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Porque parece que últimamente la polémi-
ca rodea todo lo que acontece en
Torrelodones. Desde que le retiraron la
famosa bandera verde-desarrollo sosteni-
ble, ante las cámaras del programa Caiga
quien caiga, este pueblo aparece en las
portadas de todos los periódicos locales y
nacionales día si y otro también. Cuando
no es por la denuncia de los ecologistas
sobre el vertido de las aguas residuales, es
por la polémica del desarrollo del Área
Homogénea Norte, o por la serie de
denuncias sobre corrupción urbanística y
demás que este verano iniciaron dos con-
cejales del propio Partido Popular, y que ha
acabado con la imputación por presunto
delito de calumnias de los denunciados. 

La última ha sido la gala de inauguración
de Espacio Torrelones, que por el retraso
del emisario de aguas residuales al centro

de depuración abre sus puertas sin la
correspondiente licencia municipal y la
consabida polémica, que en época electo-
ral siempre viene bien a la oposición. 
El caso es que el centro ya está en funcio-
namiento y, aparte de los anunciados atas-
cos que provocará en determinadas fechas
estivales, hasta que las infraestructuras
finalicen, debe ser una buena noticia para
Torrelodones. Los habitantes de este muni-
cipio tienen cada vez más cerca servicios y
comercios, franquicias, sin tener que des-
plazarse al de Las Rozas, Majadahonda o
Collado Villalba. También será una fuente
de ingreso extra para las arcas municipa-
les y puestos de trabajo para la vecindad.
Un beneficio para el consumidor de
Torrelodones y posible foco de atención de
los habitantes de otros municipios que
pueden, de paso, visitar el pueblo y su
comercio.
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Señales sin visibilidad. Torrelodones es un pueblo que cuenta con
abundante vegetación, pero a veces, los árboles pueden entorpecer
la visibilidad. En este caso, no se puede ver bien la señalización de
entrada a La Colonia, quizás sea necesario realizar algunas podas
para que la gente que no conozca bien la zona pueda utilizar las
señales informativas.
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Rotonda

A pesar de las cuantiosas lluvias de las últimas semanas que han
ayudado a subir el nivel de nuestros pantanos, sigue siendo nece-
sario ahorrar agua. Hemos descubierto que algunos de los siste-
mas por goteo de parques públicos tienen algún escape. El de la
foto corresponde a una de las zonas verdes situadas en las inme-
diaciones de Torreforum. Convendría revisarlos.

Ahorrar agua
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"Espacio Torrelodones" 
abre sus puertas 

El Centro de Ocio y
Comercio Espacio
Torrelodones ya ha abierto sus
puertas aunque con polémica. 
El Centro cuenta con una super-
ficie de más de 32.000 metros
cuadrados, con más de 90 esta-
blecimientos y 1.500 plazas de
aparcamiento distribuidos en dos
niveles. Asimismo, crea 800 nue-
vos empleos directos y los corres-
pondientes empleos indirectos. Si
algo caracteriza al centro es una
torre de 18 metros de altura y un
claustro con un cerramiento de
cristal. "El centro se integra en el
entorno, gracias a su enclave, a
su respeto al medio ambiente, y
sobretodo por su diseño único al
usar materiales frecuentes en la
sierra madrileña y su ubicación
privilegiada" afirmaba el
Consejero Delegado de Multi
Development Spain SA, Víctor
Manuel Gómez Izquierdo. 
Se tiene previsto que para el pri-
mer año visiten las tres plantas
que componen el centro comer-
cial 6 millones de personas. En la
primera planta se encuentra el
hipermercado Eroski y estableci-
mientos vinculados a la cosméti-
ca, los servicios y el hogar.  En la
segunda planta, nos encontrare-
mos locales para estar a la moda
y en la tercera planta, están los
restaurantes para todos los gus-

tos y todas las tiendas de com-
plementos.

Cóctel y Láser
El espectáculo principal del even-
to tuvo como protagonista a
Laser Man, artista ganador del
Premio Internacional de la
Industria del Láser, que sorpren-
dió a todos los asistentes con su
peculiar y sensacional espectácu-
lo. A continuación todos los asis-
tentes pudieron degustar un fan-
tástico cóctel elaborado por el
gran Ferrán Adriá; que como
suele ser habitual sorprendió a
todos los presentes.

Sin licencia de apertura
Y es que el nuevo centro se inau-
guró sin la correspondiente licen-
cia municipal. Desde el
Ayuntamiento aseguran que el
pasado 7 de noviembre se les
mandó una notificación, la cual
dice que "la apertura y funciona-
miento del centro comercial
situado en el Área Homogénea
Sur está sujeta a previa licencia
municipal que hasta el día de la
inauguración no está concedida
por este Ayuntamiento, por ello
informamos que no pueden pro-
ceder a la apertura del mismo.
En caso de proceder a la apertu-
ra del mismo se procederá a dic-
tar la correspondiente orden de



suspensión o cese de actividad lo
que podrá dar lugar a la incoa-
ción del expediente sanciona-
dor". No tienen licencia porque
tienen el problema de las aguas
residuales, "La Dirección General
de Calidad Mediambiental impo-
ne como condición el no vertido
al Guadarrama, ellos dicen que
no van a verter al río porque han
instalado un sistema  de contene-
dores que recogen todas las
aguas residuales del centro
comercial y luego un camión cis-
terna lo vaciará y trasladará a la
planta correspondiente; pero
para poder hacer eso lo que les
falta es la autorización del Canal
de Isabel II" anuncian desde el
Consistorio. Pero el Canal tiene
una cláusula limitativa para toda
el Área Homogénea Sur por la
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Se ofreció a los asistentes cóctel de El Bulli por Ferrán Adriá
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cual no se puede dar licencia
de primera ocupación hasta
que no estén conectados los
emisarios que  está terminado
el propio canal, y que estarán
listos a primeros de año, ya
que hubo que paralizar las
obras por el anidamiento del
águila saboso durante 4
meses. "Y hasta que el Canal
no dé el visto bueno, el
Ayuntamiento no puede dar-
les la licencia". 
Fernandez González Calle,
primer teniente alcalde del
Ayuntamiento asegura que
"aunque ahora no tenga las
licencias creemos que en
unos meses todo estará en
regla, porque los trámites
para la apertura de un Centro
Comercial no son los mismo
que para una cafetería".

El PSOE denuncia la situación
El PSOE y la asociación veci-
nal TorreNat, han denunciado
que "las condiciones en que
se ha inaugurado son franca-
mente insuficientes; ya que las
prometidas obras de adecua-

ción de los accesos al centro
comercial consistentes princi-
palmente en la construcción
de un nuevo paso subterráneo
no se han concluido, de
hecho apenas se han inicia-
do, con los atascos que se
pueden dar". 
Según Juan D. Bidart, porta-
voz del PSOE, "prácticamente
por seguro, ya que la infraes-
tructura que supuestamente
iba a permitir una mayor flui-
dez en el tráfico no se ha lle-
vado a cabo, lo que provoca-
rá una gran congestión en la
zona, sobre todo durante el
período navideño, donde se
estiman 800.000 visitas al
Centro Comercial.
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El juzgado 46 de Madrid imputa por 
presuntas calumnias a los concejales
que denunciaron la corrupción

