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Educando
hacia el futuro
No hay tópico que no tenga su base cierta y así,
vemos que nuestros niños, o sea, nuestro futuro, marcha bien encaminado, teniendo en cuenta que, tal y
como afirman desde el Ayuntamiento, nuestro municipio es el que tiene menor índice de fracaso escolar de
la Comunidad de Madrid. Sin embargo, también aseguran en un reciente comunicado oficial que los
padres han preferido la educación concertada para
sus hijos, aunque vemos por ejemplo que el Instituto
Diego Velázquez, que este año ha tenido una explosión del alumnado, ha llegado al noventa y cinco por
ciento de su capacidad, una cifra que no han alcanzado los cursos correspondientes de otros centros. La
educación, tanto pública como privada de Torrelodones se ha distinguido siempre por su calidad, con
centros públicos cuyas instalaciones y modernidad no
tienen nada que envidiar a las de los centros privados.
Así, el colegio público Los Ángeles dispone de dos
aulas de informática, con un ordenador por alumno, y
la posibilidad de utilizar las instalaciones y la piscina
del cercano Polideportivo, por citar sólo algún ejemplo. Además de estrenar un nuevo centro concertado,
el resto de colegios se inauguran con avances y mejoras en las infraestructuras, si bien los centros siguen
reclamando al Consistorio más apoyo, más financiación,... Que no dejen de lado la fundamental y prioritaria tarea de la educación.
Son muchos profesionales y es mucho el esfuerzo que
se está poniendo para que los centros – todos ellos –
ofrezcan una educación integral, que, sin dejarlo de
lado, no se limite a buscar el éxito académico, sino
que inculque a los niños unos principios que les ayude
a formarse como personas; a adquirir valores firmes
que, aunque con diferentes matices, tengan el respeto
mutuo como base común. Esta formación integral no
es responsabilidad única de los profesores ni de los
padres ni de los gobernantes. Es el conjunto de la ciudadanía, en este caso, el conjunto de vecinos de
Torrelodones, quienes tenemos que procurar que cada
paso que demos lo hagamos con conciencia, con
coherencia; que cada gesto o decisión que tomemos
no traiga el daño ajeno; que cada sentencia nuestra
pueda ser repetida con orgullo por nuestros espejos,
que son nuestros niños, y así, por mucho que suene a
tópico, nos garantizaremos entre todos un futuro
mejor.
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Tapas fuera de su sitio
Los numerosos contadores y cuadros de luz y agua que aparecen destapados al alcance de cualquiera no sólo suponen un riesgo para los
niños, cuya curiosidad les incita a tocarlo todo, sino también aumentan
el riesgo de incendio por cortocircuitos y pueden inducir a la manipulación de los contadores. Además, suponen una evidente contaminación visual. Tanto los responsables de las empresas como los propietarios y trabajadores municipales deberían responsabilizarse de mantener
las tapas en su lugar.

Vertederos improvisados
Lamentablemente, hay algunos que toman por vertedero cualquier recodo del
campo, como esta entrada a una bocacalle de la Avenida de los Peñascales
en la que algún incívico ha acumulado bolsas y escombros, incitando con ello
a la acumulación de más basura. Claro que si el municipio dispusiera de un
auténtico punto limpio donde poder depositar los desechos inservibles, quizá
los vecinos más concienciados se tomaran la molestia de llevarlos hasta un
lugar de recogida apropiado.
Puedes enviarnos tus fotos protesta a redaccion@vivetorre.com
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Comienza
un nuevo curso

Alumnos de El Encinar acuden
ilusionados el primer día de colegio

omo cada septiembre, los
niños se preparan con sus
mochilas nuevas para afrontar los retos que se encontrarán en
el nuevo curso lectivo. Les presentamos aquí brevemente y por orden
de antigüedad, las distintas opciones que tienen los padres de
Torrelodones para educar a sus
hijos. En total nuestro municipio
cuenta con tres colegios públicos
(Los Ángeles, Lourdes y El Encinar),
dos colegios concertados (San
Ignacio y El Peñalar) y un colegio
privado (Los Sauces), además del
Instituto Diego Velázquez, de enseñanza secundaria, que este año
inaugura ampliación (información
que ampliamos en la página 18).

C

C.P Nuestra Señora de Lourdes,
herencia de las “Escuelas Vergara”
El edificio que actualmente alberga
la Escuela Municipal de Música fue
en sus orígenes la primera escuela
con la que contó el municipio, inaugurada en tiempos de Primo de
Rivera y revitalizada con la Segunda

República. Posteriormente pasó a
ser una “Escuela-hogar”, legado de
la Fundación Jesusa Lara, y ubicado
en el Paseo de Vergara. El Lourdes
como colegio público se instaló en
un principio en unas aulas del colegio Los Ángeles (actualmente, las
aulas de infantil), conocido como
“el colegio de las monjas”, ya que
algunas de sus maestras titulares
eran religiosas. Su actual director,
Agustín Martínez Tejeda, lleva veinte
años en el colegio, los cuatro primeros como jefe de estudios y el
resto como director. El Lourdes es
un colegio de línea 1, es decir, tiene
una sola clase por curso, y cuenta
con un total de diez aulas: cuatro de
infantil y seis de primaria, que acogen anualmente a un total de entre
doscientos treinta y doscientos cincuenta niños, divididos en una
media de veinticinco niños en cada
aula de primaria, y veinte en las de
infantil. Don Agustín comenta que el
colegio ha mantenido la misma
línea durante todos estos años, si
bien con la entrada de la LOGSE en
el año 94 tuvieron que realizar
alguna reforma del centro. Las instalaciones del colegio son ocupadas fuera del horario escolar para
muchas otras actividades municipales, como los “Días sin cole”, las
clases para mayores de 25 años, los
campamentos urbanos...
San Ignacio de Loyola, colegio
“artesanal”
Según Mercedes Taular, quien
acaba de estrenar la dirección del
colegio San Ignacio, su modelo
educativo se identifica con “la artesanía de la educación”, atendiendo
a cada alumno personalmente y en
relación muy estrecha con las familias, realizando una atención a la
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temas como las técnicas de estudio.
Promoverán, a través de las actividades extraescolares, la inclusión futura en el proyecto educativo de determinadas áreas o materias en inglés.
Por otro lado, en busca de los posibles vínculos entre quienes formaron
parte de este colegio, está en proyecto realizar unas “Jornadas de
antiguos alumnos” para reencontrarse o estrechar amistades.

Entrada principal del colegio San Ignacio de Loyola.

diversidad y con una sólida base
cristiana. Este colegio concertado y
diocesano (cuyo titular es el arzobispo de la Diócesis de Madrid y, por
delegación, el párroco de San
Ignacio, el Padre Gabriel) tiene su
origen en un internado creado por la
parroquia a finales de los sesenta,
que luego se convirtió en un colegio
diocesano de carácter social por iniciativa del antiguo párroco, Don
José Ramón Fernández Baldor.
Según Maria Luisa Turell, actual jefa
de estudios quien lleva más de veinte años en el colegio: “Éste es el
colegio de Torrelodones de toda la
vida, el de las familias”. En el año
94, con la LOGSE, fue necesario
construir un nuevo edificio, que se
pudo realizar gracias a la cesión
municipal de los terrenos contiguos
a la parroquia. Las instalaciones
actuales albergan un centro de línea
1, con un curso por aula, que engloba infantil, primaria y secundaria
(con un total de 340 alumnos matri-

culados), y que está previsto que se
amplíe hasta bachillerato para el
próximo curso. Según Mercedes,
“las familias nos reclaman la continuación del bachillerato para que
sus hijos puedan seguir formándose
con el mismo modelo educativo.
Hemos asumido el compromiso de
que en el curso 2008-2009 San
Ignacio tendrá bachillerato, y la
Consejería de Educación de la CAM
ha recibido la propuesta muy positivamente.”
El colegio San Ignacio recibió la
adjudicación del “Aula de enlace”
municipal, donde llegan los niños
con necesidades especiales educativas de todo el municipio. Una de las
prioridades del equipo directivo para
este curso es dar mayor participación a los padres en el Plan de
Formación en Valores de sus hijos;
seguirán por ejemplo con la
“Escuela de padres”, que iniciaron
con éxito el año pasado, y que está
dedicado a orientar a las familias en

