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Llegará a Torrelodones

La “no crisis” económica, que casi todos los ciudadanos tienen in mente desde que estalló la burbuja inmobiliaria, también llegará a Torrelodones. Quizá en este
municipio el parón económico será menos dramático
que en otros municipios vecinos, dado el menor número de población que con toda probabilidad engrosará
las cifras del paro. Vienen tiempos difíciles para todos.
También para los que nos gobiernan porque el frenazo en el sector del ladrillo, y demás industrias suministradoras, dejarán de ingresar los correspondientes
impuestos. Desconocemos las cuentas internas que ya
estarán realizando los responsables municipales. Este
ayuntamiento ha presumido, desde hace décadas, de
ser serio, cumplidor y no dejar colgados a sus proveedores mientras otros municipios conocidos no sólo tienen fama de pagar tarde, mal o nunca, sino que han
llevado a muchos empresarios a la ruina y el correspondiente cierre patronal ante la abultada deuda de
un ayuntamiento irresponsable.
Los políticos, en general, suelen tener fácil la lengua y
la mano a la hora de negociar con sindicatos y empresas. Como no se juegan su propio dinero, sino el de
la comunidad, por lo que en caso de excesiva presión,
sindical, por ejemplo, ceden para que no le saquen los
colores en vísperas de elecciones.
Los políticos, en general, suelen prometer el oro y el
moro, algunos de forma irresponsable, en campañas
quizá soñando con que no gobernarán. Ya el querido
profesor Tierno Galván admitía, muy cínicamente,
aquello de que lo que se decía en campaña electoral
quedaría en el olvido.
Mientras el carro de la abundancia ha repartido, nuestros ediles han hecho planes, se han comprometido y
ahora que vienen las vacas flacas van a tener que
explicar los recortes.
Torrelodones también ha anunciado que se apretará el
cinturón. Y quizá más de lo previsto por los últimos
reveses judiciales, entre los que le obligan a pagar
cinco millones de euros a los antiguos propietarios de
la Casa de la Cultura, debido a un acuerdo de aprovechamiento urbanístico que no se podía cumplir.
El caso es que ya hay indicaciones de reducir un veinte por ciento los compromisos económicos y con un
presupuesto de sólo treinta millones de euros, algunos
se sentirán perjudicados.
Ante el panorama que se avecina lo de la Agenda 21,
o como será Torrelodones en el dos mil veintiocho,
parece que tendrá menos repercusión mediática por
mucho que nos empeñemos en argumentar la importancia del medioambiente, la sostenibilidad y demás
compromisos firmados por el alcalde, Carlos
Galbeño, como la adhesión a la Red Española de
Ciudades por el Clima, a la Red de Gobiernos Locales
Biodiversidad 2010, etc. ¿Verdad?

15 Septiembre 2008

[ editorial ]

03

ViveTorre49:VIVE TORRE15.qxd

04 [

16/09/2008

las fotos no mienten ]

11:42

Página 4

15 Septiembre 2008

Aceras olvidadas

Si bien durante este verano, por fortuna, no hemos tenido que lamentar incendios importantes como otros años, la labor de desbroce de las
pajas y rastrojos secos al borde de los caminos es una prevención de la
que no se debería prescindir en esta época. Además de ser una obligación, aumenta gravemente el riesgo de incendio, dada la sequedad de
las matas. En urbanizaciones como la de la imagen, en la que vemos
el descuido habitual de las aceras de Las Marías, el riesgo es aún mayor
al no tener una vigilancia tan constante como en otros lugares con más
tránsito. A pesar de no ser un deber del Ayuntamiento el desbroce de
estas zonas, sí lo es velar por que los responsables cumplan la ley.

¿Qué anuncia este tablón?

La ordenanza de regulación de publicidad exterior aprobada recientemente prohíbe la colocación de carteles, pegatinas y etiquetas
sobre edificios públicos, mobiliario urbano o monumentos. Nos
encontramos sin embargo con que los muy escasos tablones de anuncios dispuestos por el Ayuntamiento están en desuso o infrautilizados,
luciendo unas tristes fotocopias de entrevistas propagandísticas o
eventos pasados que no aportan nada nuevo. Entonces, ¿qué vías de
publicidad le quedan a asociaciones, grupos de vecinos, grupos de
jóvenes, etc, que quieran dar a conocer su actividad o sus propuestas a los vecinos?
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Agenda 21 Local: Cómo será
Torrelodones dentro de 20 años?
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cios, autoridades políticas, técnicos y
empleados municipales, comunidad
autónoma y, en general, todas las
administraciones.
¿Para qué sirve? Para respetar y
fomentar el respeto por el medio
ambiente, fomentar la participación
ciudadana, solucionar los problemas
ambientales locales, divulgar los valores medioambientales e implicar a los
ciudadanos en su conservación, para
realizar y exigir una correcta gestión
ambiental....

Del dicho al hecho...
Que los niños puedan seguir disfrutando de nuestro valioso
entorno natural es tarea de todos
pesar de llevar más de tres años Janeiro 1992, al compromiso de las
en marcha en nuestro munici- entidades locales con la Agenda 21
pio, muchos vecinos descono- de Naciones Unidas, que se orientacen qué es la “Agenda 21”, aunque ba a armonizar el desarrollo humano
son ellos mismos quienes tienen un y la salud ambiental del planeta. La
papel decisivo para su funcionamien- Agenda 21 es plan de acción de las
to. Aquí les contamos las claves:
Naciones Unidas para un desarrollo

A

¿Qué es? Un proceso de planifica-

ción a largo plazo cuyo objetivo es
aplicar el desarrollo sostenible a la
realidad municipal, integrando desarrollo económico, social y ambiental
de una forma equilibrada.
¿De dónde viene? Agenda 21 Local
(A21L) es el nombre que se le dio en
la Cumbre de la Tierra, en Río de

sostenible en el siglo XXI.
¿Quién participa? Todos tienen cabida en la elaboración de esta Agenda:
Familias y ciudadanos; Asociaciones
de Vecinos, Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos de los Centros
Educativos, asociaciones sindicales,
ONGs y, en general, todas las asociaciones de Torrelodones, así como
empresas e industrias locales, comer-

Todo lo anterior queda muy “bonito”
y muy moderno desde que Al Gore
puso de moda el ecologismo con su
premiado documental “Una verdad
incómoda” (Oscar al Mejor
Documental en 2006, y Nobel de la
Paz para su autor, en 2007), pero,
¿cómo se lleva a la práctica? Le
hemos hecho esta pregunta Julián
Nieto, concejal de urbanismo en la
pasada legislatura y nombrado en
octubre de 2007 inspector auxiliar y
responsable de Agenda 21, quien
afirma: “Se ha creado una Comisión
de Trabajo de Agenda 21 Local en la
cual se está trabajando en la elaboración del Plan de Acción, habiéndose
marcado unas acciones de ejecución
a corto plazo, hasta consensuar y
definir el plan de acción a largo
plazo.”
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El desarrollo de la Agenda 21 Local
contempla tres etapas, cada una
adaptada a las necesidades y problemática de cada municipio, que son:
1. Diagnóstico de la situación
2. Elaboración de un Plan de Acción
3. Ejecución

En cuanto a la primera etapa, Julián
Nieto declara que “en noviembre de
2.006 se obtuvo el “Diagnóstico
Ambiental
Municipal”
de
Torrelodones, basado en aportaciones de numerosos grupos de ciudadanos del municipio, realizado por
YEFIRA Consultoría.” Resulta extraño,
sin embargo, que este diagnóstico
encargado a una consultora externa
no se haya hecho público ni se pueda
consultar en el apartado dedicado a
la Agenda 21 de la web del
Ayuntamiento. Acerca de este diagnóstico, el grupo Vecinos por
Torrelodones declara: “Su principal
carencia es que no ha contado con la
imprescindible participación de los

ciudadanos y agentes sociales de
Torrelodones en su definición”. El
mismo documento elaborado por
YEFIRA, en el apartado de participación, reconoce que hay “carencias
importantes en las relaciones y la
comunicación
ciudadanosAyuntamiento: falta de cauces de
comunicación en ambos sentidos y
poca transparencia en la información.” El hermetismo es también la
principal crítica del grupo municipal
AcTÚa, según su portavoz: “Al grupo
acTÚa no se le ha dado cabida en
este proceso, que según nos respondió el concejal delegado, va a “desarrollarse” sin ningún apoyo externo, lo
que contradice cualquier declaración
de intenciones para llevar a cabo una
verdadera política de desarrollo sostenible”.
Nos encontramos, por tanto, desde
hace dos años, en la segunda fase del
plan diseñado por el Ayuntamiento,
que consistirá, según Julián Nieto, en
la futura “creación de mesas temáti-

