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Sobre drogas, alcohol...
El trabajo que sobre el consumo de tabaco, alcohol y drogas se publica en este número nos viene
a confirmar lo que ya sabemos. Torrelodones no
es muy diferente al resto de la comunidad madrileña, y nuestros jóvenes no están ni aislados ni
protegidos para que encuentren con facilidad el
acceso a dichas sustancias. Hace 30 años era
inimaginable que los escolares pudieran tener
acceso a sustancias prohibidas. Hoy, la realidad
es bien distinta ya que la principal preocupación
de las autoridades académicas es que los traficantes no accedan al recinto escolar… La realidad económica también es bien distinta, ya que
ahora el nivel de vida de los estudiantes del instituto les permite poder pagar droga y probar.
Alguna culpa tienen los políticos, sobre todo
aquellos que en tiempos del gobierno de ucedé
declaraban que el porro les sentaba bien para la
úlcera… Las hemerotecas de finales de los setenta recogen afirmaciones a favor del consumo de
marihuana nada menos que de personajes tan
populares como eran Felipe González, Santiago
Carrillo, el profesor Tierno Galván, que siendo
alcalde de Madrid animaba a los jóvenes a “desmelenarse”… Eso y el correspondiente ablandamiento en la persecución de delitos de tráfico,
amparándose en que eran para consumo, fueron

paralelos a una legislación más permisiva en la
que no se vislumbraba el horizonte actual.
Todos están fracasando. Todos. Desde las instituciones estatales que deben velar por que a nuestra juventud no se la corrompa, hasta los padres
que ya no saben donde pasean y con quien sus
propios hijos. La falta de tiempo, la desidia de
políticos y el gran negocio que mueve la droga
hacen que cada año las cifras sigan aumentando.
Esto no es un problema sólo de Torrelodones. Es
un problema de los padres de la patria que no
saben legislar a tiempo para haber evitado lo
que ya no hay forma de parar. Detrás de las drogas se mueve todo un submundo económico,
financiero, de corrupción, de blanqueo de capitales que beneficia a sectores que miran para
otro lado cuando les llega dinero fácil.
Pero como desde aquí no se va a arreglar el
mundo, solo podemos pedir a nuestros políticos
locales que se tomen interés en darle a nuestros
jóvenes ocupaciones, actividades deportivas, culturales, para que el ocio no les haga caer en la
experimentación de nuevas experiencias… ¿Se
puede pedir más?
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Pudo haber acabado en accidente...
El viernes 23 de febrero, a las nueve de la mañana, la caja eléctrica del
Instituto Diego Velázquez se incendió, acabando rápidamente con todo el
cuadro de electricidad. Por suerte, tanto Bomberos como Protección Civil no
tardaron hacer su trabajo con eficacia y el susto no tuvo más repercusiones
que la paralización de las clases, tres horas sin electricidad y la avería de la
puerta de entrada del aparcamiento. Lo malo es que tengan que pasar estas
cosas para que las administraciones y empresas responsables atiendan las
reclamaciones que hace años lleva haciendo el equipo directivo del Instituto
de adecuar una red eléctrica obsoleta, que tiene que soportar el triple de
carga eléctrica que cuando fue diseñada, hace ya casi veinte años.

El Cordel de Hoyo, una vía pecuaria amenazada
Ante el reciente vertido de tierras en la zona del Cordel de Hoyo, miedo nos da que el
anunciado hace un año proyecto de "recuperación del Cordel de Hoyo" que pretendía
"conectar el Parque Regional de Guadarrama y el Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares" suponga un nuevo deterioro a la ya castigada vía. La Ley de Vías
pecuarias no sólo no permite su asfaltado, sino que indica que sólo los vehículos de los
residentes deben tener acceso a dicho cordel. Su interés de "recuperación" contrasta
con la acumulación de escombros y el descuido de la parcela municipal colindante.
Además, según han denunciado vecinos de la zona (si bien no hemos encontrado pruebas gráficas), se ha procedido a la tala de alguna encina, otro delito ecológico.
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Drogas:
la primera juventud y sus tentaciones

a noticia poco habitual en
nuestro municipio de la detención por parte de la Policía
Local de Torrelodones de un individuo por presunto tráfico de drogas,
que saltó a la prensa el pasado
sábado 17 de febrero (que reseñamos en noticias), nos motivó a iniciar una investigación sobre el consumo de drogas de la juventud
actual en nuestro entorno, poniendo especial énfasis en la juventud
temprana o adolescencia (13-16
años) para analizar el primer contacto de los chavales con el mundo

L

de lo "prohibido" y cómo han evolucionado los hábitos de este
colectivo durante los últimos años.
Teniendo
en
cuenta
que
Torrelodones es un municipio con
una de las rentas medias por habitante más elevadas de la
Comunidad de Madrid, con un
nivel cultural medio- alto y una
buena calidad de los recursos educacionales, las conclusiones a
grandes rasgos son las esperables:
no existen cifras alarmantes de
drogodependencias, tráfico de
drogas o cualquier otro problema

grave relacionado con el consumo
de drogas. Sin embargo, como un
producto más de la sociedad en la
que les ha tocado vivir, los jóvenes
de Torrelodones son como los de
cualquier otro pueblo: beben alcohol, fuman tabaco, han probado
los porros... Negar esta realidad
sería demasiado inverosímil.
El primer resultado chocante del
cuestionario realizado a alumnos
del Instituto Diego Velázquez, cursando cuarto de la ESO (15-16
años), es la visión que tienen del
alcohol y el tabaco como droga.
Mientras que hay una práctica unanimidad (91 por ciento) en considerar el tabaco como una droga,
esta calificación no es tan drástica
cuando se trata del alcohol, con un
73 por ciento de los jóvenes que
piensan que el alcohol sí es una
droga, frente a un sorprendente 27
por ciento que considera que no lo
es. Sin duda, la fuerte publicidad
contraria al tabaco y la restrictiva
Ley del Tabaco han surtido efecto
en la juventud. Hoy en día, fumarse un cigarro está peor visto que
tomarse una caña, y así podemos
comprobarlo en los porcentajes
sobre sus hábitos de consumo (ver
gráficos al final del artículo): frente
a un 69 por ciento de los encues-

15 marzo 2007

tados que se consideran no fumadores, tan sólo un 13 por ciento
admite no probar ni gota de alcohol. El alcohol ocupa por tanto el
primer lugar entre las drogas que
más consumen los jóvenes, seguido de cerca por el tabaco y, en un
claro tercer puesto, por el hachís.
Más allá de estas sustancias, un
porcentaje bastante reducido de
los chavales (en torno al dos y al
tres por ciento) de entre quince y
dieciséis años afirma haber probado algún otro tipo de drogas, siendo las más habituales entre esta
minoría los hongos alucinógenos,
seguidos de otras drogas químicas
como el éxtasis, la cocaína y el
cristal, que se disputan el quinto
puesto. Mirando más allá de su
entorno más cercano, bien entre
las costumbres de otros jóvenes del
municipio o de otros pueblos , el
cincuenta por ciento de los encuestados considera que el consumo de
porros está "muy extendido en
general", con otro cuarenta y dos
por ciento que se decanta por que
este consumo está "algo extendido". La opción de "No fuma casi
nadie" obtuvo un rotundo cero por
ciento.
Respecto al hachís o la marihuana,
observamos que tampoco la ley es
eficaz a la hora de restringir su
consumo, ya que una gran mayoría
de los jóvenes aseguran que "es
muy fácil conseguirlo", tanto en
Torrelodones como en otros municipios vecinos, y su coste (unos
cinco euros por entre tres y seis