Han pasado de denuncian-
tes a denunciados. El
Juzgado 46 de Madrid,

tras admitir a trámite la querella
presentada por Carlos Galbeño,
alcalde de Torrelodones; Mario
Mingo, diputado nacional del
Partido Popular, Fernando
González Calle, Primer Teniente
Alcalde y Julián Nieto, Concejal
de Urbanismo, ha citado, ya
como imputados, a los dos con-
cejales que el pasado verano
iniciaron una serie de manifesta-
ciones en medios informativos,
apartándose de la disciplina de
voto y provocando una crisis en
el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Torrelodones.
Como ya conocen los lectores, a
partir de que se le retiraran las
competencias el 25 de julio
pasado, ambos concejales reali-
zaron declaraciones en prensa
denunciando que habían sido
cesados por su oposición a cier-
tas irregularidades urbanísticas,
sugiriendo que disponían de
pruebas y grabaciones que
demostraban los hechos denun-
ciados.
Ante estos hechos, en la calle
Génova, sede del Partido
Popular, se le dio audiencia para
que expusieran las supuestas
irregularidades que incluso
habían anunciado denunciarían

en Anticorrupción pero que no
formalizaron hasta el 27 de
octubre pasado. Según se supo
con posterioridad, las pruebas
de que decían disponer no eran
otra cosa que actas del notario
Benito Martín Ortega donde
diversas personas manifiestan
verbalmente a los concejales,
entre otras cosas que:
- El promotor Angel Nieto y sus
hijos Angel y Pablo manifiestan
que Mario Mingo le pidió ciento
cincuenta mil euros para desblo-
quear el proyecto de aparca-
miento subterráneo de la calle
Real, tras negarse a entregar
dicha cantidad manifiestan que
se inicia el expediente de expro-
piación.
- Julián Nieto, concejal de
Urbanismo, dice que le fuerzan
con Dragados porque es amigo
del primer teniente de alcalde.
Dice que recibe insinuaciones
del presidente del partido, Mario
Mingo, a través del alcalde,
para darle el concurso de
Mantenimiento de Zonas Verdes
al concuñado de Mario Mingo.
- El promotor Angel Nieto dice
que le ha entregado doce mil
euros al alcalde de Torrelodones
supuestamente para el partido.
-  En varias ocasiones Mario
Mingo (Presidente del PP de
Torrelodones y Diputado

Nacional) ha llamado personal-
mente, según manifestaciones
de Angel Nieto Raposo, al pro-
motor Angel Nieto Antón para
pedirle dinero en efectivo para el
Partido Pupular.
- El notario Benito Martín ha
manifestado que el primer
teniente de alcalde, Fernando
González Calle le pidió ochenta
y cuatro mil euros para levantar
el embargo de su vivienda. El
notario también manifiesta que
también mantuvo conversacio-
nes de interés con Carlos
Galbeño, Mario Mingo,
Fernando González…
- Enrique Muñoz, anterior alcal-
de, relata que Mario Mingo le
recriminó por llevar a la sede del
partido en la calle Génova una
donación para pagar a los
escoltas del País Vasco en lugar
de dárselo a él.
- Fernando González ha pedido
dinero urgentemente a un pro-
motor por medio de un SMS.
- Ana Santos, secretaria del
Grupo Municipal del PP, entrega
un acta notarial donde relata
que solicitó un préstamo para
pagar los gastos de la campaña
electoral del PP del 2003 y que
le han dado largas para devol-
verle el dinero llegando el alcal-
de a amenazarla con despedirla
si decía algo.



- Documentos firmados por
Mario Mingo donde factura a
TVE por alquiler de la Casa de
la Cultura, y cuyo efectivo no se
ingresaba en las arcas munici-
pales.
- Manifestaciones del anterior
gerente del ESADT de que
periódicamente entregaba en
efectivo mil quinientos euros a
Miguel Hinojar sin factura ni
contraprestación.
- Finca La Solana, comprada
por el Ayuntamiento a un parti-
cular por un millón quinientos
mil euros cuando los propieta-
rios la tenían a la venta por
novecientos diecinueve mil qui-
nientos euros.
- Modificación de edificabilidad
en la Finca Las Marías, incre-
mentando el beneficio del pro-
pietario y sin reportar beneficio
en la misma medida al ayunta-
miento.
- Según Enrique Muñoz, ante-
rior alcalde, la Finca de El
Canto del Pico se pudo comprar
por tres millones seiscientos mil
euros y Mario Mingo abortó la
operación porque el quería que
se realizara por catorce mil cua-
trocientos euros.
Después de la denuncia en
Anticorrupción, el 27 de octu-
bre pasado, se conoció formal-
mente que “los concejales no
pueden pronunciarse sobre la
absoluta certeza de las informa-
ciones que han recibido, ni
sobre su calificación de irregu-
lares o no”. 
A los pocos días, el 4 de
noviembre, el alcalde y dos
concejales presentan una que-

rella criminal contra los conce-
jales Reyes Tintó y Jesús María
Pacios por un posible delito de
calumnias con publicidad. El
diputado nacional Mario
Mingo, por su parte, también se
querella.

Nervios y disculpas
Según relato publicado en un
periódico nacional, el concejal
Jesús María Pacios tuvo un
conato nervioso ante funciona-
rios municipales que le comuni-
caron que debía solicitar por
escrito cualquier petición de
documentos, gritando, entre
otras cosas “cuando Reyes sea
la alcaldesa verás como las
cosas cambian”, manifestando
a los funcionarios que “se habí-
an equivocado de bando”. Al
día siguiente Pacios regresó a
dichas dependencias para pedir
disculpas por su actuación.
En cuanto al solar que debía ser
expropiado, origen de la polé-
mica, el otro propietario Luis
Aguirre, declaró a la prensa que
existía un convenio que dejaba
sujeto a la decisión del perito
municipal la resolución del con-
flicto por la extensión de los
terrenos. “Ambos estábamos de
acuerdo en que esto debía
resolverse así –declara Luis
Aguirre refiriéndose también al
propietario Angel Nieto-. Nieto
aceptó el convenio y luego no
quiso aceptar algo a lo que se
había comprometido. Nieto ha
estado acostumbrado a hacer
lo que quería en el
Ayutamiento, no con este alcal-
de. Este no se lo ha permitido”. 
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Es la argumentación que
los dos concejales
populares retirados de

sus competencias el pasado
25 de julio esgrimen para
demostrar que no tienen nin-
gún interés personal en esta
batalla más que la de limpiar
un partido, el Partido
Popular, que nunca han
abandonado y con cuya ide-
ología siguen comulgando.
"Para nosotros, es una obli-
gación moral", aseguran al
unísono y es que, aunque
afirman estar hartos de
hablar de lo mismo desde
hace semanas, lo siguen

haciendo con firmeza y siem-
pre en la misma línea. 
Dicen que lleváis dos años
grabando a escondidas a
vuestros compañeros...
Reyess: Eso no es cierto.
Nosotros habíamos detecta-
do posibles irregularidades
en determinadas operacio-
nes desde hace meses. En
mayo hicimos un acta nota-
rial diciendo que conocía-
mos supuestas irregularida-
des y que, en caso de confir-
marse, empezaríamos unas
acciones determinadas. Nos
pusimos en manos de abo-
gados quienes nos recomen-
daron que hiciéramos las
grabaciones para contar con
pruebas, pero comenzamos
en junio. 
Jesús Mª: Nos vimos en una
situación en la que los con-
cejales nos decían una cosa
en privado y, cuando lo íba-
mos a defender en público,
decían otra. Por eso busca-

mos pruebas, pero siempre
han sido grabaciones lega-
les, ya que estábamos pre-
sentes.
¿Desde cuándo empezaron
vuestras sospechas?
J. Mª: Hacía meses que está-
bamos detectando indicios,
pero el detonante fue con el
asunto del aparcamiento de
la calle real, cuando cono-
cemos que existe una carta
del propietario mayoritario
del terreno, TRESNI, dicien-
do que está dispuesto a rati-
ficar el convenio. Pero, al ver
que no se nos había facilita-
do dicha carta y, a pesar de
todo, se iba a seguir adelan-
te con la expropiación del
terreno, pedimos más tiempo
para estudiar a fondo el
asunto.
¿Cuándo decidís accudir a la
dirección regional del parti-
do?
J. Mª: Antes de que todo el
asunto se hiciera público y