[ reportaje

]

cas integradas por representantes
municipales y sociales en función de
los temas seleccionados como “Áreas
Claves de Actuación” (Servicios
Públicos y Privados, Urbanismo,
Medio Ambiente, Tráfico, etc.)”. En
cuanto a las asociaciones y entidades
que están participando en estas
mesas de trabajo, el responsable de
Agenda 21 responde que “la
Concejalía ha mantenido y tiene prevista una reunión con la Asociación
TorreNat para establecer la colaboración necesaria”. Por su parte, esta
asociación, que define la A21L como
“un proceso continuo hacia la sostenibilidad, elaborado colectivamente y
consensuado socialmente”, se muestra dispuesta a colaborar: “Los
hechos dirán si el Ayuntamiento se
compromete realmente con el proyecto, pasando de las declaraciones formales a las transformaciones reales.
De ser así TorreNat compromete toda
su voluntad de colaboración en esa
tarea.”
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Compromisos y acciones

Desde que estrenó la Alcaldía en su
segunda legislatura, Carlos Galbeño
ha firmado una larga lista de compromisos en materia medioambiental,
como la adhesión a la Red Española
de Ciudades por el Clima, a la Red
de Gobiernos Locales Biodiversidad
2010 y a los compromisos de
Aalborg +10. En respuesta a cuáles
son las repercusiones reales que estas
firmas tiene sobre nuestro municipio,
la lista que elaboran desde la
Concejalía de Medio Ambiente no es
menos larga. Señalan iniciativas ya en
marcha, como: Realización y aprobación de Ordenanza Reguladora de
Ahorro de Agua, el Estudio de eficiencia energética en edificios municipales, la Campaña de concienciación
de limpieza y conservación del entorno urbano y la Campaña de concienciación de residuos urbanos. Y en
cuanto a los proyectos futuros, destacan la futura construcción del Punto
Limpio, así como la próxima instalación de dispositivos economizadores
de agua en instalaciones de edificios
municipales, o el Proyecto para la
implantación de sistemas de generación de energías renovables.
Sin embargo, se echan en falta medidas relacionadas con el Urbanismo
que, volviendo al diagnóstico elaborado por la consultora Yefira, se trata
del “bloque más señalado como centro generador o contribuyente a todas
las demás problemáticas”, destacando aspectos como “la ausencia de un
modelo urbanístico sostenible y de un
Plan Urbanístico participado y transparente”.

La “supuesta” Agenda 21

La oposición es muy crítica con el proyecto de Agenda 21 que se está llevando a cabo. Según declaraciones
de Vecinos por Torrelodones: “La
experiencia de seguir día a día la
acción municipal en estos asuntos nos
lleva a tener claro que para este equipo de gobierno la Agenda 21, al
igual que la adhesión a la carta de
Aalborg + 10 o la ordenanza del
agua y otros supuestos compromisos
del equipo de gobierno, no se concreta en la realidad en ningún cambio
en las políticas del Ayuntamiento,
que pretende mantener los mismos
hábitos reproducidos ahora bajo un
barniz ambiental y sostenible”. Sin
embargo, a pesar de que uno de los
puntos del programa electoral de este
grupo reza: “Desarrollar la Agenda
Local 21 y comprometer al
Ayuntamiento en su aplicación”, la
realidad es que, casi un año y medio
después de su entrada en el
Ayuntamiento, la respuesta que ofrecen al preguntarles por su participación en la Agenda es: “En los próximos meses desarrollaremos iniciativas
para tratar de poner en marcha este
punto de nuestro programa”.
También el grupo municipal socialista
considera insuficiente el trabajo realizado por el Equipo de Gobierno: “El
PP no ha alentado la participación y
ha demostrado ser ineficaz en su
desarrollo. Sin participación no existe
Agenda 21, por ello desde el PSOE
solicitamos la creación de un Consejo
de Medioambiente y Sostenibilidad
como eje para fortalecer la participación, y conseguir así uno de los obje-

tivos fundamentales de esta Agenda :
preservar los recursos naturales de
nuestro municipio”. Cabría preguntarles por qué no consideran que también es su responsabilidad este
fomento de la participación...
Mientras unos u otros nos decidimos
a tomar la iniciativa, nuestros bosques, nuestro Planeta, tiene las horas
contadas...

La situación en la Comunidad de
Madrid
El Ayuntamiento de Torrelodones está
inscrito en la Oficina Técnica de
Agenda 21 Local de la Comunidad
de Madrid, que junto con la
Fundación FIDA (Fundación para la
investigación y el desarrollo ambiental), es desde donde realizan un
seguimiento del desarrollo de las
agendas 21 locales de la Comunidad
de Madrid, de los municipios inscritos
en la misma. La situación actual de la
Agenda 21 Local en la Comunidad
de Madrid es:
- 80 municipios con proceso iniciado
de la A21 (el 45% de la CAM), de los
cuales, 66 han realizado el diagnóstico técnico.
- 41 municipios han diseñado programas y actuaciones recogidos en el
Plan de Acción.
- 24 municipios han aprobado oficialmente el Plan de Acción.
- Solo 10 municipios están ejecutando el Plan de Acción.
En agenda21@ayto-torrelodones.org
puedes dejar tus sugerencias, iniciativas y opiniones para participar en la
elaboración de la Agenda 21 Local.
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La THAM impulsa más medidas para la
integración de los inmigrantes

ción laboral, así como talleres
sociolaborales, que se materializarán en un módulo de cocina y
camarero, y otro de ayudante de
geriatría.

Integración a través de la cultura
y el deporte. El objetivo es impul-

De izda a dcha: Primera teniente de alcalde de Moralzarzal (Mª Ángeles Jimenez), alcaldesa de Alpedrete (María Casado), consejero de
Inmigración y Cooperación (Javier Fernández Lasquetty), alcalde de
Torrelodones y presidente de la Mancomunidad THAM (Carlos
Galbeño), alcalde de Hoyo de Manzanares (José Antonio Antolinez)

U

n total de 142.507 euros
se invertirán en programas
de integración en los
municipios que integran la mancomunidad THAM (Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Alpedrete
y Moralzarzal), en virtud al convenio suscrito entre el Consejero
de Inmigración y Cooperación
de la Comunidad de Madrid,
Javier Fernández-Lasquetty y el
presidente de la THAM, Carlos
Galbeño. El gobierno regional
aportará 109.051 euros a través
del Plan de Integración 20062008 y, el resto, 33.456 euros,
será sufragado por la THAM. De

esta suma podrán beneficiarse
los más de 6.000 inmigrantes
que residen en los municipios de
la mancomunidad.
La integración a través de programas de sensibilización y el
conocimiento de la realidad
migratoria, así como la lucha
contra el racismo, la xenofobia,
la discriminación y la intolerancia, será una de las principales
líneas de actuación, que tendrá
un coste de 96.000 euros.

