Espai Gironès, inaugurado recientemente, y el proyecto Espacio Mediterráneo,
que abrirá sus puertas próximamente en Cartagena, todos de
características similares. Según
sus responsables: "Espacio
Torrelodones ha sido diseñado
como un auténtico espacio de
vida y de convivencia. Se trata
de una edificación singular que
se integrará perfectamente en el
entorno debido a sus características arquitectónicas, por el uso
de materiales naturales, y por su
ubicación privilegiada". Para
Juan José Martín Andujar,
Director de Desarrollo y Director
General Adjunto de Multi
Develpoment en España, el
nuevo centro pretende ser una
referencia que se salga de los
cánones habituales de los centros comerciales, concediendo
prioridad a su habitabilidad.

10 [ entrevista ]
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Rosa Díez:
"Soy médico
antes que
política"

édico de cabecera y
geriatra, Rosa Díez
Román concede prioridad a su vocación social frente a
la política, a la que llegó en la
pasada legislatura por la amistad
que le unía al anterior alcalde,
Mario Mingo, colega de profesión. Afirma sentirse satisfecha
con lo que se ha realizado desde
su concejalía de Sanidad y
Servicios Sociales en esta candidatura, que ahora se encuentra
volcada en sacar adelante su
gran proyecto: la construcción de
un nuevo Centro de Salud en el
municipio que cubrirá, según
comenta, una de las grandes
necesidades de los habitantes.
Su papel de concejala es sólo
una faceta más de esta mujer
volcada en la sociedad quien,
además de ejercer como médico
para CEMECO en Torrelodones
desde el año 89, colabora desde
hace unos cinco años con el
colegio El Parque y con la residencia de ancianos de José

M

Ramón.
Tampoco cabe la pereza en su
vida privada: es madre de tres
hijos de diez, once y trece años,
y no descuida en ningún caso su
salud: todos los días se levanta a
las siete de la mañana para
correr, y en verano nada un kilómetro y medio en la piscina. Con
todo, le quedó tiempo para atendernos en su despacho (el que
tiene las mejores vistas) del
Edificio de Seguridad inaugurado recientemente.
Mucha gente se queja del abandono que sufre el Centro de
Salud, ¿qué reformas han realizado o tienen previsto acometer?
No creo que haya abandono,
cualquiera que lo utilice puede
afirmar que el servicio que se
ofrece allí es muy bueno. Ya se
han iniciado las remodelaciones
en cuanto a limpiezas y ampliaciones, que está previsto que
acaben en verano. Además,
acondicionar los jardines exteriores será una de las primeras
tareas que realizará la nueva

empresa de contratas y jardines
que próximamente trabajará
para el Ayuntamiento. Sobre las
actuaciones ya realizadas, destacaría la ampliación de la sala
de curas, que se ha convertido
en una especie de prequirófano
en el que se pueden realizar
operaciones simples. Otro de los
grandes avances es que antes
del fin de este año vamos a contar con una ambulancia propia
para Torrelodones, acabando
con esta gran carencia.
También hay carencia de especialistas
Siempre estamos pidiendo más
personal, pero eso no depende
directamente de nosotros. Hace
poco hemos logrado la promesa
de tener el servicio de ginecología diario, que era una de las
principales demandas de este
municipio en el que cada vez
viven más familias y mujeres con
niños. Personalmente, voy a ser
muy insistente con este tema
hasta conseguirlo, porque me
parece muy necesario. En todo
caso, el tema de los especialistas
se verá en parte solucionado
con la construcción del nuevo
Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda, que está previsto
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que finalice para el año 2007.
¿Cómo será y dónde estará el
nuevo Centro de Salud?
Torrelodones está creciendo por
las zonas de Las Rozuelas,
Peñascales, el Área Homogénea
Sur y seguirá creciendo por el
Área Homogénea Norte, por lo
que pensamos que para cubrir
las necesidades de esta población era preferible construir un
Centro de Salud nuevo en vez
de una ampliación masiva del
ya existente. Estará ubicado, por
tanto, en algún lugar equidistante entre estas zonas.
¿Cree que se realizan las suficientes campañas de información sobre temas de Salud?
Desde que empezamos venimos
realizando unas Jornadas de
Salud contando con la participación de muy buenos especialistas. El año pasado estuvieron
centradas en la nutrición y tuvieron bastante éxito; este año se
realizarán en octubre y estarán
dirigidas a la mujer. Además,
realizamos muchas campañas
específicas para los distintos sectores. Por ejemplo, campañas
de nutrición en los colegios con
programas como el de los "des-

ayunos cardiosaludables", o
charlas para mayores sobre la
memoria, el envejecimiento...
El Día Mundial Contra el
Tabaco, el pasado 31 de mayo,
pasó sin pena ni gloria por
Torrelodones...
Sí que se incentivó desde el
Ayuntamiento, publicándolo en
la revista municipal y otros
medios. Otros años hemos realizado concursos y excursiones
sobre este tema, y este año
haremos una campaña de prevención antitabaco en los colegios cuando empiece el curso
escolar, sobre todo en secundaria. Será algo participativo,
donde sean ellos mismos quienes hagan las preguntas, planteen sus dudas y cuenten sus
experiencias.
¿Están bien informados los jóvenes sobre temas como el sexo y
las drogas?
Sí que se lleva a cabo una gran
labor educativa, que se realiza
por medio de Servicios Sociales
a lo largo de todo el curso.
Cada mes o menos se realizan
charlas y coloquios sobre distintos temas, como la sexualidad,
la integración, el alcoholismo...
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¿Cree que en general los vecinos de Torrelodones tienen buenos hábitos de salud?
Vivimos en una zona propicia
para que todos tengamos buenos hábitos: rodeados de
campo, con unas excelentes instalaciones deportivas y nosotros
nos esforzamos por reforzar esos
hábitos.
Resulta extraño que su nuevo
despacho esté ubicado en el
Edificio de Seguridad, ¿por qué
aquí?
Lo que ocurre es que yo todavía
no contaba con un despacho
propio, usaba mi consulta. Lo
único relacionado es que estamos cerca del Hospital.
¿Cómo es su relación con el
Hospital?
La relación es muy buena. La
directora actual, Felia Moar,
también es médico, es una excelente persona y nos llevamos
muy bien. La colaboración es
recíproca en cualquier problema que surge, tanto desde la
concejalía como con los pacientes. Los vecinos de Torrelodones
están muy contentos de contar
con este servicio aquí, y cada
vez tiene más demanda.
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Decisiones de la
Junta de Gobierno
a primera de las decisiones aprobadas en el mes
de junio fue el proyecto de
urbanización de la parcela
municipal del AHS para la
construcción de 78 viviendas
protegidas para los jóvenes
del municipio, por lo que,
sumadas a las ya aprobadas,
hacen un total de 288 VPO. En
cuanto al asunto pendiente del
problema del servicio de
Correos para La Colonia, se
ha llegado al acuerdo de