Jesús María Pacios y Reyes Tintó:
"Hemos prometido entregar las Actas de
Concejales cuando todo se aclare"
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de que saliese nada en la
prensa, mantuvimos tres reu-
niones con miembros del
partido en Génova, con
Francisco Granados, quien
nos mostró apoyo total ante
nuestras denuncias y nos dijo
que iba a paralizar todos los
desarrollos urbanísticos en
Torrelodones hasta que se
aclarase la situación.
Llevamos incluso a algunas
de nuestras fuentes, como el
constructor Ángel Nieto (pro-
pietario de TRESNI) que
corrobora en persona su
acusación de que Mario
Mingo le había pedido dine-
ro a cambio de la paraliza-
ción del proyecto del aparca-
miento de la calle Real.  Pero
no sólo no hacen nada sino
que estaba de acuerdo en
que nos retirasen las compe-
tencias, pues le llamé perso-
nalmente y así me lo confir-
mó.
R: En julio le hicieron una
especie de juicio popular a
Chema, impidiéndole que
mostrase las pruebas que
poseía, y nos retiraron las
competencias. A mí me lo
comunicaron por teléfono

porque estaba  en EEUU y
me quitaron el móvil, deján-
dome desconectada.
¿Y por qué vais luego a la
Fiscalía Anticorrupción?
R: A mi vuelta, decidimos ir a
Anticorrupción para aseso-
rarnos de qué teníamos que
hacer con las pruebas que
poseíamos. Allí, la fiscal que
estaba de guardia nos dice
que lo que tenemos es lo
suficientemente gordo como
para seguir adelante. Al día
siguiente aparece en la pren-
sa que habíamos ido a
Anticorrupción. Nos llama
entonces Granados recrimi-
nándonos haber ido, y vuel-
ven a pedirnos que presenta-
mos más pruebas. Así lo
hacemos, hasta el punto que
le enviamos una grabación,
nos dicen que con eso es
suficiente pero a pesar de
ello continúan sin hacer
nada y lo único que quieren
es que le entreguemos el
resto de grabaciones y prue-
bas, cuando, según el crite-
rio de nuestros abogados,
con lo que tenían era más
que suficiente para actuar de
inmediato.

J. Mª: También le habíamos
presentado anteriormente
parte de las pruebas a la
vicepresidenta de la
Asamblea y le solicitamos
que pidiera las cuentas del
partido y nos las negó,
diciendo que no teníamos
derecho a tenerlas. Después
nos reúnen en la Asamblea y
allí les pusimos la grabación
que teníamos de Julián Nieto
admitiendo que había recibi-
do presiones para otorgar un
concurso a una determinada
persona. Allí mismo nos ase-
guraron que con eso era sufi-
ciente, pero sin embargo nos
piden la grabación de Nieto,
que nosotros no tenemos
porque fue una conversación
privada entre Mingo y Nieto.
¿Tenéis el permiso de vues-
tras fuentes de hacer públi-
cas sus declaraciones?
J. Mª: De todo lo que esta-
mos sacando a la luz tene-
mos un respaldo documental
o de los testigos que nos
autorizan para contar sus
declaraciones. También tene-
mos otros datos que no
hemos contado porque no
contamos con ese respaldo. 



15 Noviembre 2006 [ entrevista ] 15

¿Qué beneficio sacáis de
todo esto?
R.: Estamos saliendo muy
perjudicados en todos los
aspectos. Lo primero es que
he perdido mi trabajo, para
el que tenía dedicación exclu-
siva y me apasionaba.
También con todo este asunto
me han retirado la dirección
del colegio San Ignacio que
me habían concedido en
Consejo Escolar. Me dijeron
que si dejaba el Acta de
Concejal el puesto era mío,
pero mi conciencia no me lo
permitía. El único beneficio
que estoy sacando de todo
esto es mi satisfacción perso-
nal: estoy orgullosa de estar
dándoles este ejemplo de
honestidad a mis hijos. Ahora
es cuando más sentido le
estoy encontrando a la políti-
ca, me ha hecho ser valiente.
J. Mª: Para nosotros lo fácil
era haber callado, pero
hemos escogido el camino
difícil porque era la única
forma de ser honestos y con-
secuentes con nuestros princi-
pios, a pesar del alto coste
personal, profesional y eco-
nómico que esto nos esta
suponiendo. Incluso cuando
Galbeño nos ofreció volver a
darnos las competencias que
nos había quitado, no quisi-
mos aceptar.
¿Por qué os oponéis ahora a
la recalificación del AHN si
estaba en el programa de
vuestro partido?
R: Nunca nos hemos opuesto
al proyecto, pero en el pro-
grama no se hablaba de
1.500 viviendas ni de un
campo de golf. Yo conozco
muy bien los problemas de

servicios que hay en
Torrelodones, desde la satu-
ración de la Casa de Cultura
a las actividades del
Polideportivo, y con tantas
viviendas esto se va a agra-
var. 
J. MMª: Aprobamos un avance
por disciplina de partido,
pero eso no significa que se
vaya a hacer, sino que está-
bamos de acuerdo en que el
proyecto se discutiera, desco-
nocíamos el contenido del
mismo y siempre pedimos
que fuera un desarrollo soste-
nible y garantizando los servi-
cios adecuados. 
¿Cuál es vuestra relación
actual con el partido?
J.Mª: Es inexistente.
R: Personalmente, a mí lo que
más me duele es la actitud de
mis compañeros, que yo con-
sideraba amigos. Lo sorpren-
dente a estas alturas es que
muchos concejales que saben
que lo que estamos diciendo
es verdad y todavía guarden
silencio. Yo creo que en la
vida llega un momento que
tienes que tomar partido.
¿Veis alguna sallida posible
para el Partido Popular de
Torrelodones, de cara a las
próximas elecciones?
R: No es nuestra preocupa-
ción, nosotros no tenemos
ninguna intención de volver,
ni de montar un partido para-
lelo ni de irnos con la oposi-
ción.
J. Mª: Nosotros desde el prin-
cipio dejamos muy claro que,
para que no hubiese ninguna
duda, nos marchábamos si
esto se aclaraba. No tenemos
ningún interés personal, todo
lo contrario.
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Continúan los conflictos
en torno a la construc-
ción del nuevo centro

concertado. El último episo-
dio tuvo lugar el 9 de
noviembre cuando las aso-
ciaciones de madres, padres
y tutores de los alumnos del
Colegio Publico Los Ángeles y
del Instituto Diego Velázquez
convocaron una manifesta-
ción en la Plaza de la
Constitución para protestar
por los ruidos y molestias que
ocasionaban las obras del
nuevo colegio concertado
Peñalar en la actividad diaria
de estos dos centros públicos.
En el Pleno del 25 de octubre
se aprobó por unanimidad
una moción por la que se le
solicitaba a los responsables
de las obras del Peñalar que
realizaran los trabajos que
podían incidir en el curso nor-
mal de las actividades del ins-
tituto y del colegio fuera del
horario lectivo de éstos. El 30
de octubre, los responsables
municipales mantuvieron una
reunión con representantes
de la empresa en la que se

les transmitió verbalmente el
acuerdo plenario, que de
manera escrita se notificó el 8
de noviembre. Al parecer,
este acuerdo no se estaba
cumpliendo y fue el presiden-
te del AMPTA del instituto el
que se lo hizo saber al alcal-
de. Según responsables del
Ayuntamiento, el propio
Carlos Galbeño se personó
en las obras del colegio el día
9 para hacer cumplir lo apro-
bado en el Pleno. Los asisten-
tes a la concentración vecinal
insistieron en que la empresa
constructora no estaba cum-
pliendo lo acordado, por lo
que representantes del

Consistorio volvieron a perso-
narse en las obras. Allí, un
grupo de jóvenes, al parecer
algunos de ellos menores,
protagonizaron momentos de
tensión cuando golpearon
varios de los camiones que
salían de las obras del nuevo
centro. La paralización de
parte de los trabajos desde
las 9 a las 17 horas supone
para el nuevo colegio un
importante trastorno, que les
ha llevado a buscar vías alter-
nativas para poder proseguir
con los trabajos, como la
colocación de un panel que
reduce la llegada del polvo
de las obras a Los Ángeles. 