porros, según su calidad) es accesible al bolsillo de cualquiera.
Quizá el miedo ante la mala calidad del hachís es lo que impulsa a
muchos jóvenes a decantarse por
su legalización (opción escogida
por un 64 por ciento, si bien la
mitad de ellos matiza la legalización "con restricciones"). Es lamentablemente frecuente que, para
engrosar sus beneficios, los traficantes adulteren el hachís con
goma u otros elementos (como el
azúcar que, al quemarlo, produce
el efecto burbujeante similar al que
tendría un costo de buena calidad), que un fumador ocasional
puede no advertir. Otros - generalmente, mayores de 18 años y ya
emancipados - optan por la
opción más natural: cultivar
marihuana en sus propias casas, si
bien el hachís (especialmente procedente de Marruecos), no sujeto a
temporadas de recolecta, sigue
siendo la sustancia más consumida
durante todo el año.
La evolución de los hábitos de consumo
Hemos hablado con María, de 34
años, alumna de la primera promoción de estudiantes que tuvo
que soportar los barracones de
aquel primer Diego Velázquez
recién inaugurado, hace ya veinte
años. Era la época del BUP, cambiar del colegio al Instituto suponía
casi cruzar la barrera mental de la
mayoría de edad y, según comenta
María, empezar a fumar a los
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catorce años era lo habitual: lo
hacía una gran mayoría en los
recreos, después de las clases, los
fines de semana... Comenta también que el alcohol no es ninguna
novedad, en realidad, según asegura: "Entre los quince y los dieciocho años es la época de la juventud en la que tienes más contacto
con el alcohol; empiezas a salir a
discotecas, todos los fines de
semana tienes fiestas con los amigos... Luego ya tu vida va cambiando, y los hábitos de consumo
de alcohol disminuyen y se normalizan." También añade que, aunque
fumar porros no era ninguna rareza, eran sólo unos cuantos los que
lo hacían y, comenta "todos sabíamos quienes eran". Según sus
impresiones (no basadas en ninguna investigación formal), el porcentaje de fumadores de hachís se
situaría en torno al veinte por ciento de los jóvenes, tanto fuera como
dentro del Instituto.
Saltemos unos seis años hasta la
generación de Amanda, hoy con
28 años, quien nos cuenta que en
aquellos años seguía habiendo
una mayoría de jóvenes que fumaban tabaco, que bebían alcohol
prácticamente todos los fines de
semana (nada nuevo) y se podría
decir que aquel veinte por ciento
de porreros ya había crecido hasta
un cuarenta por ciento. En estos
años es cuando empieza la circulación de drogas químicas, que
hasta entonces se había limitado a
los tripis y poco más, y los jóvenes
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"mayores" empiezan a salir por
Madrid de fiesta y a probar las pastillas.
Otros cinco años después nos
encontramos con Quique, de 23
años, quien perteneció a la primera generación de estudiantes que
cursó la ESO. Aunque no se atreve
a calcular porcentajes, admite que
una gran mayoría de sus amigos y
conocidos fumaban porros, si bien
lo probaban por primera vez a los
15 o 16 años. Lo que ve ahora en
el Instituto y lo que recuerda de su
época de estudiantes es bastante
diferente: "Ahora están mucho más
desmadrados, más bestias; en
nuestra época no había todavía
rejas, podías entrar y salir libremente, ahora les tienen que controlar mucho más."
Planes de prevención
Servicios
Sociales
de
la
Mancomunidad THAM (que
engloba los municipios de
Torrelodones,
Hoyo
de
Manzanares,
Alpedrete
y
Moralzarzal) tiene un departamento dedicado a la prevención.
Le preguntamos a Belinda y
María, sus responsables, sobre
los programas de prevención
contra las drogas que se están
llevando a cabo en Torrelodones.
Según comentan, trabajan en
colaboración con la Agencia
Antidroga y entre sus principales
talleres está el de "Prevenir para
vivir", que realizan los propios
tutores de los colegios e institutos
a lo largo de los cursos académi-

cos y que este año ha sido solicitado por el Diego Velázquez y los
colegios públicos El Encinar y
Lourdes. Además, disponen de
otros talleres más específicos
destinados a alumnos de secundaria, que suelen ser impartidos
por monitores especializados que
acuden a los centros y los desarrollan durante unas seis sesiones. En lo que llevamos de curso,
se ha impartido el de "Jóvenes,
ocio y salud" y recientemente han
solicitado otro sobre "Prevención
sobre consumo del alcohol y
otras drogas". En este sentido,
este departamento merece una
felicitación, ya que una gran
mayoría de los jóvenes encuestados (72 por ciento) aseguran disponer de la información suficiente sobre las drogas. Las respuestas obtenidas acerca de las posibles consecuencias de las drogas
permite afirmar que los jóvenes
son conscientes de los efectos
nocivos que pueden tener a
largo plazo (sólo un reducido
dos por ciento negó esta posibilidad), si bien dentro de esa gran
mayoría, un doce por ciento
matizó que los efectos a largo
plazo sólo son leves.
Además de estos talleres,
Servicios Sociales cuenta desde
hace cuatro años con ocho educadores de calle, dos en cada
municipio, que son quienes realizan una labor más individualizada a través del contacto directo
con los jóvenes, bien en la calle,
en parques, en lugares de ocio...

Si se detecta algún caso que
requiere un tratamiento específico que queda fuera del ámbito
de Servicios Sociales de atención
primaria, se traslada a recursos
especializados a través de las
trabajadores sociales de la zona.
En los casos necesarios, también
se entra en contacto con la
Policía Local de Torrelodones.
También la Escuela de Familia
dispone de un módulo dirigido a
padres y madres con hijos en
secundaria, en el que se tratan
entre otros temas: los adolescentes y el consumo de drogas, la
educación afectivo-sexual de los
adolescentes, las amistades de
los hijos o hijas, la motivación
del estudio, los adolescentes y
los problemas de alimentación y
el sueño, la comunicación
padres- hijos. "Lo que intentamos es ayudar a padres/madres
en la formación integral como
personas de sus hijos", comenta
Jesús, coordinador de la Escuela
de Familia.
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Estos gráficos han sido
realizados a partir de
cuestionarios anónimos
realizados a alumnos del
Instituto Diego Velázquez,
cursando cuarto de la
ESO, con edades comprendidas entre los 15 y
los 16 años (y algún repetidor, con 17):

Si tus padres supieran
que fumas porros:

¿Consumes alcohol?
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¿Fumas tabaco?

No
En ocasiones
Una cajetilla a la semana
Más de una cajetilla a la semana

Nunca
En ocasiones
Una vez al mes
Casi todos los fines de semana

¿A qué edad probaste
el tabaco?

No lo comprenderían, me castigarían mucho
Intentarían hablar conmigo y convencerme para que no lo hiciera
Lo saben pero no le dan demasiada importancia

¿Fumas hachís o
marihuana?
¿A qué edad probaste
el alcohol?

No
En ocasiones
Una vez a la semana
Casi a diario
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Rafael Leyva,
nuevo Presidente del Centro de Mayores

l pasado jueves 8 de febrero
casi cuatrocientos mayores de
nuestro municipio acudieron a
votar, dentro de un proceso electoral
novedoso en Torrelodones, eligiendo
por amplia mayoría (235 votos) la
candidatura encabezada por Rafael
Leyva, que se impuso a su única
contrincante, la presidida por Eva
López. Ingeniero industrial y perito
eléctrico de profesión, Rafael pasó
los últimos años de su carrera profesional en Argentina y Chile y, después
de prejubilarse hace un año y medio,
ha regresado a Torrelodones dispuesto a empaparse de la vida social
de su pueblo y a contribuir a la mejora de la calidad de vida de un colectivo que, asegura, tiene mucho que
aportar. Como él, la mayoría de integrantes de la nueva Junta Directiva
no ha cumplido los 65 años. Entre
sus objetivos están ser el oído y la voz
de los mayores, fomentar la participación y que la información llegue a
todos. También presidirá el Club de
Jubilados que próximamente tendrá
su sede en el edificio que se está
construyendo junto al Centro de
Salud.
¿Qué os motivó a presentar la candidatura?
Nos enteramos de que se convoca-

E

ban las elecciones casi por casualidad, y decidimos presentarnos ese
mismo día. Por un lado, sólo había
una candidatura, y nos pareció positivo e interesante que hubiera una
segunda. Otra de las razones es que
tanto mi mujer como yo siempre
habíamos pensado que cuando nos
jubilásemos nos dedicaríamos a trabajar en una ONG o hacer cosas
por los demás, pero luego viajar es
complicado y no tienes tantas energías. Suelo decir que la vida adulta
tiene tres partes: una primera en la se
formaliza una profesión y se empieza
a formar una familia; una segunda
de madurez profesional, lo que uno
ha sido capaz de desarrollar en su
trabajo, su cultura, su personalidad...
Y, después, creo que llega un
momento de mirar hacia fuera y ver
en qué podemos colaborar nosotros.
Que tuviésemos la oportunidad en
nuestro pueblo de hacer algo por un
colectivo tan importante como es el
de los mayores nos pareció que
merecía la pena.
Háblame del resto de integranntes de
tu equipo
Son personas mayores que sacamos
de los talleres en los que estábamos
participando (yoga, informática y
bailes de salón) y que en seguida nos

dieron su confianza. La vicepresidenta es Virginia Martínez, psicóloga y
recién jubilada de TVE; después
Inmaculada, mi mujer, y el resto de la
lista la completan: Rafael, Leonor
Losaba, Carmen Santos, Antonia
Abad y Cristóbal Figueroa.
¿Cuáles son vuestros objetivos?
Conseguir para los mayores que su
calidad de vida, después de tantos
años de trabajo, atienda a las expectativas que ellos tienen. En este
momento, la calidad de vida en
España es muy importante y muy
alta,
particularmente
en
Torrelodones, y los mayores merecen
disfrutar de ella después de su carrera profesional. Una de nuestras preocupaciones es que los mayores
puedan decidir por su propia voluntad si participan o no en las actividades. Es importante que todos se enteren de lo que se realiza, y para esto
hay muchos medios: revistas, información por teléfono sobre los talleres
o actividades, los tablones de anuncios de los sitios más concurridos, la
radio...
¿Y vuestro papel frente al
Ayuntamiento?
Queremos poner el oído para escuchar a los mayores y ver lo que ellos
demandan. Hay muchos detalles que
otro colectivo no es capaz de ver. Por
ejemplo, un mayor te dice que no
hay bancos suficientes para que los
mayores nos podamos sentar en las
obras nuevas de la Av. de Valladolid;
o en un aula que se imparten clases
para mayores, falta una barandilla
para facilitar el acceso.
Sois los jóvenes de entre los mayores,
¿crees que esto ha influid
do en el
apoyo que habéis tenido?
Hemos hecho en poco tiempo una
campaña importante, recorriendo
todos los lugares donde se estaban
realizando reuniones o algún tipo de
actividad para mayores. Yo creo que
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sobre todo hemos inspirado confianza. Puede ser que el dinamismo que
dices haya influido algo, pero no
creo que haya sido concluyente, ya
que los miembros de la otra candidatura también son "jóvenes". El primer éxito ha sido de ambas candidaturas: hemos conseguido que vayan
a votar unos 400 mayores, aproximadamente un treinta por ciento del
total, lo que es una participación
muy alta.
¿Sabes cuántas personas engloban
el colectivo de "mayores"?
Sumando todos los mayores de 65
años (o menores que estén cobrando
una pensión o sean cónyuges de un
jubilado), se manejan cifras en torno
a las 2.000 personas, que representa aproximadamente un 10 por ciento de la cifra total de habitantes de
Torrelodones. Los mayores somos un
colectivo muy diverso, con unas problemáticas complicadas y caracteres
muy formados.
¿Crees que hay una
a tutela excesiva
por parte del Ayuntamiento?
Nos hemos encontrado a un
Ayuntamiento totalmente abierto y
dispuesto a seguir dando a los
mayores lo que demanden, por lo
que no hemos visto nada que nos
haga pensar que no se va a hacer lo
que se solicite. Hay que agradecer a
todos los que han trabajado en esta
actividad en el pasado y en el presente, especialmente Servicios
Sociales, porque lo están haciendo
muy bien.
¿Qué iniciativas vais a promover a
corto plazo?