L

mantener abierta la oficina de
la calle Jesusa Lara en la que
se realizará el servicio de uso
interno como venía funcionando hasta ahora, aunque la
atención al público será en las
nuevas instalaciones. Por último, la Junta de Gobierno dio
el sí al expediente de contratación para dotar del equipamiento y el mobiliario necesario a la nueva Escuela Infantil
Municipal, que entrará en funcionamiento el próximo curso.

La Urb. Los Peñascales
será recepcionada
ras el acuerdo alcanzado
en el último Pleno, con
los votos a favor del PP,
los votos en contra del PSOE y
la abstención de IU y AVIT, se
procederá al inicio de los trámites para recepcionar la
urbanización
de
Los
Peñascales, disolviendo por
tanto todas las entidades urbanísticas de conservación exis-

T

tentes. Debido al importante
deterioro de algunas zonas y
al elevado coste de su reparación, el Consistorio ha anunciado que las obras se llevarán
a cabo durante los próximos
años. En aquellos casos en los
que los vecinos quieran colaborar con el Ayuntamiento, se
elaborarán planes y proyectos
concretos.

Alegaciones
al Plan de
Las Marías

tendiendo la petición de
los
vecinos,
el
Ayuntamiento dará un
nuevo plazo de alegaciones
para el Plan Especial de Las
Marías, urbanización no
recepcionada.El Ayuntamiento
había llegado a un acuerdo
con el promotor de la APD-8
(Las Marías) para realizar una
modificación que permitía la
construcción de un mayor
número de viviendas. El periodo de presentación de alegaciones había concluido, por lo
que la portavoz de AVIT, Mª
Jesús Rodríguez, intercedió en
el pleno por los vecinos para
solicitar una segunda oportunidad en este tema que les
afecta directamente.

A
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Centro de
Servicios
Sociales

Nuevo Centro de Salud
l
Alcalde
de
Torrelodones, Carlos
Galbeño se reunió el
pasado 6 de junio con el
Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid,
Manuel Lamela con el objetivo de solventar algunos de
los problemas sanitarios que
existen en nuestro municipio.
Una de las novedades más
destacadas responde a la
creación de un segundo centro de salud en Torrelodones,
que se situará entre el AHS,
Los Bomberos, la zona del
Casino, Las Rozuelas, el
AHN y Los Peñascales; y que
según el compromiso públi-

E

co se pondrá en marcha en
la próxima legislatura, con la
entrada en vigor de la nueva
partida
presupuestaria.
Además, Lamela ha anunciado que este 2006 entrará en
servicio una ambulancia
medicalizada con base en
nuestro pueblo, y que en los
próximos
meses
darán
comienzo las obras de mantenimiento y mejora del
Centro de Salud. Por último,
el Consejero confirmó la
existencia de un estudio de
los ratios de población para
ampliar la consulta de ginecología, que pasará a ser
diaria en Torrelodones.
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a adjudicación de las
obras del nuevo Centro
de Servicios Sociales
Integrados, que supondrá
una
inversión
de
2.710.586,50 euros, fue
aprobada en el último
pleno. Estará situado en la
calle Señora Sergia y en sus
1.600 metros cuadrados
habrá, entre otras cosas una
sala de usos múltiples y una
biblioteca, además de las
oficinas de la Concejalía de
Servicios Sociales y una
zona para asociaciones.

L
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Llega el Proyecto
Europa Verde

uchos han sido ya los
municipios de la
zona los que se han
sumado a esta iniciativa
conocida como Proyecto
Europa Verde, liderada por la
fundación Apascovi y cofinanciada por la Consejería

M

de Familia y Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid
junto con el Fondo Social
Europeo, que trata de fomentar el compostaje casero para
ayudar al la conservación del
medio ambiente. Torrelodones
se une al proyecto con la instalación de un compostador
en las zonas verdes de
Torreforum y con la distribución e instalación de compostadores en los jardines de
todos aquellos vecinos que
lo soliciten. Quienes estén
interesados en instalar un
compostador en su jardín
deberán contactar con la
Concejalía
de
Medio
Ambiente.

Hallada laguna residual
as aguas residuales que
Torrelodones vierte sin
depurar al cauce de un
arroyo han formado una
laguna de unos 25 metros de
largo por cinco de ancho al
borde del Parque Regional
del Guadarrama. Los vecinos
se quejan de que el mal olor
sube hacia sus viviendas y
temen que el agua estancada
se convierta en un foco infeccioso. El Ayuntamiento ha
comprobado que el origen
del problema se encuentra en
que alguien ha tapado con

L

traviesas de tren el hueco por
el que el arroyo atraviesa la
vía férrea, de tal forma que
las aguas se han embalsado.
El agua se empezó a acumular después de que hace unos
meses se tapara el hueco por
el que el arroyo atraviesa la
vía del tren.

15 mayo 2006
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Visita de
I Seminario sobre
Violencia de Género Rosa Chacón
l 8 de junio se realizó el
primer
Seminario
Formativo sobre violencia de género, dentro del
Plan de Igualdad entre
Hombres y Mujeres de la
Mancomunidad THAM. Por
este motivo, el alcalde de
Torrelodones, también presidente de la Mancomunidad,
fue el encargado de la apertura de la jornada. El objetivo de la iniciativa es el de
sensibilizar a todos aquellos
que se encuentran implicados, de alguna forma, en la
prevención, detención y tra-

E

tamiento de los casos de violencia de género. De todos
los profesionales en la materia, podemos destacar la
asistencia de Fernando bejarano, abogado y coordinador del Turno de Oficio de
Violencia que apuntó el
incremento de los cuerpos de
seguridad especializados en
este tipo de violencia, así
como los avances en materia
legal; la trabajadora social
Dara Guillén, que habló de
la importancia de eliminar
las pautas culturales que provocan esta violencia.

a vicepresidenta primera
del Congreso, Carmen
Chacón, acudió a nuestro municipio convocada por
el grupo municipal socialista.
En su charla, habló de los
pilares sobre los que se
asienta la política del gobierno socialista: economía eficaz y empleo estable, política
internacional y establecer
acuerdos
con
Europa,
América y el Magreb. En todo
momento mostró su optimismo por el cumplimiento de
las promesas electorales del
gobierno socialista.