Denuncia por las obras del 
nuevo colegio concertado

Una máquina taladradora operando junto a la valla del Instituto, donde
1.025 alumnos reciben sus clases
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Se recepcionará la urbanización Los Robles

El punto del orden del día
más destacado del Pleno
Municipal celebrado el 25

de octubre fue la aprobación  del
inicio de los trámites para la ade-
cuación y mantenimiento de
infraestructuras de la urbaniza-
ción Los Robles. Tanto PSOE
como IU, que se abstuvieron en
la votación, calificaron el acuer-
do de "brindis al sol", ya que,
según argumentaron, no es una
propuesta seria que vaya acom-
pañada de garantías jurídicas ni
de informes técnicos o económi-
cos. Antes de este punto, se
había aprobado el cambio de

uso de una parcela de Los
Robles,  donde estaba previsto
un edificio comercial y de ofici-
nas, pero finalmente se construi-
rán viviendas. La plusvalía gene-
rada con este cambio se emple-
ará, según aseguró el equipo de
gobierno, para adecuar la red
sanitaria, los viales, el alumbra-
do y otras infraestructuras. 
Ámbito educativo
En cuanto a las mociones de
urgencia, fue aprobada por una-
nimidad la propuesta del grupo
popular de agilizar los trámites
para la ampliación del Instituto
Diego Velázquez en una parcela

anexa a este centro. La otra pro-
puesta del grupo popular, tam-
bién aprobada por unanimidad,
fue la permuta de la parcela
cedida por el Ayuntamiento a la
Comunidad de Madrid en el
Área Homogénea Sur para la
construcción de un nuevo centro
educativo. En lugar del terreno
que en principio se había dis-
puesto (10.000 m2) se cede una
parcela de 13.000 m2, lo que
posibilitará que en el proyecto se
incluya la construcción de una
nueva Escuela Infantil Pública,
además del centro educativo
previsto.
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I Feria del Marisco

Desde el pasado 25 de
octubre y hasta el día 29
del mismo mes se celebró

en Torrelodones la I Feria del
Marisco en el Centro de
Iniciativas y Desarrollo Municipal
Torreforum, organizada por la
Asociación de Empresarios y
Comerciantes de Torrelodones y
Lírica del Sol, con la colabora-
ción del Ayuntamiento. La mues-

tra contó con una cuidada selec-
ción de productos gallegos,
entre los que destacan distintos
tipos de marisco llegados diaria-
mente desde las Rías Baixas. Los
asistentes pudieron degustar más
de veinte especialidades a base
de marisco, todas ellas prepara-
das por profesionales de la coci-
na gallega en la carpa instalada
en el parking de Torreforum. 

Se reunió la Junta Local 
de Seguridad

La Junta Local de Seguridad
de Torrelodones ha mante-
nido su última reunión del

año para valorar los informes y
actuaciones en materia de lucha
contra la delincuencia puestos
en marcha desde la anterior
convocatoria. Mientras las cifras
de denuncias por delitos se
mantienen en parámetros simi-
lares a las de 2005, las actua-
ciones policiales llevadas a cabo
durante 2006, con resultado de
detención, han mejorado nota-
blemente. En este sentido, cabe
destacar que de los 33 arrestos
llevados a cabo el año anterior,
se ha pasado a 70 en el presen-
te ejercicio, lo que supone un
aumento del 47 por ciento. Del
mismo modo, se ha registrado
un considerable descenso en
aquellos delitos relacionados
con la seguridad ciudadana. Los

robos en chalés han bajado un
62 por ciento; los robos en loca-
les comerciales un 22 por cien-
to, y la sustracción de vehículos
ha bajado un 36 por ciento.
Asimismo se han evaluado las
acciones emprendidas en mate-
ria de Seguridad dentro del Plan
Especial que coordina los efecti-
vos de Policía Local y Guardia
Civil, que han contribuido al
incremento del éxito policial gra-
cias a medidas preventivas. Por
último, la Junta analizó el plan
específico, adaptado a las cir-
cunstancias de las fiestas de
Navidad, que contempla un
amplio refuerzo de efectivos
para la realización de patrullaje,
controles y una mayor presencia
policial en los núcleos urbanos y
urbanizaciones del término
municipal, con especial aten-
ción a las zonas comerciales.
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En marcha la Escuela Infantil Municipal 

La nueva Escuela Infantil Municipal "Las Ardillas"
ha iniciado ya su andadura. El centro educati-
vo se encuentra ubicado en la calle Señora

Sergia, en la zona del Pueblo, y cuenta con 128
plazas para niños de 0 a 3 años, distribuidas en 10
unidades. Las instalaciones, cofinanciadas a través

del plan PRISMA, han supuesto una inversión de
2.980.554 euros y cubren la demanda educativa
del municipio para los más pequeños. El edificio
dispone de 10 aulas, dormitorios para bebés, cam-
biadores infantiles, una sala de usos múltiples, coci-
na, despensa, aseos adaptados, despachos, patios
cubiertos y al aire libre, biblioteca y aparcamiento
subterráneo con 40 plazas. El inmueble se divide en
tres zonas diferenciadas por colores que acogen
otros tantos ciclos dependiendo de la edad de los
pequeños. En su diseño se ha cuidado especial-
mente la seguridad de los menores y la disposición
de las estancias de manera funcional.

La futura Casa de la Juventud se construirá
sobre el antiguo Salón Parroquial

El Alcalde, Carlos
Galbeño, y el Ecónomo
Diocesano del

Arzobispado de Madrid, Tomás
Juárez, han firmado un
Convenio por el que esta insti-
tución cederá al Ayuntamiento
el antiguo salón parroquial
existente en la Calle Carlos
Picabea, así como una parte
de la parcela que alberga la
iglesia de la Asunción. La pri-

mera de las cesiones servirá
para construir la nueva Casa
de Juventud. Sobre la parcela,
de 340 metros cuadrados, se
levantará este nuevo edificio
público que satisfará las
expectativas de los jóvenes
ofreciéndoles la posibilidad de
disponer de un lugar cercano
para llevar a cabo sus activida-
des. El Arzobispado ha accedi-
do a ampliar las zonas de uso

público del terreno ahora ocu-
pado por diversas instalacio-
nes de la iglesia de la
Asunción, con el fin de permitir
la remodelación de la Plaza de
Epifanio Velasco. Por su parte,
el Ayuntamiento cederá al
Arzobispado una superficie de
2.100 metros cuadrados, cali-
ficada para equipamiento
social, en el Área Homogénea
Sur.  
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La Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático
Miguel de Guzmán celebró el

pasado mes de octubre su acto
de apertura al que acudieron
padres y alumnos, así como
representantes del Ayuntamiento
de Torrelodones. En el mes de
septiembre tuvo lugar la prueba
de acceso que en esta ocasión ha
admitido 21 nuevos chicos y chi-
cas de entre los más de 70 que
optaron al ingreso. La prueba
realizada consistió en resolver

unos problemas de lógica mate-
mática que pueden ser consulta-
dos en la web de la Escuela,
www.escuelapensamientomate-
matico.org. Este curso supone el
inicio de la tercera promoción, lo
que ha ayudado sin duda a la
hora de que Torrelodones haya
sido elegida como sede para la
celebración de la Olimpiada
Matemática que se celebrará en
2007, siendo la primera locali-
dad que acoge esta convocatoria
sin ser capital de provincia.

