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En el último Pleno Municipal, los concejales Reyes
Tintó y Jesús María Pacios rompieron la disciplina
del grupo votando a favor de dos mociones pre-
sentadas por los grupos de oposición. En los
mentideros políticos ya se anuncia las medidas
que Génova Trece tomará de forma inmediata:
suspensión cautelar de militancia para estos dos
concejales, hasta que se aclare la situación. Y es
que lo que empezó como una inocente pregunta,
o solicitud de información, de un expediente de
expropiación para el famoso parking de la calle
Real ha resultado ser todo un culebrón que se  ha
utilizado convenientemente en el vacío informati-
vo del periodo estival para ocupar espacio, sobre
todo si se trataba de corrupción inmobiliaria y
apuntaba a políticos del Pepé.

La consecuencia inmediata, aparte de la posible
expulsión de Reyes Tintó y Jesús María Pacios, es
la paralización del Ayuntamiento de
Torrelodones. Después del último pleno, cual-
quier propuesta que necesite mayoría puede
resultar un fiasco. Paralización de proyectos
importantes que deberán demorarse hasta que
las próximas elecciones pongan a cada uno en su

sitio. La retirada de históricos como José Manuel
Orozco, del PSOE, y Miguel Mur, de Izquierda
Unida, dos conocidos y prestigiados políticos, va
a amortiguar en parte el desprestigio para el
Partido Popular de Torrelodones de las acusacio-
nes de los concejales, que no han parado de
acudir a diferentes organismos denunciando una
corrupción que todavía tienen que demostrar,
pero que si llega a probarse puede dar un giro
radical al panorama político de los próximos
años.

El deporte, en alza
Mientras los políticos no acaban de pelearse,
observamos con optimismo la enorme labor que
las asociaciones deportivas siguen realizando en
nuestro municipio. Hemos vivido dos citas impor-
tantes en el último mes: por un lado, la celebra-
ción de los treinta y cinco años del Minifútbol, en
cuya trayectoria ya han participado miles de
niños, jóvenes y no tan jóvenes deportistas; y por
otro lado, el torneo internacional Civis
Tournament organizado por el Club de
Baloncesto de Torrelodones con un éxito notable
a pesar de ser su primera edición. 
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Hace más de un año, la asociación de personas con minusvalías "Cojimancos"
solicitó al Ayuntamiento el rebaje de la inclinación de esta rampa de acceso al
Polideportivo, cuya excesiva pendiente dificulta la entrada de quienes van en silla
de ruedas o han de avanzar con muletas, y que no presenta una barandilla para
quienes tienen dificultades de movilidad. Desde la Concejalía de Deportes les
aseguraron que los operarios que tenían para estos trabajos tenían que arreglar
primero una marquesina y después se pondrían con la rampa, pero de eso hace
ya más de un año, ¿tanto se tarda en arreglar una marquesina?
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Una rampa demasiado inclinada

Muchos vecinos se quejan de lo "ajustado" de las obras
de remodelación de la calle Jesusa Lara ya que, por un
par de metros más de asfalto, podrían haber tapado
este tramo de calzada desgastada que queda precisa-
mente a la altura de la rueda. Esperamos que este asfal-
tado no haya sido más que una fase de la remodelación
y que, próximamente, el resto de esta vía pública pueda
lucir un mejor aspecto.

Asfaltado raquítico
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35 años de Minifútbol

Una de las asociaciones
deportivas más famosas
de Torrelodones, el

Minifútbol, celebra en este
2006 sus treinta y cinco años
de existencia. Todo empezó en
1971, concretamente en el mes

de septiembre cuando un grupo
de amigos se juntaron para
entretenerse jugando al fútbol.
Por entonces jugaban en un
antiguo campo de tenis situado
en el esquinazo de las calles de
Jesusa Lara y Manuel Pardo, en

la finca "Torresana", propiedad
del matrimonio García de
Leániz. Durante esos primeros
años, el 'Mini' sirvió para agru-
par a toda la población que
venía a veranear a Torre e,
independientemente de las dife-
rencias sociales, hacer amigos y
pasarlo bien. Mucho ha llovido
desde entonces, incluso un
parón de diez años que parecía
haber terminado con el 'Mini'.
Pero nada ha podido con ellos,
han crecido y dentro de nada
tendrán su nuevo campo con
césped. En Vive Torre hemos
querido hacer nuestro pequeño
homenaje a los del 'Mini', por-
que son una parte esencial en
la vida de nuestro pueblo.
Hemos hablado con su actual
presidente, Javier García de
Leániz, más conocido como 'La
Vieja', aprovechando la cele-
bración, el fin de semana del 6

‘La Vieja’ junto al Alcalde en la inauguración de los actos

Partido viejas glorias del Mini vs. viejas glorias del Real Madrid



al 8 de octubre, de los actos
conmemorativos de su aniversa-
rio: "De Torresana a
Torreforum". 'La Vieja' realiza
una labor de coordinación
general de las actividades, así
como la representación pública
de la Asociación ante organis-
mos oficiales y entidades públi-
cas o privadas. Decíamos que
muchas cosas han cambiado en
el 'Mini', su presidente nos lo
cuenta: "Torrelodones, a princi-
pios de los 70, cuando nació el
'Mini', era un pueblo de veraneo
con 1.500 habitantes en invier-
no; actualmente cuenta con
20.000 empadronados y cuan-
do menos gente hay es precisa-

mente en verano. Esta mutación
ha llevado a que nuestro cam-
peonato -que nació y se mantu-
vo hasta 1988 como un torneo
exclusivamente de verano-
tenga cada vez más auge y
popularidad en el invierno." Y es
que los 'minifutboleros' cuentan
en la actualidad con más de
900 socios, °que van desde los
4 a los 70 años! Todos los años
los del 'Mini' celebran dos torne-
os, el de invierno y el de verano,
que cuentan con una gran
aceptación en nuestro pueblo.
Concretamente, en el de este
próximo invierno está prevista la
participación de unos 500 juga-
dores. Pero además de estas

dos competiciones, se ha con-
vertido ya en una tradición su
participación en la Cabalgata
de Reyes, y para este año plane-
an alguna actividad más: "Dado
lo apretado de los calendarios
de nuestras competiciones, ape-
nas queda tiempo libre para
otras actividades. No obstante,
y en el transcurso del campeo-
nato de invierno, tenemos pre-
vista la ya tradicional participa-
ción en la Cabalgata de Reyes,
alguna que otra celebración
con motivo de las Navidades,
visitas de convivencia a algún
centro cultural, recreativo o de
la naturaleza -como, por ejem-
plo hicimos una excursión de
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Juegos para los más pequeños en el centro del Pueblo
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150 personas a la reserva natu-
ral de Cañada Real- o incluso la
realización de un proyecto que
tenemos de alquilar el Tren de la
Naturaleza para el Minifútbol.
Todo ello enfocado prioritaria-
mente hacia los niños", nos
explica 'La Vieja'.
El Ayuntamiento de
Torrelodones siempre ha cola-
borado con el 'Mini', además la
asociación cuenta con varias
vías de financiación: "Con las
cuotas que aportan los asocia-
dos se soportan los gastos de
nuestra página web (www.mini-
futbol.com / www.minifutbol.es),
gastos generales (teléfono,
papelería, etc.), así como actua-
ciones de mejora que realiza-
mos en las instalaciones colabo-
rando con las inversiones que
hace nuestro Ayuntamiento en
ellas. Las cuotas de inscripción
que cobramos por cada campe-

onato van destinadas exclusiva-
mente a los gastos propios del
mismo (equipaciones, trofeos,
balones, etc.), que ni siquiera
llegamos a cubrir pese a las
generosas aportaciones de
nuestros patrocinadores", nos
aclara su presidente. Durante el
fin de semana que dedicaron a
la celebración oficial de estos
35 años de vida, los
'Minifutboleros' llenaron de vida
Torrelodones. Los actos comen-
zaron con un acto en el nuevo
campo "Estadio Abraham
Matesanz", al que aún le falta el
césped. Allí estuvieron muchos
'minifutboleros', así como repre-
sentantes del Ayuntamiento.
Después del acto de inaugura-
ción llegó el plato fuerte de la
jornada con un partido entre
veteranos del 'Mini' y veteranos
del Real Madrid, como Paco
Buyo, Machín, Llorente o