Integración a través del empleo.
Se invertirán 29.445 euros para
poner en marcha un Club del
Empleo, para potenciar la inser-

sar la participación activa de
menores y jóvenes españoles e
inmigrantes, ofreciendo espacios
para el conocimiento mutuo de
todos los vecinos que forman la
mancomunidad. Se pondrán en
marcha conferencias, debates,
proyecciones
audiovisuales,
exposiciones artísticas, conciertos
de músicas del mundo…

Integración a través del conocimiento de la lengua y la cultura
española. Programa destinado a
mujeres inmigrantes que desconocen los recursos sociales y la
cultura de su entorno. El objetivo
es dar a conocer las costumbres
y acontecimientos más significativos del lugar en el que viven,
favorecer el aprendizaje del castellano, crear conciencia de ciudadanía y participación social.
Se desarrollarán sesiones grupales de habilidades personales y
sociales, charlas informativas
sobre los diferentes servicios
municipales y la forma de acceder a ellos, y se pondrá en marcha cursos de español. La inversión será de 7.880 euros.
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Campaña Noc-Turnos, por la
conducción sin alcochol

E

l primer fin de semana de septiembre se llevó a cabo la primera convocatoria de la campaña Noc-Turnos, impulsada por
el convenio entre el Ayuntamiento
de Torrelodones y la Federación de
Bebidas Espirituosas (FEBE). El
objetivo de la misma es concienciar a los conductores del peligro
de la combinación alcohol – conducción. En esta primera iniciativa
se promovió la figura del conductor alternativo, el que no bebe esa
noche y se responsabiliza de conducir, y se desarrolló en tres puntos
de control cercanos a locales de
ocio del municipio. En ellos participaron 22 jóvenes, a quienes se les
distribuyeron y sellaron cada hora
los pasaportes. En cada control
recibieron regalos tras demostrar con el alcoholímetro que no habían
ingerido alcohol, hasta alcanzar el último, en el que se les entregó un
cheque gasolina por valor de 20 euros. La iniciativa contó con el
apoyo del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE, que
desplazó una grúa con dos coches siniestrados como muestra de las
consecuencias que puede tener conducir bajo los efectos del alcohol.
Asimismo, Coca-Cola colaboró con la iniciativa cediendo los refrescos con los que se incentivó a los participantes de la campaña.

12.000 euros para la Asociación
Empresarial de Torrelodones

C

on el objetivo de potenciar el desarrollo económico del municipio mediante el apoyo a la iniciativa privada, el Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño, firmó el pasado 22 de julio un
convenio de colaboración con el presidente de la Asociación
Empresarial de Torrelodones (AET). Gracias al mismo, la AET recibirá
una subvención de 12.000 euros en este año 2008. Desde su creación, la AET ha realizado iniciativas para potenciar el comercio local,
como el proyecto Centros Comerciales Abiertos, con una notable participación en las dos ediciones del Festival de Destocaje. La AET tiene
su sede en Torreforum ,desde donde presta sus servicios a los empresarios y comerciantes locales, y donde también se encuentran la
Cámara de Comercio, CEIM-CEOE, el Instituto Madrileño de
Desarrollo (IMADE), la Federación Independiente de Pymes y
Comercios y el Centro de Innovación Tecnológica para las Artes
Gráficas de Madrid.
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L

a primera asamblea del PP local tras el nombramiento del Alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, como presidente de la gestora (en sustitución al anterior presidente del PP
local, Mario Mingo) se celebró el fin de semana
del 19 y 20 de julio. En ella, Carlos Galbeño invitó a todos los afiliados que lo deseen a que asistan al próximo Congreso Regional del Partido,
que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre,
bien como invitados o cubriendo los puestos de
compromisario de que dispone Torrelodones, con
el objetivo de trabajar en las ponencias y en el
desarrollo del mismo. Galbeño subrayó su confianza absoluta en la presidenta Esperanza
Aguirre, “que ha demostrado su valía y su capacidad tanto en el partido como en el Gobierno
regional”. En cuanto al misión en el partido,

señaló que su objetivo ahora es “hablar poco y
escuchar mucho” y afirmó que el momento actual
constituye un “proceso modélico de cambio, sin
quiebra y fruto de la continuidad”, pues quienes
están en la gestora ya estaban en el anterior
comité ejecutivo o en la lista electoral del PP. La
gestora queda por tanto compuesta, por:
- Pilar Soler Robles, Secretaria Ejecutiva-Secretaria
de NNGG
- Gádor Ongil Cores, Área Electoral
- Álvaro García-Blanes, Área de Organización
- Juan Arrese Romero-Rato, Área EconómicaTesorería
- Francisco Muro Villalón, Área Sectorial
- José Piedrafita Zalabardo, Área de Comunicación
- José Luis Muñoz-Cobo de Madrazo, Área de
Afiliaciones

Pintadas ofensivas en la Casa del Pueblo del PSOE

L

a mañana del 3 de agosto la
sede de la Agrupación
Socialista amaneció repleta

de pintadas insultantes contra
diferentes miembros del PSOE,
entre ellos su secretario general y
el Presidente del Gobierno de
España. Se trata, según declaran
los socialistas, del segundo ataque acontecido en un período de
un año. Juan I. Diaz Bidart, secretario general de la agrupación
local, ha declarado: “Se trata de
un acto repugnante, carente de
todo sentido democrático. No es
sólo una agresión contra la fuerza
política que representamos sino
contra todos los demócratas y

contra el sistema de libertades y
convivencia del que nos hemos
dotados los españoles". También
el grupo municipal Vecinos por
Torrelodones ha expresado su
rechazo a este acto vandálico
mediante un comunicado, en el
que exponen: “Esperamos que
este tipo de sucesos no se vuelvan
a repetir, se respeten las instituciones democráticas y se adopten las
medidas necesarias para garantizar que las distintas opiniones
políticas puedan ser libremente
expuestas”.
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Cerrada la piscina municipal por
un plazo indefinido

T

ras el informe de la
Dirección de Salud Pública
de la CAM, realizado en
mayo de este año, en el que
expone que “se observa un deterioro generalizado de toda la instalación”, el Ayuntamiento de
Torrelodones ha cerrado definitivamente la piscina, y actualmente está en proceso de aprobación del proyecto de obra, cuyo
plazo de ejecución todavía no se
conoce, aunque se prevé largo.
Los grupos de oposición se han
mostrado críticos contra lo que
consideran una dejadez prolongada del Equipo de Gobierno.
Existe un informe del colegio de
arquitectos de 1998 en el que se
explica que la dirección facutlativa se negó a firmar el Certificado
Final de las Obras por considerar las mismas inacabadas o mal

ejecutadas en determinados
puntos. Muchos de estos fallos
constructivos no se han solventado con el paso de los años y han
motivado en parte el cierre de la
piscina este año para su reforma.

Alternativas para los usuarios

Según han informado desde el
Consistorio, han llegado a un
acuerdo con los Ayuntamientos
de las Rozas y Guadarrama por
el que los usuarios de la piscina
municipal de Torrelodones
podrán desplazarse a estos
municipios para continuar con
sus actividades en el agua. Si
bien todavía no están definidos
los horarios de uso de estas piscinas, la Concejalía de Deportes
informará de los detalles en un
plazo breve mediante una carta
dirigida a los usuarios.

Minusválidos: más que palabras

L

a respuesta ofrecida por la Concejala de Ordenación del Territorio
ante las reivindicaciones de Fransje Lunsj, vecina del municipio y
dependiente de una silla de ruedas, por medio de una carta en la que
afirma que “la supresión de barreras y accesibilidad son objetivos prioritarios de esta corporación” no ha satisfecho a los destinatarios. Tanto Fransje
como su marido, avalados en sus reivindicaciones por decenas de firmas,
se encuentran decepcionados por el rechazo de la moción que pretendía
la bonificación en el IBI para los discapacitados y le han solicitado a la
concejala que “además de palabras hagan algo de verdad a favor de los
discapacitados”.

Autobús directo
al nuevo Puerta
de Hierro

C

on motivo de la entrada
en funcionamiento del
Hospital Puerta de Hierro
de Majadahonda, que presta
servicio a Torrelodones y fue
inaugurado el pasado 10 de
septiembre por SSMM Los Reyes,
el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid ha modificado el recorrido de la línea interurbana 685. A partir del 15 de
septiembre la línea se prolongará desde Las Rozas (donde finalizaba anteriormente su recorrido),
recorriendo la Avenida de
España de Majadahonda hasta
el hospital Puerta de Hierro. En
días laborables, la línea incrementará sus horarios entre
Majadahonda,
Las
Rozas,
Torrelodones y Villalba, con un
intervalo de 30 minutos. Las
paradas de esta línea en
Torrelodones estarán situadas en
la Urbanización La Berzosilla y en
el Camino de Valladolid
(Torrelodones Pueblo).
Desde La Colonia se podrá llegar al hospital mediante la red
de cercanías de RENFE, ya que
se ha creado una nueva línea de
autobús urbano circular que
prestará servicio entre la estación
de tren de Majadahonda y el
hospital.
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PLENO MUNICIPAL DE JULIO

La Colonia, escenario de importantes acuerdos

A

unque nos queda ya algo
atrás en el tiempo, reseñamos
a continuación los principales
acuerdos alcanzados en la sesión
plenaria celebrada el 23 de julio. La
Colonia, con la aprobación de tres
grandes futuras infraestructuras, fue
el escenario más repetido durante
los debates. En esta sesión se procedió además al nombramiento de
Santiago Fernández Muñoz como
nuevo concejal de Vecinos por
Torrelodones (en sustitución de
Gabi Aranaz), quien estrenó en su
nuevo cargo. Durante la época
vacacional y de descanso político
de agosto, como es habitual, no se
celebró el Pleno.