Pensamiento Matemático
inicia un nuevo curso

La Taller Empleo de Gestión
de Archivos Conde de las
Almenas ha comenzado a

funcionar desde octubre en la
nueva Nave Archivo Municipal,
ubicada en la Avenida de Los
Peñascales del municipio, y en el
Centro de Iniciativas y
Desarrollo Municipal
Torreforum. La escuela cuenta
con 16 alumnos en situación de
desempleo que, mediante este
sistema, verán remunerado su
trabajo al tiempo que reciben
una formación especializada en
gestión de archivos que les ser-
virá para su incorporación al
mercado laboral. La iniciativa se
enmarca en los programas mix-

tos de formación y empleo que
promueve la Comunidad de
Madrid, a través de la
Consejería de Empleo y Mujer,
el Fondo Social Europeo y el
Ayuntamiento de Torrelodones.
El trabajo que desarrollarán los
alumnos del Taller de Empleo,
bajo la supervisión de una direc-
tora del proyecto y dos monito-
res, servirá para organizar, tanto
el archivo municipal administra-
tivo, como el histórico. En este
último ámbito, las labores se
centrarán en sacar a la luz
documentos de interés de los
que podrán disfrutar todos los
vecinos mediante exposiciones o
publicaciones puntuales.

El Taller de Empleo de Gestión
de Archivos se traslada 
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La madrugada
del viernes 10
al sábado 11

de noviembre la
tienda de comple-
mentos y regalos
Berg by Berg, situa-
da en la calle José
Sánchez Rubio, fue
asaltada brutal-
mente. Parte del
escaparate, que
cuenta con fuertes
cristales blindados,

fue golpeado con
mazos y picos que
abrieron dos
boquetes por los
que fueron sustraí-
dos parte del con-
tenido del mismo.
El botín, valorado
entre 12.000 y
18.000 euros,
estaba compuesto
fundamentalmente
por relojes y joyas.
Según los propieta-

rios, el autor o
autores del robo
sabían muy bien lo
que hacían.
Aseguran que para
poder romper los
cristales debieron
estar varios minutos
haciendo un fuerte
ruido, por lo que
alguien debió  ver
lo sucedido. No se
ha producido nin-
guna detención.

Robo en Berg by Berg

Los Socialistas de
Torrelodones desean hacer
público su agradecimiento

al Ministerio del Interior por
haber incorporado estos agen-
tes a Torrelodones. El Portavoz
Municipal de los Socialistas,

Juan D. Bidart, ha anunciado en
diferentes plenos municipales la
incorporación de nuevos agen-
tes de la Guardia Civil; anuncio
que finalmente se ha concreta-
do en la incorporación de ocho
nuevos agentes en septiembre. 

La Guardia Civil 
incorpora ocho nuevos agentes

La joven estudiante Florencia
Cidre ha recibido la Beca a
la Excelencia Académica

para cursar estudios superiores.
Florencia, hasta ahora alumna
del Instituto Diego Velázquez, es
una de las estudiantes más bri-
llantes de toda la región. Sus
calificaciones a lo largo de su
trayectoria escolar (nota media
de secundaria 9.8, Matrícula de
Honor en Bachillerato y 8.48 en

las pruebas de acceso a la
Universidad) han hecho que sea
merecedora del Premio
Extraordinario de  Bachillerato
de la CAM 2006. Su alta capa-
citación, junto con el convenio
de colaboración firmado entre
el Ayto. de Torrelodones y la
Universidad Francisco de
Vitoria, le permitirá cursar en el
citado centro, estudios superio-
res de Biotecnología.

Beca para Florencia Cidre
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Algunos vecinos de
Torrelodones ya cuentan
en sus casas con su propio

compostador doméstico, pero
aún quedan muchos que desco-
nocen que la Fundación
Apascovi en colaboración con el
Ayuntamiento de Torrelodones
ofrecen este servicio a todos los
torresanos que lo soliciten.
Un compostador es un con-
tenedor de materia orgá-
nica que se instala en el
mismo jardín del domici-
lio. Su función es conver-
tir los restos vegetales de
la poda de árboles, cés-
ped y plantas den un
abono natural denomina-
do compost. De esta mane-
ra, se facilita que cada persona
pueda crear su propio compost
gracias al reciclado de los restos
vegetales que ella misma origi-
na. Desde el pasado 8 de junio
no solo se ofrece la posibilidad
de adquirir el compostador, sino
que además Apascovi se encar-
ga de la distribución, la instala-
ción y el mantenimiento por un
año. El coste total para el usua-
rio es de 25 euros, haciéndose
cargo del resto del gastos el pro-
yecto Equal Europa verde (con
fondos del Fondo Social Europeo
y de la Consejeria de Familia y
Asuntos Sociales de la CAM), y el
Ayuntamiento de Torrelodones.
El programa de compostaje
doméstico trabaja por el fomen-
to de la inserción laboral de per-
sonas con especiales dificultades

d e
acce-

so al merca-
do de trabajo: personas con dis-
capacidad, mujeres, jóvenes sin
formación e inmigrantes. Este
Servicio de Integración Laboral
gestiona una bolsa de empleo y
ofrece información y orientación
socio-laboral tanto a las perso-
nas demandantes de empleo
como a empresas interesadas en
contratar a estos colectivos:
beneficios fiscales, apoyo en el
trabajo, etc.
Todas las personas interesadas
en adquirir un compostador lo
podrán hacer poniéndose en
contacto con el Ayuntamiento, o
con la sede central del Proyecto
Europa Verde: Tel.: 91 850 73
32. www.europaverde.org

Proyecto "Europa Verde": 
Programa de compostaje doméstico
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III Festival
de