Schuster, entre otros. Las activi-
dades del viernes 6 terminaron
con una cena en Torreforum.
Bien madrugadores fueron los
del 'Mini' que el sábado por la
mañana amanecieron con una
chocolatada, y después llenaron
de actividades y juegos para los
más pequeños la plaza del
Ayuntamiento. Por la tarde, pre-
pararon una fiesta para los niños
en Prado Grande, con parque
de atracciones y quads, entre
muchos otros juegos. La noche
del sábado se celebró el 'Gran
Fiestón del Mini', con actuacio-
nes musicales y la participación
de animadores. El domingo 8
siguieron las celebraciones, con
más actividades para los niños,
entrega de trofeos, comida de
hermandad y, como colofón
final, el 'Partido de los Astros',
que enfrentó a la selección de
Fósiles con la selección de
Maduros. Los del 'Mini' no esca-
timaron en celebraciones, y es
que no todos los días se cum-
plen 35 años de historia. Las
palabras de Javier García de
Leániz, 'La Vieja', nos sirven para
resumir el espíritu de esta aso-
ciación a la que deseamos que
cumpla muchos más: "El Mini
está abierto a todos, sin distin-
ción alguna por motivo de edad,
ideología o aptitudes físico-
deportivas. Aquí no buscamos
figuras, sino únicamente pasarlo
bien haciendo deporte y, sobre
todo, amigos. Minifútbol es un
lugar de encuentro en el que
puedes descubrir grandes ami-
gos entre tus vecinos." °Saludos
minifutboleros!
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María Luisa Iglesias: 
"La naturaleza y la gastronomía son nuestros
principales atractivos"

Es Concejala de Hacienda,
Personal y Turismo, pero sólo
durante el tiempo que le deja

libre su trabajo como Directora de
Certámenes en IFEMA. "Pola",
como suelen llamarla amigos y
conocidos, nos habla aquí de las
actuaciones realizadas para poten-
ciar el turismo en Torrelodones, y
nos da su visión sobre la línea del
Partido Popular referente a los pre-
supuestos, una política con la que
se identifica y en la que confía. 
Tres concejalías, un trabajo a tiem-
po completo y madre ¿cómo lo
hace?
Es cierto que mi actividad profesio-
nal me quita mucho tiempo, por lo
que no tengo una dedicación
plena en el Ayuntamiento. Dentro
de éste, el apartado que más dedi-
co es al de Personal, sobre todo
por la negociación de convenios,
las comisiones paritarias que se
celebran una vez al mes... En
cuanto a los hijos, ya son todos
mayores, por lo que no me requie-
ren tanto tiempo.
Turrismo encaja con su trayectoria
profesional, pero, ¿por qué
Hacienda?
Manejo un presupuesto en las
ferias que dirijo similar al de este
Ayuntamiento, por lo que estoy
acostumbrada a este trabajo, aun-
que no en términos de
Administración Pública. En todo

caso, mi cometido se limita a inter-
venir en las modificaciones de las
ordenanzas municipales, así como
la elaboración de los presupues-
tos. Quienes se ocupan de seguir
diariamente la política marcada
por el presupuesto es el personal
del Ayuntamiento, el interventor y
los técnicos.
La concejallía de Turismo no existía
antes de esta legislatura, ¿cuál es
su finalidad?
Creemos que este pueblo tiene
unos atractivos importantes y nues-
tro objetivo es por un lado poten-
ciarlos hacia dentro, es decir, que
los propios ciudadanos aprendan
a valorar y disfrutar lo que tienen,
y por otro lado, darlo a conocer
hacia el exterior en la medida de
nuestras posibilidades, que no son
muchas. El turismo tiene un presu-
puesto muy reducido, hemos esta-
do dependiendo de unas subven-
ciones de la CAM, y hemos dado
funciones de Turismo a personas
adscritas a la Casa de Cultura.
¿Cuuáles han sido sus principales
actuaciones?
Empezamos haciendo un esquema
de nuestras posibilidades y nues-
tros atractivos, que son principal-
mente la naturaleza y la gastrono-
mía, y a elaborar un material grá-
fico adecuado. Llevamos dos años
editando una guía gastronómica y
hemos organizado el "Día del gaz-

pacho y el torrenzo" y el "Día del
garbanzo". También hemos inter-
venido en la realización de las
excursiones del octavo centenario,
y hemos impulsado unas jornadas
de Tai-chí y senderismo. 
¿Y hacia el exterior?
Tenemos la intención de hacer una
especie de mancomunidad y reali-
zar actuaciones comunes en mate-
ria de turismo.
¿Por qué see ha "desterrado"
Turismo al kiosko de la antigua
churrería?
Todo lo contrario, no creemos que
se haya apartado sino que se ha
trasladado a la calle Real buscan-
do más contacto con los vecinos.
Ahora está en un lugar de paso,
donde tenemos previsto hacer un
aparcamiento subterráneo y que la
calle sea peatonal, por lo que
estará en el centro de la vida



social.
Pasando a los presupuestos, los
tres grupos de oposición han criti-
cado su planificación...
La oposición está en su papel.
Nosotros propusimos una modifi-
cación de créditos porque vimos
que había un dinero disponible
dentro de un presupuesto, y nues-
tra obligación como políticos es
gastar ese dinero en beneficio de
los vecinos.
Sin embargo, los gastos previstos
no llegaban a los gastos reeales
del año pasado, ¿no era lógico
pensar que nos íbamos a gastar
por lo menos lo mismo?
Esto sólo ha ocurrido en algunos
conceptos, como deportes, donde
hemos tenido que afrontar gastos
imprevistos, como una mayor
demanda en una actividad. Si
tenemos la posibilidad de dar una
mayor calidad de vida a los veci-
nos, no veo por qué no vamos a
poder cambiar el presupuesto
para realizarlo.
El déficit actual del Ayuntamiento
es de 290.000 euros que, seegún
su portavoz, son por causa de la
falta de ingresos del Estado. ¿Cree
que es el único motivo?
Es cierto. Nosotros teníamos en
presupuesto una cantidad de la

que deberíamos haber dispuesto,
pero el Gobierno, simplemente
porque este Ayuntamiento es del
PP, nos ha cortado muchas ayudas,
como la del aparcamiento de
RENFE. Ha ocurrido al contrario
que la Comunidad de Madrid, que
ha aportado más de lo que estaba
presupuestado.
¿Se ha llevado una política correc-
ta de contención de gastos?
Pensamos que hemos gastado lo
indispensable, que para nosotros
es dar satisfacción a los vecinos y
sus necesidades. A veces tenemos
que hacer modificaciones que no
estaban contempladas en los pre-
supuestos, como el gasto que
implican las reparaciones de los
actos vandálicos. 
¿Colgar una bandera del Octavo
Centenario en todas las farolas era
un ggasto indispensable?
Para nosotros sí. Puedes prescindir
de muchas cosas, incluso de la
limpieza de las calles, pero pensa-
mos que los vecinos han de sentir
que vivimos en un pueblo privile-
giado, que es lo que somos, y si
para eso hay que gastar un poco
más un año, pues se gasta.
¿Dónde ha habido más inversio-
nes este año respecto al paasado?
Sobre todo en Cultura y