Hemos preparado unas comisiones
para ir estudiando en primer lugar la
comunicación: queremos que los
mayores sean dueños de su decisión,
que decidan si quieren participar o
no. Otra comisión analizará todos
los talleres que están en la actualidad
y las nuevas demandas.
También queremos analizar es el de
incorporar las iniciativas que tenía la
otra candidatura y poderlas llevar a
cabo. Nuestra idea es que todos
estemos en armonía, que la convivencia entre los mayores sea un
ejemplo para la juventud, que
muchas veces necesitan un modelo a
seguir.
Has estado fuera de Torrelodones
ocho años, ¿cuáles son los prinncipales cambios que has visto ?
Ha cambiado completamente.
Cuando nosotros llegamos, en el
año 82, Torrelodones tenía poco
más de dos mil habitantes empadronados, y en treinta años hemos
pasado a 20.000. Es cierto que,
ante la llegada de tanta gente, surgen nuevas dificultades, como el
tema de los aparcamientos. En los
últimos tiempos he visto que se está
embelleciendo bastante, con remodelaciones importantes.
Creo que también estás en la junta
de tuu urbanización, Los Robles
Antes de irme, fui presidente de la
comunidad de vecinos durante unos
tres años. Ahora soy censor de cuentas. Me tropecé con unos presupuestos y unos gastos que vi que teníamos que controlar. Donde más pérdida hay es en la red de agua, que
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es muy antigua: tenemos averías con
mucha frecuencia, perdemos casi el
30 por ciento del agua, que en esta
época es una barbaridad...
¿Has aplicado tu experiencia profesional en tus nuevos cometidos?
Aunque soy ingeniero industrial y
perito eléctrico, estoy más especializado en organización industrial; en
las empresas que he estado he tenido siempre responsabilidades de
organizar y dirigir equipos humanos.
Ahora tengo la oportunidad de aprovechar el bagaje de mis conocimientos y aplicarlo a una buena causa,
en personas cercanas.
¿Crees que los jóvenes han perdido
el respeto a sus mayores?
En la juventud, como en todo, hay
distintos grupos de personas y distintas formas de enfocar el tratamiento
hacia los mayores. Hay una parte de
la juventud que es cierto que ha perdido mucho respeto a sus mayores,
sin embargo, yo prefiero mirar la
parte positiva, sobre todo para ver
cómo se puede ir ampliando. Creo
que hay una parte de la juventud que
respeta mucho los valores intrínsecos de la persona (moral, generosidad, humildad...) más allá de los
imperantes en la sociedad. Estamos
viviendo momentos en los que no se
reflexiona mucho sobre la vida, se
tiende más a la vorágine del día a
día, del trabajo, del dinero, de lo
último... Las influencias externas, las
problemáticas y las circunstancias
actuales hacen que no se nos tenga
a los mayores toda la consideración
que merecemos.
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La Comisión del Parlamento Europeo
estudiará si los proyectos urbanísticos
vulneran las directivas

l vicepresidente de la
Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo, Michael
Cashman, visitó el pasado sábado
3 de marzo los municipios de
Galapagar y Torrelodones para
estudiar las denuncias presentadas
por asociaciones vecinales a la
Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo. La comitiva
también estaba formada por los
eurodiputados socialistas, Carlos
Carnero y Miguel Ángel Martínez, y
de Los Verdes, David Hammerstein.
En la visita al término municipal de
Torrelodones, se contó con la presencia del portavoz socialista en la

E

Asamblea de Madrid, Rafael
Simancas, quien públicamente le
solicitó su ayuda para frenar los
proyectos urbanísticos previstos en
Torrelodones,
Galapagar,
Moralzarzal, Rascafría y Las Rozas.
Tras visitar las 128 hectáreas de la
zona
protegida
del
Área
Homogénea Norte, que el Partido
Popular en el Ayuntamiento pretende reclasificar para construir viviendas de lujo y un campo de Golf,
Hammerstein dijo que "se trata de
un lugar muy singular" y que "se
debería sopesar el hecho de perder
este punto verde que está tan cerca
de Madrid capital". En este sentido,

dijo que "se iba a estudiar si este
proyecto vulnera las directivas
europeas" porque "se trata de un
sitio mágico que no debería llenarse de hormigón". "Nosotros no
podemos frenar este desarrollo con
una varita mágica, pero sí podemos dialogar con las autoridades e
indagar sobre posibles ilegalidades
para frenar el proyecto. Somos
optimistas porque estos fantásticos
bosques de encinas pertenecen a
todos", señaló. Por su parte, Carlos
Galbeño, Alcalde de Torrelodones,
ha declarado que le parece
“bochornoso y vergonzoso que la
delegación europea haya visitado
Torrelodones sin tener un mínimo
de respeto institucional, sin anunciar su visita al Ayuntamiento y sin
escuchar al Equipo de Gobierno ni
a los técnicos de Urbanismo. De
este modo, los europarlamentarios
sólo conocerán la versión sesgada,
manipulada, interesada y malintencionada del PSOE y de un grupo
antisistema disfrazado de asociación vecinal”. Añade Galbeño,
“Simancas no tiene ni idea del
urbanismo de Torrelodones, donde
este Equipo de Gobierno no ha
puesto en marcha ni un solo desarrollo urbanístico, Simancas conoce
mejor otros modelos como el de
Ciempozuelos”.
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Manifestación
a favor de una
revista municipal
para todos
l pasado 25 de febrero diversos vecinos de Torrelodones, a
iniciativa de la asociación
TorreNat, y con la adhesión de los
grupos locales del PSOE, IU,
Mujeres Progresistas y ACTÚA, se
manifestaron en la Plaza de la
Constitución bajo el lema: "Por una
revista municipal de todos y para
todos. No a la manipulación infor-

E

mativa". Las principales reivindicaciones de la concentración se
basaban en que la revista, según
los grupos participantes, debería
informar objetivamente y no dar
una visión sesgada ni propagandística, perseguir el interés común,
no ser un escaparate de intereses
particulares, estar abierta a la pluralidad de opiniones en igualdad

de condiciones y no imponer la
visión única del que gobierna.
Esmeralda Gonzalvo, portavoz
municipal de IU en e Ayuntamiento
torresano, consideró que "el PP de
Torrelodones despilfarra el dinero
público sin ningún beneficio ciudadano, ya que la revista funciona de
autobombo, ofreciendo una información sesgada y partidista".
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Torrelodones se conecta al
esde finales del mes de
febrero, nuestro municipio se encuentra conectado
a
la
central
de
Emergencias de la Comunidad
de Madrid 112. La Central de
Comunicaciones (CECOM) de

D

la Policía Local cuenta ya con el
sistema que permite que cualquier llamada al 112 de
Torrelodones active en la
CECOM la correspondiente
alarma. El aviso queda registrado, con todos los detalles de la

Ya están en marcha las
labores de bacheado

as trabajos de bacheado en
varias de las vías de
Torrelodones se están llevando a cabo desde finales del
pasado mes de febrero. El
objetivo de estas labores es
arreglar los desperfectos producidos por el uso y las inclemen-

L

cias del tiempo, que tanto afectan a nuestras calzadas. Una
vez se de por concluida esta
fase, se llevará a cabo el asfaltado de las mismas. El presupuesto de estos trabajos es de
cerca de un millón de euros, de
los cuales el 64% está subven-

112

incidencia, de manera que la
Policía disponga de toda la
información necesaria para
actuar. Asimismo, el tradicional
número de la Policía Local
seguirá funcionando de forma
paralela al 112.

cionado por la Comunidad de
Madrid. La carretera de El
Pardo es una de las primeras
zonas en las que se ha empezado esta campaña de bacheado.
En estos momentos, tras aprobar el Pleno el expediente de
dominio sobre la carretera de
El Pardo, se están realizando
los trámites necesarios para
que la titularidad de esta vía de
comunicación pase a ser del
Ayuntamiento. Asimismo, las
obras afectarán a diversas
zonas del municipio, tanto del
pueblo, como de La Colonia y
las urbanizaciones. Así, se arreglarán los desperfectos en el
tramo inicial de la calle Jesusa
Lara,
la
carretera
de
Torrelodones, la avenida de
Peñascales, la plaza de Epifanio
Velasco, la calle Mingo Alsina,
el entorno de Mar Rojo y la
avenida de Los Robles, la avenida de El Lago o el paseo de
Joaquín Ruiz Jiménez.
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El PSOE presenta su lista
para las municipales
l Comité Federal del
Partido Socialista ratificó el
sábado 3 de marzo la lista
electoral aprobada por la
Agrupación
Socialista
de
Torrelodones el pasado mes de
febrero. En palabras del candidato socialista Juan D. Bidart:
"Se trata de una lista que combina de forma armónica experiencia y juventud; es una candidatura capacitada, abierta,
plural, moderna e implicada en
la
construcción
del
Torrelodones sostenible y participativo del siglo XXI. La lista
electoral
del
PSOE
de
Torrelodones para los comicios
de mayo es la siguiente: Juan
Ignacio Díaz Bidart, Violeta