L
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Continúa la lucha por el AHN
a Asociación de Vecinos
Torrenat de Torrelodones
y la Asociación de
Vecinos de Los Bomberos
han
entregado
en
el
Ayuntamiento un informe
realizado por investigadores
del CSIC. Este informe, que
se ha presentado dentro del
plazo de alegaciones abierto
por el Consistorio pretende,

L

según las asociaciones:
"Evitar que se produzca la
destrucción medioambiental
de 128 hectáreas situadas en
Área Homogénea Norte,
dentro del parque regional
del Manzanares". Según un
comunicado enviado por
ambas asociaciones el informe concluye que: "El actual
proyecto de reclasificación

del AHN (Área Homogénea
Norte) se encuadra dentro
del modelo de desarrollo
basado exclusivamente en
criterios productivistas, con
falta de previsión, deficiente
conocimiento ambiental y
una valoración inadecuada
de los efectos sobre el medio
ambiente y la diversidad biológica."

Conflicto por la antena
de telefonía móvil
a mañana del 2 de junio el Ayuntamiento de
Torrelodones procedió a la retirada de la antena de telefonía móvil situada en el zona de la
urbanización Los Bomberos, en un poste publicitario junto a la vía de servicio de la A-6. Dicha antena estaba instalada sin licencia, y aunque no llegó
a entrar en funcionamiento, el Consistorio remitió
un requerimiento a la empresa propietaria para que
se retirase, sumándose así a las peticiones de los
vecinos y del AMPA del colegio El Encinar.

L

Asfaltado irregular

Nueva candidata por IU

l Grupo Municipal Socialista planteó
en el pasado Pleno Municipal una pregunta acerca de las obras de asfaltado
llevadas a cabo el pasado verano en
Torrelodones, denunciando el mal estado
en el que se encuentra el pavimento de
algunas calles, como por ejemplo el de C/
Manuel Pardo, en La Colonia. El concejal
responsable del Ayuntamiento explicó que,
efectivamente, la empresa adjudicataria
había sido sancionada por este hecho, pero
casi un año después de haberse cometido.

smeralda Gonzalvo, coordinadora del
grupo municipal de Izquierda Unida y portavoz desde hace tres meses, fue elegida
candidata a la alcaldía de Torrelodones por su
partido, con el apoyo del 86 por ciento de los
miembros de la Asamblea. Su política para la
siguiente legislatura se basa en que "para preservar la calidad de vida de los torresanos, es
imprescindible asumir que Torrelodones ha llegado a su techo poblacional y que el objetivo de
los políticos no puede ser el crecimiento indefinido del pueblo"

E
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Inaugurado el Complejo de
Seguridad y Justicia

a presidenta de la
Comunidad,
Esperanza
Aguirre, acompañada del
Consejero de Justicia e Interior,
Alfredo Prada, y muchas otras
personalidades como el presidente del Tribunal o el presidente de la Federación de
Municipios, acudió a nuestro
municipio suscitando un gran
despliegue mediático, para
descubrir simbólicamente la
placa de inauguración del
nuevo edificio de Seguridad,
ubicado en Los Bomberos. La

L

presidenta saludó a
todo el personal, uno
por uno, tanto de
Protección Civil como
de Policía Local, interesándose sin prisas por
el trabajo y funciones
de cada departamento.
Este nuevo y moderno
espacio, que será el
centro de operaciones
de la Policía Local, también contiene en su último piso
la sede de las concejalías de
Sanidad, Servicios Sociales y
Consumo. Además, en el
mismo complejo se incluye el
nuevo edificio para los
Juzgados de Paz, así como la
sede de la Oficina Judicial. En
la puerta del Complejo también
reclamaban atención varios
representantes de asociaciones
vecinales con pancartas pidiendo la retirada de la antena de
telefonía
móvil
de
Los
Bomberos.

Gazpacho y torreznos para todos
umerosos vecinos de
la localidad se apuntaron al gazpacho
fresquito y los jugosos torreznos con pan que se repartieron gratuitamente el pasado
sábado 10 de junio en el
Parque JH. La jornada transcurrió en un ambiente distendido y caluroso.

N
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Gala de Danza 5X5

a tarde del sábado 10 de
junio, muchos abandonaron el Mundial de Fútbol
por unas horas para disfrutar
de las Compañías Residentes
de Danza de la Comunidad de
Madrid, que ofrecieron en
Torrelodones, de manera totalmente gratuita, el espectáculo
"Gala de Danza 5X5". El Teatro
Bulevar, casi lleno, fue el esce-

L

nario elegido por la Compañía
María Pagés, de Torrelodones;
Larrumbe Danza, de Coslada;
Compañía Ibérica de Danza,
de Las Rozas, Antonio
Márquez, de Villaviciosa de
Odón y el Nuevo Ballet
Español, de Móstoles, para
mostrar todo su arte en diferentes interpretaciones de la
danza. El espectáculo fue muy

variado y contó desde el más
puro flamenco, pasando por
innovaciones escénicas contemporáneas, hasta la fusión
de músicas distantes en el tiempo. La función comenzó con
una fusión del Bolero de Ravel
con el flamenco más puro, en
el que el color rojo y negro de
los trajes y luces escenificaba la
pasión del tema. Otra de las
representaciones más aplaudidas fue la que realizó una de
las bailarinas que puso toda su
pasión en el escenario con una
de las más famosas canciones
de Serrat, "Nana de la
Cebolla". El trabajo de estas
cinco compañías fue excelente
y el público asistente supo
agradecer el regalo con sus
aplausos.
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Calidad en el encuentro coral
canciones populares sudamericanas que, a pesar
de su difícil interpretación, supieron resolver con
soltura. Como colofón del encuentro, todos los
miembros de los coros participantes (Hora
Ludens, Coro de Miraflores, Coral Divertimento y
Torrecanto) subieron a escena para interpretar en
conjunto una bonita composición colombiana.