C.P Los Ángeles inaugura un curso
bilingüe
La principal novedad del colegio Los
Ángeles es la implantación del bilingüismo para los alumnos que inician
este año el primer curso de primaria,
para lo que contarán con profesores
especializados en inglés. Según su
director desde hace siete años,
Benito Sanz, “con esta iniciativa se
pretende mejorar e incrementar los
niveles de inglés. Está demostrado
que es mejor cuanto antes se empiece a aprender un idioma”. Asegura
que, si comprueban que el bilingüismo funciona bien, la idea es que
tenga continuidad en los próximos
años. Otra de las novedades con las
que cuenta este colegio que cumplió
sus bodas de plata el pasado mes de
junio, es la ampliación del patio
infantil, en el que este año se ha instalado suelo de caucho en la zona
de juegos, que se irá incrementando
en los próximos años, sustituyendo a
la arena. Los Ángeles es un colegio
de línea 3, el mayor del municipio,
es decir, cuenta con tres clases de
cada curso (incluso hay un curso de
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El complejo escolar de El Peñalar, antes de su inauguración.

infantil que tiene cuatro aulas), con
aproximadamente 25 niños en las
aulas de primaria y unos 23 en las
de infantil, que suman un total aproximado de 660 alumnos. Don
Benito destaca, además en cuanto a
las instalaciones que ofrece el colegio, los recursos audiovisuales en
todas las aulas, así como dos aulas
de informática, una biblioteca informatizada y un laboratorio de idiomas. En el plano deportivo, además
de la facilidad para utilizar las instalaciones del Polideportivo, se llevarán a cabo actividades poco convencionales, como son los cursillos
de natación, que serán extensivos al
segundo ciclo. También continuarán
con el exitoso desdoblamiento de las
clases de inglés en los últimos cursos, así como con los programas de
Educación en Valores que realizan
todos los años, que se centrarán en
la Educación para la Salud,
Coeducación y Educación Vial.
Continúan también con el “Plan de

extensión y mejora” que pretende
conciliar la vida familiar y laboral, y
prevé la ampliación horaria desde
las siete de la mañana, y la inclusión
de actividades extraescolares por las
tardes, en las que destaca el inglés
como novedad de este año. Sanz
tiene claro que entre los objetivos
del colegio que dirige no sólo está el
lograr la excelencia académica, de
cuyos resultados está satisfecho, sino
también formar a los alumnos como
personas. Al igual que el resto de
colegios públicos, durante el curso
las instalaciones de Los Ángeles se
utilizan por asociaciones culturales y
educativas, como por ejemplo por el
grupo de teatro de la casa de
Cultura, para dar clases de yoga,
para las Escuelas de Familia o los
Campamentos Urbanos.
Los Sauces, la opción privada
Ubicado en Peñascales desde su
fundación, en el año 1991, este
colegio de carácter privado y acon-

fesional ofrece una formación integral del alumno, desde los tres años
hasta que salen listos para la
Universidad. Se trata de un centro
de línea 3-4, que engloba a un total
aproximado de mil alumnos. Uno de
sus rasgos distintivos es que, a partir
de cuarto de primaria, los niños
pasan un mes en el centro que tienen en Dublín, buscando con ello un
mejor aprendizaje del inglés. En
cuanto a los valores principales que
destaca su reciente director, Vicente
Mangas, están el orden, la disciplina, el respeto a la persona y la cooperación. Según asegura, “proporcionamos una formación individualizada, con acción tutorial y atención
al alumno”. La novedad para este
año será la inauguración de un
salón de actos independiente, con
capacidad para unas 400 personas.
Disponen, además, de una piscina
climatizada que usan en horario lectivo, y ofrecen actividades extraescolares como judo, baile, fútbol o predeporte.
C.P. El Encinar consolida
el bilingüismo
Éste será el tercer año de implantación del bilingüismo en El Encinar,
que lo estableció cuatro años después de su inauguración y, según
asegura su directora Maria José
Cienfuegos, “estamos muy satisfechos con los resultados; los problemas que van surgiendo nos ayudan a
mejorarlo cada año”. Imparten un
tercio de la jornada escolar en
inglés, dando en este idioma las
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asignaturas de conocimiento del
medio y artística, además del inglés.
Según Doña María José, quien
comienza su segundo año como
directora del centro, “nos basamos
en tres ejes fundamentales: la lengua, las matemáticas y el inglés” y,
desde su experiencia, afirma no
haber encontrado problemas en el
aprendizaje de los alumnos derivados del bilingüismo. Además de profesores especializados en inglés,
cuentan con un seminario de formación para el profesorado desde el
año pasado, que tendrá continuidad
en este curso. El Encinar es desde su
creación, en el año 2000, un colegio
de línea 2, aunque en cuarto de primaria y el segundo ciclo de infantil
tienen tres aulas por curso, sumando
en total unos 430 alumnos. María
José asegura que en el colegio dan
prioridad a la formación integral, con
el objetivo en la programación anual
de inculcar valores como el ecologismo o la igualdad. El colegio dispone
de dos pabellones diferenciados para
infantil y primaria, un aula de psicomotricidad, sala de usos múltiples,
aula de informática y aula de música.
Cuenta además con un equipo de
orientación, con profesores de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, así como con la ayuda de los psicólogos del Ayuntamiento que, según
asegura la directora, juegan un
papel muy importante. Es además un
colegio específico motórico, con
fisioterapeutas especializados y un
gimnasio adaptado para discapacitados. Según comenta la directora,
hay algún problema, como el drenaje incorrecto del patio de infantil que
produce encharcamientos cuando
llueve, que todavía requiere una
solución definitiva: “El problema es
que no se ponen de acuerdo la constructora con el Ayuntamiento, y al
final quienes lo pagan son los niños”.
María José admite que el
Ayuntamiento tiene muchos centros a
su cargo y no puede atender a todo
lo que se pide, pero reclama más
atención y sobre todo más presupuesto en educación: “El buen mantenimiento previene además un gasto
mayor a posteriori”.

Vuelve la actividad en el comedor
de Ntra. Sra. de Lourdes.

El Peñalar apuesta por la educación
católica
El 17 de septiembre se inauguró este
nuevo centro concertado, que acogerá este curso a unos 700 alumnos,
desde “Nido 1” hasta segundo de la
ESO. El monumental edificio académico, además de las aulas y el
comedor, alberga biblioteca, laboratorios, sala de nuevas tecnologías y
de música. También inaugurarán
próximamente un edificio en el que
se ubicará la capilla, el salón de
actos, el polideportivo cubierto y las
pistas deportivas. Entre los servicios
que ofrece el colegio están el de permanencia desde las 7.30 de la
mañana, y hasta las 19.30 para las
familias que lo necesiten, así como
actividades extraescolares, servicio
de asesoramiento familiar, gabinete
de psicopedagogía y tienda escolar.
Según comenta su director, Jaime
Úbeda, “los padres eligen nuestro
proyecto educativo porque les encaja en su esquema de valores y directrices familiares”. Según asegura, el
distintivo del colegio es la excelencia
académica y la formación en valores, todo ello insertado en un proyecto educativo católico. En cuanto
a los posibles problemas de aglomeración derivados de la cercanía de
los otros dos centros educativos, el
director afirma que se han dispuesto
todos los medios organizativos posibles, estableciendo por ejemplo
horarios de entrada y salida distintos
que los del Instituto y Los Ángeles. El
Peñalar comparte con el colegio El
Parque el mismo grupo inversor,
GECESA.
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Violeta Zayas, vocación social
Su trayectoria en asociaciones como los Cuerpos
de Paz o Amnistía Internacional, en EEUU – país
en el que se crió y cursó la carrera de Políticas,
aunque sus orígenes son puertorriqueños – y más
tarde, ya afincada en España, en la Asociación de
Vecinos de Las Matas durante diez años, le motivan a hacer una política de calle, en contacto
directo con los vecinos y sus problemas diarios.
Tras estudiar Derecho y aparcar temporalmente
su carrera profesional para dedicarse a sus dos
Qué te motivó a dar el paso
del asociacionismo a la
política?
Decidí dar el paso de asociación
vecinal a la política con la guerra de Irak. Me di cuenta de que
tenía que encauzar las protestas
en un medio con más repercusión y que debía estar con el partido que defendía mis ideas.
Entonces me hice militante, y a
los pocos años entré en la ejecutiva del grupo socialista de
Torrelodones, donde ejercí de
secretaria para la agrupación y
para Los Peñascales.
¿Y el paso de la militancia a la
política activa como concejala?
Yo ni siquiera esperaba ir en las
listas. Cuando me lo comunicaron, lo acepté con placer y muy
honrada de que depositaran en
mí esta confianza, con la responsabilidad que supone ir en la
candidatura y ser concejal de un