E

Zayas Plaza, Lars Wörmer
Nixdorf, Maria Cruz Calle
Basildo, Javier Serrano Juárez,
Mª José Moreno Alastrue,
(Independiente), Juan Antonio
Ruiz Valdepeñas González,
Maria Luisa Alcanda Correa,
Julio Rivas (independiente),
Pilar
López
Quesada
(Independiente),
Guillermo
Martín Jiménez, Rosario García
De Andrés, Jesús Zorita
González
Rosa
Maria
Rodriguez(Independiente),
Ignacio Santamaria García,
Estibaliz Navarro Valenzuela,
Rafael Castillo (Independiente);
Suplentes: José Manuel Orozco
Casanova,
Liliana
Elba
Bortolotti López y Erick Uldall.
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Circuito de
Jóvenes Artistas
lena Fernández GiménezCoral, con su obra
Desnudos:
descanso;
Carla García Fernández, con
Tendedero; Pablo Adrada
Guajardo, con El viajero; e
Irene Montalbán Sosa, con
Presente; son los cuatro jóvenes
elegidos por el jurado local
para representar a Torrelodones
dentro del Circuito de Jóvenes
Artistas de la zona Noroeste. Las
obras seleccionadas formarán
parte, junto a las elegidas en el
resto de municipios, de una
exposición de pintura y fotografía itinerante que comenzará su
andadura en Las Rozas el próximo 16 de abril, y que luego visitará Galapagar, Villanueva del
Pardillo, Torrelodones, Collado
Villalba y Boadilla del Monte.

E
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La Consejera de Hacienda

Recuerdo 11M

visita Torreforum
l pasado 7 de marzo,
Torrelodones recibió la
visita
de
Engracia
Hidalgo,
Consejera
de
Hacienda de la Comunidad
de Madrid. Hidalgo aprovechó la visita al municipio para
recordar algunas de las
actuaciones que el Gobierno
Regional ha llevado a cabo
en Torrelodones, como el Plan
de Vivienda Joven o la
Escuela Infantil. El acto tuvo
lugar en Torreforum, y contó
con la participación de parte

E

de las autoridades del
Ayuntamiento, así como con
la asistencia de empresarios,
comerciantes y simpatizantes
del Partido Popular. La consejera quiso destacar que
Torrelodones es uno de los
municipios que se ha sumado
al proyecto de Seguridad
Ciudadana de la Comunidad,
con 20 nuevos agentes, y
adelantó que el Ejecutivo
regional invertirá hasta 2018
casi 12,5 millones de euros
en la localidad.

Galbeño repite para la Alcaldía
l Partido Popular de
Torrelodones celebró su
Asamblea de afiliados el
pasado mes de febrero. La cita
fue aprovechada para presentar de forma oficial la candidatura para la alcaldía del municipio de Carlos Galbeño, El
actual alcalde quiere de este
modo revalidar la victoria de
los populares el próximo 27 de
mayo en las elecciones municipales. En la asamblea, el
secretario general del PP,
Fernando González, hizo un
llamamiento a la participación
de cara a la cita electoral.

E

González habló acerca del
programa que el partido popular está elaborando actualmente con los resultados de las
comisiones sectoriales que han
estado trabajando en los últimos dos años. Por su parte, el
candidato Carlos Galbeño
destacó que el cumplimiento
del programa perteneciente a
la actual legislatura, ha alcanzado un 90% y se ha realizado
otro 30% más, que no estaba
contemplado en el mismo,
hasta llegar a una cifra por
encima de las 500 actuaciones
en nuestro municipio.

or tercer mes consecutivo,
la Plataforma Cívica
Peones
Negros
de
Torrelodones realizó el pasado
domingo 11 de marzo una
concentración en la Plaza de la
Constitución con el objetivo de
rendir un homenaje a todas las
víctimas del terrorismo. Según
los convocantes, unos 200
vecinos procedentes no sólo de
Torrelodones, sino también de
Hoyo de Manzanares, Las
Rozas,
Galapagar,
San
Lorenzo del Escorial y
Cercedilla. En la concentración
se leyó el
testimonio de
Hortensia Gómez, madre de
Alberto
Alonso
Gómez,
Guardia Civil asesinado por
De Juana Chaos el 25 de abril
de 1986. Por último, se guardó
un emotivo minuto de silencio
en recuerdo de todas las víctimas.

P
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Conmemoración del

Día Internacional
de la Mujer

Chocolatada en la Plaza de la Constitución
orrelodones celebró, un
año
más,
el
Día
Internacional de la Mujer,
con una semana llena de actividades organizadas por diferentes grupos y asociaciones del
municipio. La fecha simbólica
del 8 de marzo se convierte, una
vez más, en el recordatorio de
la lucha por mejorar la calidad
de vida de las mujeres, y nos ha
de servir para reflexionar acerca
de las desigualdades entre
mujeres y hombres en el ámbito
tanto público como privado, que
aún hoy siguen produciéndose
en nuestra sociedad.
La Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones y
Sierra Noroeste fueron las más
madrugadoras en cuanto a la
celebración de actividades se
refiere. Así, el pasado 3 de
marzo, se reunieron en
Torreforum en un acto al que
asistieron numerosos vecinos del
municipio. El evento se abrió
con la intervención de María
Luisa Alcanda, presidenta de la
Asociación, que quiso hacer un
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recordatorio acerca del significado del Día Internacional de la
Mujer. Cabe destacar la exposición de fotografías de Luz J.
Momediano, con retratos de
mujeres trabajadoras actuales.
Las fotografías nos muestran
diferentes tipos de mujeres,
desde una madre con su hijo en
Ghana (África), pasando por
una joven motorista en Londres,
la mujer florista de una calle de
Madrid, una cantante con su
guitarra, hasta una empleada de
hogar, entre otras muchas instantáneas. Con estos retratos,
Luz ha querido rendir homenaje
a todas las mujeres, ya que tal y
como expuso en su presentación, "todas somos y hemos sido
siempre trabajadoras". El acto se
cerró con la entrega de la III
Edición del Premio Dulce
Chacón "Despertando la Voz
Dormida de las Mujeres", que en
esta ocasión recayó en Soledad
Cazorla, primera Fiscal General
de la Ley Contra la Violencia de
Género, que con su gran labor
está dando voz a aquellas muje-

15 marzo 2007

Soledad Cazorla (izq.) recibe el premio de manos de la presidenta de
la Asociación de Mujeres
Progresistas
res que sus maltratadotes callaron. Con naturalidad y sencillez,
esta mujer segura de sí misma,
que cree en la justicia y que trabaja con toda su energía para
hacer cumplir la ley contra la vio-

lencia hacia las mujeres, se sintió
emocionada con este pequeño
galardón que la Asociación de
Mujeres Progresistas le otorgó.
Según ella misma relató, es la
primera vez que recibe un premio, ya que no es habitual que
un fiscal sea reconocido por su
labor. Pero Soledad cree en la
defensa de la ley y espera que su
labor como Fiscal General de la
Ley contra la Violencia de
Género tenga éxito y que sobre
todo sirva para que las mujeres
venzan a su peor enemigo, el
miedo. El día 5, también en
Torreforum, se celebró una mesa
redonda con la poetisa y escritora Luisa de Castro. También
hubo espacio para el cine, con la
mujer como tema principal, y
para los cuentos. El miércoles 7,
bajo el nombre de "Locuras de
amor", la Biblioteca Municipal de
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Alpedrete fue el escenario idóneo
para los cuentacuentos que
organizó la Mancomunidad
THAM. Como no podía ser de
otro modo, ya que se ha convertido en una tradición en todos los
municipios de la zona, el día 8,
fecha oficial en la que se conmemora el Día Internacional de la
Mujer, se procedió a la lectura
del manifiesto. Tras este solemne
momento, todos los asistentes al
acto de la Plaza de la
Constitución, pudieron disfrutar
de una riquísima chocolatada.
Allí estuvieron presentes parte de
las concejalas de los diferentes
grupos políticos del ayuntamiento torresano, así como otras
mujeres de la vida pública del
municipio. Las citas teatrales y
musicales completaron la lista de
eventos que pusieron el punto y
final a la semana de la mujer.
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Luis Vecilla:

paisajes cercanos, emociones internas
intor de vocación, cirujano
plástico de profesión y vecino
de Parquelagos, Luis nos
habla en sus cuadros de la emoción de contemplar la sierra de
Guadarrama, las luces filtrándose
entre las encinas o la quietud de
una marisma de Santander. En sus
últimos años, más entregado ya a
su verdadera pasión - la pintura ha abierto las puertas a la abstracción, con formas que sugieren
anatomías humanas cargadas de
sentimiento. Quien lo desee,
puede darse un paseo por los paisajes internos y externos de este
pintor en una muestra que expondrá en la Casa de Cultura del
vecino municipio de Galapagar,
durante la segunda quincena de
marzo.
¿Cómo empezaste a pintar?
Me empezó a gustar la pintura
muy pequeño, creo que empecé
antes a pintar que a escribir. No
me venía de familia, la única persona cercana fue Mariano
Villegas, amigo de la familia,
quien me enseñó a dibujar cuando
yo tenía tres o cuatro años. Luego,
a los nueve años, me apunté a un
curso CEAC por correspondencia
de pintura al óleo, por iniciativa
propia, ya que la pintura era lo
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que más me gustaba hacer de
todo. Luego, condicionó que yo
no estudiara Bellas Artes que mi
padre era médico, mi madre farmacéutica... había muchas carreras "serias", y Bellas Artes no era
una carrera valorada. Me fueron
dirigiendo hacia la idea de estudiar otra carrera, mi padre me
sugirió que hiciera cirugía plástica,
porque estaba algo relacionado
con la estética. Pero a la vez que
estudiaba medicina, me metí en el
taller de pintura de Juan
Valenzuela y Chacón, donde
aprendí la técnica que me acompañó desde entonces y en la que
el uso de la espátula ha sido primordial. Mi primera exposición fue
en el año 86, el mismo año que
hice mi residencia. Mi formación
transcurrió de forma paralela en la
medicina y en la pintura.
¿Siempre has llevado esa vida
paralela?
Siempre he estado ejerciendo
como cirujano plástico y pintando
cuando podía. En estos últimos
dos años he podido volcarme más
en lo que más me gusta, la pintura, porque he dejado de trabajar
en la Seguridad Social, donde he
estado unos diez años, y he dejado también otras empresas. Ahora

sólo tengo mi consulta privada,
por lo que me siento más libre
para elegir lo que más me gusta.
Estos dos años he asistido al taller
de Ángel Torres, en Boadilla del
Monte, donde he renovado técnicas y conocimientos.
¿Has reealizado otras exposiciones
por la zona?
Es la primera vez que expongo
desde hace mucho tiempo. En
Torrelodones ya había expuesto
hace unos seis años, en una gale-
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ría privada que ya no existe.
Desde entonces, sólo he hecho
alguna exposición muy colectiva.
Ahora va a ser la primera vez que
expongo en Galapagar.
¿Qué técnicas o materiales sueles
utilizar?
Lo que más he trabajado es el
óleo, sobre todo con espátula. Me
permite una cierta expresión y se
consiguen hacer cosas muy realistas. La influencia más notoria en
mis inicios es la de Antonio López,
pero poco a poco me he sentido
más influenciado por los pintores
impresionistas, y en la actualidad
busco caminos expresivos propios. Ahora estoy haciendo algo
más surrealista, pero no llega a
ser totalmente abstracto, ya que
siempre me agarro a algo realista.
¿Cómo escoges los temas de tus
cua
adros?
Los escojo por emoción propia,

me emociono mucho con los paisajes que veo habitualmente. Mi
entorno y la sierra de Madrid me
atraen mucho, también he pintado cuadros recordando la época
de mi adolescencia, que pasé en
Collado Mediano. Otras veces
pinto a partir de fotos que yo
mismo hago, pero en el cuadro
siempre entra una gran dosis de
interpretación. En tu reinterpretación entran tus emociones, por
eso siempre busco cosas que me
gusten o me impacten. Sin embargo, la inspiración que me sale de
dentro, de memoria, es de figura
humana, supongo que influido
por mi condición de médico.
¿Tienes relación con otros artistas
de la zona?
Bastante poca. Ahora he empezado a tener algo a través del taller
de Boadilla. En Torrelodones,
conozco a Pedro Estremera, he
estado alguna vez en su estudio.
Sí que me gustaría que se fomentase más el contacto entre los
artistas. Cada uno podemos
aprender de los otros y colaborar
con nuestro trabajo.
¿Crees que los ayuntamiientos
apoyan a los artistas?
Creo que el de Torrelodones
apoya bastante, porque organiza
dos concursos anuales que son
atractivos. En uno de ellos estuve
seleccionado y expuesto un tiempo en la Casa de Cultura, el de
Rafael Botí. También hay otro con-
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curso anual de pintura rápida,
donde se suele buscar más la vanguardia, la creatividad.
¿Crees que el realismo está pasado de moda?
Puede ser cierto viendo los resultados de los concursos. Se busca lo
más vanguardista, lo novedoso.
En mi caso, mi obra más original
es la que estoy haciendo en esta
última época, tendente a la abstracción y a la sugerencia de cuerpos. A mí la pintura realista me
parece que tiene un fin más concreto, yo noto la emoción que me
transmite un paisaje cuando estoy
pintándolo.
¿Algún pintor contemporáneo que
admires?
Hay varios, pero me gusta mucho
Lucio Muñoz y Miguel Barceló.
Tienen una abstracción distinta
pero me identifico porque es figurativa, suele contener sugerencias
humanas; admiro su obra y me
sirve un poco como referencia.
¿Por qué pintas?
Necesito pintar. Es una forma de
recrearme en una actividad innata, es algo con lo que yo ya había
nacido, me resulta muy gratificante. Me trasmite las sensaciones
más bonitas de esta vida. Es mi
vocación, y el día que pueda llegar a vivir de la pintura seguramente dejaré la medicina, a pesar
de que mi trabajo también me
parece creativo, y vivir del arte °es
muy difícil!
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Los avances de la ciencia,
en la Biblioteca Municipal

on motivo de la celebración
del Año Internacional de la
Ciencia,
la
Biblioteca
Municipal José Vicente Muñoz
acoge hasta el 31 de marzo una
interesante exposición dedicada a
los grandes avances de la humani-

C

Soupsouth
a exposición "Soupsouth" reúne
un amplio abanico de las disciplinas artísticas, como son la
fotografía, la pintura, el performance y el vídeo, de doce creadores
que viven y trabajan en la zona Sur
de la región. La muestra, que está
organizada por la Consejería de
Cultura y Deportes en el marco de
la Red de Exposiciones Itinerantes
de la Comunidad de Madrid (Red
Itiner), inicia un recorrido por diferentes municipios madrileños que
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dad en el campo de las investigaciones científicas. La muestra está
dirigida a todos los públicos, ya
que cuenta con un área dedicada a
los más jóvenes, y una segunda
zona para los mayores. En ambos
casos estará disponible gran variedad de material relacionado con la
ciencia, desde libros hasta información audiovisual e interactiva: 200
experimentos para aprender a
divertirse con la ciencia, el cuerpo
humano, la energía, la vida de los
animales, el maravilloso mundo de
las máquinas, fósiles, minerales, la
meteorología, los volcanes y los
terremotos, los secretos de Internet,

el medio ambiente, el espacio…
son algunos de los temas que
podrán ser consultados en la exposición. La muestra será visitada
durante el mes de marzo por los
escolares de los distintos centros de
Torrelodones. Además, con motivo
de la misma, se ha convocado un
concurso literario bajo el título de
"¿Qué falta por inventar?" en el que
los escolares deberán poner a
prueba lo aprendido en sus relatos.
Los ganadores serán expuestos en
la Feria del Libro, que tendrá lugar
en abril, además, el Ayuntamiento
pretender editar un libro con los
textos ganadores.

durará todo un año, y llegará a
Torrelodones el próximo día 29.
La única característica común que
comparte este heterogéneo grupo
de artistas es, según la organización, "que desarrollan su trabajo en
un mismo territorio, lo que deja su
marca en los trabajos". Buena parte
de los creadores presentes en la
muestra coinciden en la elaboración de su discurso, en temas tan
relacionados con el entorno como
la emigración, la ciudad, el mundo
del trabajo o la movilidad.
"Soupsouth", que dirigen Rafael
Liaño y Ciuco Gutiérrez, está for-

mada por veintiocho piezas pertenecientes a Gonzalo Torner, Carlos
Gómez Siles, dEMO (Eladio de
Mora), Dolls (colectivo de mujeres
vinculadas a varios municipios de
la zona sur), Ideas Felices
(Mercedes y Gloria Prado), Joaquín
San Juan, Miguel Piñar, Julio López
Saguar, Nacho Burgos, Carlos de
Andrés, Dis Berlin (Mariano
Carrera) y Miguel Villarino.
La muestra permanecerá en las
salas de exposiciones Villaseñor y
Rafael Botí de la Casa de Cultura,
desde el 29 de marzo hasta el 19
de abril.
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Real Conservatorio
de Danza
raer un espectáculo del Real
Conservatorio Profesional de
Danza fue una iniciativa de
las profesoras de la Escuela de
Danza de Torrelodones que la
directora de la Casa de Cultura,
Laura Yak, acogió e hizo posible.
Según comenta Irene Mecha, profesora de baile contemporáneo:
"Lo que pretendíamos por un lado
es que las niñas conociesen que
existe un Real Conservatorio de
Danza, que se planteen que es
una alternativa más, una salida
profesional como cualquier otra.
También, por otro lado, mostrar
los distintos estilos de baile a un
nivel profesional, para que viesen
las variaciones de cada uno". El
espectáculo, realizado por el taller
coreográfico, compuesto por unos
70 bailarines, se realizó el jueves
1 de marzo y, sin duda, superó las
expectativas: aforo completo en el
Teatro Bulevar, con un público
compuesto en su gran mayoría
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por las alumnas de la Escuela, y
completado por otros aficionados
a este arte. Los setenta bailarines
ofrecieron una muestra de coreografías de estilo contemporáneo y
trasgresor, una fusión de baile clásico y danza española con toques
modernos que gustó mucho. "Las
alumnas salieron muy contentas",
asegura Irene, "además, es otra
forma de salir de lo cotidiano de
las clases y aprender mucho". No
sólo pudieron aprender de la
excelente técnica demostrada por
los artistas, también se situaron en
las butacas para observar cómo
se ve sobre el escenario una composición de muchos bailarines:
"Les sirvió para asimilar que las
coreografías tienen que tener
movimiento". Irene también nos
comenta que a las alumnas les
sorprendió la gran cantidad de
bailarines masculinos que salieron
a escena, rompiendo la creencia
de que "el baile es cosa de chicas".