Avanza el proyecto del aparcamiento en RENFE
Una de las primeras modificaciones
puntuales del planeamiento urbanístico, que fue aprobada por unanimidad, es la que permitirá impulsar la segunda fase del aparcamiento subterráneo que el Ayuntamiento
y la Comunidad de Madrid van a
construir frente a la estación de
RENFE. La finalidad es la creación
de 400 plazas de aparcamiento,
que se sumarán a las 135 de la I
Fase, cuyo procedimiento se inició
en marzo mediante la firma de un
convenio con los propietarios de
otra parcela aledaña. En la superficie del aparcamiento se creará una
gran plaza con amplios espacios
peatonales y zonas verdes.

Aunque
se
manifestaron a
favor, Vecinos
por Torrelodones
lamentaron que
“haya
sido
imposible
el
acuerdo con el
Ministerio
de
Fomento y el
Ayuntamiento y
por tanto todos
los ciudadanos de Torrelodones
paguemos una parte del coste del
parking que debería asumir el
Ministerio en ejercicio de sus competencias” y expresaron su intención
de trabajar para tratar que Fomento
se incorpore al proyecto durante el
mes de septiembre.

Habrá más plazas en la C/
Jesusa Lara
De similares características es la
modificación en la parcela que
hace esquina entre la calle Jesusa
Lara y el Paseo de Vergara, al variar
el planeamiento inicial de que preveía la construcción de chalés independientes por vivienda colectiva, y
que fue aprobada con los votos de
PP y Vecinos por Torrelodones y la
abstención del resto. Al igual que en
el caso anterior, la redistribución del
suelo edificable provocará que esta
vía principal cuente con una gran
plaza pública con otro estacionamiento subterráneo entre la zona
comercial de esta calle y el parque
de Pradogrande.

Villa Rosita será parque público

La tercera modificación puntual
repercute sobre la finca conocida
como Villa Rosita, en las proximidades de la estación, cuya variación
de planeamiento pasa de permitir
la construcción de chalés independientes a establecer el desarrollo de
adosados. La medida, aprobada
por unanimidad, hará posible una

nueva dotación municipal, de forma
que el jardín privado catalogado
que existe en la actualidad, pase a
ser de uso público. La cesión por
parte de la propiedad al
Ayuntamiento afectará no sólo a
esta amplia zona verde, sino a la
casa catalogada existente.

La Berzosilla será recepcionada

Con los votos a favor de todos los
concejales permitieron el inicio de
los trámites para la recepción de la
urbanización La Berzosilla, lo que
implica que viales de la misma
pasarán a ser públicos y su mantenimiento correrá a cargo del
Ayuntamiento. El portavoz popular,
Fernando González, señaló que el
Ayuntamiento ya ha ejecutado
acciones en esta urbanización,
como la campaña de bacheado y
ha adjudicado las obras de instalación de alumbrado público para
dotar a la zona de mayor seguridad.
Quiso recordar además que en los
últimos meses el Ayuntamiento ha
recepcionado la urbanización Los
Robles y, ante la disolución de las
entidades urbanísticas Monte I, II y
III de Los Peñascales, el Consistorio
las ha recepcionado de facto.

Aprobación definitiva de la
Ordenanza reguladora de
Reducción del consumo de
Agua
Con los votos favorables de los concejales populares y socialistas se
realizó la resolución de alegaciones
y la aprobación definitiva de esta
ordenanza que regulará el consumo
del agua, imponiendo medidas
como la limitación del césped en los
jardines privados, la prohibición de
regar a unas determinadas horas o
la imposición de tecnología de bajo
consumo para el regadío. Vecinos
por Torrelodones, cuyas alegaciones fueron rechazadas por el Equipo
de Gobierno, se abstuvo y mostró
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su disconformidad “por la falta de
voluntad política para introducir
propuestas que consideramos muy
beneficiosas para el municipio”.
Señalaron echar en falta iniciativas
como un Plan Integral de Ahorro de
Agua, y abogaron por no apoyar
deportes que precisen de mucha
agua – como el campo de golf que
está en el proyecto del AHN – en un
municipio con pocos recursos hídricos como el nuestro. También se
abstuvo AcTúa, cuyo portavoz
declaró que la Ordenanza “exige
más a los particulares que a la propia administración, que debe dar
ejemplo.”
Igualmente, fue aprobado el reglamento del nuevo Centro de
Servicios Sociales, con el voto favorable de los concejales del PP,
Vecinos por Torrelodones y PSOE, y
la abstención de AcTúa.

Moción socialista sobre la jornada laboral de 48 horas

La moción que presentó el grupo
socialista a favor de una Europa
Social, de la jornada laboral de 48
horas y de la negociación colectiva
no prosperó por los votos en contra
de los concejales populares.
Tampoco recibieron el apoyo de
Vecinos por Torrelodones, quienes
se abstuvieron explicando que, a
pesar de estar personalmente de
acuerdo con el fondo de la moción
el Pleno no es el foro adecuado en
el que tratar estos temas de carácter
nacional. Sin embargo, el portavoz
socialista alegó que estas medidas
sí repercuten en el ámbito municipal
por la pérdida de competitividad
económica que puede suponer no
acatarlas y, por consiguiente, afecta
a la calidad de vida de los vecinos
de Torrelodones. Actúa votó a favor
de la moción, alegando que la pro-

[ pleno
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puesta europea “atenta contra los
derechos sociales conquistados,
precisamente, por el modelo “europeo”.
Sí prosperó, en cambio, la moción
presentada por el grupo del Partido
Popular – gracias a los votos favorables de sus concejales y la oposición
del resto – que proponía la adhesión
del
Ayuntamiento
al
“Manifiesto por la lengua común”.
Por su parte, Vecinos por
Torrelodones presentaron una
moción de urgencia para iniciar los
trámites necesarios para adaptar el
planeamiento
urbanístico
de
Torrelodones a la ley 9/2001 del
suelo de la Comunidad de Madrid
redactando un Plan General, que
finalmente decidieron retirar ante la
el compromiso del Alcalde de iniciar reuniones después del verano
para empezar a trabajar conjuntamente entre todos los grupos la
renovación del planeamiento urbanístico.
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3.554 alumnos matriculados

E

l 15 de septiembre dio comienzo
el nuevo curso escolar 20082009, con un total de 3.554
alumnos matriculados, desde Infantil
hasta Bachillerato. Recordar que el
municipio cuenta con dos escuelas
infantiles públicas, tres colegios públicos, dos concertados y un instituto de
Secundaria y Bachillerato. Por ciclos,
los datos proporcionados por el
Equipo de Gobierno son :
• INFANTIL: 826 alumnos
• PRIMARIA: 1.498 alumnos
• SECUNDARIA: 830 alumnos
• BACHILLERATO: 400 alumnos
Un año más el Ayuntamiento ha optado por la medida del “Cheque escolar” como apoyo económico para las
familias, que ha tenido una cuantía
de 29 euros por niño empadronado

en Torrelodones (con independencia
del centro donde cursen sus estudios).
Además, desde el Consistorio informan que el Servicio Municipal de
Transporte Escolar, formado por ocho
rutas con 54 plazas cada una (432
plazas en total), está subvencionado
por el propio Ayuntamiento en un 75
por ciento. Además, este curso se
continúa con el Plan de Extensión y
Mejora de los Servicios Educativos
para centros públicos, que consiste en
un completo plan de clases extraescolares que organiza y gestiona el propio Consistorio, destinado a los alumnos de los colegios públicos y del instituto del municipio con los objetivos
de reforzar la formación de los escolares y favorecer la conciliación de la
vida familiar y laboral. El pasado año,

el Plan contó con la participación de
1.100 alumnos.