¿

hijos, llegó a Peñascales en el 84; se dedicó a la
docencia del inglés en centros privados y, siempre
muy sensibilizada con los temas medioambientales, formó parte del grupo fundador de TorreNat
en el verano de 2005. Militante del partido socialista desde hace seis años, actualmente combina
su trabajo como asesora jurídica con su nueva
concejalía, a la que afirma haber llegado con
ganas de trabajar asumiendo que “no vencimos,
pero tenemos que convencer”.

pueblo, que implica la obligación de no defraudar a las personas que han depositado en
nosotros su confianza.
¿Sigues siendo miembro de
TorreNat?
Sí, pero como Violeta Zayas de
forma personal, no como concejala socialista. Cuando se fundó
TorreNat yo ya era miembro de
la ejecutiva del PSOE, por lo que
me mantuve al margen. En esa
asociación siempre hemos convivido gente con todo tipo de
ideologías, desde antiguos dirigentes del PP y su círculo, del
PSOE, de IU, independientes... y
creo que la única forma de que
siga existiendo es que mantenga
esta pluralidad. Nuestra idea
común era la sostenibilidad, la
defensa del medio ambiente, y lo
sigue siendo.
¿Cuál es tu análisis personal de
los resultados electorales?

Mi valoración no es positiva;
después de estar trabajando
cuatro años y de elaborar un
programa muy trabajado, es
duro admitir que no supimos ilusionar; que no llegó nuestro
mensaje. El peor error que
puede cometer un político es no
asumir sus errores, y está claro
que nosotros los cometimos.
Pero hay algo más importante, y
es que hay gente que nos ha
votado, y tenemos que realizar el
trabajo con la misma ilusión, respeto y responsabilidad que si
hubiéramos sido la fuerza más
votada. No vencimos, pero tenemos que convencer de cara a las
próximas elecciones, y eso sólo
lo lograremos trabajando día a
día.
Hay problemas, como el paso
subterráneo bajo la A-6, que los
populares achacan a Fomento.
¿No crees que vuestro grupo
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podría interceder en beneficio
del pueblo?
El paso subterráneo es una
“patata caliente” que tiene el PP
y no sabe a quién soltársela.
Quien se tiene que responsabilizar de su construcción no es el
Ayuntamiento ni Fomento, sino
los promotores del Convenio del
Área Homogénea Sur, pero el
Ayuntamiento ahora pretende
pasar a otros el problema que ha
creado. Cuando se desarrolla
una zona primero hay que pensar en los servicios, en las infraestructuras, y luego en el proyecto urbanístico, pero en este caso
se ha hecho al revés, y ahora los
vecinos estamos sufriendo unos
atascos monumentales. La solución la tiene que proponer el
equipo de Gobierno, pero no
puede venir de que, ahora que
Fomento ha puesto en marcha la
ampliación de la A-6, le suelten
este problema.

¿Crees que, después de que el
PP revalidara su mayoría absoluta, la oposición que se sigue
haciendo contra la recalificación
del AHN servirá de algo?
Soy una persona optimista.
Partiendo de la base de que estamos en contra de que se recalifique el AHN y que queremos una
protección mucho mayor, seguiremos luchando por ello. Si no
es suficiente la oposición en el
pleno, iremos a la calle.
Apoyamos la iniciativa de Actúa
de convocar un referéndum, y si
no, tendremos que tomar otras
medidas, pero no dejaremos de
intentarlo porque es lo que espera la gente que nos votó, y tenemos la obligación de trabajar
por ella.
¿Qué te parece el sistema educativo de Torrelodones?
Mis hijos fueron al Instituto y sólo
tengo elogios para todo el personal de allí y la experiencia vivi-
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da. Los niños han salido excelentemente preparados para afrontar una carrera universitaria. No
estoy en contra de los colegios
concertados, creo que tiene que
haber libertad de elección de los
padres, pero no estoy de acuerdo con que se otorgue terreno
público para construir un centro
concertado, creo que era prioritario dedicar ese terreno a mejorar y ampliar los centros públicos
ya existentes.
¿Qué opinas sobre la polémica
subida de sueldos de Galbeño?
Creo que el sueldo de los servidores públicos debería ser regulado por ley en función del trabajo de cada uno, y no dejarse al
arbitrio de la corporación de
turno. A la política creo que es
inmoral venir a enriquecerse.
¿Cuáles son tus aspiraciones?
Yo no vine al partido para hacer
carrera ni para ganarme la vida.
He venido a colaborar, a trabajar
para el pueblo. Entre mis objetivos a corto plazo está trabajar
para impedir la recalificación del
AHN; para que se apoye más la
educación pública; hacer todo lo
posible a nivel de calle; que se
convierta esto en un Ayuntamiento del siglo XXI; también trabajar para recuperar los votos
que perdimos, la confianza de la
gente y convencer a más vecinos. No tengo aspiraciones más
allá. Creo que a la política hay
que venir con poco equipaje y
dispuesto a irse cuando sea
necesario.
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El Ayuntamiento presenta alegaciones contra
el proyecto de ampliación de la A-6

l
Ayuntamiento
de
Torrelodones ha presentado alegaciones contra el
proyecto de ampliación de la
carretera A-6 entre Las Rozas y
Collado Villalba para prolongar
el carril Bus-Vao hasta este último municipio. El Consistorio ha
solicitado también al Ministerio
de Fomento que amplíe el plazo
de exposición pública del proyecto para que pueda ser estudiado por los interesados. En las
alegaciones presentadas por el
Ayuntamiento se alude a las
expropiaciones que afectarán a
"numerosos vecinos" y a la "inexistencia de alternativas para
determinados núcleos de población del municipio, a pesar de
las peticiones realizadas por el
Consistorio en junio de 2006,
fecha en la que recibió el avance del proyecto". En concreto, en
el documento entregado a la
Dirección
General
de
Carreteras, el Consistorio de

E

Torrelodones subraya que se
contempla la expropiación de
126.914 metros cuadrados, de
los que 32.993 son de titularidad municipal y el resto, de particulares. Este suelo se pagaría,
según el Ayuntamiento, a una
media de 67 euros el metro cuadrado, un precio "que difiere de
la realidad existente". Además,
se contemplan 23.691 metros
cuadrados destinados a servidumbre de paso", se agregó.
Respeto al impacto que tendría
la ampliación de la carretera
sobre las viviendas, se hace
especial mención a las ubicadas
en el margen derecho de la vía
de servicio de la A-6 entre los
km 29,000 y 29,500. "Se verán
afectadas por el nuevo trazado,
que quedará excesivamente cercano a ellas, causando graves
perjuicios personales y materiales. En sus alegaciones, el
Ayuntamiento plantea la posibilidad de adoptar la misma solución que el proyecto recoge
para el margen izquierdo, con
un carril bus exclusivo que discurriría bajo la vía de servicio
mediante calzadas superpuestas, para no afectar a las viviendas colindantes", puntualiza el
Ayuntamiento en el documento.
Asimismo, se recoge la necesidad de instalar pantallas acústi-

cas en todo el trazado que afecte al casco urbano. Con motivo
de las obras de ampliación, el
Ayuntamiento considera que
Fomento debería habilitar sendas alternativas al tráfico de la
localidad debido a las peculiaridades del municipio, dividido
por la A-6. En concreto, plantea
incluir un carril de retorno para
la urbanización de La Berzosilla,
hasta el casco urbano de El
Pueblo. Asimismo, se indica la
"necesidad de habilitar una
alternativa al tráfico de la carretera de Galapagar para evitar su
paso por la calle Jesusa Lara, en
pleno núcleo urbano de La
Colonia". El Ayuntamiento plantea como alternativa la utilización de la calle Monte
Peregrinos (Torrelodones) y calle
Monte Ana (Galapagar) conectadas al margen izquierdo de la
vía de servicio. El Consistorio
"entiende también que es prioritario crear una variante para
canalizar el tráfico proveniente
de la vía de servicio de la A-6
hacia la carretera de Hoyo de
Manzanares sin que éste afecte
al de los vehículos que acceden
al
casco
urbano
de
Torrelodones". Los responsables
municipales valoraron "positivamente" la admisión de sus propuestas por parte de Fomento.
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¿Quieres ser monitor de tiempo libre?
l Ayuntamiento torresano
ha puesto en marcha un
curso de Monitores de
Tiempo Libre, en colaboración
con la Escuela Pública de
Animación y Educación en el
Tiempo Libre Infantil y Juvenil de
la Comunidad de Madrid. Todos
los jóvenes que superen con
éxito este curso obtendrán la titulación oficial que les acredita
para poder trabajar en campamentos, colonias, ludotecas,
escuelas de verano… El objetivo
es proporcionar a los jóvenes del
municipio las herramientas
necesarias para poder formar
parte activa de la vida social de