Recital de Piano,
de Irene Mateos
a música ha sido una de las
apuestas fuertes de la programación cultural de la primera
quincena del mes de marzo. En
este caso fue el Ateneo de
Torrelodones quien ofrecía una
interesante propuesta a cargo de la
solista Irene Mateos, profesora de
Piano Complementario en el Real
Conservatorio Superior de Música
de Madrid. La cita con el Recital de
Piano tuvo lugar en el Teatro
Bulevar de la Casa de la Cultura y
contó con la asistencia de numeroso público, tanto socios del Ateneo,
como muchos otros que quisieron
deleitarse con el concierto de Irene
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Mateos. El amplio repertorio
comenzó con un Preludio y Fuga de
J.S. Bach en la tonalidad de Re
menor, que pertenece al II Volumen
de una obra más amplia titulada
"El Clave bien temperado", que fue
escrito de forma escalonada entre
1740 y 1744. En segundo lugar,
la solista interpretó una Sonata del
compositor austriaco Joseph
Haydn, escrita en 1773, lo que la
sitúa dentro del período clásico.
Período caracterizado por una búsqueda de equilibrio, sencillez y
serenidad. La tercera de las piezas
interpretadas fue Barcarola Op.
60 de Chopin.
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Los niños van al teatro

as dos propuestas de esta
primera quincena de marzo
relacionadas con el ocio
infantil: el Festival Teatro Circo
de los Niños, el sábado 3 de
marzo, y los Titiricuentos, el
sábado 10 de marzo, a cargo

L

de la Compañía Teatro
Gorakada, han demostrado el
interés de un público entusiasta
capaz de llenar el aforo, que
habrá que seguir teniendo en
cuenta en futuras programaciones. Especialmente destacable
fue la triple representación de
las dos componentes de la
Compañía Gorakada quienes,
con una sabia combinación de
técnicas titiriteras, encandilaron
al público más exigente. Los
niños de todas las edades
(°muchos que todavía ni siquiera han aprendido a hablar!)
siguieron con interés los tres
cuentos clásicos escogidos
sabiamente: El Ruiseñor, que
ofrecieron con una técnica de
sombras chinescas mezclada
con delicados muñecos; El
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Zapatero, con títeres cuyas
manos eran - con una magia
deslumbrante - las mismas
manos de sus manipuladoras y,
para concluir, Garbancito, cuya
presentación con grandes caretas, canciones y dinamismo dejó
un excelente recuerdo en grandes y chicos. Unas horas después de concluido el espectáculo, todavía se podía oír en el
parque adyacente a la Casa de
Cultura, a algunos niños (y a
algún padre) entonando inconscientemente el clásico: "Pachín,
pachán, pachín, mucho cuidado con lo que hacéis....". La próxima cita para el público infantil
será el sábado 17 de marzo,
con una propuesta muy atractiva: la compañía Yllana traerá a
escena "Buuu", su nuevo espectáculo que, en clave de humor,
recrea el mundo de los monstruos clásicos.

26 [ otros temas ]

15 marzo 2007

Ocio en Espacio
Torrelodones

l Centro Comercial ha creado
el desfile de moda "Fashion
days", que todos los visitantes
podrán contemplar durante los
próximos jueves 15 y viernes 16 de
marzo en dos turnos: a las 18.15 y
a las 20.15 h. Un espectáculo
musical y un grupo de bailarinas
animarán la primera edición de
este desfile, en el qeu se presentará la nueva colección primavera verano perteneciente a los establecimientos del Centro Comercial.
Será conducido por la actriz y presentadora Pilar Rubia.
Ludoteca infantil
Además, los niños y niñas de entre
3 y 13 años podrán disfrutar todos
los viernes de actuaciones malabares, acróbatas y payasos, además de participar en varios talleres
temáticos que se realizarán los
sábados. Esta oferta lúdica gratuita tendrá lugar en la tercera plan-
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ta del centro comercial durante las
tardes de los fines de semana (de
17.30 a 20 h), incluyendo los
domingos y festivos de apertura
comercial. Los talleres estarán dirigidos por dos monitores que ayudarán a los más pequeños a elaborar antifaces, preparar divertidas
marionetas, figuras de plastilina y
figuras de papiroflexia, entre otras
actividades. También podrán leer y
jugar a juegos de mesa en el "rincón del tranquilo" y participar en el
"rincón de la psicomotricidad y
dramatización".
Los actividades y talleres previstas
para el mes de marzo son:
Viernes 16: Magia
Sábado 17: Taller de posavasos.
Viernes 23: Títeres.
Sábado 24: Papiroflexia.
Viernes 30: Teatro Infantil.
Sábado 31 y 1: Taller de
Mandalas.
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Pilates,

el deporte de moda
l método Pilates es un sistema de entrenamiento físico
y mental que cada vez
cuenta con más seguidores en
nuestro país. Sin embargo, hay
muchas personas que desconocen de qué se trata y por eso en
Vive Torre hemos querido indagar un poco acerca de este
método para saber más acerca
del deporte de moda. El método
Pilates es una mezcla de distintas
especialidades como la gimnasia, la traumatología, el ballet y
el yoga, uniendo el dinamismo y
fuerza muscular con el control
mental, la respiración y la relajación. En el Polideportivo de
Torrelodones hay tres profesores,
Mª Asunción Rambral, David
Rodríguez y Gloria López, que en
horario de mañana y tarde
imparten esta disciplina. Hemos
estado presentes en una de las
clases de Gloria y hemos sido
testigos de lo divertidas y beneficiosas que son sus enseñanzas.
Los ejercicios se basan en la
facultad del cuerpo a deformarse (movilidad) y a resistir esa
deformación (estabilidad). En sus
principios,
fue
llamado
Contrología debido a que
fomenta el uso de la mente para
controlar el cuerpo. La historia
de este método se remonta casi

E
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cien años atrás, cuando Joseph
Pilates (1880-1967), un niño
enfermizo que padeció asma y
fiebres reumáticas, decidió estudiar el cuerpo humano y la

manera de fortelecer el suyo propio con el ejercicio. Así se convirtió en un buen atleta, nadador y
boxeador, tanto que fue elegido
en 1912 para enseñar defensa
personal a los detectives de
Scotland Yard. En Inglaterra,
durante la Primera Guerra
Mundial, fue internado en un
campo de concentración, debido
a que era alemán. Allí se empleó
como enfermero y desarrolló una
metodología para mejorar el
estado de salud de otros internos. Gracias a esta técnica, ninguno de ellos sucumbió a la gran
epidemia de 1918 donde perecieron muchos ingleses. Pilates
escribió al menos dos libros
sobre el método Pilates: Regreso
a la vida a través de la contrología y Tu salud: Un sistema
correctivo de ejercicio que revoluciona el campo de la
Educación Física. En 1923 intro-
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dujo su método en Estados
Unidos, donde pronto se hizo
popular entre coreógrafos y bailarines. El Método Pilates lo
puede practicar todo el mundo,
jóvenes, mayores, personas que
realizan algún otro deporte o las
que llevan una vida más sedentaria. La única premisa es encontrar un centro donde se imparta y
un monitor experto. También es
recomendable para personas
que se encuentran en proceso de
rehabilitación o que han sufrido
una lesión. De hecho, muchos
fisioterapeutas aplican ésta técnica, en combinación con otras,
para tratar a sus pacientes.
El mundo está experimentando la
explosión de Pilates; un excelente
método que apunta al equilibrio
corporal y mental, en el cual se
trabaja el todo, el cuerpo y la
mente, como una unidad, ¿por
qué no lo pruebas?