Educación, además de la
Administración ya que, al crecer la
actividad (envíos, comunicaciones,
inserciones en el BOE...), crecen
también los gastos. 
Si se recalifica el AHN, nos vamos
a quedar sin suelo municipal,
¿qué alternativas de ingreso tienen
previstas?
No estamos tomando ninguna
decisión sobre el AHN, sólo hemos
propuesto que ha llegado el
momento de iniciar los trámites
para realizar un proyecto. En el
futuro,  tendremos que buscar
otras fuentes de ingresos como el
desarrollo de actividades empre-
sariales y mercantiles. También, si
vamos a aumentar los serviciós,
tendremos que subir las tasas.
Aunque estén sin concretar, ¿cuá-
les sson las expectativas para los
impuestos del año que viene?
Se van a mantener estables. En los
últimos años, algunos han crecido,
como el IPC,  y otros han bajado,
como el impuesto sobre los vehí-
culos o el de la vivienda. En gene-
ral, no hemos subido ningún
impuesto, pero ha habido tasas
nuevas, como el de la recogida de
basura o la cuota por transporte
escolar, que era insostenible para
el Ayuntamiento.
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Afinales del pasado mes de
septiembre dieron
comienzo las obras de

mejora del acceso a
Torrelodones desde la vía de
servicio de la A-6 en dirección A
Coruña. Se trata de la entrada
principal al casco urbano del
municipio que coincide con la
conexión con la Carretera de
Hoyo de Manzanares y el cam-
bio de sentido de la A-6, lo que
origina un notable tráfico circu-
latorio que repercute negativa-
mente en la fluidez. Las mejoras

evitarán los peligrosos atascos
que, en horas punta, se venían
produciendo en la vía de servi-
cio. Estas retenciones, en las
que se registra una media de 30
vehículos, equivalen a 180
metros de colapso. Este hecho
trae consigo que muchos con-
ductores realicen maniobras
antirreglamentarias de riesgo,
que implican desaceleraciones y
cambios de sentido bruscos y
entorpecen el tráfico del resto
de vehículos en dirección a
Villalba. Además, aunque el

tránsito de peatones es escaso
en este lugar, el ancho del arcén
es insuficiente y compromete su
seguridad. Los trabajos se
basan en el  desdoblamiento
del ramal de acceso a
Torrelodones-Carretera de
Hoyo de Manzanares situado en
el margen derecho de la vía de
servicio de la A-6. Para llevarlo
a cabo, se retirarán los bolardos
y los dos carriles que se habilita-
rán separarán, dentro del citado
tramo, a los vehículos según su
destino, evitando así retenciones
y maniobras peligrosas, dando
fluidez al tráfico en dirección a
Hoyo de Manzanares sin perjui-
cio de aquellos que pretenden
acceder al municipio.

En marcha las obras del 
acceso a la A-6
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La asociación de vecinos
de Torreledones TorreNat
volvió a celebrar una con-

centración vecinal el pasado
domingo 8 de octubre para
expresar su repulsa por la polí-
tica urbanística del
Ayuntamiento, esta vez bajo el
lema: "Por un Torrelodones
habitable y sin sospecha, con
una gestión honesta, pensan-
do en los vecinos". La concen-
tración, que contó con el
apoyo de los grupos políticos
de la oposición, así como con
la asistencia de antiguos
miembros del gobierno del PP,
tuvo un importante seguimien-
to y fueron muchos los torresa-
nos que se acercaron a mos-
trar su apoyo y a firmar a favor
del manifiesto que allí se
defendía.  La concentración

comenzó a las 13 horas y estu-
vo amenizada con actuacio-
nes, música y globos, todo ello
con el fin de llamar la atención
sobre la causa que TorreNat
lleva defendiendo desde hace
ya tiempo en nuestro pueblo y
que han conseguido que tras-
cienda más allá del ámbito
municipal.

TorreNat
convocó una nueva 

concentración vecinal

Muchos vecinos aportaron su firma apoyando la causa
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Espacio Torrelodones, el
nuevo centro comercial
y de ocio situado en las

inmediaciones de la vía de
servicio de la carretera de A
Coruña, iniciará su andadu-
ra en las próximas semanas,
según han informado los res-
ponsables de comunicación
del mismo. El futuro centro

de ocio y comercio pretende
dar servicio a las localidades
del noroeste de Madrid, y
cuenta con más de 32.000
metros cuadrados de superfi-
cie bruta alquilable distribui-
dos en tres plantas. El centro
acogerá una completa oferta
en restauración, ocio, depor-
tes, moda, complementos,

alimentación y servicios. Los
responsables del centro han
asegurado la presencia de
importantes firmas como
Eroski, Inditex, H&M, Sfera,
McDonald's, Mango,
Starbucks o Benetton, entre
otras. Asimismo, el centro
contará con un parking sub-
terráneo con 1.500 plazas.

El nuevo centro comercial de
Torrelodones abrirá pronto sus puertas

Carlos Galbeño visitó
el pasado 4 de octu-
bre junto al Concejal

de Urbanismo, Julián Nieto,
y el de Obras, Mariano
González, las instalaciones
de la nueva Escuela Infantil
Municipal. Se trata de la
última inspección antes de
recepcionar la obra que

proporcionará al municipio
un nuevo centro educativo
con 10 unidades para 145
niños de 0 a 3 años. El pre-
supuesto, financiado a tra-
vés del Plan PRISMA, ha
ascendido a casi tres millo-
nes de euros. La Escuela
Infantil Las Ardillas cuenta
con un moderno equipa-

miento que incluye todos los
elementos necesarios para
la práctica docente: diez
aulas, dormitorios para
bebés, una sala de usos
múltiples, cocina, despensa,
aseos adaptados, patios
cubiertos y al aire libre,
biblioteca, así como un
aparcamiento con capaci-
dad para 40 vehículos que
podrá ser utilizado tanto por
el personal de la escuela
como por los padres.

Visita a la nueva
Escuela Infantil



El último Pleno ordinario
ha aprobado, por
segunda vez, la modifi-

cación puntual de las
Normas Subsidiarias para
rebajar el grado de protec-
ción del claustrillo de la
Valldigna, ubicado en el
Palacio del Canto del Pico.
Con este último paso, de los
que el Pleno debía dar, el
Ayuntamiento cumple con los
acuerdos adoptados por el
Consejo de Ministros y la

Comunidad de Madrid, tras
la petición de la Generalitat
Valenciana para que el
monumento sea trasladado a
su lugar de origen. El pasado
mes de junio, el Pleno muni-
cipal aprobó, de manera ini-
cial, la modificación de las
Normas y, tras su tramita-
ción, el asunto se volvió a lle-
var a Pleno para proceder a
una aprobación que, a efec-
tos municipales, es la defini-
tiva. La Comisión de

Urbanismo de la Comunidad
de Madrid tendrá que ratifi-
car ahora el acuerdo plena-
rio para poder hacer efectivo
el traslado, que deberá con-
tar con la preceptiva licencia
municipal, que actualmente
se encuentra en tramitación.
El acuerdo contempla la ins-
talación de una réplica del
monumento en el Palacio del
Canto del Pico que deberá
ser asumida por la
Generalitat Valenciana.

El Claustrillo del Abad,
más cerca de Valencia
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Los puntos más debatidos
del Pleno del 28 de sep-
tiembre fueron los relati-

vos a la modificación de los
créditos de este año y la
aprobación de la Cuenta
General del 2005. Los gru-
pos de oposición coincidie-
ron en criticar la mala plani-
ficación del Equipo de
Gobierno. Según Díaz Bidart,
portavoz del PSOE: "Puede
haber previsiones que fallen,
pero no que nos presenten
19 modificaciones a las par-
tidas presupuestarias". Mª
Luisa Iglesias, Concejala de
Hacienda,  argumentó que
parte del aumento del gasto
correspondía al incremento
del precio de los servicios. La
discusión prosiguió con la
aprobación de las cuentas
del año pasado. Fue Mª
Jesús Rodríguez, de AVIT, la
que más datos preocupantes
aportó: el gasto corriente
aumentó en 2005 un 33% y
no fue cubierto por los ingre-
sos corrientes; el déficit de
2005 respecto al de 2004 ha

aumentado un 1.048% y el
ejercicio concluye con un
resultado negativo de
290.000 euros. Todo esto,
según la portavoz de AVIT,
"va a generar para nuestro
futuro un vacío difícilmente
recuperable". El portavoz del
PSOE hizo hincapié en la
mala política de contención
de gastos llevado por el
Equipo de Gobierno.
Cuando el Alcalde le contes-
tó que en los gastos también
estaban incluidos los sueldos
de la oposición, el portavoz
del PSOE quiso hacer públi-
cos sus sueldos, un ejemplo
que no fue seguido por el
Alcalde. El Concejal de
Asuntos Internos, Antonio
Lobo (en la foto), comparó su

gestión con la de otros muni-
cipios gobernados por los
socialistas. Ésta y otras com-
paraciones en la misma línea
del PSOE fueron recrimina-
das por Mª Jesús Rodríguez,
quien propuso predicar con
el ejemplo y bajar los sueldos
a todos los concejales, lo que
fue celebrado por el público
con aplausos. Finalmente,
Antonio Lobo afirmó que el
gasto se ha reducido en un
87 por ciento, y que el déficit
era debido a los ingresos que
debía haber efectuado el
Estado, que ascendían a
673.000 euros, lo que cubri-
ría el déficit. Las cuentas fue-
ron aprobadas por los votos
a favor del PP y la oposición
del resto.