E

Torrelodones, al mismo tiempo
que desarrollan sus inquietudes
formativas y creativas, que pueden compartir y enseñar a otros
jóvenes, continuando con la
labor participativa que han venido realizando hasta ahora. Los
contenidos del curso son diversos y tratarán varios temas relacionados con la formación y el
tiempo libre, como la animación
sociocultural, el papel de los
monitores en la formación, psicología, dinámica de grupos,
educación en valores, integración e igualdad, prevención de
la drogodependencia, educación ambiental, búsqueda de

recursos, asociacionismo juvenil,
creatividad, arte, expresión, técnicas de acampada, nuevas tecnologías, primeros auxilios, senderismo… El curso, que se
impartirá en dependencias
municipales, se desarrollará
entre los meses de octubre de
2007 y febrero de 2008, los
viernes (de 17:00 a 21:00
horas) y los sábados (de 10:00 a
14:00 y de 15:30 19:30 horas).
Además, se realizarán algunas
salidas de fin de semana. Los
interesados pueden acudir a la
Casa de Juventud (C/Francisco
Sicilia, 4 - Parque JH) o llamar al
teléfono 91 859 47 79.

El nuevo Centro Social estará terminado a finales de año
as obras del nuevo Centro de Servicios Sociales
de Torrelodones van a buena marcha, o eso es
al menos lo que aseguran fuentes del
Consistorio tras ser visitadas las futuras instalaciones del centro por el alcalde de la localidad, Carlos
Galbeño, y Marta Campesino, Concejal de
Ordenación del Territorio y Desarrollo Local, acompañados de representantes de la empresa EDICO,
adjudicataria de la ejecución del proyecto. Con un
presupuesto de 2.710.586,50 euros, el edificio
ocupará 1.610 metros cuadrados distribuidos en
dos plantas y un semisótano. El nuevo centro dispondrá de comedor, salas de juegos y de usos múltiples, tres talleres, una biblioteca, un gimnasio con
servicio de rehabilitación y seis aulas para activida-

L

des, entre otros servicios, además de 51 plazas de
aparcamiento. Las nuevas instalaciones albergarán la Concejalía de Servicios Sociales, el Club del
Jubilado y una zona reservada para asociaciones.
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Se inmoviliza al perro que agredió a un
niño y se abre expediente al dueño
a Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Comunidad de
Madrid tiene inmovilizado a un perro de
presa que el pasado 23 de agosto agredió a
un niño de nueve años de edad en el municipio de Torrelodones. Asimismo, el departamento autonómico ha abierto un expediente
administrativo contra el propietario del animal
para determinar las sanciones que, en su
caso, correspondan, si bien la tramitación del
expediente está paralizada hasta que el juez
dicte sentencia.
Concretamente, el animal mordió en la cara
al menor cuando éste se encontraba paseando en bicicleta, acompañado de su hermano,
por las calles de la urbanización La Berzosilla.
A consecuencia del ataque del perro, el niño

L

sufrió diversas heridas incisas, que le arrancaron cuatro nervios motores del rostro y que
obligaron a someterlo a una delicada intervención de microcirugía que duró más de
cinco horas.
La familia del niño denunció la agresión sufrida en el puesto de la Guardia Civil de
Torrelodones, que la derivó al juzgado que
estaba de guardia en Collado Villalba. Se
prevé que el animal siga inmovilizado hasta
que se dicte la sentencia pertinente por parte
del juzgado y, si se comprobara que el propietario no tiene registrado al perro como animal
potencialmente peligroso, podría llegar a ser
una circunstancia "agravante" a la hora de
sancionar al dueño, así como la denegación
de auxilio de la que se le acusa.
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El Ayuntamiento se reúne con el
Viceconsejero de Educación

arlos Galbeño y Silvia
González, concejala de
Educación, se reunieron
la primera semana de septiembre con el Viceconsejero de
Educación de la Comunidad
de Madrid, Jesús Valverde, y
con el Director General de
Infraestructuras y Servicios
Educativos, José Luis Moreno.
El objetivo de dicho encuentro
era el de analizar las futuras
necesidades educativas del
municipo para adelantarse a
la demanda de plazas que
pueda darse en próximos cursos, poniendo en marcha nuevas instalaciones educativas.
Por otro lado, el Ayuntamiento
ha querido insistir en que un
año más se ha logrado en el
municipio la plena escolarización. Torrelodones comenzará

C

el curso con 2.994 alumnos.
La totalidad de las solicitudes
de niños en edad escolar
–entre 3 y 16 años- han obtenido plaza en los distintos centros educativos del municipio.
Del total del alumnado, 497
cursarán Educación Infantil,
1.292 Primaria, 840 Secundaria y 365 Bachillerato.
Según han afirmado desde el
Ayuntamiento, “las cifras marcan la preferencia de los
padres por la Educación
Concertada. En Primaria se
han registrado 231 solicitudes
en los dos centros concertados
con que cuenta el municipio,
frente a las 40 registradas
entre los tres centros públicos”.
Por otro lado, otra de las innovaciones importantes para este

nuevo curso ha sido la inclusión de modificaciones en el
Servicio de Transporte Escolar
Municipal, que subvenciona el
Consistorio, y que cuenta con
un total de siete rutas que realizan sus recorridos a las 9:00
de la mañana y a las 16:00
horas, además de una adicional, a las 15:00 horas, para
los estudiantes de Secundaria
que no disponen de Transporte
Urbano para ir a su domicilio.
Las modificaciones consisten
en la entrada de una de las
rutas en las calles de la urbanización Las Marías y el recorrido de otro de los trayectos
por la vía de servicio con una
nueva parada a la altura de la
pasarela. Todas las solicitudes
recibidas en plazo han obtenido plaza.
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El Instituto crece
P

rácticamente completo – con un 95 por ciento de
las plazas ocupadas – comenzará este año el
Instituto Diego Velázquez con una explosión del
alumnado que llega a los, aproximadamente, 1.030
alumnos entre bachillerato y secundaria. Según su
director, Mario López, “ha sido una elección que nos ha
llenado de orgullo. Los padres y alumnos han respondido muy bien; tenían otra opción posible cerca pero sin
duda el Instituto ha sido el centro más demandado.”
Este año el Instituto crece también en superficie: inauguran una ampliación que ha dado cabida a una nueva
aula de música, otra de dibujo, así como más aulas
para albergar a los nuevos alumnos, con sus baños
correspondientes. El gimnasio se ha ampliado al doble
de su capacidad, y se ha llevado a cabo una profunda

renovación de la red y las instalaciones eléctricas, con
una línea que tiene más del doble de potencia que la
anterior. También han acometido una mejora de imagen: nuevas puertas; falsos techos en los pasillos y, en
general, le han dado un aspecto más moderno. No
menos importante ha sido la actualización de las medidas de seguridad, como las nuevas escaleras en el exterior o la habilitación de salidas de emergencia, que se
ajustan a la normativa vigente. Para atender al aumento del alumnado, ha crecido también el número de profesores, que se sitúa en torno a los 95. Como otros
años, seguirá habiendo oferta educativa por las tardes:
abrirá sus puertas cuatro días a la semana con actividades extraescolares, dedicadas desde el ocio o el deporte a recursos educativos.