Flamenco

El
otoño llegó y

con él el ya tradicional
Festival de Flamenco, que
este año ha cumplido su ter-
cera edición. Desde el 8 al 12
de noviembre nuestro pueblo
se llenó de arte español con
las diferentes actuaciones,
charlas, talleres y exposicio-
nes que tuvieron lugar en el
municipio. La inauguración
del Festival contó con la pre-
sencia de Estrella Morente. La
artista granadina colgó el
cartel de "no hay entradas"
días antes de su actuación en

la que la can-
taora ofreció
al público,

que abarrotó el
aforo del teatro

Bulevar de la Casa de
Cultura, varios temas de su
nuevo trabajo discográfico
titulado Mujeres. En su reper-
torio se mezclaron canciones
de sobra conocidas con ver-
siones de otros géneros lleva-
dos al registro propio de la
artista a las que imprimió un
carácter propio que hizo
vibrar a los espectadores. Al
día siguiente, el jueves 9,
pudimos disfrutar de la voz de
Arcángel, un joven flamenco
atrevido que está rompiendo

moldes, y que según los
expertos en este arte, repre-
senta una de las nuevas for-
mas de expresión del flamen-
co y será uno de los grandes
del género en este siglo. El
Arcángel nos deleitó con sus
estilos preferidos como el
coto fandanguero, la toná o
la soleá, sin olvidar tangos,
fandangos y seguidillas. La
cita con la guitarra española
llegó la noche del viernes 10
con Gerardo Núñez, que
estuvo acompañado de la voz
desgarrada de La Macanita.
El fin de semana fue el turno
de Eva la Yerbabuena  y su
Ballet Flamenco. Este espec-
táculo venía abalado por el
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Premio Nacional de Danza de 2001 y dos
premios Max el año pasado, como mejor
intérprete de danza y mejor espectáculo de
danza; por lo que por supuesto, no defrau-
dó.
Pero la semana no se quedó allí y si algu-
no se quedó con ganas de poner en prác-
tica lo visto en Torrelodones ofrecía la
posibilidad de hacerlo en su taller de
"Flamenco en Cuatro Estaciones" la maña-
na del domingo 12, iniciativa que preten-
día divulgar y dar a conocer este arte entre
los más jóvenes. Los artistas que se encar-
gaban del taller iban explicando al público
participante los diferentes estilos con sus
características. Por otro lado, la Fundación
Livika, ofreció la tarde del sábado un taller
de "Percusión Flamenca", para aquellos
que tenían curiosidad por probar con el
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cajón flamenco. Durante toda
la semana, por las mañanas,
tuvieron lugar una serie de
charlas en Torreforum de la
mano de expertos en la mate-
ria como el musicólogo
Faustino Núñez o el luthier
Manuel Rodríguez. El primero
ofreció tres interesantes con-
ferencias: "Historia de la
Música española", "El flamen-
co" y "La Música hispanoame-
ricana". Por su parte, Manuel
Rodríguez nos habló de "La
construcción de las guitarras:
historia de un oficio".
Por último cabe destacar las
dos exposiciones, que dentro
del festival, ha albergado la
Casa de la Cultura. La prime-
ra, "La guitarra española", un
recorrido por la colección de
Guitarras Rodríguez; y la
segunda, que se podrá visitar
hasta el día 23 de noviembre,
"Caballeros Flamencos", que
reúne algunas de las fotogra-
fías de Paco Manzano corres-
pondientes a diferentes
actuaciones y momentos des-
tacados del mundo del fla-
menco.
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El pasado sábado 28 de octubre a las 20
horas tuvo lugar la representación de la
obra Políticamente incorrecto, de Ray

Cooney, en el teatro de la Casa de la Cultura
con un gran éxito. 
Políticamente incorrecto es un vodevil inglés,
pero no uno cualquiera, sino que, probablemen-
te es el vodevil más original, sorprendente y,
sobre todo, divertido que se ha estrenado en
Torrelodones. La comedia centra su acción en el
Hotel Palace, donde un popular ministro planea
pasar la noche con una diputada de la oposi-
ción. La noche promete, pero los líos comenza-
rán cuando descubren el cuerpo de un descono-
cido atrapado en la ventana de la habitación del

minis-
tro.  Desesperado

el político llama a su ayudan-
te, el cual llegará a una crisis de identi-

dad por culpa de las mentiras del ministro. La
historia termina de complicarse con la aparición
del marido de la diputada, la esposa del minis-
tro y otra serie de personajes, que completan los
personajes de esta divertidísima obra.

“Políticamente
Incorrecto”
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Ajuzgar por los buenos
comentarios, el público
que asistió al Teatro

Bulevar el sábado 9 de
noviembre a la representación
de la obra de Calderón de la
Barca quedó encantado con la
original puesta en escena de
este clásico que nos trajo Juan
Carlos Pérez de la Fuente.
Quienes cosecharon más

aplausos fueron el protagonis-
ta, Jacobo Dicenta en el papel
de Cipriano - un atormentado
sabio y amante que, tras ven-
der su alma al diablo por el
amor de una mujer, es salvado
en último momento por el dios
de los cristianos - y el mismo
demonio, encarnado sorpren-
dentemente por una mujer:
Beatriz Argüello, quien demos-

tró un variado y convincente
registro gestual. La escenogra-
fía,  dinamizó en todo momen-
to una obra que, por su pro-
fundidad y sus largos diálogos,
corre el peligro de hacerse
pesada, pero que, sin embar-
go, consiguió cautivar la aten-
ción hasta de los más escépti-
cos. A destacar también la
curiosa interpretación de soni-
dos y efectos especiales perso-
nificado en dos personajes, así
como lo espléndido de los ves-
tuarios utilizados.

Éxito de
“El mágico
prodigioso”
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Conferencia: “El sur se moviliza”

Gracias a los voluntarios
residentes en
Torrelodones de la aso-

ciación Intermon Oxfam, que
celebra en estas fechas su cin-
cuenta aniversario, tuvimos por
unas horas los países de
América latina más cerca, y
escuchamos su realidad conta-
da por sus protagonistas. La
conferencia "El sur se moviliza",
que se celebró en Torreforum el
24 de octubre, constó de una
primera parte en la que el
peruano Juan José Vera razonó
los motivos de la pobreza en su
país. Vino en representación de
Conveagro, una asociación
que reúne a los principales gre-
mios agrarios de Perú, y cuyo
propósito es lograr unas condi-
ciones más ventajosas en el
mercado. Según Juan José, el
52 por ciento de los agriculto-
res peruanos producen tan sólo
para autoabastecimiento, ya
que las condiciones de venta
son inexistentes. "Sobreviven
prácticamente como en la
época precolombina", comen-
tó. Este peruano rechazó el tra-
tado de libre comercio que
potencian los estadounidenses

ya que la apertura comercial
indiscriminada es peligrosa y
no beneficia al pequeño pro-
ductor. El ponente de la segun-
da parte de la conferencia fue
el boliviano Hernán Ruiz, quien
vino en representación de los
pueblos indígenas de su país
(que constituyen un 65 por
ciento de la población total). La
organización a la que pertene-
ce, Cerdet, se encarga de rei-
vindicar los derechos de los
pueblos indígenas, y especial-
mente el de recuperar sus tie-
rras ancestrales. Para ello, gra-
cias al apoyo de Intermon
Oxfam, llevan a cabo acciones
como: fortalecimiento organi-
zativo de los pueblos, promo-

cionar nuevos líderes, brindar
asistencia técnica y jurídica,
campañas de sensibilización,
debates, etc. Hernán defendió
la polémica decisión del actual
presidente Evo Morales de
nacionalizar las reservas de gas
y petróleo del país, ya que,
según aseguró: "No se preten-
de expropiar las inversiones,
sino mejorar las condiciones de
la participación del estado en el
negocio de nuestro país. En su
opinión, Evo tiene el difícil des-
afío de aprovechar la gran bio-
diversidad con la que cuenta
Bolivia para desarrollar un
nuevo estado logrando en cier-
to modo que la pobreza deje
de tener rostro indígena. 
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Prepárate para ser socorrista!!

La Federación Madrileña
de Salvamento y
Socorrismo en colabora-

ción con el Ayuntamiento de
Torrelodones y la Federación
Madrileña de Natación ha
organizado un curso de
socorrista acuático. El curso
reúne todos los requisitos de
homologación de la
Comunidad de Madrid para
ejercer como socorrista pro-
fesional en toda la
Península. El mismo tendrá
lugar los fines de semana de
noviembre y diciembre, y el
lugar del mismo, la piscina

municipal de
Torrelodones. Para los
abonados al polideporti-
vo el precio de inscrip-
ción es de 360 euros,
mientras que para los no
abonados es de 380
euros.