i algo hay que destacar del encuentro de
coros del pasado 27 de mayo en la Casa de
Cultura fue la calidad de sus participantes.
Aunque ninguna de las agrupaciones era profesional, asombraron no sólo por la maestría de sus
voces, sino por lo bien coordinados y dirigidos
que estaban. No podemos dejar de resaltar la
intervención de la Coral Divertimento, de nuestro
vecino Hoyo de Manzanares, que bajo la dirección de Mariasun Langa emocionó a los asistentes con su variado repertorio, que incluyó una
canción popular, un tema de Lorca o "El Abanico",
esta última con una pincelada de originalidad al
lucir las cantantes sendos abanicos. De nuestro
coro local, Torrecanto, recoger el sentir general
del público que asistió al concierto: una asombrosa mejora respecto al año pasado y numerosas
voces de gran nivel. Su director, el cubano Enrique
Filiu acertó de pleno con la elección de temas
como "El arroyo que murmura" y otras alegres

S

Los cantos de
los niños

l colegio Los Sauces organizó la XI edición
del Festival de Coros, resonando multitud
voces blancas el pasado 24 de mayo en la
Casa de Cultura. Todos los cursos fueron desfilando por el escenario, ante un auditorio lleno de
amigos, padres y otros familiares que aplaudieron
con ganas las interpretaciones de los pequeños,
muchas de ellas destacables por su puesta en
escena.

E
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“Primavera en la Plaza”
Es el nombre de la iniciativa cultural del Ayuntamiento para los
fines de semana del mes de
junio. La primera de estas actividades comenzó el primer sábado de junio, cuando el centro
del pueblo se llenó de todo el
sabor gaditano con una muestra de chirigotas de Cádiz, de
mano de las agrupaciones
Comparsa de Luis Rivero,
Chirigota de los Fans y
Chirigota del Selu. La siguiente
de las citas con la cultura de
calle tuvo lugar el fin de semana
del sábado 10 y domingo 11
del mismo mes de junio.
Desde las 13 horas del sábado

comenzó el teatro con
"Bandera Negra" y prosiguió
el domingo, a las 12.30 con
"Arturello", un payaso con
mucha magia que hizo las
delicias de los más pequeños.
Globos, trucos y canciones
tuvieron congregados a multitud de pequeños que no retiraron la mirada del show. Incluso
alguno se animó a subir al escenario improvisado en la plaza
para ayudar a Arturello en su
espectáculo. La próxima actividad de esta "Primavera en la
Plaza" será la actuación musical
del
grupo
infantil
"Pequemúsicos", de la Escuela

Municipal
de Música "Antón García
Abril", el sábado 17 de junio a
partir de las 12.30 horas.
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En memoria de Villaseñor

Dos amigos del pintor, posan junto a sus retratos

n el décimo aniversario de
la muerte del genial pintor
Manuel López Villaseñor,
los
Ayuntamientos
de
Torrelodones (donde el artista
residió los últimos años de su
vida) y de Ciudad Real (su lugar

E

de nacimiento) han colaborado
en un sentido homenaje que
incluyó la inauguración de un
busto en la Plaza del Caño, protagonizada por los alcaldes de
ambas localidades. Además, del
19 al 31 de mayo se han

expuesto en la sala de la Casa
de Cultura que lleva su nombre
veinte obras correspondientes a
sus distintas etapas, que fueron
cedidas para la ocasión por el
Museo López Villaseñor de
Ciudad Real. A la inauguración
de la exposición, además de
todas las personalidades públicas de ambos ayuntamientos,
acudieron miembros de la familia del pintor (como su hermano
o su sobrino), así como numerosos amigos y admiradores de su
obra. Tal y como afirmó
Francisco Gil Ortega, Alcalde
de Ciudad Real: "No sólo hemos
de celebrar su aniversario, sino
que hemos de ser capaces de
recordarle cada día"
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El "Madrid urbano"
de J.M. Palacio
espués de abrazar de
pleno la pintura realista,
José Miguel Palacio,
artista polifacético que escogió
Torrelodones como lugar de
residencia y cuya escultura de
unas pajaritas bailando podemos contemplar a la entrada
del Hospital, se halla inmerso
en un proyecto de retratar
Madrid que abarca tanto la
pintura como la fotografía, el
cine y la literatura. Lo ha titulado "Madrid urbano" y lo expondrá en la Casa de Vacas del
Retiro el próximo mes de
enero; consta de 28 cuadros,
unas 100 fotografías aéreas
que se mostrarán de forma
continua con un fotoproyector y
32 fotografías montadas sobre
metraquilato. Tras un exhaustivo trabajo de campo recorriendo Madrid armado con su
cámara que comenzó en
2003, pasó luego a plasmar
ciertos rincones selectos en sus
cuadros con una fidelidad

D

absoluta a la fotografía. Sin
embargo, Palacio asegura que
lo suyo no es hiperrealismo:
"Aunque los cuadros están
basados en fotos, siempre hay
una interpretación del pintor,
que al trasladar la imagen al
lienzo la impregna de magia,
creando un ambiente propio".
En estos cuadros ha retratado
la vida de Madrid, con su
movimiento, su metamorfosis y
su ambiente, sin buscar lo
peyorativo ni desagradable,
sino ofreciendo una visión
objetiva de reportero. "He pintado Madrid para el madrileño,
no para el turista", asegura
José Miguel. La exposición
incluye doce cuadros de
pequeño formato en los que
aparecen fragmentos representativos de la ciudad, bajo el
título "De Madrid al cielo". El
trabajo pictórico y fotográfico
de su proyecto están prácticamente concluidos, ahora busca
patrocinadores para seguir con

la elaboración de un corto
cinematográfico del que nos ha
adelantado que comienza en
la T4 del aeropuerto y termina
en Torrelodones.
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Fin de curso
de la
ESADT
a Escuela Superior de Arte
Dramático de Torrelodones
(ESADT) ofreció su muestra
de fin de curso con la que concluye la promoción 2006. La
obra escogida para el 1 y 2 de
junio fue "Divinas palabras",
una pieza de Valle-Inclán de
casi tres horas de duración que
los alumnos representaron con
gran calidad, bajo la dirección
de José Piris. Destacable fue
tanto la puesta en escena
como el diseño de vestuario y

L

caracterización. Por su parte,
los estudiantes de tercero de
interpretación de esta misma
escuela y su profesor Vicente
León, ampliaron nuestros
conocimientos de la historia de
los troyanos con su excelente
interpretación de "Las Troyanas
y Hécuba", una obra basada en
textos de Eurípides cargada de
dramatismo. La adaptación y

dramaturgia corrió a cargo de
Carmen Garzón. Con un montaje sobrio a base de telas
móviles y efectos de luces, los
actores se movieron constantemente por la escena, dotando
a la obra de un gran dinamismo. Resaltar el gran trabajo de
Diego Manzano, en el papel de
Poseidón, y de Cristina Lobato,
en el de Atenea.