Desestimado el recurso de Pacios
y Tintó contra el Ayuntamiento
l recurso contencioso administrativo, que presentaron
contra el Ayuntamiento de
Torrelodones los concejales del
partido popular Jesús María Pacios
y Reyes Tintó, cuyas competencias
fueron retiradas en el verano de
2006, por la negativa a reconocerles la constitución del Grupo
Mixto que reclamaban, ha sido
desestimado por el Juzgado nº 18

E

de Madrid. La sentencia aclara
que, según la Ley 2/2003 de la
Comunidad de Madrid: “Ningún
concejal podrá pertenecer a más
de un grupo político, debiendo
integrarse en el grupo que corresponda a la candidatura por la que
fue elegido. Si posteriormente lo
abandonara, no podrá integrarse
en ningún otro grupo político,
actuando en la corporación como

Concejal no adscrito a grupo político. Así mismo, se ha desestimado
la vulneración del derecho fundamental que alegaban los demandantes. Contra esta sentencia sólo
cabe interponer un recurso de
apelación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, que de
momento desconocemos si los ex
concejales tienen intención de realizar.
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Javier Cuadrado,

exposición de fotografía
naturaleza muerta, primeros
planos de madera, muchas de
ellas en puertos, jugando con
el agua del mar, la luz, etc. La
idea que recorre toda la exposición es la de que en un sitio
cotidiano, incluso en materiales
envejecidos y aparentemente
faltos de interés, bien por la
composición, la luz, o el color,
se puede conseguir algo que
tenga la suficiente fuerza visual
como para fotografiarlo”.

on la llegada del
mes de septiembre
regresan a nuestro
municipio las exposiciones, y una buena oportunidad de ir abriendo apetito con todo lo que el
nuevo curso nos deparará, la encontramos en
Torreforum con la muestra del fotógrafo Javier
Cuadrado.

C

La exposición, que permanecerá en Torrelodones hasta el
próximo 29 de septiembre,
recoge parte de la obra que
durante los tres últimos años ha
realizado Javier Cuadrado. El
propio artista explica para Vive
Torre en qué consiste la muestra: “Son 25 fotografías en formato 60x80, tomadas en
España e Italia, en las que fundamentalmente encontramos

No es la primera vez que Javier
Cuadrado muestra esta parte
de su trabajo con la cámara,
aunque en esta ocasión encontraremos tres fotografías inéditas y, además, es la primera vez
que lo hace en Torrelodones.
La muestra de Torreforum coincide en el tiempo con otra en
Villalba, aunque ésta última
con fotografías en un formato
menor. Javier Cuadrado no
sólo ha trabajado con naturaleza muerta: “Me gusta mucho el
retrato urbano, pero tiene unas
dificultades de derecho de imagen que este tipo de fotografía
no tiene. He hecho también
paisaje, y ahora estoy trabajan-
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do en fotografía industrial, que
sería una parte más del trabajo
que presento en Torrelodones.
Fábricas, especialmente donde
haya maquinaria antigua, composiciones con la gente que trabaja allí,..”
El color es una parte importante
de la muestra: rojos, ocres y óxidos conviven con los grises de
hierros y cuerdas. “Toda la foto-

grafía es en color. Es paradójico
porque a mí la fotografía que
más me gusta ver es en blanco y
negro; me parece que tiene una
fuerza notable. Yo he llegado a
la fotografía hace unos 15 años;
he llegado en color y siempre he
trabajado en color. No me imagino mis fotografías en blanco y
negro. Envidio a los que son
capaces de seguir con el blanco
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y negro, pero en mi obra, todo
es color”.
Os recomendamos que no
dejéis de visitar la exposición del
fotógrafo Javier Cuadrado que
permanecerá en Torreforum del
5 al 29 de septiembre. Merece
la pena admirar el trabajo del
artista, y además, si os encapricháis con alguna de las piezas,
éstas están a la venta.
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VIII Certamen de Pintura en Directo Rafael Botí:

exposición y entrega de premios
principios de verano os informamos en Vive Torre de la
celebración de la octava edición del prestigioso certamen de
pintura en directo Rafael Botí, que
año tras año se celebra en
Torrelodones, y ahora llega el
turno de recibir los galardones. De
este modo, el viernes 14 de septiembre, se entregaron los premios
a aquellas obras que fueron seleccionadas por el Jurado en una
emotiva ceremonia. El fallo fue el
siguiente:
Premio
Ayuntamiento
de
Torrelodones (dotado con 3.000
euros): Haritz Muñiz Alústiza

A

Premio Fundación Rafael Botí de la
Diputación de Córdoba (dotado
con 6.000 euros): Fernando
García Medina
Premio Casino Gran Madrid de
Torrelodones (dotado con 2.000
euros): Pedro de Miguel García
Premio de Acuarela Caja Madrid
(dotado con 1.500 euros): Luis J.
Labrador Blanco
Asimismo, el Jurado seleccionó
otras 34 obras que forman parte
de la exposición que se inauguró
el pasado 3 de septiembre, con
motivo de la entrega de premios, y
que permanecerá en las salas de
la Casa de la Cultura hasta el 27
del mismo mes.

VIII Certamen de
pintura
contemporánea
l Ayuntamiento torresano en
colaboración con el Casino
de Torrelodones convoca una
nueva edición de su tradicional
certamen de pintura, que cuenta
ya con una amplia trayectoria y
que celebra este año su octava
edición. Como en anteriores ocasiones, pueden concurrir al certamen artistas de cualquier nacionalidad. La obra es de técnica y
temática libre; debe ser original e
ir firmada, y deberá estar comprendida entre los 90 centímetros
y los 2 metros de tamaño. Los premios son bastante suculentos, con
una dotación económica de
15.000 euros (10.000 por parte
del Ayuntamiento, y 5.000 por
parte del Casino). Las obras pueden presentarse desde el 3 de septiembre hasta el 26 del mismo
mes, de lunes a viernes de 10 a 21
horas, y los sábados hasta las 14
horas. Con las obras seleccionadas por el jurado se realizará una
exposición en la Casa de la
Cultura del 1 al 27 de octubre, y
posteriormente, las obras premiadas, en el Casino Gran Madrid. La
entrega de premios está prevista
para el 18 de octubre. Podéis
encontrar las bases completas y
más información en la web del
Ayuntamiento.

E
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desayunar, comer,
tapear, tomar
una copa....

en Torre
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Arranca el IX Campeonato de
Invierno del Mini

ieles a la cita, cuando nos
encontramos en la recta
final del Campeonato de
Verano, los del Minifútbol
calientan motores para el que
será la novena edición invernal
de la asociación torresana. Con
campo nuevo, ambiciosos proyectos en marcha y cada día,
más seguidores, se abre el plazo
para inscribirse en el IX
Campeonato de Invierno. Los
partidos darán comienzo a finales del mes de octubre, y hasta el
día 7 del mismo mes queda

F

abierto el plazo de inscripción.
Para los despistados, os recordamos las diferentes categorías
con las que cuenta el campeonato:
categorías infantiles:
"Embriones", nacidos en los años
2002 y 2003; "Nasciturus", nacidos en 2000 y 2001;
"Lactantes", nacidos en 1998 y
1999; "Chupeteros", nacidos en
1996 y 1997; y "Pavosos
Inmaduros", nacidos en 1993,
1994 y 1995. Las niñas nacidas
en el año superior indicado para
cada Categoría, podrán ser inte-

gradas en la Categoría inmediatamente inferior si así lo manifiestan o fuera preciso por razones de distribución proporcional
del número de jugadores. Por
motivos excepcionales podrá
admitirse a algunos jugadores
nacidos fuera de las fechas anteriormente indicadas; y categorías de adultos: “Senior”, nacidos entre el 1 de enero de 1969
y el 31 de diciembre de 1992, y
"Veteranos", nacidos con anterioridad al 1 de enero de 1969;
no obstante, los nacidos entre el
15 de junio y el 31 de diciembre
de 1992, podrán optar por inscribirse en la Categoría "Senior"
o en la de "Pavosos Inmaduros".
Cualquier participante adulto
podrá solicitar su adscripción a
la Categoría "Senior", con independencia de su edad.
Los partidos, como en años
anteriores, se jugarán los fines
de semana, siendo reservada la
mañana para los niños, y la
tarde para los mayores. ¿A qué
esperas? ¿No quieres unirte al
Mini? Para más información e
inscripciones, podéis dirigiros a
las oficina del Minifútbol, en
Torrefoum, o bien visitar su página web.
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desayunar,
comer,
tapear,
tomar
una copa...
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Gran éxito del
II Trial del Club Zona Centro

l club de trial más torresano de
Madrid organizó a principios
del mes de septiembre en la
localidad de Hoyo de Manzanares
la segunda edición de Trial en bicicleta de la Comunidad de Madrid,
prueba que se englobó dentro de la
celebración del festival de bicicleta
‘Rompepiernas’, que año tras año
se celebra por estas fechas. Todo un
clásico en Madrid. Fue una carrera
‘open’, por lo que todos los aficionados a este deporte pudieron
poner a prueba sus habilidades
encima de la bici. Muchos fueron
los que se animaron, y es que los
premios que se entregaron eran
muy apetecibles, incluyendo canti-