Aprobada la Cuenta General 
del 2005
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Viene siendo habitual que el
Pleno Municipal despierte
un interés creciente entre

los vecinos, pero el del pasado
29 de septiembre superó las
expectativas: acudieron más de
150 espectadores entre los que
se sentaron en las butacas -
todas ocupadas - y los que
tuvieron que quedarse de pie o
sentarse en las escaleras. Sin
duda, este interés está motivado
por la situación actual de crisis
que vive el Partido Popular tras
las graves acusaciones apareci-
das en diversos medios de tirada
nacional, y la expectación por
ver si los dos concejales retira-
dos de sus competencias - Reyes
Tintó, de Cultura, Festejos y
Educación; y Jesús María Pacios,
de Juventud - votarían en conso-
nancia con su grupo o si, por el
contrario, se "pasarían a la opo-
sición", rompiendo con ello la
mayoría absoluta del PP. La dis-
cusión de los puntos del orden
del día transcurrió con normali-
dad, entre los que destacamos
la aprobación del Reglamento
electoral de los centros
Municipales de Mayores, al que
tanto PSOE como IU votaron en
contra por calificarlo de "excesi-
vamente tutelado por el
Alcalde". También se debatió el
convenio con los promotores de
Los Herrenes, donde está previs-
to construir un Supermercado
Todimás, un aparcamiento y
zonas verdes. AVIT se abstuvo en
su votación alegando que no
cumplía las expectativas (como
la gratuidad del aparcamiento),
al igual que el PSOE, que enu-

meró diversas carencias del
acuerdo, pero finalmente fue
aprobado por los votos mayori-
tarios del PP.

Petición de una
Comisión Informativa
Especial
Fue con la llegada de las
"Mociones de Urgencia" cuando
más se caldeó el ambiente (el
salón seguía lleno, a pesar de
pasar ya las 11 de la noche),
con la presentación de una
moción conjunta de los tres gru-
pos de oposición (PSOE, IU,
AVIT) de creación de una
Comisión Informativa Especial,
ya que, según aseguró el
Concejal Juan Moreno, de IU:
"Es necesario dar explicaciones y
esclarecer la verdad, ya que la
credibilidad del Equipo de
Gobierno ha disminuido". Aún
antes de la votación (que fue
unánime a favor) el Alcalde
aceptó la iniciativa y propuso
concretar una fecha.

Retirada de 
competencias a la
Junta de Gobierno
La segunda moción, también
presentada en conjunto por los
grupos de oposición, fue la reti-
rada de competencias a la Junta
de Gobierno, que le habían sido
dadas en junio del 2003 "para
agilizar los trámites administrati-
vos", solicitando que fueran
devueltas al Pleno para lograr
un mayor control y transparen-
cia. En concreto, las competen-
cias son: el ejercicio de acciones
judiciales y administrativas y la

defensa de la Corporación en
materias de competencia plena-
ria; la declaración de lesividad
de los actos del Ayuntamiento;
la aprobación de modificacio-
nes y desarrollo de las contrata-
ciones y concesiones de toda
clase; la aprobación y gestión
de subvenciones de otras
Administraciones Públicas; y el
establecimiento y modificación
de precios públicos de activida-
des no permanentes. El portavoz
del PP, Fernando González, justi-
ficó el voto en contra de su par-
tido afirmando: "Nos están juz-
gando antes de la Comisión". En
este punto, quiso intervenir Jesús
María Pacios para explicar su
voto contrario al de su grupo
(rompiendo con esto su discipli-
na de voto), lo que suscitó
aplausos de gran parte del
público: "Votaremos a favor de
la moción porque es lo que nos

Aforo completo en el Pleno Municipal



dicta nuestra conciencia, ya que
estamos buscando una mayor
transparencia, pero esto no sig-
nifica que el PP pierda la mayo-
ría, ya que nosotros seguimos
siendo miembros del PP y defen-
deremos los intereses de nuestro
partido". La concejala Reyes
Tintó secundó sus palabras y,

tras la petición de Jesús M.
Pacios de que el voto fuera
nominal (petición que tuvo que
secundar el PSOE, ya que sólo
es admitida si lo hace un grupo
político, y que implica el voto
uno a uno, constando en acta el
nombre de cada votante), la
moción fue aprobada por los
votos a favor de PSOE, IU, AVIT,
Jesús M. Pacios y Reyes Tintó, y
el voto en contra de los siete
miembros restantes del PP.

El Plan Especial de
Las Marías volverá al
Pleno
Una situación similar se produjo
con la tercera moción de urgen-
cia, presentada esta vez por IU,
que pidió que el recurso de
reposición presentado por los
vecinos de Las Marías ante la
aprobación en el Pleno de julio

del Plan Especial, volviera al
Pleno para ser discutido. Antes
de la votación, el Alcalde advir-
tió de las posibles consecuen-
cias legales de paralizar un plan
que ya está puesto en marcha,
añadiendo que por este motivo
el grupo popular se manifestaría
en contra y pediría el voto nomi-
nal. Mª Jesús Rodríguez, de
AVIT, aclaró que se estaba
votando porque los recursos
volvieran al Pleno y no por el
fondo del asunto, y José Manuel
Orozco, del PSOE, calificó de
"amenaza" las palabras del
Alcalde. De nuevo, Pacios justifi-
có su voto contrario al de su
grupo manifestando: "Es nece-
sario escuchar a los vecinos de
Las Marias", lo que, junto al voto
a favor de Reyes Tintó y el resto
de grupos de oposición, permi-
tió aprobar la moción. 
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El Concejal Jesús María
Pacios intervino para
explicar su votación
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Se ha puesto en marcha
una campaña escolar que
pretende acercar el géne-

ro operístico a los escolares de
Torrelodones, y que cuenta con
el patrocinio de la Obra
Cultural y Social de Ibercaja.
Así, el martes 10 de octubre los
alumnos de diferentes centros
educativos de nuestro munici-
pio tuvieron la oportunidad de
adentrarse en el mundo del Bel
Canto mediante un espectáculo
ofrecido por la compañía
CantArte. Se pretendía con esta
iniciativa mostrar la ópera

como algo vivo, sencillo y
divertido. El espectáculo se
planteó a la manera de la zar-
zuela o una ópera, es decir,
dividido en diferentes actos que
desarrollaban el hilo conductor
en sus tres partes básicas: pre-
sentación de trama y persona-
jes, desarrollo escénico y dra-
mático, y desenlace. Al final de
la representación se ofrecía a
los estudiantes un pequeño
dossier con datos acerca de la
historia del género, así como
juegos que ayudaban a enten-
der todo lo que habían visto.

Un día en la Ópera
Campaña de acercamiento 
al género operístico

Los más pequeños de
Torrelodones tuvieron una
cita con el teatro el sábado

14 de octubre en la Casa de la
Cultura. La compañía Centro de
títeres de Lleida  nos ofreció uno
de sus espectáculos más exito-
sos: Peter Pan. Esta versión que
con títeres hacen del conocido
cuento de Peter Pan ha recorri-
do ya diferentes puntos de la
geografía española, y seguirá
haciéndolo tras la parada que
este grupo teatral ha realizado
en nuestro municipio.  El Centro

de Títeres de Lleida fue creado
en 1986 por Joan-Andreu
Vallvé y Julieta Agustí, con el
propósito de promover y divul-
gar el arte de los títeres a través
de su triple vertiente de centro
dramático, centro pedagógico y
centro de documentación.