30 [ deportes ]

15 marzo 2007

El Minifútbol
a Asociación Deportiva
Minifútbol de Torrelodones
ha puesto en marcha un
nuevo proyecto pensando en los
deportistas más pequeños del
municipio con la creación de una
Escuela Infantil dirigida a niños
de edades comprendidas entre
los 6 y los 12. La escuela pretende servir como formación a los
pequeños jugadores en el deporte del fútbol mediante clases
prácticas y teóricas que darían
profesores titulados. El programa
de actividades comprende ejercicios de preparación física, técnicas de manejo del balón, táctica
individual y de juego de equipo,
charlas y proyecciones de vídeos,
encuentros con otras escuelas,
etc. El Mini quiere formar grupos

L

crea una Escuela Infantil

reducidos, para poder atender
mejor a los alumnos y así poder
ofrecer unas enseñanzas de
mayor calidad. La idea es que las
clases se impartan dos días por
semana, desde finales del mes de
marzo, hasta finales del mes de
junio. En el Mini son conscientes
de que a estas alturas del curso,
gran parte de los niños ya tienen
organizadas sus actividades
extraescolares, por lo que el inicio de esta escuela, en el último
trimestre del curso, se entiende
como "experimental" y que sea el
inicio de una escuela que para el
siguiente curso empiece a funcionar a pleno rendimiento.
Asimismo, el Mini ha adelantado
para Vive Torre otras de las ideas
en las que se está trabajando de

cara al próximo verano, la celebración de un campus de fútbol y
natación que tendría lugar en el
mes de julio. Iremos ampliando
la información en próximos
números. Por último, los próximos 14 y 15 de abril, está previsto celebrar la Fiesta de
Inauguración del nuevo campo
del Mini. Con independencia de
la propia ceremonia de inauguración del campo por parte de la
corporación municipal, desde el
Mini se están programando una
serie de actos, entre las que se
encuentran representación de la
historia del Minifútbol, desfile de
todos los equipos infantiles, botadura de la nave del Mini, futbolines humanos y otros hinchables,
competiciones, etc.
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on menos conmemoraciones y eventos que otros
años, la fiesta de carnaval
ha pasado fugaz esta vez, sin dejar
una gran huella en los torresanos.
Quizá ha contribuido a deslucir la
festividad la meteorología desfavorable que sufrimos el fin de
semana del 17 y 18 de febrero,
días en los que estaba programado un parque infantil con castillos
hinchables y juegos en la Plaza de
la Constitución. Sea con buen o
mal tiempo, cada vez va quedando más claro que atrás quedaron
los tiempos en los que el pueblo
celebraba el multitudinario entierro de la sardina, con pasacalles
por las principales avenidas... En
esta ocasión, fueron los mayores
los primeros en celebrar la llegada
del Carnaval con una merienda y
baile con orquesta que se había
organizado para ellos Torreforum,
y que se prolongó hasta casi las
nueve de la noche. Fueron
muchos los que acudieron disfra-

C
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El Carnaval pasó rápido

zados y se animaron a bailar al
son de la orquesta. El turno de los
niños, además de disfrutar de las
instalaciones mencionadas en la
Plaza de la Constitución, llegó la
tarde del domingo, con un espectáculo infantil en su honor celebrado también en el edificio de
Torreforum. Aunque al inicio del

espectáculo no eran muchos los
niños que habían acudido, a lo
largo de la tarde la asistencia se
fue animando hasta llegar a llenar
la pista de baile al ritmo que los
entusiastas arlequines fueron marcando, con canciones y juegos en
las que hacían participar a los
niños.
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Americanos versus Spanish

espués de que quince
alumnos de primero de
bachillerato (15-16 años)
del Diego Velázquez fueran acogidos en Nueva York durante la
semana del 17 al 27 de noviembre, gracias a un intercambio
impulsado por el Instituto, les ha
tocado a ellos mostrar a los jóvenes neoyorquinos, procedentes
del Instituto de enseñanza alternativa Beacon, cómo se vive por
aquí, qué hacen los jóvenes, qué
comen, cómo se divierten...
Durante la semana del 18 al 23
de febrero, han participado en
actividades de intercambio y
aprendizaje de la cultura, han
convivido, han asistido a clases,

D

han visitado el museo del Prado entre otros muchos lugares - ,
han estado en el Escorial y en
Toledo, pero, por encima de todo
eso, tanto españoles como americanos le han puesto cara a dos
rincones del planeta que antes no
eran más que nombres en un
mapa, y han aprendido que el
modo de vida propio no es la
única alternativa posible. Como
colofón de la semana, el viernes,
tras actividades conjuntas pintando graffitis y murales, celebraron
en el patio un concierto de hiphop, a cargo del grupo "El gremio", integrado por un ucraniano
(reciente ex alumno del Instituto)
y dos españoles (un alumno

actual y otro que, con un brillante expediente académico, ha
cambiado de Instituto este año),
con unas rimas potentes cargadas de mensaje que pronto congregaron en torno a las mesas de
sonido a todo el alumnado.
Contaron con la participación de
un hip-hopero americano y de
otro grupo de Torrelodones en un
ejemplo de integración que fue
todo un éxito.
Hemos preguntado a algunos de
estos jóvenes, tanto españoles
como americanos, sobre la experiencia del intercambio, así como
sobre las similitudes y diferencias
que han encontrado entre ellos.
Nos quedamos con la conclusión
de Dalia (la última de la lista): si
todos la interiorizáramos, °nos
ahorraríamos muchas guerras!
Laura (española, 16 años): "Me
resultó curioso que, antes de ir,
hicimos ejercicios reflexionando
sobre la imagen que teníamos de
ellos, pero luego vimos que era
distinto a lo que habíamos pensado. Se suele decir que a los
americanos no les interesa el
resto del mundo, pero no es cierto; a mí me ha sorprendido lo
interesados que están en conocer
nuestra cultura. Creo que son
más maduros allí, tienen una
mentalidad más libre, no se
dejan llevar tanto por la moda
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como aquí. Cada uno va como
quiere".
Kyle (americano, 14 años): "Lo
que más me ha gustado de las
actividades que hemos hecho fue
el Juego del Tesoro, en el que
equipos formados por un español y dos americanos fuimos buscando distintas pistas recorriendo
los lugares representativos de
Madrid. En cuanto al estilo de
vida, creo que aquí hay la gente
es más social, hay más diversión,
°salen de fiesta todos los fines de
semana!"
Andrea (española, 16 años): "Allí

lo que más me gustó fue Times
Square y el Central Park, lugares
que has visto en películas y en los
que te resulta chocante estar. La
experiencia ha sido muy buena.
Yo me he hecho muy amiga de la
chica con la que estuve conviviendo, ya hemos quedado para
que se venga este verano a
Canarias. Con Internet es muy
fácil mantener la amistad, y estoy
segura que muchos lo haremos."
Jamal (americano, 14 años): "Me
ha sorprendido que aquí fuman
mucho, más que allí sin duda, y
también sus padres les permiten
hacer más cosas (o a lo mejor es
mi madre, que es demasiado restrictiva...). También son más
divertidos; el otro día, cuando
volvíamos en el tren, °no pararon
de reírse todo el tiempo!"
Adriana (española, 16 años): "Lo
de que comen mal creo que es
un poco mito. En la familia que
yo estuve comían de todo, comida sana y variada, no todo el
tiempo hamburguesas y comida
rápida como nos lo pintan aquí."
Dalia (americana, 15 años): "Lo
que más me ha gustado ha sido
el parque del Retiro, es muy bonito. En la familia que he estado se
creían que todos los americanos
comíamos mucho °y no paraban
de darme comida todo el tiempo!
Claro que en general estaba
todo bastante bueno. Es cierto
que la cultura es diferente, pero
no tanto, al final We are all people!" (°todos somos personas!).
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III Semana ecológica
en Hoyo de Manzanares

i te has perdido las numerosas actividades que, desde el
10 de marzo, lleva celebrando el vecino municipio de Hoyo
de Manzanares, date prisa: todavía estás a tiempo. El programa
de esta tercera edición de la
semana ecológica, que tiene
como lema la denominada Ley de
las tres R: "Reducir-ReutilizarReciclar: está en tus manos" ha
sido diseñado por la Concejalía
de Medio Ambiente, en colaboración con la Asociación Ecologista
El Alcornoque. Incluye talleres
didácticos y de sensibilización de,
entre otras cosas, el reciclaje, el
compostaje, los residuos de construcción o la cosmética natural.
No faltan tampoco las actividades lúdicas como excursiones, el
"día de la bicicleta", títeres infanti-
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les, concierto de música joven, un
concurso de fotografía o una
exposición de residuomodelismo.
Además, el Ayuntamiento presentará su convenio de recogida de
aceite usado, que pretende dar
solución a uno de los residuos
urbanos más contaminantes
generadores en nuestros hogares.
La entrada a todas estas actividades es gratuita. También el
Instituto Diego Velázquez de
Torrelodones será la sede de
diversas iniciativas: autobús del
reciclaje, fabricación de jabón
artesanal con aceites usados,
exposición "La bolsa de la Basura"
y charlas sobre los residuos urbanos. Puedes encontrar el programa completo de esta semana en
la web del Ayuntamiento:
www.hoyomanzanares.com

15 Febrero 2007

La importancia del
entro del conjunto de actividades organizado por los
Servicios Sociales de la
Mancomunidad THAM en conmemoración del día de la mujer,
se incluyó una conferencia ofrecida por el médico internista y vecino de Torrelodones, Luis
Domínguez Ortega. La encargada de la presentación fue la
Concejala de Sanidad, Rosa Díez
quien, según comentó, fue alumna universitaria del conferenciante. Jefe de la Unidad del Sueño
de la Clínica Ruber, Luis
Domínguez ha orientado su
carrera profesional a la investigación del sueño, una especialidad
médica poco conocida y a la
que, generalmente, no concedemos la importancia que merece.
En su interesante conferencia,

D

[ otros temas ] 35

sueño

que llenó la sala de Torreforum
con una mayoría de público
femenino, describió los distintos
estudios que se conocen sobre el
sueño, sus fases y su importancia
en el descanso, pasando luego a
profundizar en las características
propias del sueño femenino.
Dentro de las casi noventa enfermedades o trastornos relacionados con el sueño que existen, el
doctor Domínguez hizo un repaso
de los más comunes (como el
insomnio o la narcolepsia, y sus
distintos tipos) y pasó a definir los
propios de las mujeres, relacionadas con los cambios hormonales. Según aseguró Luis, la gran
mayoría de los trastornos del
sueño tienen cura, siempre que
se lleve a cabo un tratamiento
adecuado.