La Concejalía de Educación estrena sede
Los distintos servicios municipales de
la Concejalía de Educación, que
hasta el momento se encontraban en
distintos edificios municipales se han
unificado en su nueva sede de la
Avenida de Torrelodones, 9 (Antigua
Escuela Infantil Las Ardillas). Los servicios que se prestan en las nuevas
dependencias son: la Concejalía de
Educación, Transporte Escolar,
Comisión de Escolarización, Cheque
Escolar y Plan de Mejora y Extensión
de los Servicios Educativos.

NOVEDADES PARA EL NUEVO
CURSO EN LOS DISTINTOS
CENTROS
Tanto alumnos como profesores y
demás personal inician el curso con
ilusión y grandes expectativas. Entre
las novedades que incorporan los
centros este curso, se encuentran:
E. I. El Tomillar: Estrena directora
este año, Elena de la Carrera, que
viene a sustituir a Milagros, directora
de esta Escuela Infantil (de 0 a 6
años) durante dieciocho años. Este
cambio no ha sido del gusto de un
conjunto de padres, que protagonizaron una protesta el 9 de septiembre
ante la delegación de la Consejería
de Educación de Villalba. La nueva
directora comenta que el cambio
viene motivado por la política de la
Comunidad de Madrid (titular de la
escuela) de sustituir a los maestros por
educadores, si bien señala que su
intención es continuar la misma línea
educativa de la anterior directora y
mantener el prestigio que este centro
tiene en la zona.
C.P. Ntra. Sra. de Lourdes: Este
colegio de carácter familiar y Línea 1
(una clase por curso) incorpora este
año una segunda aula en 1º de pri-
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maria. Además, su director desde
hace una quincena, el apreciado D.
Agustín Martínez Tejada, destaca la
continuación de la segunda fase del
programa para detectar altas capacidades, que se inició exitosamente a
finales del curso pasado con la visita
de los alumnos a la Escuela Superior
de Arquitectura y al Instituto
Cervantes, y esperan continuar este
año con una visita al Taller de Diseño
de Agatha Ruiz de la Prada.
C.P. El Encinar: Su directora desde
hace tres años, María José
Cienfuegos, señala como principal
novedad para este curso el equipamiento con pizarras interactivas con
que contarán la mitad de aulas de
primaria y una de infantil, con la idea
de que tenga continuación en el futuro. Como en anteriores años, este
colegio (que implantó el bilingüismo
hace cuatro años) ha tenido una
demanda de alumnado superior a la
que pueden satisfacer.
C.P. Los Ángeles: Según nos
comenta la Jefa de Estudios, este año
el colegio continuará su proyecto de
introducción del bilingüismo, iniciado
con éxito el año pasado en 1º de
Primaria, y a partir de este curso presente también en 2º. En esta línea,
han duplicado las clases de inglés en
el último curso de Educación Infantil.
Además, tras la implantación del
suelo de caucho en el patio de Infantil
el curso pasado, está previsto seguir
dotándolo con más equipamiento. La
Jefa de Estudios se muestra algo preocupada ante la coincidencia de
horarios con el Colegio Peñalar (que
no se daba el año pasado), ya que

teme que los problemas de aparcamiento y atascos a la entrada y salida
del colegio que ya se producían el
curso pasado, se intensifiquen este
año.
El Peñalar: Después de su primer
año de funionamiento, el colegio
concertado sigue, según su director,
Jaime Úbeda, una buena progresión,
con un aumento en el número de
alumnos (de 678 han pasado a
1000), lo que se debe en parte a la
incorporación este año de un curso
de 1º de Bachillerato. En cuanto a la
modificación del horario (pasarán a
entrar a las 9, en vez de a las 9.30),
el director comenta que ha estado
motivado por la demanda de los
padres, así como por la ampliación
del horario de comedor. Asegura que,
más allá del caos normal del primer
día de colegio, la jornada del 15
transcurrió con normalidad, y espera
que este cambio no traiga mayores
problemas de tráfico. Para ello han
habilitado un aparcamiento en la
pista deportiva del colegio, que pretende solventar estos problemas.
San Ignacio de Loyola: A principios
del verano este colegio recibió la noticia de que su proyecto fue el ganador
del concurso para la construcción de
un nuevo colegio concertado en el
Área Homogénea Sur, que esperan
poder estrenar en Infantil el curso que
viene (09/10). El cardenal Rouco
Valera puso la primera piedra de este
futuro colegio el pasado 15 de septiembre. En cuanto al actual edificio,
se ha incorporado un nueva clase en
el primer curso de Infantil (el resto
siguen siendo de Linea 1).

[ actualidad
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FIESTAS PATRONALES: oasis de fiesta en el verano

H

ace
ya
años
que
Torrelodones dejó de ser
un lugar de veraneo, que
crecía
en
númer o

Pocas sorpresas nos han depara-

do este verano las fiestas tanto
de Nuestra Señora del Carmen
(del 16 al 20 de junio), en la
Colonia, como las de La
Asunción de Nuestra Señora (del
x al x de agosto), en el Pueblo, si
bien señalar que ambas fechas
han conservado el carácter
popular que le es propio.
Todas las actividades tradi-

cionales
d

d e
habitantes y en animación durante
los meses de julio y agosto,
para convertirse en lo contrario: un pueblo en el que la
mayoría de sus habitantes trabajan en la ciudad y regresan sólo
a dormir, que huyen en verano
en busca de los efímeros sueños
de una vida mejor. Pero, en esta
quietud veraniega se conservan
las fechas imprescindibles de las
fiestas patronales, dos en el caso
de nuestro generoso pueblo, que
aportan colorido y animación a
las calles con sus múltiples y
variadas propuestas, pero que
también han sufrido con esta
falta de población que deja
agosto en nuestro municipio.

e

años
anteriores se han repetido
con la participación esperada: los mayores han jugado al
chito, a la rana y a la petanca
(en los jardines de la Casa Rosa
en la Colonia y en el Parque JH
en el pueblo), y han disfrutado
de sus merecidas cenas (en
Torreforum y en el Tomillar), una
propuesta con muy buena acogida.

Destacar en la convocatoria de
la Colonia el concierto de grupos jóvenes que se realizó la primera noche de las fiestas, una
gran iniciativa que se echó en
falta en la anterior edición y que
ha demostrado tener muy buena
acogida por parte de nuestra
juventud. Sobresalió la interpretación de “Dejando huella”, así
como de “Roland jazz band”,
compuesta por profesores de
música de la Escuela que
demostraron su buen hacer.
Conchita y Meloco fueron los
encargados de animar el recinto
ferial de Pradogrande la noche
del sábado, un escenario desde
el
que
tam-

bién se
escucharon
las chirigotas de Cádiz.
Los calores de julio no impidieron disfrutar de la habitual paella gigante, la cucaña, la fiesta
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de la bicicleta, la milla urbana o
el torneo de fútbol sala, este último con un gran éxito de participación. También se celebró la
primera edición del Torneo de
Fútbol 8, proclamándose campeón “Squadra “ de entre los 15
equipos participantes.
La nota más familiar de las fiestas de la Asunción, que se celebran en pleno centro urbano, fue
patente en las variadas propuestas para los niños, desde castillos
hinchables a casetas de videojuegos en la plaza. En el parque
JH se obsequió a los vecinos con
una barbac o a

popular, y fue
también el escenario
de la misa que siguió a la procesión y ofrenda floral.
En los conciertos nocturnos quienes más bailaron fueron los
mayores, y destacar entre otras
muchas convocatorias el espectáculo de trial (que contó con la
participación de jóvenes intrépi-

[ sociedad

]

dos del público), el baile del
farolillo (cuyos ganadores fueron
obsequiados con un crucero
por el Mediterráneo, gentileza de Visión Cruceros), el
desfile de zancudos, la
carrera de camareros o la
resbaladiza cucaña instalada en la
plaza
del

caño, a
la que los jóvenes no
podían subirse ni con la
esforzada ayuda del concejal de Medio Ambiente,
que arrimó el hombro como
uno más. La novedad de la peña
del TorreZno, con una animada
caseta en la plaza, se encargó
de ponerle la nota de “parranda” que le faltaba a esta cita. Y,
cómo no, el gran colofón de los
fuegos artificiales, con un original juego de música y lucess.