26 [ cultura ]

15 junio 2006

Baile en la residencia

nas treinta y cinco alumnas de danza contemporánea de Irene Martínez
Mecha, de la Casa de la
Cultura, aprendieron el pasado
25 de mayo que el baile no sólo

U

hace bien al cuerpo; también al
espíritu. Ésa fue su conclusión
después de su actuación en el
patio
de
la
residencia
Peñagrande, con la que entretuvieron a los ancianos. Muchos

de ellos seguían el ritmo y se
animaron a participar en un trenecito y a bailar en el escenario
improvisado. Irene destacó la
implicación y participación de
sus alumnas en esta iniciativa.

Nuevos aires para Tiempos Mejores
sta compañía que ha
venido desarrollando actividades de teatro en nuestro municipio desde hace años,
ha ampliado sus competencias
convirtiéndose en una asociación cultural y social que pretende abarcar otros campos de
la cultura. Entre su proyectos
está ofrecer clases de interpre-

E

tación, doblaje y dirección
artística
(impartidos
por
Romero Marchent, actual
director de de la compañía),
así como de ajedrez e idiomas.
También realizarán conferencias, senderismo, veladas poéticas, bailes de salón y viajes.
La asociación, que ya cuenta
con treinta y cinco socios, ofre-

cerá servicios de podología,
masaje y tratamiento de belleza
(con descuentos en centros
concertados), así como de
peluquería. Infórmate en los
teléfonos 91 859 28 40
(Emilio, secretario) y 91 859 90
23 (Joaquín, presidente). Busca
en nuestra agenda sus próximas actividades.
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Cañada Real te acerca
el mundo salvaje
ullar con los lobos, tocar
las púas del erizo, distinguir las cabras montesas
de sus primos los ciervos, jugar
con los galápagos, observar
cómo mama un rayón o saber
qué merienda un águila, todo
en vivo y de cerca, son algunas
de las opciones que presenta
este Centro de Naturaleza.
Según Emilio Sánchez, su
director desde hace seis años:
"Los animales no están enjaulados, sino que se respeta y se
imita su hábitat natural". Para
visitarlos, existe una senda
ecológica claramente marcada (y adaptada a sillas de ruedas) por la que el visitante
avanza con una guía en la que
se ofrece información sobre los
distintos puntos, siempre protegido por unas excelentes medidas de seguridad.
Todo comenzó en el año 86,
cuando José María Blanc se
propuso proteger las especies
hispánicas, para lo que trajo a
este terreno primero cabras
hispánicas y más tarde lobos,
a propuesta de su amigo Félix
Rodríguez de la Fuente. Hoy en
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día, la Fundación José María
Blanc cuenta con veintiocho
especies animales y su labor es
la protección, acogida y defensa de la fauna salvaje ibérica.
Atienden a animales que necesitan ayuda e intentan recuperarlos y ponerlos en libertad o
crearles el entorno más parecido a su hábitat natural.
Cuentan con un amplio
equipo de biólogos, veterinarios, monitores...
Otro de sus objetivos
es
la
educación
medioambiental, para
lo que ofrecen actividades educativas con
colegios en visitas de
uno, tres o cinco días en
las que los niños, además
de pasarlo en grande, realizan talleres medioambientales,
como cuidar su huerto o fabricar huellas, en unas instalaciones que cuentan con todas las
comodidades. En verano ofrecen su programa de "Inglés en
la Naturaleza" en el que se
combina el aprendizaje de
un idioma con la vida
natural.

Ctra. M-533, km 1,600 Peralejo
Horario: L a V de 10 a 18 h
S y D de 11 a 20 h
Precio: 8 adulto, 6 niños (a partir de 4 años)
y 7,20 tercera edad.
Tel: 91 890 69 80 / 91 890 87 48
www.opennature.com
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Excursiones por la historia

as últimas propuestas de
excursiones por los alrededores convocadas con
motivo del octavo centenario
transcurrieron por caminos cargados de historia, ambas excelentemente ilustradas por el
historiador Arturo Mohíno. La
primera, el 19 de mayo, se
localizó en el vecino municipio
de Galapagar, si bien la senda
comienza en Colmenarejo.

L

Inicia en la Cañada de las
Merinas, que, una vez pasado
el municipio de Colmenarejo,
lleva a una senda de tierra
construida sobre un antiguo
camino medieval, que posteriormente sería la carretera
toledana que marcaba el límite
del Real del Manzanares. La
primera parada se realizó en el
cruce de la cuesta de Piedras
Blancas, el punto más alto del

15 junio 2006

camino y donde coincide con
parte del recorrido de una antigua calzada romana, la misma
que baja del Puerto de la
Fuenfría. En las aproximadamente dos horas y media que
duró la excursión, la treintena
de caminantes pudieron ver
desde antiguas minas romanas
de oro a la "Casa Palatas", una
construcción levantada en una
zona de palacios de tiempos de
Enrique IV (de los cuales no se
conserva ninguno) y utilizada
como cuartel en la Guerra
Civil. En sus inmediaciones,
descubrimos entradas de galerías que, según comentó
Mohíno, podrían ser de restos

de antiguas minas, y algunas se
hallaban interconectadas. Entre
otros lugares interesantes,
pasaron junto a unas minas de
Uropio y bajaron el barranco
del Choricero, donde dicen
que el lugarteniente de Luis
Candelas atracaba a los que
recorrían el camino borbónico
(actual carretera de El Escorial).
Fue un disfrute caminar por la
historia de nuestro entorno de
la mano de tan ilustrado guía.
El sábado siguiente le tocó el
turno a los molinos y batanes
que se yerguen junto al curso
del río Manzanares, inscritos en
el término municipal de
Colmenar Viejo.