Es el primer libro divulgativo que
ha escrito Luis Domínguez Ortega,
en colaboración con su hija, Elena,
recientemente
publicado
en
Madrid por la Editorial Espasa. El
libro está ilustrado con dibujos de
Forges. Aunque ya está a la venta
en las librerías, la presentación
tendrá lugar el próximo 26 de
marzo, a las 19:00 horas, en el
Palacio de Congresos de Madrid.
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(ViveTorre se reserva el
derecho de resumir o
extractar sus cartas y
no se responsabiliza de
las opiniones vertidas)

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

Multas sin sentido
Reproducimos una carta que un lector
ha enviado recientemente al Concejal
de Seguridad y ha querido compartir
con todos los vecinos:
Por la presente carta sólo pretendo
transmitirle ciertos sentimientos personales, meras sensaciones y reflexiones
de un ciudadano de este pueblo (que lo
soy desde 1.970). No se trata de una
queja, ni va a dar o quitar votos, por lo
que no pierda mucho tiempo leyendo
esto. Hace media hora, como todos los
días, llegué a la cafetería "La Polca",
aparqué mi coche en doble fila, compré el periódico y me senté, como siempre, en la terraza para pedir un café.
Tomo café en la terraza porque así veo
mi coche, por si hay algún problema.
Aparco el coche a unos 10-15 metros
de la esquina, de modo que no entorpece el tráfico en absoluto. Lo tengo
muy estudiado. Aparte de por sus excelentes desayunos y agradable servicio,
suelo acudir a "La Polca" precisamente
por eso, porque, aunque sea en doble
fila, se puede aparcar. Aparcar es absolutamente imposible en otros locales
del Pueblo y de la Colonia. Me estaban
sirviendo el café, cuando veo que dos
agentes de la Policía Municipal se acercan a mi coche. Les pido disculpas y me
dicen que retire el coche y que me van
a denunciar. Mientras pasan a nuestro
lado, con toda fluidez, medio millón de
coches y treinta o cuarenta autobuses
de doce o catorce pisos cada uno, me
dicen que mi coche entorpece el tráfico,. Para colmo °había olvidado la cartera y no llebaba el carnet! Se disponen
a denunciarme por aparcar en doble
fila, y lo hacen. Les pido por favor que
me pongan más multas, y, aunque la
documentación del coche está en

regla, que me multen también por lo
del carnet, o por lo que sea. Lástima,
tuve que conformarme sólo con la
multa de aparcamiento. Creo sinceramente que deberían revisar mi caso:
Deberían ponerme otras catorce o
quince mil multas más por todos los
días que he aparcado en ese mismo
sitio, incluso cuando el cuartel de la
Policía Municipal estaba justamente ahí
enfrente. También creo que deberían
quitarme el carnet, incluso meterme en
la cárcel, ya que gentuza como yo no
es conveniente que ande suelta por las
calles de nuestro pueblo.
Le ruego que en mi nombre, se despida
de mis amigos de La Polca, de Santos
del Bar Arturo, de Rober del Torre, de
Pilar y Enrique, de la Farmacia, de
Felipe de la Frutería, de Javi del
Torreón, de Javier el de la Prensa, de
Alvaro del Cine Charlot, de Bernar del
Zeppelín, de María de Colores, y de
todos los demás. Yo no voy a poder
despedirme personalmente, pues seguro que no voy a encontrar aparcamiento. Dígales también que siento mucho
dejar de ser su cliente, y que lamento
que se deteriore su negocio, pero que
no tengo más remedio que tomar café
y hacer mis compras en el nuevo centro
comercial o en otros pueblos donde
pueda aparcar. Y es que, aunque en el
abultado recibo de Contribución (IBI)
ponga "Ayuntamiento de Torrelodones",
yo ya no soy ciudadano de este penoso, aunque rico pueblo, por más que lo
he intentado. Ahora, con todo dolor de
corazón, soy ciudadano del Centro
Comercial, y de aquellos otros pueblos
en los que se puede vivir.
Gonzalo Anabitarte
Ex - Ciudadano de Torrelodones
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Agenda cultural

TEATRO
Buuu
El sábado 17 de marzo, a las 18:00
horas, en el Teatro Bulevar
A cargo de la compañía Yllana
Precio único: 4,5 euros
El poemario de la pasión
Jueves 29 de marzo, a las 20:00
horas, en el Teatro Bulevar.
Cáritas Parroquial organiza esta
adaptación de Luis Tomás Melgar
sobre textos populares españoles llevados a escena por la compañía
Torrearte y el Cuarteto Tecum. Dirige:
Carlos Arias.
Entrada libre hasta completar aforo.
Misterioso asesinato en Manhattan
Sábado 31 de marzo, a las 20:00
horas, en el Teatro Bulevar
Trasgo Producciones trae la obra de
Woody Allen, con Enrique San
Francisco, que cuenta la historia de
Carol, una aburrida ama de casa, que
sospecha que su vecino ha asesinado
a su mujer.
Precio: 9 euros (descuento 50% tercera edad y carnet joven)
Un paraguas bajo la lluvia
Jueves 12 de abril, a las 20 h, en el
Teatro Bulevar.
La compañía local Tiempos Mejores
presentará esta obra que, bajo la
dirección de Manolo Adanes, lleva
meses ensayando.
Precio único: 3 euros
Sit
Sábado 14 de abril, a las 19 horas, en
el Teatro Bulevar.
Teatro cómico a cargo de la compañía Clownic.
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del 15 de Marzo al 15 de Abril ]

CONCIERTOS
Camerata de Torrelodones
Viernes 16 de marzo, a las 20:00
horas en el Teatro Bulevar.
El concierto, que en un principio estaba previsto para el 24 de febrero, se
celebrará finalmente el próximo viernes. Precio único: 9 euros
Muestra de Tuna Universitaria
Viernes 16 de marzo, a las 19:30
horas, en Torreforum.
Organizada por la Asociación El
Ateneo de Torrelodones, correrá a
cargo de las tunas de Obras Públicas y
Ingenieros Industriales de Madrid y de
la Facultad de Derecho de Zaragoza.

EXPOSICIONES
Obra de Raquel Pérez Nogales
Podremos contemplar la obra de esta
artista, entre el 15 de marzo y el 20 de
abril, en Torreforum.
Realidades contenidas
Obra pictórica de Pedro de Miguel
Del 8 de febrero al 24 de marzo, en la
Casa de Cultura.

CONFERENCIAS
La manipulación del lenguaje en los
medios de comunicación
Con Fernando Herreros como ponen-

te, será el viernes 30 de marzo, a las
19:30 h, en Torreforum. Organiza:
Asociación Tiempos Mejores.
Hablamos del 0
A cargo de López de Letona, el 13 de
abril, a las 19:30 h, en Torreforum.
Organiza: Tiempos Mejores.

Olimpiadas
Matemáticas
XLIII Olimpiada Nacional de
Matemáticas
Torrelodones tiene el honor de ser
la sede de la segunda fase de esta
Olimpiada Nacional, que se celebrará del 22 al 25 de marzo en
Torreforum, y en la que participarán los ganadores de la primera
fase, celebrada en enero. Puedes
consultar información sobre las
bases de esta olimpiada en:
www.rsme.es y en www.mat.ucm.es
Ginkana popular matemática
Un día después de finalizadas la
Olimpiada Nacional, el domingo
25 de marzo, la Asociación
Tiempos Mejores en colaboración
con la Escuela de Pensamiento de
Matemáticas de Torrelodones y el
Ayuntamiento ha organizado una
ginkana popular, con atractivos
premios. Está destinado a equipos
de cuatro personas (dos adultos y
dos niños) y se espera una gran
afluencia.
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Guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (15 Marzo al 15 Abril)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Marzo: 15, 21, 27 Abril: 2, 7, 8, 13
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Marzo: 16, 22, 28 Abril: 3, 9, 14, 15
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Marzo: 17, 18, 23, 29 Abril: 4, 10
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Marzo: 19, 24, 25, 30 Abril: 5, 11
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Marzo: 20, 26, 31 Abril: 1, 6, 12

de interés
Viaje a Asturias y Cantabria
La asociación Tiempos Mejores convoca una salida a Asturias y
Cantabria para ganar el Jubileo y Santo Domingo de Liébana. Será
del 16 al 21 de abril. El coste total, incluidos todos los gastos, es de
260 euros por persona. Inscripciones e información en el teléfono: 91
859 90 23 (Joaquín).
Excursión a Santo Domingo de Silos
Programada para el próximo 17 de marzo, con salida a las 7:30 hora
de la mañana, se visitarán los monasterios de Silos y Ardanza. El precio (trasporte, entrada y comida) es de 54 euros. Organiza: Tiempos
Mejores, tel: 91 859 90 23 (Joaquín).
Viaje al Balneario de Archena
Se realizará entre el 25 de marzo y el 1 de abril, orientado a los mayores. El coste será de 341, 5 euros por persona (pensión completa).
Organiza Servicios Sociales. Más información e inscripciones en C/
Carlos Picabea, 1-1ª y en el teléfono: 91 856 21 50.

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
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

entre vecinos
- Joven boliviano serio y responsable, ofrece sus servicios para trabajar como cocinero y/o camarero
en bar o restaurante. Con experiencia y buenas referencias.
Llamar a los telefonos: 660039142 - 91859 50 36 (Fabricio).
- Vendo piso en Alpedrete, 2 hab., 85 m2 y garaje. Muy bien comunicado. Tel.: 609750776. Elena