Próxima cita en Los Peñascales,
20 y 21 de septiembre

Todavía
es
posible
recuperar el ambiente festivo gracias a las fiestas de
Nuestra Señora de La
Merced de Los Peñascales.
Comenzarán a las 16 h del
20 de septiembre con actividades deportivas y talleres, y el día
siguiente culminarán con una
procesión seguida de una misa y
un aperitivo acarto de la
Comunidad Mercedaria.

23
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Próximo concierto de la Orquesta
de la Comunidad de Madrid

IX Certamen de
Pintura en
directo Rafael
Botí

E

l sábado 27 de septiembre
se celebrará la novena edición del Certamen de
Pintura en Directo Rafael Botí,
una cita que cada año va ganando más solera en nuestro municipio, llegando a situarse entre los
más importantes que se celebran
de este tipo en todo el territorio
nacional. Cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de
Torrelodones y de la Fundación
Rafael Botí de la Diputación
Provincial de Córdoba, en una
apuesta por la creatividad y la
promoción de los artistas que
son capaces de reflejar en sus
lienzos, en pocas horas, un lugar,
un paisaje o cualquier detalle de
nuestro municipio. La pasada
edición contó con la participación de unos doscientos pintores
que, lienzo (sellado a primera
hora por la organización) en
caballete y pincel en mano realizaron sus particulares retratos de
Torrelodones en las ocho horas
que dictan las bases. Los atractivos premios (el año pasado se
entregó un total de 13.000 euros
entre las distintas categorías) animan a los artistas de distintos
puntos de la geografía española
a acudir a esta cita que va
ganando prestigio.

l sábado 20 de septiembre, bajo la dirección de
José Ramón Encinar, y con
el solista José María Gallardo
del Rey a la guitarra, la
Orquesta de la Comunidad de
Madrid ofrecerá un concierto
en el Teatro Bulevar de la Casa
de Cultura con obras de Luigi
Boccherini, Luciano Berlo,
Joaquín Rodrigo y Manuel de
Falla. Desde su creación en
1987, esta formación se ha distinguido por presentar unas
programaciones innovadoras,
que han combinado lo más

destacado de la creación contemporánea con el repertorio
tradicional. Sus conciertos
semanales en el Auditorio
Nacional de Música se han
convertido
en
referencia
imprescindible en la vida musical española. El prestigio alcanzado ha posibilitado, además,
la presencia en su podio de
importantes figuras de la dirección de orquesta. La Orquesta
de la Comunidad de Madrid es
miembro de la Asociación
Española
de
Orquestas
Sinfónicas. (A.E.O.S.)

E
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Juan Moral, cuando la piedra cobró vida

En su casa-taller de El Gasco, el escultor Juan Moral (autor del “Monumento a la
Historia de Torrelodones, a la entrada de la Casa de Cultura) nos habla de sus creaciones y del libro de reciente publicación, “Arte integrado”, que recoge parte de
su trayectoria.

C

Trabajando en su proyecto: “Homenaje al renacimiento del sur”

uenta que la piedra le
llegó como una “revelación” durante un viaje, en
un momento en el que la pintura
que hacía quería ya salirse del
cuadro y sus esculturas buscaban
renovarse, y encontró en el material pétreo el elemento perfecto
para aunar textura, expresividad y
fuerza. Surgieron así sus “litospacios” allá por los años ochenta,
en los que la composición y los

colores de ágatas, mármoles,
cuarzos, amatistas y demás minerales establecen un peculiar diálogo con el espectador. Sus originales obras se integran también
en la arquitectura, y ha realizado
litospacios en grandes murales
para el interior y el exterior tanto
de viviendas particulares como
de edificios públicos, así como
para platós de televisión.
Con una expresividad que se evi-

dencia en sus gesticulantes
manos y en el entusiasta brillo de
su mirada, Juan nos va descubriendo los rincones espléndidos
de su particular refugio de
Torrelodones, donde crecen hace
un par de décadas los olivos de
su tierra natal, Jaén, antaño tan
retratados por su padre, el pintor
Manuel Moral. Sensible y amante de la belleza, el escultor ha
desplegado en su entorno todas
sus dotes de paisajista, con sus
esculturas integradas en la naturaleza, utilizando sugerentes elementos como las piedras, el agua
o la hiedra que cubre los muros
de su vivienda, para lograr un
ambiente mágico y armonioso.
Caminando por el jardín pareciera que la música, siempre presente, emanara de las rocas y de
las propias esculturas, tan grande
es su capacidad de comunicación.
En su evolución, Juan vio cómo
su materia prima, la piedra, atendió al reto del movimiento y se
levantó, se combinó con el metal
para crear formas y volúmenes,
piezas con “Tensiones y equilibrios”, tal y como fueron exhibidas por primera vez en la galería
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Entre su obra
más reciente se
incluye
su
colección
“Estelas iberas”, una serie
de esculturas
de hierro con
volúmenes
geométricos
vaciados que
incorporan
grafismos del
alfabeto íbero.
“Monumento a los silenciados”, en recuerdo a las Pero son quizá
sus obras de
fosas comunes de la Guerra Civil.
g r a n d e s
madrileña Rayuela en los años dimensiones las más impresionoventa. Pero seguían vivas sus nantes, las que han dado vida a
esculturas, y quisieron más tor- espacios públicos de la geografía
sión: en sus “Geometrías orgáni- española, como el “Monumento
cas” las formas se retuercen, los al pescador”, en Algeciras, el
cilindros se vacían y aparecen “Monumento a los pueblos ibecon incrustaciones de piedra y roamericanos”, en Coslada, o
con recortes, tal y como vemos “Elevación” en la Universidad de
en el cercano “Monumento a la Jaén, por citar sólo algunas.
historia de Torrelodones” que Trabajando en su taller, rodeado
guarda la entrada de nuestra de sus monumentos a pequeña
Casa de Cultura. En esta ocasión escala – de los ya construidos y
se valió de un cono invertido de de los proyectos que aguardan su
acero oxidado en el que integra y momento –, de los litospacios
recrea a base de minerales ele- que hacen exclusivas sus parementos característicos de nuestra des, de infinidad de piedras de
historia, como la Torre de los todas las texturas, tamaños y
Lodones, el puente romano de la colores, este escultor sigue exploAlconzorra, el Canto del Pico o la rando su mundo interior, atento a
Iglesia de la Asunción, que se van la actualidad de su tiempo, cuidescubriendo dependiendo del dadoso con los placeres cercaángulo de visión del espectador, nos (como recoger los tomates
así como de la iluminación del de su huerto, reunir a sus amigos
momento.
en torno a una buena comida,

[ cultura

]

contemplar cómo crecen los
polluelos de sus pavos reales..) e
inagotable en su inspiración.

“Arte integrado”, libro que com-

pila parte de la obra de Juan
Moral, ha sido editado en abril
de este año por la Universidad de
Jaén. Incluye valiosos textos de
reconocidos arquitectos, doctores
o profesores del mundo del Arte,
como los arquitectos Pedro
Moleón, Ricardo Garrido, Eloy
Minguito, Rafael Sáiz o Francisco
Moral, el poeta Manuel M. Roca
y los doctores en Historia del
Arte, Gabriel Ureña y Pedro
Galera, entre otros.
Más en: www.juanmoral.com

Escultura “Himilce, princesa
ibera” de su serie Estelas Iberas.
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HISTORIAS DE LA VILLA DE TORRELODONES
Rememorando el pasado a través de los pequeños
(y no tan pequeños) sucesos

La Historia —con mayúscula— no la hacen sólo las grandes figuras.
Muchos más han sido desconocidos, personas anónimas de cualquier condición, que han vivido a lo largo del tiempo antes de que
nosotros fuéramos —también anónimamente muchas veces— protagonistas de la época que nos ha tocado vivir. Comenzamos aquí
unas serie de artículos que pretenden recordar lo que Torrelodones
y sus habitantes fueron en tiempos pasados.