Para más información
pueden llamar a los telé-
fonos 91 532 35 66 y

629 64 27 86 
( de 17 a 21 horas), o

bien mañanas y tardes al 
626 49 53 97 
639 23 68 76
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El Baloncesto Torrelodones, 
imparable

El Baloncesto Torrelodones
sumó el pasado fin de
semana su séptima victo-

ria consecutiva en la  presente
temporada, lo que le coloca al
conjunto serrano como líder
invicto del grupo par de
Nacional y situándole como
favorito al ascenso a liga.
El partido ante el Joyfe supuso
una cómoda victoria local ante
unos 300 espectadores que
deja muy pocas conclusiones.
La primera, y posiblemente la
más positiva, es que la defensa
de los nuestros sigue a un buen

nivel ya que Joyfe se quedó en
tan sólo 45 puntos. Por el con-
trario Cimaga Torrelodones
careció, en algunas fases del
encuentro, de fluidez ofensiva y
se mostró muy fallón en claras
posiciones de tiro. Al final el
marcador reflejó un claro 63-
45 para Cimaga Torrelodones
que permite liderar, por tercera
semana consecutiva, la tabla.
Aún queda mucho camino por
delante y varios detalles que el
equipo debe pulir para aspirar
al ascenso pero, de momento,
los resultados de los nuestros

son inmejorables: siete de
siete. El siguiente rival,
Villaviciosa de Odón, el
domingo 19 a las 20.00.
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Hoyo de Manzanares se mueve

El vecino municipio de Hoyo
de Manzanares está pro-
moviendo un listado de

propuestas que, dado su interés
y cercanía, pasamos aquí a enu-
merarles:
XI Cross Trofeo rector de la uni-
versidad Antonio Nebrija, el pró-
ximo sábado 18 de noviembre.
La jornada dará comienzo a las
12:00h. con la prueba femeni-
na, seguida de la masculina a
las 12:30h. y de las carreras
infantiles a la 13:00h.
Escuela de familia: La Manco-
munidad de Servicios Sociales
THAM ha puesto en marcha de
nuevo la escuela de familia,
estructurada en tres módulos: de

educación secundaria (adoles-
cencia), de educación primaria
(6 a 12 años) y de educación
infanltil (0 a 12 años). Se cele-
brarán todos los jueves, entre el
12 de abril y el 31 de mayo, de
18,00 a 20,00 horas. Durante
las sesiones se presta servicio de
cuidados infantiles para facilitar
la asistencia de todos los padres
y madres interesados. Para parti-
cipar es necesario inscribirse en
el Centro de Servicios Sociales:
Plaza de Cervantes s/n. Tel: 91
856 78 74.
Taller de jardinería ecológica: El
lunes 16 de octubre se inauguró
la Escuela Taller "Chico
Mendes", proyecto por el cual se

formarán dieciséis "Expertos en
Jardinería Ecológica e Integral".
Dependiente de la Concejalía
de Medio Ambiente y Desarrollo
Local y financiado por el Fondo
Social Europeo, tiene como
objetivo que los alumnos traba-
jadores amplíen su campo de
posibilidades de inserción labo-
ral así como aportar una forma-
ción integral y una orientación
profesional más completa en el
campo de la jardinería ecológi-
ca. Otra de las actuaciones pre-
vistas es la construcción de un
parque forestal ecológico en el
paraje de Peña del Rayo de más
de una hectárea de superficie,
que contará entre otras cosas
con paseos descriptivos de las
especies autóctonas, paneles
interpretativos como lugar para
la observación de aves, una
zona de juegos integrados en el
paisaje y farolas alimentadas
por energía solarautosostenible. 
Mercado ecológico: Otra de las
apuestas de este consistorio por
la ecología es un mercado eco-
lógico que realizan todos los
segundos domingos del mes en
la Plaza del Ayuntamiento.
Sendas temáticas para los
mayores: El 16 de noviembre los
mayores de Hoyo de
Manzanares y Moralzarzal parti-
ciparon en la visita al Yacimiento
paleontológico de Somosaguas,
programada para esta fecha
bajo la denominación "La huella
en el tiempo: una aventura al
pasado, presente y futuro de
Pozuelo de Alarcón" y organiza-
da por la Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM. 
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La Universidad hizo entrega
el pasado 15 de noviem-
bre de sus becas anuales a

estudiantes de Hoyo de
Manzanares. Las becadas de
este año son: Marta Campos
García, matriculada en la
doble titulación de Publicidad y
RR.PP. e Investigación y
Técnicas de Mercado y Ana
Estévez Esteban, matriculada
en Publicidad y RR.PP.  La
Universidad Antonio de
Nebrija colabora con distintos
ayuntamientos de la zona, y
entre ellos, el de Hoyo de
Manzanares, con el objetivo
de potenciar los estudios
impartidos por la Universidad

entre los estudiantes empadro-
nados en dicho municipio.
Con este motivo, de manera
anual, se convocan dos becas
para alumnos  de nuevo ingre-
so empadronados en Hoyo,
para cursar cualquiera de las
carreras que se imparten en el
centro, y una beca para los
programas master o doctora-
dos que ofrece la Universidad.
Las becas son del 50% de los
honorarios de matrícula anual,
excluidos los derechos de ins-
cripción en la carrera, master
o doctorado; y tienen en cuen-
ta el expediente académico y
la situación económica de la
familia del alumno.

Dos estudiantes de Hoyo
becadas por la 

Antonio de Nebrija

ALIMENTA A TU MASCOTA AL
MEJOR PRECIO

Hace unos meses abrió sus puer-
tas en Torrelodones-colonia,
Torrecan, un comercio especiali-
zado alimentación de todo tipo
de mascotas. Para Torrecan cada
cliente es único, ya que premian
la fidelidad dando la mejor oferta
y relación CALIDAD-PRECIO. En
Torrecan te asesoran sobre la
mejor nutrición para tu mascota.
También encontraras en Torrecan
piensos para dietas especiales,
antiparasitarios, productos de
higiene y todo tipo de accesorios.
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En las últimas semanas se ha
repetido, por parte del Partido
Popular de Torrelodones y de

quien ocupa actualmente la alcal-
día, una serie de infundios sobre el
AHN a los que deberán dar res-
puesta los diferentes agentes polí-
ticos y sociales tanto locales como
regionales. Por mi parte, en este
momento no puedo dejar de con-
testar concretamente a la falsedad
y manipulación respecto a decla-
raciones que realicé siendo porta-
voz del Grupo Municipal de IU en
la anterior legislatura, en las que
presuntamente defendía que se
construyera en el llamado Área
Homogénea Norte. Las presuntas
manifestaciones realizadas en el
Pleno del 19-12-02,  a las que se
aludió en la Rueda de Prensa del
Alcalde (13 Septiembre 06) no
pertenecen a un debate sobre el
AHN, sino que se refieren a una
propuesta de IU para que se inclu-
yera en el presupuesto del 2.003,
que se debatía en ese momento,
la construcción de un vivero/hotel
de empresas en el Área
Homogénea Sur. La manipulación
e intento de engañar a los vecinos
por parte del PP local, se demues-
tra con el documento oficial de