Peter Pan, 
versión títeres
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El último fin de semana de
septiembre tuvo lugar la
presentación del espectá-

culo Al Sur, de Víctor Ullate, en
el Teatro Bulevar de la Casa de
la Cultura de Torrelodones. El
propio Ullate lo definía como
una obra nacida de su pasión
por el Mediterráneo "por el sol,
por el fuego, por su gente, por
sus costumbres, por su carác-
ter, por su alegría, por su arte,
por su sentir…" El bailarín
regresó de este modo a nues-
tro municipio donde siempre
cuenta con una calurosa aco-
gida. En la noche del sábado
volvió a repetir el éxito de citas
anteriores, y logró llenar el
teatro del aplauso de los asis-

tentes.  El Ballet Víctor Ullate se
fundó en 1988, con bailarines
formados en la propia Escuela
de Víctor Ullate, creada cinco
años antes. A partir de 1996,
se constituyó como Ballet de la
Comunidad de Madrid-
Compañía Víctor Ullate.
Actualmente, esta compañía es
reconocida internacionalmente
por el virtuosismo y rigor técni-
co de sus bailarines, capaces
de abordar diferentes estilos.
La personalidad impregnada
por las coreografías de Víctor
Ullate y la dirección artística de
Eduardo Lao le ha aportado
una seña de identidad presen-
te en los festivales de danza
más prestigiosos del mundo.

Al Sur, de Victor Ullate

El pasado 7 de octubre
pudimos disfrutar de una
nueva actuación en el

Teatro Bulevar de la Camerata
de Torrelodones. El concierto de
la formación dirigida por
Pascual Osa se celebró, como
el ocasiones anteriores, con
motivo de los actos que se vie-
nen realizando durante todo
este 2006 con motivo de la
celebración del VIII Centenario
de la refundación de nuestro

municipio. En esta ocasión la
formación musical ofreció a los
asistentes un amplio repertorio
en el que figuraban obras clási-
cas del género lírico español de
autores como Chapí, Torroba,
Barnieri, Luna, Sorozábal o
Moreno, entre los más destaca-
dos. El público disfrutó y salió
con ganas de repetir, esperando
que la Camerata de nuestro
pueblo vuelva a ofrecer una
nueva actuación muy pronto.

Vuelve la Camerata
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Las cuatro profesoras de la Escuela
Municipal de Danza (Irene Martínez de
Danza Contemporánea, Ana Martín de

Jazz, Juana González de Danza Española y Pilar
Echevarria de Ballet Clásico) realizaron el pasa-
do 25 de septiembre la presentación del próxi-
mo curso, que trae un apretado programa de

actividades lleno de novedades y, como siem-
pre, de muchas ganas. Al inicio del curso se
convocó además una charla-coloquio entre
profesoras, alumnas/os, padres y profesionales
de la danza, como María Pagés, en la que las
profesoras pidieron la implicación de los padres
en el desarrollo del curso. En la presentación se
habló de la planificación de cada trimestre y de
la introducción de novedades, como la de pro-
yectar vídeos de danza y realizar exposiciones
de los Festivales de Fin de Curso, así como
hacer un "mercadillo" de prendas de danza para
abaratar los costes de los padres. Entre otras
actividades, tienen preparada la "Semana inter-
activa de la Danza", en la que las cuatro profe-
soras rotarán por todas las aulas durante una
semana para enriquecer los conocimientos
adquiridos con esta actividad multidisciplinar.
Muchas felicidades desde aquí por la labor de
la Escuela y esperamos ver pronto sus progresos
sobre el escenario.

La Escuela Municipal de Danza 
presentó el curso

Según afirman las compo-
nentes de la Asociación
de Mujeres Progresistas

de Torrelodones y Sierra
Noroeste, su finalidad es "tra-
bajar por una mayor participa-
ción y protagonismo de las
mujeres en la construcción de
una sociedad más justa y soli-
daria". Con esta idea, han
puesto en marcha una serie de
actividades e iniciativas en la
misma línea que vienen reali-

zando en sus doce años de
existencia. Entre los diversos
actos que tienen previsto cele-
brar este año, se encuentran:
conmemoración del día
Internacional de las Acciones
por la Salud de la Mujer, del
día Internacional contra la
Violencia de Género y del día
Internacional de la Mujer, el 8
de marzo, con exposiciones,
charlas y, desde hace ya tres
años, con la entrega del pre-

mio "Dulce Chacón" a la per-
sona que haya destacado ese
año por su actividad en  defen-
sa de las mujeres. Asimismo,
seguirán celebrando el
encuentro mensual de la
"Biblioteca de Mujeres", con la
lectura y comentario de un
libro seleccionado escrito por
una mujer, e impulsarán diver-
sos talleres y seminarios de los
que esperamos informarles
desde estas páginas.

La Asociación Mujeres Progresistas
reinicia sus actividades
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El próximo 21 de
octubre arrancará
en nuestro munici-

pio el IV Campeonato
de Fútbol 8 de
Torrelodones. Pero
antes, el día 17 a las
20:00 horas se celebró
el sorteo del campeo-
nato y se entregaron los
balones, en el local
Alua, Torrelodones
Colonia, junto a la
estación de RENFE.
Además si hubiese sufi-
cientes jugadores inscri-

tos individualmente se
formara un nuevo equi-
po conforme a las nor-
mas de la competición,
por lo que todos aque-
llos jugadores interesa-
dos deberán acudir a la
cita. Los interesados
también pueden relle-
nar la inscripción en su
web: www.f8torrelodo-
nes.com. Los partidos
serán dirigidos por árbi-
tros designados por la
Federación Madrileña
de Árbitros

Comienza el campeonato

de Fútbol 8

El Ayuntamiento
entregó la insig-
nia de plata del

VIII Centenario y de
una placa conmemo-
rativa al selecciona-
dor nacional de
baloncesto, reciente-
mente proclamado
campeón del mundo,
Pepu Hernández. El
acto tuvo lugar como
preámbulo del III
Clinic Internacional
de Baloncesto que se
celebró bajo el título

Radiografía del
baloncesto actual, de
juniors a campeones
del mundo. El selec-
cionador recogió
emocionado el rega-
lo y elogió la iniciativa
municipal y del Club
al organizar este tipo
de actos que promue-
ven la práctica del
baloncesto y refuer-
zan el trabajo que se
está realizando en el
municipio en el ámbi-
to del deporte.

Pepu Hernández 
recibe la insignia de

plata del VIII Centenario
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CIVIS Tournament 2 0 0 6

Desde el 29 de septiembre
y hasta el 1 de octubre
se disputó en el

Polideportivo Municipal el
"CIVIS Tournament 06" que
enfrentó a los mejores equipos
del baloncesto junior. El Club
de Baloncesto Torrelodones fue
el organizador de este evento,
que contó con la colaboración
del Ayuntamiento. La cita
deportiva comenzó con la pre-
sentación oficial del evento
para la prensa, en la que el
Alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño; el Presidente del Club
de Baloncesto Torrelodones,

David García; y su Director
Técnico , Sasha Stratijevic, estu-
vieron presentes. Asimismo, a la
inauguración asistieron ilustres
personalidades como Ranko
Zeravica, entrenador serbio
campeón del mundo y olímpi-
co, y Pepu Hernández, entrena-
dor de la Selección Nacional
Española Masculina, reciente
Campeona del Mundo en
Japón. Tras varios años de des-
arrollo del proyecto, por fin el
CIVIS Tournament comenzó con
el partido entre el Estrella roja y
el anfitrión, el Cimaga
Torrelodones. El partido  fue un