Algunos bautismos inusuales en el siglo XVIII:
“La madre misteriosa”
Como es conocido, el siglo XVIII
es una centuria de cambios a
todos los niveles. A nivel cultural,
político, económico dichos cambios han sido de sobra analizados para marcar las pautas del
ritmo de avance o retroceso de
las naciones. Sin embargo, esos
cambios sólo tuvieron, y tienen,
una influencia a medio y largo
plazo. Para la inmensa mayoría
de la población, sus costumbres,
ideas y formas de vida se mantienen más tiempo del que parece,
a nuestros ojos, normal.
En España, esta característica está bien marcada. Un
elevadísimo porcentaje de población rural agrícola, una red de
transportes poco desarrollada y
unos usos sociales en los que
tenía mucha importancia la religiosidad, provocaron que, a
pesar del transcurrir del tiempo,
no se apreciaran cambios significativos hasta la conclusión de la
Guerra de la Independencia
(1808-1814).
Así, los caminos que unían las
ciudades eran poco transitados
por personas de clases bajas. Las
carreteras eran utilizadas habitualmente por arrieros que guiaban, transportaban y protegían a
los que debían desplazarse por
obligación. Vendedores ambulantes o buhoneros, que se ganaban la vida vendiendo de pueblo
en pueblo. Carros para el trans-

porte de mercancías, carruajes
de nobles, así como tropas que
se desplazaban por la península.
Los enfermos debían desplazarse,
en muchas ocasiones a los hospitales existentes, como el de
Madrid –el Hospital General de
Hombres fue fundado por Felipe
II, y quedó establecido en la calle
Atocha en el siglo XVII–. Sólo
motivos profesionales obligaban
al desplazamiento en determinadas épocas del año, o en determinadas coyunturas, como enfermedad o embarazo. Por ello, los
bautismos y los entierros registrados en las parroquias de los pueblos nos muestran ciertas características de los foráneos que se
ven obligados a recibir los auxilios espirituales allí donde la contingencia se produce:

Aquel
27 de noviembre
de
1728,
sábado,
debió
ser
día frío. La mujer, cayendounla
tarde
y en avanzado
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de
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Camino
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en
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a
y
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amanecer
vino condeuna
niña.ElLa
recién
nacida
tenía
un
aspecto
muy
sano,
a
pesar
de
l
o
cual
su
madre pidió que fuera bautizada
inmediato.
pudodeandar,
avisadoEnelcuanto
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[Sobre la partida de bautismo de
Cathalina. Archivo Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción.
Libro 1º de bautismos, folio 12]

“El hijo del sacristán”

Una costumbre entonces bastante más extendida que en nuestros
días era la de abandonar en los
tornos de los conventos y las
puertas de las iglesias a los recién
nacidos, cuando la situación de
la madre era motivo de escándalo, o su penuria económica le
hacía incapaz de mantener al
hijo que acababa de tener.
Hagamos una pequeña recreación de lo que debió acontecer el
lunes 28 de febrero de 1746 en
nuestra iglesia de la Asunción:

Un
pequeño
grupo
deenfeleligreses
reza
el
Rosario
interior del templo. En su
mayoría
sonsegundo
mujeres.misterio,
Tras
terminar
el
el pequeño silencio que se
hizo
en eluninterior
permitió
escuchar
l
a
nto
muy
débilla
en la puerta (a los pies de
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planta). Las personas en su
interior
se cierta
miraronsorpresa,
unas a
otras
con
hasta
elentrada
sacristány abrió
se aba-el
lportón
anzó que
adela madera,
encontrando,
en
el
suel
o
,
un
recién
nacido
abrigado
con
unas
pocas
ropas
yeraun una
papelcédula
junto aqueél.
Éste,
acreditaba que había nacido
ese
mismo
día, lohaber
cual indicaba
que
no
se
debía
producido
el
alumbramiento
muy
lejos de allí. El párroco, leyendo
el documento,
mandó
introducirl
e
en
l
a
igl
e
sia
damente entre el revuelorápide
lunos poco
allí presentes
y,
cogiendo
agua bendita,
bautizó: de “Te
llamarásle
Rudesindo
nombre
que Rosendo,(mismo
cuya festividad
se
cel
ebradeal día
siguiente,
1
de
marzo,
ahí
que
el
cura
decidiera optar por dicho
nombre).
Rudesindo,
yo teet
bautizo
in
Nomine
Pater,
Filio, et Spiritu Sancti,
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amen.” Alguno de los que allí
se
encontraba
debiódelrelsanto
acionar
los
misterios
Rosario
–al
ser luque
nes,acabagozosos–
con
el
hecho
ba de acontecer.
Inmediatamente,
el sacristán,
pidió
hacerse
cargo
de él:
“Rafael
–contestó
el
párroco–
si fuera
hijo. cuídal
Dios etecomo
encarga
de unatu
gran
responsabil
idad.
No
lea
defraudes
a
Él
ni
Rudesindo.”
[Interpretación de la partida de
bautismo de Rudesindo
Hernández. Archivo Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción
Libro 1º de bautismos, folio 83]

El jueves 10 de marzo de 1746
fue bautizado. El padrino del
niño, como no podía ser de otra
forma, fue el sacristán de la
parroquia, Rafael Hernández.

Por Fernando Herreros Hidalgo
Profesor e investigador de la
Historia local
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El Club de fútbol sala sigue avanzando

H

Sergio Orozco y Carlos Llano,
promotores de la idea

ace un año por estas mismas
fechas anunciábamos en
ViveTorre que el fútbol sala
regresaba, después de más de diez
años, a Torrelodones. La iniciativa
fue impulsada por dos jóvenes de la

localidad, Carlos Llano y Sergio
Orozco quienes, movidos por su afición a este deporte, compraron una
plaza en Preferente y formaron un
equipo. “Lo que en principio no era
más que humo se ha convertido a
día de hoy en un club. Un club que
aprende rápido y que afronta este
año con más ganas si cabe que el
anterior”; comenta Sergio. Y es que
tras un primer año de toma de contacto, esta segunda temporada se
plantea de manera diferente a la
anterior. “El primer año ha sido muy
complicado -afirman Sergio y
Carlos- ya que empezamos casi a
ciegas. Por fin hemos montando
una estructura que se parece bastante a un club de fútbol y estamos
preparados para conseguir mucho
más que la permanencia”.
Para este nuevo reto que suena a
ascenso, el equipo se ha hecho con
los servicios de dos entrenadores de

trayectoria reconocida, figurando
entre sus logros varios ascensos con
otros equipos. “Este segundo año
contamos con gente comprometida
con el proyecto y sabemos a lo que
nos enfrentamos realmente”, afirma
Carlos. Pero no sólo se ha modificado el cuerpo técnico, sino que se
han fichado varios jugadores de
dentro y de fuera de Torrelodones
para reforzar la plantilla. En cuanto
al ascenso como objetivo, nos aclararon que “es pronto hablar de
ascenso cuando ni siquiera hemos
empezado la liga, pero pensamos
que es posible. Además, hemos
recibido el apoyo directo de los
patrocinadores (Accord y El Fogón
de Baco) para lo bueno y lo malo.”
El Ayuntamiento ya se ha fijado en
la evolución del equipo y es posible
que en unos meses el club, originado de manera privada, pase a ser el
“Torrelodones Club de Fútbol Sala”.
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Baloncesto: mucho entrenamiento
en el inicio de temporada
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L

Las nuevas temporadas van a
dar comienzo en todas las categorías de los diferentes clubs
que hay en Torrelodones y los entrenamientos de pretemporada llenan
de nuevo las pistas y canchas del
poli. Uno de los clubs con más
importancia debido al número de
equipos es el de baloncesto, que
posee 27, el principal de ellos de
regreso a 1º Nacional después de
un año complicado en la EBA. Se
presenta por lo tanto una temporada cargada de entrenamientos y
partidos que -en palabras de David

García, presidente del club- "Si termina con una clara sensación de
progreso y diversión, habremos
obtenido un resultado satisfactorio".
De todos modos, un nuevo ascenso
a la EBA por parte del primer equipo sería también una gran noticia
de cara a coger experiencia en la
complicada división para así asentarse definitivamente en ella.
Estaremos por lo tanto atentos a la
temporada del club de Baloncesto,
aunque también puedes informarte
en su completa y actualizada web:
www.btorrelodones.com.