remisión de extracto de acuerdos
de ese Pleno al Director General
de Administración Local de la
Comunidad de Madrid, en el que
se recoge como punto 6 de las
propuestas a iniciativa del Grupo
IU "Inclusión en suelo municipal
del Área Homogénea SUR de un
Vivero de Empresas". Sólo una
sensación de miedo incontrolado
ante las noticias aparecidas en los
últimos meses, permite explicar las
agresivas reacciones de este parti-
do, insultando a quienes critican,
presionando a quien disiente y
pretendiendo desesperadamente
ocultar la realidad, cambiar datos
e incluso "reinterpretando" la
voluntad de los representantes
políticos de la anterior
Corporación Municipal (incluidos
los de su propio partido). Todos
los Grupos Municipales aproba-
mos, ya en el año 2.001, calificar
el AHN como Suelo No
Urbanizable Protegido (SNUP). Por
diversas complicaciones burocráti-
cas y errores técnicos, tuvimos que
reafirmarnos en esta posición en
repetidos plenos hasta que en
Abril del 2.003 la Comunidad de
Madrid aprobó Definitivamente la
Planificación urbanística de esta y
otras zonas aplazadas. Fue en el
Pleno del 9 Abril del 2.003 cuan-
to abordamos por última vez este
tema, en el punto 7º del Orden
del Día. Aquí, extracto del Acta mi

intervención como portavoz de IU:
"Lo que nos parece más importan-
te es la zona del AHN…,todos
estos terrenos pasarían a estar
protegidos, ya que si no podrían
ser susceptibles de una iniciativa
especulativa… entiendo que es
muy positivo para el futuro de
Torrelodones tener la seguridad de
esa protección sobre los montes
de Torrelodones." Estas palabras
denotan mi pecado de candidez
frente a la actuación de algunos
dirigentes del PP local, que no
reparan en cambiar las Normas
que hagan falta para colmar sus
muchas "ambiciones" personales.
Hago estas declaraciones públi-
cas, a pesar de estar retirado
actualmente de la vida política, a
partir de la mención expresa a mi
persona por parte del Consejero
de Urbanismo y Medio Ambiente
de la Comunidad, en el debate
sobre la reclasificación del AHN
realizado el día 19 de Octubre en
sede parlamentaria (puede visuali-
zarse en: http://www.asambleama-
drid.es/AsambleaDeMadrid /ES/
A s a m b l e a A b i e r t a /
RetransmisionSesiones/). Me pro-
ducen indignación ciudadana y
una gran vergüenza ajena, que un
cargo de esta importancia haga
suya tamaña falsedad, junto a la
bochornosa actuación de la dipu-
tada del PP.

Miguel A. Mur

Desmentido
de Miguel Mur 
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TEATRO

Sueño de una noche de verano.
Viernes 17 de noviembre a las 20
horas. Dentro de la Muestra de Teatro
Aficionado de la Sierra de Madrid, la
compañía Serrana de comedias
representará Sueño de una noche de
verano, de William Shakespeare en el
Teatro Bulevar de la Casa de Cultura.
La historia narra cómo el duque Teseo
ultima los preparativos de la boda de
su hija Hipólita, al tiempo que acon-
seja a Egeo para que dé su visto
bueno al matrimonio entre su hija
Hermia y Demetrio. Lo que Egeo no
sabe es que Hermia está enamorada
de Lysandra, mientras que la que de
verdad está loca por Demetrio es
Helena. En medio de tan curiosos
enredos sentimentales, pululan las
hadas y los duendes del bosque
como Puck, que es el encargado de
mezclar pociones mágicas que sirven
para enamorar a los humanos.

Un pequeño cuento de amor. Teatro
infantil. Compañía Loquibandia.
Obra de Manuel González Gil.
Lugar: Teatro Bulevar de la Casa de
la Cultura. Se trata de una composi-
ción de teatro musical para niños que

ha cosechado más de una década de
éxitos en todo el mundo. Su argu-
mento se basa en una pandilla de tres
chicos y tres chicas viven los descubri-
mientos, las confusiones, los desen-
tendimientos, las peleas y las fantasí-
as del romance infantil, de manera tal
que en el patio de butacas no haya
adulto que escape al recuerdo de sus
propias emociones, ni niño que no se
sienta reflejado en sus sentimientos.

El sí de lass niñas, de Leandro
Fernández de Moratín. A cargo de la
compañía Torrearte el viernes 24 a
las 20 horas. La acción transcurre en
una posada de Alcalá de Henares a
la que acude un hombre para impe-
dir la boda de su amada sin saber
que es la prometida de su propio tío. 

MÚSICA

De la felicidad, de Ara Malikian
Ensemble. Sábdo 25 a las 20
horas en el teatro Bulevar.
Concierto de violín. Recorrido
por las músicas de fusión entre
el tango, el flamenco, el fado,
las músicas de Oriente
Medio...

EXPOSICIONES

XXI Muestra del Libro Infantil y
Juvenil, en Villaseñor de la
Casa de la Cultura del 29 de
noviembre al 4 de diciembre.
Esta convocatoria acerca a
nuestra biblioteca una selec-
ción de novedades editoriales
destinadas a niños, y jóvenes
de nuestro municipio. En ella se
ofrece una panorámica de dis-
tintos géneros, publicados en
2005.

Caballero flamencos. En la
Casa de la Cultura del 3 al 23
de noviembre. Exposición de
fotografías de Paco Manzano,
dentro del Festival Flamenco de
Torrelodones.

CONFERENCIAS

Organizadas por la asoc.
Tiempos Mejores, en
Torreforum. A las 19.30 h.
Viernes, 17. La sábana santa.
Ponente: Fernando Herreros.
Viernes, 24. Medicina libre - 11.

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



Escuela de Familia. Módulo de Educación Secundaria.
Todos los jueves desde el 19 de octubre hasta el 14 de diciem-
bre, de 18 a 20 horas en el IES Diego Velázquez. Información
e inscripciones en los Servicios Sociales, tlf. 91 856 21 50.

Conferencia por el "Día IInternacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres".
Para conmemorar este día el Ayuntamiento y la Mancomunidad
THAM organizan diversos actos. El día 24 de noviembre a las
17 horas en Torreforum tendrá lugar una conferencia sobre las
iniciativas llevadas a cabo para la erradicación de la violencia
de las mujeres, así como las que en un futuro deberían adop-
tarse. El día 23 de 17 a 19 horas y el 24, de 12 a 14 horas se
instalará una mesa en la Plaza de la Constitución para que los
vecinos puedan recibir información sobre el tema. 
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FARMACIAS DE GUARDIA (15 Nov. al 15 Dic.)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Noviembre: 18, 19, 24, 30 Diciembre: 6, 12
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Noviembre: 20, 25, 26 Diciembre: 1, 7, 13
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Noviembre: 21, 27 Diciembre: 2, 3, 8, 14
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Noviembre: 16, 22, 28 Diciembre: 4, 9, 10, 15
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-EE.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Noviembre: 17, 23, 29 Diciembre: 5, 11

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
Trenes de cercanías: 902 240 202

de interés

Guía útil HORARIO DE MISAS

Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.:

L, M, X, J, V, S: 9:00h y 20:00h

Vísperas de festivos: 20:00h

D. y fest.: 10:30; 12:00; 13:00; 19:00 y 20:00 h.

Rosario, de lunes a domingo a las 19:30h.

Parroquia San Ignacio de Loyola:

Laborables: 9:30h y 19:300h

D y fest.: 11:30; 12:30; 13:00 y 20:00 h.

Iglesia del Carmen:

De lunes a sábados: 19:30h y 19:30h.

Sábados y vísperas de festivos: 20:00h.

Domingos y festivos: 10:00h.

Iglesia de la Merced (Los Peñascales):

D.: 10:00, 12:00; 13:00 y 19:00h

S., vísperas de festivos y días lab: 20:00 h.

teléfonos