E

dades en metálico de más de 200
euros. El circuito a recorrer constaba de cinco zonas a tres vueltas,
con las normas de la Real
Federación Española de Trial, que
discurrían en el Campo de Fútbol
de la Academia de Ingenieros, en la
carretera de Torrelodones a
Colmenar Viejo. El festival de
‘Rompepiernas’ cumplía este año su
18º edición, y ya se ha convertido
en uno de los ineludibles para todos
los amantes de la bicicleta. Dos días
de actividades y competiciones que
incluyeron diferentes modalidades
pensando en todos los públicos,
como el maratón, el slalom infantil,
descenso, four cross adulto,... ade-

más, por supuesto del campeonato
de Madrid de Bici Trial del club de
Torrelodones. Todos los que se acercaron por allí, participantes y acompañantes, pasaron un día estupendo. Hubo premios para todos, aunque como siempre nos gusta insistir,
lo importante no es ganar, sino disfrutar con el deporte.
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Alfonso Reyes,
refuerzo estrella del Cimaga

l club de baloncesto torresano acaba de iniciar su
andadura en la liga EBA y
para ello ha querido reforzar su
equipo de cara a la nueva temporada. Llevamos todo el verano hablando de los fichajes que
han llegado al club, pero sin
duda, debemos destacar por
encima del resto la incorporación de uno de los hombres fundamentales en la historia del
baloncesto español: Alfonso
Reyes. Y es que no todos los
equipos de esta categoría pue-

E

den presumir de tener en sus
filas a un jugador que ha vestido
la roja en 140 ocasiones y que
ha jugado en algunos de los
clubes más destacados del
panorama nacional como Real
Madrid, Estudiantes o Unicaja.
No hace falta hacer muchas
presentaciones, porque todos
los amantes del baloncesto
conocen de sobra a Alfonso
Reyes.
Lo primero, desde Vive Torre,
queremos darte la bienvenida y
desearte lo mejor en tu paso por
el club torresano. Después de
haber anunciado tu retirada del
baloncesto profesional, ¿cómo
surge la idea de venirte al
Cimaga Torrelodones?
Estaba saturado de tanto basket,
de los entrenamientos, de los
viajes, del ritmo de un equipo
profesional. El 29 de abril de
2007 anuncié mi retirada. Sin
embargo, un día de Junio me
llamó Juan Aisa, ex compañero
en Estudiantes y actualmente
dedicado a la representación de
jugadores, y me alertó sobre la
posibilidad de recalar en
Cimaga Torrelodones. David
García,
presidente
de
Baloncesto Torrelodones, y
Enrique Sánchez, presidente de
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Adecco, me expusieron el proyecto del club y acepté la oferta.
¿Qué objetivos te planteas en tu
nuevo club?
En el plano personal quiero
divertirme como lo he hecho
durante toda mi carrera, pero
ahora a otro nivel. Me gustaría
disfrutar del basket como cuando
empecé. Y en cuanto al equipo,
quiero ganar partidos y formar un
buen grupo.

¿Cómo te sientes al ser el ‘veterano´ del grupo?
Me lo tomo muy bien porque me
gusta estar con gente joven. En
los últimos años he coincidido
con muchos jugadores jóvenes y
en general me siento cómodo
entre ellos.
Has pasado unos cuatro meses
sin entrenar. ¿Cómo te has
encontrado en tu regreso a la
rutina de los entrenamientos?
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Bastante cansado. Han sido cuatro meses sin hacer deporte y eso
se nota. Iré cogiendo la forma
poco a poco e intentaré aportar
mi granito de arena al equipo.
¿Qué es lo que más te gusta de
tu nuevo club?
Lo que más me ha sorprendido
es la cantera de este club. Tiene
muchos equipos y... ¡más de 300
jugadores! Me encanta Baloncesto Torrelodones porque
fomenta la cantera.
¿Vas a venir a vivir a
Torrelodones?
(Entre risas) Si me ponen un chalecito… Pero por el momento no
entra en mis planes.
¿Cómo has visto a tu hermano
en el Europeo, y en general, a
toda la selección?
Felipe está enorme, como siempre. Creo que nuestra selección
puede conseguir el doblete, pero
si no lo logran, pasarán igualmente a la historia.
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Nuestras rocas:
riqueza geológica

Roca conocida como “El elefante”
hora que se va acercando el tiempo amable del otoño, no está de más proponer
unos paseos por nuestro entorno natural,
poniendo especial hincapié en el museo granítico que nos ofrecen nuestras rocas. Como

A

muchos ya sabrán, nuestro municipio está situado a lo larga de una falla meridional, motivo
por el cual se pueden observar casi la totalidad
de los materiales que se dan en la Sierra de
Guadarrama. Así lo explica David Domínguez
en su libro “La Naturaleza de Torrelodones”, editado por el Ayuntamiento de Torrelodones en el
año 99: un valioso documento que todavía se
puede obtener de forma gratuita en la oficina de
turismo. En él explica también la formación predominantemente ígnea y plutónica de nuestras
rocas, es decir, originadas bajo la tierra a muy
alta temperatura que van enfriándose cuando se
acercan a la superficie. Más curioso todavía
resulta el origen de las rocas metamórficas que,
en menor proporción, también alberga nuestra
sierra, y que nos hablan de otra época en la que
nuestro pueblo pudo pertenecer al reino de los
mares. Si el tema te interesa, no necesitas más
que ganas para adentrarte en este mundo granítico; en el entorno del Polideportivo y el
Instituto existe una gran diversidad de opciones
para observar de cerca las distintas formaciones
rocosas, y mucho mejor si vas acompañado de
una buena guía geológica y un cuaderno de
campo.
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Nacho Docavo,

el escritor de las tribus

Nacho en su reciente viaje a Etiopía
u tercer apellido es Alberti y
no es casualidad: sobrinonieto del poeta Rafael
Alberti, quizá fue la sangre literaria la que le hizo desembocar en
la escritura como forma de vida,
aunque en su caso vinculado al
mundo de las tribus y los viajes.
Miembro de una de las primeras
familias
con
arraigo
en
Torrelodones (su finca “El disparate”, antigua granja, sigue siendo el vínculo familiar), Nacho ter-