paseo para el Estrella Roja, que
machacó al Cimaga por 119 a
46  A continuación se disputó
un partido con sabor a clásico,
Partizán - Real Madrid, que
supuso una nueva victoria en el
casillero de Belgrado gracias al
cómodo triunfo del Partizán 85-
71. El más destacado del con-
junto blanco, y también del par-
tido, fue Nikola Mirotic. Y para
terminar la primera jornada,
Beoyuk - MMT Estudiantes. El
conjunto estudiantil tuvo en sus
manos la posibilidad de haber
salvado la honra de los equipos
madrileños en el primer día de
competición del Civis
Tournament. La desaprovechó,
y el Beovuk se adjudicó el cho-
que y de paso, dos puntos más
para que Belgrado se coloque
con 6-0 en el total del torneo.
Excelente se puede calificar la
actuación, tanto en ataque
como en defensa, del rocoso
interior serbio Gojko Susic, así
como soberbia la técnica indivi-
dual de Stefan Zivanovic. Por
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parte del Estudiantes, sobresalió Rafael Molina
por su versatilidad. La segunda jornada del CIVIS
dio comienzo con el enfrentamiento entre el
Cimaga y el Partizán, que dio el 4-0 para
Belgrado con la victoria del Partizán por 59 a
101. El siguiente partido, entre el Estudiantes y el
Estrella Roja dejó claro que era uno de los fuertes
del torneo. El Real Madrid no pudo tampoco con
con el Beovuk, y este sumó su segunda victoria en
el Civis por 54-78 ante el conjunto blanco. En la
tarde de este segundo día de torneo continuaron
los enfrentamientos con el Estudiantes-Partizan
(63-95), Real Madrid-Estrella Roja (84-86). Con
estos resultados, el torneo estaba sentenciado del
lado de los conjuntos visitantes, y tras la victoria
del Beovuk en su último duelo ante el Cimaga
Torrelodones (56-128) se resolvió la incógnita de
saber cuál de los serbios quedaría en el primer
puesto del Civis . Los tres ganaron sus respectivos

compromisos, y los puestos del podio se decidie-
ron por la diferencia de puntos. El mejor basketa-
verage lo consiguió el Beovuk (+100), seguido
del Partizán (+90) y del Estrella Roja (+85). Para
poner el punto final al CIVIS aún quedaba el par-
tido de las All Stars: Belgrado - Comunidad de
Madrid, en el que los serbios ni siquiera dieron
tregua a los españoles en el partido de homena-
je a las estrellas, y arrollaron al combinado
madrileño por 35 puntos (105-70).
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III Clinic Internacional de Baloncesto
Radiografía del baloncesto actual, 
de juniors a campeones del mundo

Torrelodones reunió duran-
te los dias 27 y 28 de sep-
tiembre el III Clinic

Internacional de Baloncesto,
un encuentro entre entrenado-
res de renombrado nivel inter-
nacional, procedentes de
Serbia y la Comunidad de
Madrid, y un importante grupo
de técnicos de diversos niveles,
interesados en recoger de las
distintas ponencias, interven-
ciones y mesa redonda, las
experiencias de estos profesio-
nales, y que sirvió de antesala
de la celebración del CIVIS
Tournament. Las cita fue pre-
sentada, junto al CIVIS, por el
Alcalde de Torrelodones,

Carlos Galbeño, el presidente
del Club Baloncesto
Torrelodones, David García,
José Vicente Hernández, selec-
cionador nacional, y Ranko
Zeravica, entrenador serbio
campeón del mundo y olímpi-
co con Yugoslavia. Pepu indicó
que la participación en este
Clinic "significa el comienzo de
la temporada y de las charlas
técnicas dirigidas a los entre-
nadores". "Es la primera vez
que voy a hablar sobre los
temas técnicos y tácticos del
Mundial de Japón y espero que
sea de interés para todos",
añadió el técnico. Por su parte,
Zeravica resaltó "la gran

importancia" del evento sobre
todo por la presencia del selec-
cionador español "que ha des-
empeñado un gran papel en
Japón al proclamarse campeo-
nes del Mundo". Además de
estos dos técnicos, entre los
ponentes de este III Clinic estu-
vieron Pedro Martínez, entrena-
dor del MMT Estudiantes, Miki
Vukovic, director de cantera del
Pamesa Valencia, José Luis
Sáez, presidente de la FEB,
Bora Cenic, consejero técnico
del KK Partizán, o Carlos Sainz
de Aja. Además, durante la
celebración del Clinic, se
homenajeó al seleccionador
español Pepu Hernández.
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En el mes de septiembre, se ha
abierto VEE-LAS, una nueva
tienda en Torrelodones Pueblo,
donde, como bien sugiere el
nombre, se venden velas de
todo tipo, colores, formas y
aromas; y ademas  comple-
mentos para velas, jabones
artesanales y otros articulos
aromaticos. La particularidad
de la tienda es que se hacen
velas por encargo, para even-
tos, regalos de empresas y par-
ticulares.

Nueva tienda de velas y jabones

Taller de musicoterapia
La musicoterapia cuenta entre
sus objetivos el desarrollo de la
autoestima y de la imagen de
uno mismo o el fomento de
asertividad y de la socializa-
ción; además, facilita la expre-
sión emocional y las capacida-
des expresivas y creativas y dis-
minuye la ansiedad. Lo imparte
Alicia Lorenzo quien, además
de poseer titulación profesional
de Música, es docente en
diversas Escuelas y musicotera-
peuta en la Unidad del Dolor
del Hospital Ramón y Cajal.

La Agencia Inmobiliaria Area 6 ha incorporado una
terminal del Banco Santander, donde se podrán rea-
lizar las gestionas habituales de cualquier sucursal
bancaria. Con esta función de "Agente
Colaborador", Banco Santander cumple su objetivo
de acercarse al cliente y Area 6 amplía sus servicios.
Los usuarios se beneficiarán de ventajas como el
horario de la inmobiliaria, y diversos regalos de pro-
moción: una vajilla por apertura de libreta, y una
estación de planchado por imposición a 6 meses de
4.000 euros. Además, si domicilias tu nómina, tu
plan de pensiones o tu hipoteca, te garantizan 0
euros de comisión.

Sucursal del Banco Santander en Área 6
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Por Las Marías en bicicleta

Ahora que esta urbaniza-
ción está en primera
escena política por la

reciente aprobación en el
Pleno Municipal de julio del
Plan Especial, por el que se
construirán 582 nuevas vivien-
das, y la petición de los grupos
de oposición de revisar las ale-
gaciones presentadas por los
vecinos  (gracias al voto a favor
de todos los grupos de oposi-
ción y los dos concejales retira-
dos de sus competencias), os

queremos invitar desde aquí a
conocer un poco más la finca
privilegiada en la que se ubica
nuestra emblemática Torre. El
vehículo que os proponemos
para realizar una vuelta circu-
lar es la ecológica bicicleta,
por un recorrido de nivel inter-
medio apto para los no exper-
tos. El punto de partida será en
esta ocasión la estación de
RENFE, desde la que seguire-
mos por la calle Domingo
Alsina en dirección a la urbani-

zación de El Gasco, pero sin
llegar a entrar a ella.
Giraremos a la derecha inme-
diatamente después del restau-
rante La Pera, por la calle
Doctor Huertas, que iremos
subiendo en un esforzado
pedaleo hasta encontrarnos
con que el asfalto finaliza.
Iremos entonces hacia la dere-
cha por una bajada de tierra
que da paso a un camino que
transcurre paralelo a la vía del
tren. De nuevo toca pedalear
fuerte (recordad: plato peque-
ño, piñón grande) para remon-
tar la cuesta que nos deposita
a la entrada de la histórica
finca de El Enebrillo. Si conti-
nuásemos por el camino que
baja inmediatamente a la dere-
cha, podríamos retornar a
nuestro punto de partida atra-
vesando la urbanización de El
Gasco, y si siguiéramos recto
iríamos a parar a la finca de
Panarras, desde la cual, si se
hubiera solucionado el trámite
con el propietario de la finca
que mantiene una servidumbre



de paso vallada, podríamos
acceder al paraje del Canal del
Guadarrama y a la impresio-
nante presa nunca inaugurada
de Carlos III. Pero esa es otra
historia... De momento, para el
recorrido aquí propuesto debe-
mos de girar a la izquierda, por
una pista ancha no asfaltada
desde la que, unos doscientos
metros antes de salir a la calle
Pascual de Saorín (la cual ya sí
presenta asfalto), tomaremos
un pequeño sendero que sube
abruptamente hacia la dere-
cha, transcurriendo zigza-
gueante entre rocas y jarales.
La idea es seguir lo mejor que
se pueda este camino que, en
ocasiones, obligará a los
menos diestros a sacar algún
pie del pedal y apoyarlo en el
suelo para retomar el equilibrio
probablemente perdido ante
algún resalte del terreno.
Siguiendo este sendero siempre
con tendencia hacia el norte,
llegaremos al pinar que antici-
pa la senda de acceso a la
Torre, punto de inflexión de
nuestro recorrido.
El regreso al punto de partida -

la estación de tren - se puede
realizar cómodamente dejando
rodar nuestra bicicleta por la
misma calle Pascual de Saorín
y continuar por las vías asfalta-
das de la urbanización Las
Marías (Camino Bajo hasta el
final, seguir a la derecha por la
calle Lorca y a la izquierda por
Monte de la Alegría, que nos
deposita de vuelta en la esta-
ción), siendo el tiempo estima-
do del recorrido circular de
entre una y dos horas, depen-
diendo del ritmo del pedaleo y
de las paradas que realicemos.
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Del Diego Velázquez
�a Manhattan!