Por el AHN con Torrenat
or un campo que quizás
pase a la historia transcurrió la propuesta "¡Vaya
alcornoques!" de la asociación
Torrenat, que reunió a más de
cien vecinos y sirvió como protesta por la recalificación de
esta zona que tiene prevista el
Ayuntamiento. La excursión

P

contó con tres biólogos expertos que fueron ofreciendo
explicaciones sobre la rica
flora y fauna del lugar, con
especial hincapié en los imponentes ejemplares de alcornoques, encinas, quejigos y enebros que uno se va encontrando a lo largo del recorrido.
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Comienzan los fichajes en el Baloncesto Torrelodones
l club de baloncesto Cimaga
Torrelodones ha hecho oficial el fichaje de Víctor
Chuan, un jugador de primer
nivel. El nuevo refuerzo del
Primera Nacional llega al club tras
jugar la temporada 2005/06 en
el Ulla Oil Noyastar Rosalía de
LEB 2 (la tercera liga más importante del baloncesto nacional).
Víctor, cuya estatura supera el
1,90, tiene una excepcional cali-
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dad, bien actuando como base o
como escolta, como ha demostrado durante varios años en su
paso por la cantera de Adecco
Estudiantes, donde ha obtenido
numerosos títulos. Además, ha
participado en la selección española sub 20 de 2005 junto a
grandes talentos del baloncesto
nacional como Sergio Rodríguez,
Carlos Suárez, Marc Gasol o Saúl
Blanco. La contratación de esta

promesa del básket español está
relacionada con el objetivo fundamental del club que es el
ascenso a EBA y la exhibición de
un juego fantástico, nunca visto
en Primera Nacional. De esta
manera, se pretende que el mejor
baloncesto de la categoría se vea
en Torrelodones, ya que además,
a lo largo del verano se anunciarán otras importantes incorporaciones al primer equipo.

Éxito del Tres contra Tres escolar
e gran éxito es como se
puede calificar a esta
segunda edición del torneo escolar Tres contra Tres
que se ha celebrado en
Torrelodones. En esta ocasión,
se contó con la participación
de un colegio más, Los Sauces,
que se unió a los cuatro de la
pasada convocatoria. Fueron
más de 1.500 participantes
que mostraron su mejor baloncesto ante unas gradas repletas
de público. Gritos, nervios,
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emoción, ilusión y, sobre
todo, baloncesto de alta
escuela, ya que el nivel que
mostraron los jóvenes fue muy
bueno.
Los ganadores fueron:
De 1º y 2º de primaria (mixto):
1. Start Four - El Encinar
2. Arrasadores - San Ignacio de
Loyola
3. Lakers - Ntra. Sra. Lourdes
De 3º y 4º masculino:
1. Coach Nelson - Los Sauces
2. Piratas - Los Ángeles
3. Asesinos - San Ignacio de Loyola
De 3º y 4º femenino:
1. Covi-covivar - Los Sauces
2. Champions - Los Ángeles
3. Torreclub - Ntra. Sra. Lourdes
De 5º y 6º masculino:
1. Dinamita - Los Ángeles
2. Magic Boys - Los Sauces
3. Diablillos - Los Ángeles
De 5º y 6º femenino:
1. Chicas de oro - Los Sauces
2. Torrebasket - Los Ángeles
3. Chicas - Ntra. Sra. Lourdes
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Termina el campeonato de
invierno de Minifútbol
a estamos en verano
y dentro de nada
comenzará el torneo
de verano en la asociación de Minifútbol de
Torrrelodones, por lo que
el VII campeonato de
invierno de Minifútbol
llega a su fin. Después de
meses de competición, el
domingo 11 de junio tuvo
lugar la entrega de los trofeos a todos los ganadores
del campeonato. También,
ese mismo día, tuvieron
lugar las finales

Y

de las categorías infantiles
y la entrega de los trofeos
a todos los ganadores de
estas. Y para no perder las
buenas costumbres, se
celebró la tradicional
comida que sirvió para
despedir el campeonato y
también para decir adiós
al viejo campo. Por la
tarde, se disputaron los
últimos partidos de la
categoría señor, con su
correspondiente entrega
de trofeos.
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La ADS cierra Los benjamines del
la temporada Cimaga viajan a Mónaco
a Agrupación Deportiva de la
Sierra de Madrid cierra la temporada 2005-2006, que tanto
deporte ha traído a los municipios
de la zona, y entre ellos a
Torrelodones. La ADS cumple 25
años y por eso ha querido que este
cierre de temporada sea especial.
Para ello, se eligió la Plaza de Toros
de Moralzarzal como escenario
para una gala en la que se entregaron los trofeos de la temporada.
A continuación se mostró un videomontaje en el que se repasó el
cuarto de siglo de historia de la
agrupación y se realizó una recreación visual de la que será la nueva
sede con la que contará dentro de
muy poco la ADS en Guadarrama.
Y como punto y final a la fiesta, la
actuación de la cantante Edurne,
que ofreció temas de su último
disco. Un buen final para una
magnífica temporada en la que
cerca de 20.000 niños y jóvenes,
de entre 8 y 18 años, han participado en las competiciones de la
Agrupación que promociona el
deporte infantil en 16 municipios.