S

minó sus estudios de etnografía y
se lanzó a recorrer el mundo,
cosechando vivencias que le han
servido de inspiración para sus
libros. Desde “Murió por los
pelos”
a
“La
flor
de
Madagascar”, “La sombra del
relámpago”, “El alma del lama”
o “Vuelta a la cueva”, suma ya
quince títulos publicados, todos
ellos con un protagonismo étnico
en el que, a través de una historia novelada, va mostrando con

agudeza descriptiva el estilo de
vida y las culturas de las distintas
razas del mundo, desde las tribus
del Amazonas, los aborígenes
australianos, los lamas tibetanos
o los indios de las reservas estadounidenses, son pocas ya las
razas que le quedan por conocer.
Su vida nómada y viajera contrasta sin embargo con su trabajo
metódico: Nacho pasa prácticamente un año documentándose
antes de viajar a un país determinado, por lo que tiene ya una
idea bastante clara de lo que va
a escribir y cuál será su itinerario
y su proyecto cuando está en el
terreno, donde permanece observando, conviviendo y escribiendo
durante al menos cinco meses.
Dispone también de una serie
dedicada al público juvenil que
narra
las
aventuras
de
“Camaleón” (S.M. Ediciones), un
niño de quince años que trabaja
en un circo a quien le van ocurriendo aventuras de todo tipo
que le llevan desde a desentrañar
los misterios de las tumbas de
Menorca hasta a resolver conflictos en los Balcanes; una serie que
cuenta ya con cinco libros y tendrá continuidad. Nacho nos confía el próximo viaje que tiene en
mente: a la Isla de las Flores de
Indonesia, a investigar a fondo el
descubrimiento del “Homo florensis”, del que se ha afirmado
que viene a completar el complejo panorama de la evolución
humana.
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Corredores etíopes:
“Atletas de las tierras
altas”
Nacho ha regresado recientemente entusiasmado de su última
aventura-proyecto: escribir un
libro sobre la larga historia de los
corredores etíopes, descubrir de
qué están hechos esos deportistas
para ganar todas las medallas de
resistencia sin apenas disponer
de pistas adecuadas en sus ciudades para entrenar. La prueba
la acabamos de ver en los últimos mundiales de atletismo de
Osaka: dos mujeres etíopes se
han hecho con el oro en los
5.000 metros (Meseret Defar) y
en los 10.000 metros (Tirunesh
Dibaba), y el oro y plata de los
10.000 masculinos también ha
recaído en dos etíopes (Kenenisa
Bekele y Sileshi Sihine). Nacho ha
entrado en sus casas, ha hablado
con sus familias, ha recorrido las
calles de Bakojy (el pueblo donde
hay más medallas olímpicas por
kilómetro cuadrado del mundo) y
conoció a Sintayehu, entrenador
de corredores y descubridor de

grandes talentos como Fatuma
Roba (campeona olímpica de
maratón en los juegos de
Atlanta, quien de niña tenía que
recorrer todos los días los quince
kilómetros que separaban su
casa de los campos de cultivo).
También visitó los campos de
entrenamiento de los chavales
etíopes, que viven en casas de
caña y barro, sin luz ni agua, y
corren sin calzado adecuado, y
fue la ilusión y dedicación que
vio en ellos lo que le ha impulsado a iniciar el proyecto
“Zapatillas para Etiopía” de recogida de zapatillas para enviar a
estos corredores, para el que
espera contar con la colaboración del Ayuntamiento de
Torrelodones y encargarse personalmente de que el material llegue a su destino (les mantendremos informados de su realización
en próximos números). “El problema es que la mayoría de las
ayudas que recibe el país se las
queda el gobierno”, comenta
Nacho, “y allí siguen siendo
familias muy grandes, sin futuro
para los jóvenes, por lo que destacar en el deporte es para ellos
una oportunidad de salir de la
pobreza”. Según asegura, la
federación de Atletismo de
Addis-Abeba está ubicada en un
sótano, no dispone ni siquiera de
un aparato reproductor de DVD y
no recibe ninguna subvención
del gobierno, algo increíble para
un país que tiene tantos atletas
en la elite mundial.
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En autobús al
l Restaurante El Jagüel continúa la fórmula de su éxito
en la Colonia por tercer
año consecutivo: un menú
argentino invariable, tan breve
en sus opciones como sorprendente en calidad y cantidad.
Empanadas, Sensaladas, lentejas, asado de tira, brocheta de
carne con verduras y... ojo al
entrêcot
de
importación:
¡Sencillamente,
insuperable!
Vinos jóvenes de Rioja. El dulce
de leche “made in Argentina”
tampoco se puede perdonar y si
se atreven con el orujo de alambique, pueden llegar a corroborar –como dijo Maradona- que
Dios es argentino. Jackie y
Mariana son un matrimonio,
motor y alma de El Jagüel; enamorados de su trabajo, derrochan simpatía con sus clientes:
“Vengan cuando quieran comer
carne, pero no todos los días
porque damos lo mismo”, asegura Jackie. Y el tango sonando
de fondo... Un menú completo
como para volver siempre de
lunes a sábado al mediodía y
viernes por la noche. Dénse un
gusto. Vayan y verán, pero les
advertimos
que
volverán
muchos días.Y lo dirán por ahí.

E

a es posible ir en autobús al C.C. Espacio Torrelodones. Desde
el 10 de septiembre funcionan con parada en el Centro
Comercial la Línea 5 (AHS-Los Peñascales) y la prolongación de
la Línea 1 (AHS-FF.CC). La L5 cuenta con servicio cada hora y la L1
cada media hora, ambas entre 6:15 a 22:15h, con un servicio nocturno los viernes y vísperas de festivos, hasta las 00:45h.
Ludoteca y atracciones infantiles
Todas las tardes de los sábados y domingos de septiembre, la
Ludoteca del C.C. ha diseñado una amplia programación de talleres infantiles donde los más pequeños se lo pasarán en grande.
Además, las tardes de los viernes también serán amenizadas con
cuentacuentos y teatro infantil. El Centro es, pues, una opción completa para toda la familia mientras vamos de compras.

Y

ntre-telas lleva trece años vistiendo hogares en Torrelodones y alrededores. La atención de Isabel Chinchilla es muy
cercana y personal, capaz de visitar
una casa para asesorar o supervisar unas cortinas, estores, alfombras, moquetas, colchas, cojines,… o cualquier elemento textil del
hogar. “Nuestro compromiso es dejar todo instalado a la perfección
y, desde luego, al gusto de la persona que va a vivir allí”. Y para ello,
suelen aprovechar e integrar piezas que ya tienen los clientes y que
forman parte de su espacio. Una casa con detalles y la personalidad
propia de sus habitantes sin que los precios tengan por qué dispararse. Armonía en el diseño y una buena distribución de colores y
detalles de acabados son las claves del éxito de Entre-telas.

E

a Vascomadrileña ya forma parte destacada de la opción gastronómica de Torre.
Ahora lanza una oferta que es todo un
detalle para sus clientes y amigos y aquellos
que aún no hayan probado la excelencia de su
cocina: agarre el cheque-regalo que se incluye en su columna de esta revista -pág. 25- y obtendrá un descuento
de 6 Euros en el importe final de su cuenta. Hasta el 30 de Octubre.

L
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Turismo:
un campo por explotar
unque todavía la gente sigue
entrando al kiosko de la
Calle Real en busca de churros, hace ya un año que dejó de
ser la antigua churrería para pasar
a ser la sede del “Centro de iniciativas y actividades turísticas” de
Torrelodones, si bien todavía no
hay ningún cartel en el exterior
que lo indique. Al frente del centro
está Alfonso Barea, quien fue jefe
de prensa con el gabinete de
Enrique Muñoz, más tarde director
administrativo de la Casa de la
Cultura y pasó a dedicarse a
Turismo en el verano de 2004,
con la oficina en un Torreforum
recién reformado. Fue en esa
etapa cuando más actividades llevaron a cabo, impulsando por
ejemplo el programa “Senderismo
y chi-kung”, de carácter gratuito y
todavía vigente, en el que quienes
lo deseen pueden caminar por la
zona y practicar el saludable chikung en un entorno natural, guiados por la profesora Irene
Martínez. El año pasado colaboraron con la organización de las
excursiones conmemorativas del
octavo centenario y, entre sus trabajos más destacados está la elaboración de la “Guía gastronómica” que actualizan todos los años
y presentan en Fitur, así como un

A

detallado plano callejero, además de un tríptico sobre la Torre
de los Lodones y varios folletos
informativos. Sin embargo, es
mucho más lo que podrían hacer,
pero tanto Alfonso como Carmen
García de la Mata, auxiliar administrativa, aseguran que faltan
medios. “Desde aquí podríamos
servir de intermediarios entre la
gente del Pueblo y la concejalía,
así como ofrecerles las propuestas
de ocio o informarles sobre los
eventos o citas importantes tanto
en éste como en los municipios
vecinos”, comenta Alfonso.
Tampoco el local cuenta con el
acondicionamiento
necesario
(mantener la puerta abierta para
mitigar el calor le valió a Carmen
un picotazo de una avispa este
verano) y su misión de informar a
los posibles turistas que pasen por
nuestro pueblo queda limitada
por su horario, sólo abierto al
público los días laborales por las
mañanas. Como afirman los trabajadores que han de padecerlo a
diario: “Este lugar habría estado
bien como punto de información
que estuviera abierto los fines de
semana, que es cuando viene la
gente, pero no como oficina,
donde no hay ni espacio para el
personal.”