Un viaje a Manhattan de
alumnos de primero de
Bachillerato del Instituto

Diego Velázquez durante diez
días de este mes de noviembre
(del 17 al 27) es una de las
grandes novedades que Alfredo
García, jefe del Departamento
de Actividades Extraescolares y
Complementarias, ha prepara-
do para este curso. Su Instituto
de acogida será Beacon, una
escuela alternativa con conteni-
do artístico que, junto a las
familias que les adopten, per-
mitirá a los alumnos de
Torrelodones conocer de cerca
parte de la emblemática Nueva
York. Desde este departamento
también se organiza el "viaje de
Fin de Curso", que en los últi-
mos años ha cambiado de con-
cepción, con grupos más redu-
cidos y una finalidad más cultu-
ral; además de promover ini-
ciativas artísticas, como los
"Espacios DV1 y DV2": unos
paneles colocados en la cafete-
ría y abiertos a comics, fotos o
dibujos de quienes deseen
exponer su obra; y de gestionar
la Biblioteca, donde se realizan
lecturas en voz alta.
Intercamio Grotor
Es uno de los puntos fuertes de
este departamento: un inter-
cambio de chavales de 4º de
ESO de Torrelodones con estu-
diantes del mismo curso de la

ciudad holandesa de
Groningen, que incluye alojar-
se en familias y realizar activi-
dades lúdicas y didácticas que
ha de preparar el Instituto anfi-
trión, y que ya va por su tercera
edición sin dejar de cosechar
éxitos y cumplir expectativas. A
nuestros 19 chicos (14 niñas y
5 niños) les toca ir del 11 al 20
de diciembre y, por su parte,
tendrán que acoger a los
holandeses en abril. Para parti-
cipar en estos dos intercam-
bios, Alfredo nos cuenta que ha
tenido que llevar a cabo una
difícil labor de selección. Entre
los requisitos estaba el de no
haber estado nunca en los paí-
ses de destino, tener un buen
nivel de inglés y realizar un tra-
bajo (°en sólo 24 horas!) sobre
las ciudades a las que irían. De
los treinta y un candidatos que
se apuntaron al viaje de Nueva

Alfredo en su despacho -
laboratorio del Insti
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York, finalmente viajarán quin-
ce privilegiados quienes,  a
partir de ahora, dedicarán una
hora semanal a realizar talleres
en inglés. "Se trata de que la
gente que vaya esté compro-
metida con el proyecto, que se
vea que se ha esforzado y ha
puesto entusiasmo en ir",
comenta este profesor que, en
los seis años que lleva dirigien-
do este Departamento, parece
que ha cumplido sin falta el
objetivo que él mismo se impu-
so: "Dinamizar el centro y agitar
conciencias".
Tardes del IES
Otra de sus labores es la de
coordinar las "Tardes del IES":
un proyecto subvencionado por
la CAM y que organiza el
Centro de Formación
Municipal. Su objetivo es ofre-
cer una serie de alternativas
para las tardes, entre las que
encontramos talleres de inglés,
de técnicas de estudio, de inge-
nio, de esgrima o de control de
estrés. También los talleres gra-
tuitos promovidos por la Casa
de Juventud, que este año son
percusión y grafitti, se realizan
en el Diego Velázquez por las

tardes. Aunque parezcan
muchas tareas, todavía no os
hemos contado ni la mitad de
proyectos que abarca este acti-
vo departamento, como el Plan
de Limpieza de Espacios
Naturales, las sesiones de DJ's
que organizan en los recreos o
los conciertos de grupos juveni-
les. También editan "La hoja de
Torrelodones", una revista tri-
mestral que, bajo las premisas
de "respeto, no violencia, inte-
gración", da cabida a numero-
sas iniciativas artísticas de
alumnos, profesores y otros
colaboradores espontáneos.
Otra de las nuevas ideas que se
le ha ocurrido a la imparable
cabecita de Alfredo es la de
decorar el Insituto, tanto por
dentro como por fuera: "El pro-
blema aquí es que los alumnos

no se sienten identificados con
el Instituto, pero si les propone-
mos que sean ellos mismos
quienes lo embellezcan, segu-
ramente sentirán más suyos
esos espacios personalizados ".
Una idea que todavía está en
proyecto pero en la que, como
en todo lo que hace, buscará la
participación directa e implica-
ción de los alumnos. Alfredo,
quien lleva catorce años como
profesor de inglés del Diego
Velázquez, comenta que todo
esto es posible gracias al apoyo
del equipo directivo: "Está vol-
cado en las actividades extraes-
colares y, en general, tanto la
dirección como la Jefatura de
Estudios y el Consejo Escolar
son receptivos. El ambiente es
bueno y esto favorece sacar
nuevos proyectos". 
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Talleres 
de igualdad de oportunidades

Una año más la Concejalía
de Servicios Sociales en
colaboración con la

Mancomunidad THAM inician
una serie de talleres que bajo el
denominador común de la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, pretenden el
desarrollo de actividades que
generen este tipo de equilibrio
entre los distintos sexos, así
como ayudar a las mujeres del
municipio en su desarrollo y cre-
cimiento personal. 'Creciendo
juntas' es el primero de ellos.
Consta de tres módulos temáti-
co: género y autoestima (de sep-

tiembre a diciembre), habilida-
des sociales (enero a marzo de
2007, y asertividad y resolución
de conflictos (abril a junio de
2007). El teatro también
encuentra su hueco en estas ini-
ciativas. Por medio del mismo se
pretende estudiar, bajo la mira-
da de la mujer, la realidad social
vista en relación con la cultura
escénica. Las sesiones darán
comienzo este mes de octubre y
durarán hasta el próximo mes
de junio. Sin salir del ámbito de
la literatura, pasamos al taller
denominado 'Con letra de
mujer', que tratará por medio de

la lectura de un libro al mes y su
comentario, buscar un espacio
donde aprender y crecer perso-
nalmente. Por último, se encuen-
tra el taller de 'Habilidades en el
hogar'. Este está dirigido a un
público más amplio, ya que en
él tienen cabida hombres y
mujeres de todas las edades.
Enseñar a llevar un casa, la ali-
mentación o como arreglar
pequeñas averías domésticas,
son algunas de las cosas que se
pueden aprender en el mismo.
Más información en los Servicios
Sociales, C/Carlos Picabea 1,
Tlf. 91 856 21 50.
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Éste ha sido el objetivo de
las últimas excursiones pro-
movidas por la Concejalía

de Turismo, en colaboración
con el historiador Arturo
Mohíno, con motivo de la con-
memoración del octavo cente-
nario de la refundación de
Torrelodones. En primer lugar, el
sábado 7 de octubre, unas cin-
cuenta personas se reunieron en
Torreforum para la salida pro-
gramada al Real de
Manzanares, donde, acompa-
ñados por personal de la
Asociación Socio-Cultural de
esta localidad, nos dirigimos a
la finca privada Los Aljibes. En
ésta se conserva un yacimiento
arqueológico de la época visi-
goda (siglos VI- VIII) y, aunque
es poco lo que se puede ver en
la actualidad, sí disfrutamos del
espléndido paisaje de la Pedriza

y comprendimos las explicacio-
nes del porqué un asentamiento
en ese paraje, conocido como
el "Cancho del Confesionario":
con la espalda protegida por la
sierra, tiene un dominio absolu-
to del valle que se extiende a sus
pies, cumpliendo así a la per-
fección su labor defensiva y de
vigía. En los alrededores se des-
cubrieron piezas de cerámica y
de vidrio, así como restos de
muro de granito, excavaciones
en roca y una grieta natural
cerrada por un muro, que
podría hacer las veces de aljibe,
de donde tomaría su nombre la
finca. Por otro lado, en esta
misma finca pudimos ver unas
pinturas rupestres bajo unas
rocas, representando figuras
esquemáticas con unos rojos y
ocres de una intensidad que
hacía dudar del origen que pro-

ponen los historiadores: la
Época del Bronce  (1200 ac).