L

l club de baloncesto de
Mónaco invitó al equipo
benjamín 96 del Club de
Baloncesto
Cimaga
Torrelodones a participar en un
torneo entre varios países que
se celebró el 3 y 4 de junio. El
Cimaga Torrelodones es el
único club español que participó en este evento. El resto de
los clubes, además del organizador monegasco, eran de
Eslovenia, Albania y Croacia.
Fueron 13 los afortunados que
viajaron en la representación
torresana, la mayor parte pertenecientes al Benjamín 96, ade-
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más de tres entrenadores. La
invitación vino del director técnico del Mónaco, ex-jugador
de baloncesto, que coincidió
con Malijkovic en la selección
francesa. Por todos es conocida
la estrecha vinculación que
existe entre el Club Cimaga
Torrelodones y el técnico del
Real Madrid, por lo que pronto
hizo partícipes al equipo torresano de dicha invitación. El
equipo Benjamín 96 es unos de
los mejores en Madrid de su
categoría, prueba de ello es la
disputa de la final del campeonato de Madrid.
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Primer alcalde
socialista
racias a la excelente
conferencia que ofreció
el historiador Antonio
Plaza (en la foto), convocado por
la agrupación socialista de
Torrelodones, conocimos el origen de las primeras escuelas del
municipio, las Escuelas Vergara,
ubicadas en la actual Escuela de
Música y construidas en 1918
gracias al patrocinio de la familia
Vergara y a la labor del maestro
Rafael Martínez López, quien
llegó a ser el primer alcalde
socialista de Torrelodones, entre
1931 y 1934 (siendo sustituido
por otro socialista: Francisco
Urosa). En estos años los maestros eran la lanza de la lucha
socialista de la época, y a este
profesor debemos también la
construcción de la primera
Biblioteca con que contó nuestro
municipio. Durante su gobierno
se formó el núcleo inicial de
socialistas de Torrelodones, que
antes de la guerra llegó a reunir
a unas doscientas personas. Tras
la caída de nuestro pueblo bajo
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el bando sublevado, en abril de
1939, Rafael fue juzgado y condenado a muerte en El Escorial.
Juan Ignacio D. Bidart, del grupo
socialista, comentó su intención
de proponer el nombre de este
insigne alcalde, Rafael Martínez,
para denominar alguna calle de
Torrelodones. La conferencia
contó con la asistencia de numerosos vecinos interesados en rescatar nuestra historia desde todas
sus facetas, y entre los que se
encontraban dos antiguos alumnos de Rafael Martínez: Vicente
Ortiz y Ángel Ventura, ambos
octogenarios, quienes reforzaron
lo expuesto con sus recuerdos del
"tío garrafa", apodo con que trataban al profesor.
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El potencial de las

células
madre
l doctor Carlos Simón,
Director Científico del Instituto
Valenciano de Infertilidad y
uno de los principales investigadores del país en el ámbito de la
genética, acudió a Torreforum el
30 de mayo para ofrecer una conferencia sobre los últimos avances
acerca de las células madres
embrionarias. Ante los numerosos
interesados que acudieron, explicó
la gran capacidad de cambio de
estas células para formar células
nuevas de cualquier tejido de
nuestro cuerpo. Esta característica,
según aseguró, abre un nuevo

E

campo a la medicina regenerativa
y reproductiva, ya que mediante su
transplante en tejidos dañados se
ha conseguido la curación de
enfermedades como el infarto
cerebral, de miocardio e incluso
secciones de médula.

Día internacional por
la salud de la mujer
a Asociación de Mujeres
Progresistas celebró el
pasado 28 de mayo el Día
Internacional de Acción por la
salud de la mujer, instituido
como tal en el V Encuentro
Internacional de Salud por la

L

mujer. El encuentro se celebró
en el Hospital, bajo el título "El
cáncer de mama... la vida por
delante", en la que la psicoterapeuta Bárbara Jochamowitz
explicó los motivos y consecuencias de esta enfermedad.
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Agenda cultural

[ del 15 de junio al 15 de julio]

TEATRO

DANZA

Psicosis 448, de Sarah Kane
Lunes 26 de junio, a las 20:00 h, en
la Casa de Cultura.
Dirigido por Beatriz Afonso
Montaplatos, de Harold Pinter
Martes 27 de junio, a las 20:00 h, en
la Casa de Cultura.
Dirigido por Daniela Castellanos
El oso, de Antón Chéjov
Miércoles 28 de junio, a las 20:00 h,
en la Casa de Cultura.
Dirigido por Silvia Luna

Actuaciones de la Escuela
Municipal de Danza:
En la Casa de Cultura
Viernes 23 junio: Festival de
Danza Contemporánea.
Sábado 24 junio: Festival de
Danza
Moderna-Jazz, a las
17:30 h y 19:30 h

CONCIERTOS
Camerata de Torrelodones
Sábado 17 a las 20:30 horas, en la
Casa de Cultura.
La actuación contará con Manuel
Guillén como Director y Solista invitado.
Escuela Municipal de Música
Del martes 20 al viernes 23 de junio, la
Escuela Municipal de Música Antón
García Abril ofrecerá en Torreforum, un
amplio repertorio de interpretaciones
dentro de las "Veladas musicales", todos
los días a las 20:00 horas.
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CONFERENCIAS
"El lenguaje de los números"
El 16 de junio a las 19:30 h, en
Torreforum.
Impartida por José M. Martínez
López de Letona, director de la
Escuela
de
Pensamiento
Matemático "Miguel de Guzmán".
Organiza: Asociación Tiempos
Mejores
"Literatura"
Impartida por César Vidal
El viernes 23, a las 19:30 h en
Torreforum
"Los mejores poetas del 27"
El 29 de junio, a las 19:30 h, en
Torreforum.
Impartida por Eilio Rodríguez con
la participación de Agustín Maroto

interpretando y recitando poesías.
Organiza: Asociación Tiempos
Mejores

EXPOSICIONES
VII
Certamen
de
Pintura
Contemporánea
La selección de las obras seguirá presente en la Casa de Cultura hasta el
2 de julio
De casas, casos y otras cosas
Muestra del pintor Francisco Serna.
Del 20 de junio al 16 de julio, en
Torreforum.

EXCURSIONES
Visita guiada al Museo de América
los días 20 y 27 de junio, a las 19:30
horas, con el Profesor de Historia del
Arte Enrique Pérez que ejercerá de
guía. Organiza: El Ateneo.
Excursión a Olmedo
Parque temático de Mudéjar.
Castilla León
El día 24 de junio; salida a las 7:30
h de la Plaza del Caño.
Precio: 10 euros
Organiza: Asociación Tiempos
Mejores ( tel: 91 859 28 40 )
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Abandono del Cementerio
esde primeros del mes de abril desgraciadamente y con tristeza, visito semanalmente junto a mi madre, el cementerio de
Torrelodones, y observo el lamentable estado en
que se encuentra, tanto el acceso como el propio cementerio.
He de decir que el cementerio es gestionado por
dos instituciones: la Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora, y el Ayuntamiento de
Torrelodones.
Me gusta pasar por la zona del cementerio que
gestiona la Parroquia: limpia, sin maleza y cuidada con esmero. Pero cuando comienza la
parte que gestiona el Ayuntamiento observo el
estado de abandono en que se encuentra: maleza por todas partes que te impide caminar por
los accesos, plantas secas… etc.
Sr. Alcalde: ¿es tan difícil mantener el cementerio limpio? Y digo mantener, cuidar, semanal-
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mente…. mensualmente…. para que no llegue
al estado de ABANDONO en que se encuentra.
¿Por qué lo público tiene que desmerecer de lo
privado?
Margarita Jiménez Gómez