Museo del vidrio...
...es en lo que se podría haber
convertido la finca de La Solana,
si se hubiera atendido al proyecto
elaborado por Alfonso Barea en el
año 2004 y que incluía una
“Escuela del vidrio”, así como un
museo de vidrieras y la feria
“Artorre”, proyecto para el que
contaba con el apoyo y colaboración de La Granja. La idea era
que Torrelodones llegara a ser un
referente en este apartado de la
cultura, sin embargo, Alfonso
lamenta que tanto éste como otros
proyectos presentados han caído
en saco roto, sin recibir explicación alguna. “Aquí no faltan
ideas”, comenta, “sino que las
escuchen”.

36 [ cartas ]

15 Septiembre 2007

Un verano sin descanso
Siempre estamos deseando que llegue el verano para descansar, nadie
sabe como los que vivimos en los
alrededores del Instituto Diego
Velázquez de lo que hablo: porros en
la puerta de casa, meadas, los papeles de limpiarse ellas tan modositas,
las agresiones que hacen a los perros
y la policía diciendo que saben quiénes son pero que no pueden hacer
nada sin foto previa, hablo incluso de
redadas, luego esos padres que tie-

nen por santos a sus hijos y son unos
..., y eso sin mencionar la marquesina del 612 en la zona del Instituto
que en los años que llevo nunca he
visto entera, ¿no sería mejor ponerla
de algún plástico irrompible?
Bueno, ahora que no tenemos a los
angelitos, tenemos a los obreros que
desde las 7.45 de la mañana llevan
todo el verano agujereando sin
importarles ni esa hora tan temprana
ni la hora de la siesta para las perso-

Molestias por las fiestas
Soy un vecino que vive, por desgracia, cerca del
Ayuntamiento. En este momento son las dos de la mañana
del lunes, 20 de agosto. Llevo soportando un fin de semana terrible por culpa de las fiestas. Desde el viernes no se
puede dormir en mi casa, ya que tengo una especie de discoteca en la ventana. Está en funcionamiento hasta las
3:30 de la mañana. Por desgracia, tengo que trabajar y no
puedo "tener la manga ancha" como la policía me sugie-

nas mayores ni nada, primero por
dentro del Instituto y ahora con el
dichoso gas, que pegan los trabajadores unas voces que parece que se
hablasen a kilómetros, y eso que son
jóvenes. Nosotros también tenemos
ganas de descansar, puesto que no
todo el mundo tiene vacaciones y no
todos tenemos los mismos horarios
de trabajo. Pediría soluciones, aunque no soy optimista al respecto.
Maria

re. Los españoles tenemos derecho a descansar desde las
12 de la noche, ¿por qué un ayuntamiento puede saltarse
eso a la torera? ¿Por qué tenemos que estar todos despiertos por las fiestas? Creo que los que no queremos o no
podemos celebrarla tenemos pleno derecho a poder descansar. Las ferias se hacen en las afueras de los pueblos
para que los que quieran disfrutarlas puedan hacerlo sin
molestar. No creo que sea justo ni aceptable, y me sorprende mucho que los vecinos acepten esta situación..
Javier
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Agenda cultural
[del 15 de septiembre al 15 de octubre]
TEATRO
El Patito Feo
A cargo de la compañía Títeres
Sol y Tierra
El sábado 22, en el Teatro
Bulevar, a las 18:00 horas,
especialmente
recomendado
para niños de cinco a diez años.
Sainetes
Nuestra compañía local Tiempos
Mejores ofrecerá esta pieza el
sábado 5 de octubre, a las 20 h,
en el Teatro Bulevar.
Precio único: 3 euros.
El conquistador
Obra que ofrecerá la compañía
Lucidity Suitcase Interconental,
dentro de la programación del
Festival de Otoño de la CAM.
El 20 de octubre, a las 20 h, en el
Teatro Bulevar.
Precio: 6 euros (50% descuento
con carnet joven o 3ª Edad)
El Método Gronhölm
A cargo de la compañía Produc.
Teatrales Contemporáneas. El
viernes 28 a las 20:00 horas, el
Teatro Bulevar. Con la interpretación de Jorge Bosch, Cristina
Marcos, Jorge Roelas y Eleazar
Ortiz. La obra narra la historia de

los cuatro últimos candidatos a
obtener una plaza de ejecutivo en
una importante multinacional,
que son reunidos para ser sometidos a las pruebas finales del
proceso de selección.

CONCIERTOS
III Ciclo de Músicas de Cámara
• El sábado 22 de septiembre en
Torreforum a las 12:00 horas. El
trío de Flauta, Violonchelo y
Piano compuesto por Gabriel
Castellano, David Barrera y Elena
Arellano, ofrecerá obras de
Haydn, Martinu y Carlos
González, bajo la dirección de
este último.
• Continuará el ciclo el siguiente
sábado 29, a las 12:00 horas, en
esta ocasión con el Trío de
Soprano,
Guitarra y Viola
Entremundos, integrado por Aída
Rioja, Scout Hill y Carlos Boltes,
respectivamente. En el repertorio,
obras de Ernesto Cavour, Manuel
de Falla, Héctor Soto, Alberto
Cumplido, Cesar Palacios, Dan
Roman, Federico García Lorca,
Horacio Salinas, Violeta Parra y
Javier Farias

EXPOSICIONES
Obra del VIII Certamen de
Pintura en Directo Rafael Botí
En la Casa de Cultura.
Fotografía de Javier Cuadrado
En Torreforum.
(Ver entrevista en páginas 20 y
21)

CONFERENCIAS
Principios y orden del universo
Lo impartirá el profesor Alejo en
Torreforum, el 21 de septiembre,
a las 21:30 h. Organiza:
Asociación Tiempos Mejores.
Jornadas de Salud
La asociación Tiempos Mejores
ha organizado dos conferencias
que se impartirán en el Centro de
Salud, a las 19h:
- La alimentación cardiosaludable
en las personas mayores, el 20 de
septiembre.
- Ejercicio cardiosaludable y al
mínimo esfuerzo, el 27 de septiembre
Escultura pública y contemporánea
Será impartida por el arquitecto y
escultor Felipe Montes
El viernes 5 de octubre, a las 20
h, en Torreforum. El Ateneo.
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guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (15 Septiembre al 15 Octubre)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Septiembre: 18, 24, 29, 30 Octubre: 5, 11
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Septiembre: 19, 25 Octubre: 1, 6, 7, 12
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Septiembre: 20, 26 Octubre: 2, 8, 13, 14
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Septiembre: 16, 21, 27 Octubre: 3, 9, 15
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Septiembre: 17, 22, 23, 28 Octubre: 4, 10

de interés
Curso de Nutrición Energética
En octubre se inicia el curso organizado por la Asociación Tiempos
Mejores y que será impartido por el profesor Alejo. Tendrá una duración de ocho meses y se realizará dos días por semana. El precio es
de 320 euros. Más información en el tel: 91 859 90 23 (Joaquín).
Talleres para mujeres y para mayores
La Concejalía de Bienestar Social inicia este mes nuevos talleres dedicados a las mujeres, entre los que se incluyen actividades como el
teatro o la literatura, así como el taller “Creciendo juntas”. También
los mayores tienen su espacio con talleres organizados por la
Mancomunidad de Servicios Sociales, de asignaturas como inglés,
informática, baile, encaje de bolillos, memoria, psicomotricidad...
Más información en el tel: 91 856 21 51.
Becas para estudios
Hasta el 30 de octubre está abierto el plazo de solicitud de ayudas
que el Ministerio de Educación dedica a estudios post-obligatorios no
universitarios y universitarios. Más información en: www.mec.es
Curso de Monitor de Tiempo Libre
Desde octubre a febrero de 2008. La Casa de Juventud (Parque JH)
organiza este curso dedicado a jóvenes mayores de 17 años. Más
información en el tel: 91 859 65 78.

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 21 25
Polideportivo: 91 859 2017
Trasporte urbano: 91 856 2109
Julián de Castro: 91 842 46 46
Larrea/La Sepulvedana:
91 398 3805
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Trenes cercanías: 902 240 202
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