El Canal del
Guadarrama
La segunda excursión del mes
se realizó el sábado 14, que
contó con una gran asistencia
de interesados, a pesar de ser
día de puente. El destino fue de
el Canal del Guadarrama, que
formó parte del sueño de Carlos
III de hacer navegable el río
Guadarrama hasta el mar
Mediterráneo; un sueño que
incluyó una magnífica presa de
piedra que, antes de ser inaugu-
rada, fue destruida por una tor-
menta eléctrica, en 1799. Es un
paraje excepcional a orillas de
un río que merecería un mayor
respeto por parte de
Torrelodones.

Nuestro lugar
en el 

contexto
histórico
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¿Qué opina de que el aparcamiento en la C/ Jesusa Lara vaya a ser de pago?

La gente opina

Como jóvenes, ya tenemos
bastante con los gastos de
pagar el coche, la gasolina,
el seguro, etc, para que
ahora tengamos que pagar
para aparcar, y encima en
nuestro propio pueblo.

Iciar

Como comerciante, creo
que está bien si ponen las
dos primeras horas gra-
tuitas, porque favorece la
rotación de los coches y
facilita aparcar. Si no es
así, nos limitarían mucho
y nos perjudicaría.

Adolfo

Ésta es una zona de paso,
no de largas estancias sino
de aprovisionamiento, por
lo que no creo que la medi-
da sea necesaria. Ya con la
remodelación han quitado
plazas, no se ha hecho opti-
mizando el espacio.

Estrella

Parece que quieren con-
vertirnos en Las Rozas o
en Madrid. Nos están afe-
ando el pueblo con su
mal gusto estético. Sobre
pagar, se trata de que
paguemos por todos los
actos de nuestra vida.

Juan

Me parece una medida
excesiva, realmente no creo
que sea necesario. Admito
que lo pongan en el centro
de Madrid, por todo el trán-
sito de coches, pero aquí no
creo que haga falta ni que
sea beneficioso.

Juan Carlos

El problema es que no dan
facilidades a que usemos el
transporte público. Si la
gente lo deja aquí para
coger el autobús para
Madrid es que no hay otro
sitio, y mucho peor todavía
es el caso de la RENFE.

Víctor y Raquel
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DANZA

Yämza
Espectáculo que nos traerá la asocia-
ción Nuevos creadores de danza.
El jueves 19 de octubre a las 20:30
horas, en el Teatro Bulevar.

TEATRO

El señor Ibrahim y las flores del
Corán
El sábado 21 de octubre a las
20:00 horas; en el Teatro
Bulevar.
Versión teatral de Ernesto
Caballero, también en la direc-
ción, y Eric-Emmanuel Schimdt,
a cargo de la compañía Uróc
teatro, con Juan Margallo,
Julián Ortega y la voz en off de
Mario Gas. 
El texto cuenta la amistad entre
un solitario y reflexivo tendero
árabe, el señor Ibrahim, y el
inquieto adolescente judío
Momó.

Políticamente incorrecto
El sábado 28 de octubre, a las
20:00 h, en el Teatro Bulevar.

Comedia de Ray Cooney que
centra su acción en el Hotel
Palace, donde un ministro pla-
nea pasar la noche con una
diputada de la oposición

EXPOSICIONES

Retrospectiva de Rafael Botí
En la Casa de Cultura, hasta el
2 de noviembre.

Circuito de Arte Joven
En Torreforum, hasta el 31 de
octubre.

CONFERENCIAS

Etnografía del Real
Fernando Colmenarejo, profe-
sor de la Universidad Popular
de Colmenar Viejo, hará un
repaso por los molinos y bata-
nes de Colmenar.
Viernes 20 de octubre, en
Torreforum, a las 19:30 h.

Patrimonio del real como
recurso turístico
A cargo de Nuria Morere

Molinero, de la Universidad Rey
Juan Carlos.
El viernes 27 de octubre, en
Torreforum, a las 19:30 h.

El Sur se mooviliza por sus dere-
chos
En su 50 Aniversario, Intermon
Oxfam está organizando el
ciclo de conferencias "Visitas
del sur", que ha llegado a
Torrelodones gracias a su cola-
boradora, Rosa Mª Rodríguez.
Será impartida por el boliviano
Héctor Ruiz, quien trae de pri-
mera mano los conocimientos y
sentimientos de la gente del
Sur.
Será en Torreforum, el martes
24 de octubre a las 19:00 h.

EXCURSIONES

21 de octubre: Colmenar.
Yacimiento arqueológico de Los
Remedios y Navalmillar
28 de octubre: Colmenarejo.
Visita al yacimiento de minería
romana La Politomena.
(Salida a las 9:00 h de
Torreforum)

Agenda cultural
[ del 15 de Octubre al 15 de Noviembre ]



Biblioteca de las Mujeres
La Asociación de Mujeres Progresistas  ha escogido el libro: "Walläda La Omeya, La última princesa del esplendor anda-
lusí", de Magdalena Lasala (Anaya Editores, 2003), para poner en común y debatir el miércoles 25 de octubre, a las
19.30 h, en el Café del Atril.

"Aprende a relajarte"
Es el nombre del nuevo taller impulsado por la Asociación de Mujeres Progresistas en el que los interesados aprende-
rán las técnicas adecuadas para controlar los efectos perjudiciales del estrés y la tensión. Se desarrollará en cuatro
sesiones de una hora cada una, los martes 7, 14, 21 y 28 de noviembre a las 19:30 en la sede de la Asociación de
Mujeres Progresistas: C/ Javier García de Leaniz, 15 (Colonia) y lo impartirá Eva Colón, licenciada en Sicología. Las
plazas son limitadas. Es necesario confirmar la asistencia al correo electrónico: charo.garcia@telefonica.net o en el tel:
647 47 06 36.        

Mercado Ecológico en Hoyo de Manzanares
Desde hace más de un año, el municipio vecino de Hoyo de Manzanares celebra todos los segundos domingos de cada
mes un "Mercado ecológico" en la Plaza central, en el que participan productores ecológicos de la Comunidad de
Madrid y alrededores, y en él se pueden degustar y comprar los mejores quesos, yogures, mieles, bollos, vinos, etc.
Además, desde el 17 de septiembre, la Asociación Juglara, en colaboración con el Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares, ha puesto en marcha el Proyecto Eco-evolución, que trata de dar a conocer a empresas responsables, es
decir, aquellas que se preocupan por el bienestar de los consumidores y del medio ambiente; en definitiva, por la mejo-
ra del planeta. Su última actuación ha sido la presentación del libro "Rutas ecológicas por la Comunidad de Madrid":
una propuesta de catorce itinerarios en coche, a pie o en bicicleta, con visitas a algunos de los centros o granjas de
producción ecológica dentro de los pueblos más singulares de nuestra comunidad. Este libro está realizado íntegramen-
te con papel procedente de FSC (Forest Stewardship Council): una organización independiente que tiene como objeti-
vo promover una gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable. 
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FARMACIAS DE GUARDIA (15 Octubre al 15 Noviembre)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Octubre: 20, 26 Noviembre: 1, 7, 13
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Octubre: 16, 21, 22, 27 Noviembre: 2, 8, 14
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Octubre: 17, 23, 28, 29 Noviembre: 3, 9, 15
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Octubre: 18, 24, 30 Noviembre: 4, 5, 10
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-EE.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Octubre: 19, 25, 31 Noviembre: 6, 11, 12

Ayuntamiento: 91 856 2112
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
Polideportivo: 91 859 2017
Trasporte urbano: 91 856 2109
Larrea/La Sepulvedana: 91 398 3805 
Julián de Castro: 91 842 46 46
Tele-Taxi: 91 859 1248

teléfonos

de interés

Guía útil