Aceras excesivas en Jesusa Lara

reo que la remodelación de la calle Jesusa
Lara se está haciendo
sin tener en cuenta el uso que
de ella hacemos los vecinos.
No es una calle peatonal
donde vayamos a pasear, sino

C

principalmente es una calle
comercial (la única que tenemos en el pueblo) donde
vamos a realizar nuestras compras, por lo que las aceras de
tres metros que están construyendo me parecen totalmente

desmesuradas e inútiles para
esta finalidad. Este mismo fin
de semana, al salir de un
comercio de esta calle, fui testigo de cómo dos autobuses
que circulaban en sentido contrario pasaron rozándose los
espejos, y es que prácticamente no caben (pasan con una
frecuencia de diez minutos).
Desde aquí me gustaría pedirles a los responsables que se
detengan y recapaciten, todavía están a tiempo de modificar
este error: no sean tan excesivos, por el bien de todos piensen un poco en la práctica y no
sólo en la ostentación.
M.M. Jiménez
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Actividades extraescolares... para perros
oy el padre de 2 niños del
Colegio El Encinar, y estoy
realmente contento con
las actividades extraescolares
que imparten en el Centro y es
por ello que pido a los coordinadores o a los que realizan el
plan a nivel del Ayuntamiento
que creen unas similares pero
para los vecinos con perros cercanos al colegio. Es una pena y
una desconsideración que los
lunes y demás días de escuela,
nos encontremos con las puertas del Colegio llenas de kk's de
sus adorables mascotas y que
veamos como nuestros niños
arrastran sus mochilas cargadas de deberes, juegos e ilusio-
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nes para compartir con sus
compañeros por los excrementos, a la entrada o a la salida,
pero lo más triste es que si les
dices algo se molestan y no
hacen ni caso. Es por ello que
os pido que nos ayudéis a crear
actividades dedicadas a los
mayores e instruidos amos que
podrían llamarse "El portal del
Colegio se parece al tuyo, cuídalo", "El cerdo no es solo un
animal de granja, usa un espejo" o "Si tu mascota te da la
patita, recoge tú su k-quita" y ya
puestos a pedir considerar la de
"Cómete las colillas te sabrán
de maravilla". Pienso que sería
un éxito, con aforo completo y

con posibilidades de autofinanciamiento
Héctor Colmenares Silva

Carta al Alcalde

Las obras no caducan

ravo señor Alcalde. Ya ha conseguido usted
acabar con el problema del aparcamiento en
el centro del pueblo. ¿Cómo no se le había
ocurrido a nadie antes? Era muy sencillo: se arrancan unos cuantos árboles, arbustos, madroños y
otras hierbas de las que el pueblo está más que
sobrado, se eliminan unos cuantos juegos de niños
que sobran, así como los correspondientes banquitos y se pone un aparcamiento para dar cabida al
menos unos 15 coches. Y se acabó el problema.
Además,¿no dicen que el índice de natalidad es
cada vez más bajo?. Por tanto, no necesitamos
parques para que jueguen los niños, ni aceras para
que los papás les paseen. Lo dicho, señor
Galbeño, que me ha convencido usted. De ahora
en adelante ya no necesita, ni usted ni su grupo,
mandarme por escrito los logros y aciertos de su
gestión, a la vista de todos están; ni mucho menos
sus planes futuros. Lo que usted haga, bien hecho
estará. Y a mandar.
Ángel García Vaquero

levamos más de tres años soportando las obras
de los 19 chalets adosados de la calle Cedro,
¿Cuando van a finalizar? Primero fueron las
"máquinas trituradoras de piedras" . Segundo "los
barrenos" que hacían retumbar nuestras casas.
Tercero un incendio provocado por alguna máquina
que quemó el poco monte que nos queda y a punto
estuvo de dejar sin casa a una familia. Cuarto, "los
obreros matan a pedradas a una ardilla". Quinto,
"música reguetón" a las 8:30 de la mañana debajo
del balcón. Sexto, camiones de alto tonelaje que
salen en dirección contraria. Séptimo, camiones que
vienen a descargar materiales y que interrumpen el
paso de autobuses. Octavo, suciedad por toda la
calle, sacos de cemento vacíos, trozos de poliespan... Noveno, grúas que dificultan poder ver la televisión en buenas condiciones. Décimo, dificultad
para poder aparcar, ya que los trabajadores aparcan en nuestra zona. Nos venimos de Madrid para
salir del atasco, de las obras, del ruido y nos encontramos con más de lo mismo.
Mamen

B
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Guía útil

HORARIO DE MISAS

FARMACIAS DE GUARDIA (15 de junio al 15 de julio)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Junio: 20, 26 Julio: 1, 2, 7, 13
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Junio: 15, 21, 27 Julio: 3, 8, 9, 14
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Junio: 16, 22, 28 Julio: 4, 10, 15
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Junio: 17, 18, 23, 29 Julio: 5, 11
E.
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-E
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Junio: 19, 24, 30 Julio: 6, 12

teléfonos
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

de interés

Premio Casino de Pintura
Con motivo de su 25 Aniversario, el
Casino Gran Madrid ha convocado
un concurso de pintura para el que
establece 10.000 euros en premios. www.casinogranmadrid.es
Además, celebrará el16 de junio
una Gala Benéfica a favor de las
víctimas de la violencia de género .

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.

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 46 46
Trenes de cercanías: 902 240 202
Tele-Taxi: 91 859 1248

II Premios Ateneo
La asociación cultural Ateneo convoca sus premios anuales de narrativa, poesía, fotografía y pintura.
Bases en: www.ateneotorre.com
"Yo pinto mucho"
El domingo, 25 de junio, el Parque
JH acogerá la IV Jornada de
Pintura al Aire Libre Yo pinto

mucho, entre las 11:00 y las 13:00
h. Organizada por el Estudio de
Pintura Silvia Anel, con la colaboración del Ayuntamiento.
Becas Francisco de Vitoria
La Universidad Francisco de Vitoria
y el Ayuntamiento han convocado
unas becas para empadronados en
Torrelodones. Tel 91 709 14 00.