El Club de Padel despide el verano con un Campeonato

D

el 10 al 13 de septiembre se
celebró en el Polideportivo
municipal, a iniciativa del
Club de Padel, el Campeonato de
final del verano. Contó con una
amplia participación, con un total
de 75 parejas (con una escasa
mayoría de hombres) que no pararon de darle a la raqueta durante
los numerosos partidos. En la final
se proclamaron campeones:
- Categoría A, Campeones: Asier
Vega y Álvaro. Campeonas: Leticia
Martín Calderón y Carmenchu.
- Categoría B: campeones masculinos: los hermanos Eduardo y Carlos
Fraile. Campeonas: Patricia Bielsa y

Ana Gacía. Tanto los campeones
como los subcampeones de ambas
categorías fueron obsequiadas con
sendas copas en la fiesta final de
entrega de premios, el sábado por
la tarde. Entre los participantes,
encontramos deportistas tanto de
Torrelodones como de municipios
vecinos, como Las Rozas o
Majdaahonda.
El Club de Pádel ya tiene preparada
una nueva cita para el mes de octubre, que espera un éxito de participación como el que ya nos tiene
acostumbrados este club, que cada
vez cuenta con más socios en nuestro municipio.
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ASTREA-ICSCE: una ONG con sede en Torre

Tú puedes ser cooperante internacional

avala: licenciada
en
Filosofía,
posee un Master
en Cooperación
Internacional y
otro en Mediación
Social, ha trabajado en Proyecto
Hombre, en la
Cruz Roja y como
cooperante en el
barrio marginal
de
El
Talar
La presidenta de la ONG, Laura Maurelo, durante los (Uruguay) realizando
talleres
talleres educativos en Pando (Urugay)
educativos para
no de los principales argumen- los niños durante los años 2000 y
tos que exponemos para no 2005. Es esta experiencia la que le ha
soltar ni un euro a las ONG es dado una visión particular del objetiel dudoso destino y uso de nuestro vo de las ONG que, asegura, han de
dinero, unas sospechas que se agra- funcionar siempre bajo un total respevan ante las ocasionales noticias de to a las culturas locales. Para explicar
apropiaciones indebidas de fondos esta ideología, Laura nos cuenta la
por parte de sus responsables.
anécdota de un proyecto de construcAhora, Astrea-icsce, entidad no ción de un pozo que llevó a cabo una
lucrativa con sede en nuestro munici- ONG europea en un poblado africapio, vamos a ver las cuentas mucho no, con la finalidad de evitarles a las
más claras, ya que sus responsables mujeres las tres horas de caminata
proponen una participación directa diaria para conseguir agua potable.
en el proceso de cooperación, impli- El pozo fue construido, pero, inexplicación de los vecinos en las campa- cablemente, apareció destruido al
ñas de sensibilización y absoluta poco tiempo, lo que volvió a ocurrir
transparencia en todo el proyecto. tras su reconstrucción. Los occidentaDetrás de esta iniciativa encontramos les, finalmente, tuvieron que darse por
a su presidenta, Laura Maurelo, cuya enterados: los locales NO querían
amplia experiencia en este sector le ese pozo, no querían “ganar” tres

U

horas al día porque no sabían qué
hacer con ellas, y les privaba en cambio de un valioso tiempo en el que las
mujeres podían alejarse del poblado,
estar juntas y contarse sus confidencias. Su concepción del tiempo y su
valor resulta difícil de comprender
para nuestra sociedad capitalista.
Sobre este “relativismo cultural”, la
importancia de tener en cuenta a los
destinatarios, su cultura y su forma de
entender la vida, nos hablará Laura
en una conferencia que se celebrará
próximamente en Torreforum (si bien
la fecha está por determinar)

Proyectos en marcha

Astrea-icsce (cuya segunda palabra
es un acrónimo de Intervención y cooperación social, cultural y educativa)
fue creada en el año 2004 por profesionales del campo educativo, cultural, social y de cooperación al desarrollo, pero es en este año (que coincide con el traslado de su sede a
Torrelodones, si bien todavía no disponen de local) cuando se han propuesto darle un verdadero empuje al
proyecto, concretando importantes
iniciativas que esperan llevar a cabo
próximamente. Uno de los principales
objetivos que se han marcado es el de
la sensibilización ciudadana, que la
población conozca los problemas y
desajustes entre el Norte y el Sur, para
lo que impulsarán talleres, mesas
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Familia sin techo de Uruguay, con
todo su “hogar” a sus espaldas.

redondas, jornadas y conferencias.
Pretenden además fomentar la participación y formación del voluntariado
(imparten cursos tanto presenciales
como a distancia) y trabajar en red
con otros organismos o empresas afines. Entre sus líneas de actuación,
destacan:
• Cooperar con entidades locales y
colectivos que ya estén llevando a
cabo un proyecto con el fin de apor-

tar recursos humanos, logísticos o
económicos.
• Búsqueda de subvenciones públicas
o privadas que financien nuestras
actividades.
• Formar voluntarios para actividades
tanto en ámbito estatal como internacional, y cooperar con instituciones
tanto estatales como extranjeras con
el fin de proporcionar voluntarios.
• Intervenir en centros educativos
donde pueda existir un problema de
convivencia mediante un estudio para
comprobar el grado de conflictividad
y unos talleres para abordar el problema con los protagonistas principales.

¿Dónde irá el dinero?

Los fondos que se recauden con las
iniciativas y actividades propuestas irá
destinado a los gastos de la propia
ONG, que utilizará las subvenciones
que reciba y su trabajo para sustentar
sus proyectos. Actualmente están asociados y cooperan con “Factor
Solidaridad” (www.factors.org.uy),

[ otros temas

]
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una ONG uruguaya que trabaja con
los
más
desfavorecidos
de
Montevideo. El dinero recaudado irá
al proyecto del “Equipo de calle
Ikatu”, en Uruguay, que pretende dar
la oportunidad de una vida mejor a
unas cien personas, principalmente a
niños, niñas y jóvenes cuyo único
hogar es la calle. Astrea-Icsce anima
a colaborar a los vecinos no sólo
aportando dinero, sino que aseguran
estar abiertos a recibir ideas y propuestas de todo el que esté interesado, así como dispuestos a canalizar y
apoyar iniciativas de sus socios.
Además, ofrece la posibilidad de que
los socios tengan un contacto directo
con los beneficiarios del proyecto solidario (a través de correo ordinario, email, envío de fotografías...). De esta
forma, además de seguir personalmente la evolución del proyecto, los
socios podrán conocer en primera
persona la forma de vida, inquietudes
y alegrías de sus beneficiarios.
Más información en: www.astreaicsce.org
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Not4sale GRABA SU SEGUNDO DISCO
Punk fresco y rápido

El grupo torresano Not4sale, a punto ya de cumplir su
octavo cumpleaños, se prepara para volver al estudio de
grabación. Aqui nos hablan sobre este nuevo reto.

U

n grupo de jóvenes se juntaron para tocar en el año
2000,
surgiendo
así
Not4sale, que ofreció sus primeros
conciertos en el IES Diego
Velázquez. Mantuvieron la afición y,
con los años, el grupo fue superándose a sí mismo y avanzando en
calidad musical hasta que las promotoras Behind Promotions y
Scarecrow se fijaron en su trabajo y
decidieron ficharlos. Empezaron a
tocar como teloneros de bandas
extranjeras, a hacer giras por

España y a grabar en abril de 2005
lo que sería su primer LP de estudio
“Tester” que, según sus autores,
“tuvo gran acogida entre el público,
lo que nos hizo sentirnos orgullosos
y nos abrió puertas que hace unos
años ni imaginábamos”.
Tres años han pasado ya desde ese
primer trabajo y los seguidores que
habían cosechado esperaban nuevas noticias, ya que Not4sale cesó
su actividad durante todo 2007. “La
explicación del parón es sencilla comentan Alberto y Álvaro-, simple-

mente necesitábamos tanto un descanso para terminar nuestros estudios como una etapa de tranquilidad para poder componer en condiciones ya que, sí estás tocando
por ahí, no te centras en la creación
de los temas”. Así pues, un año de
composición para un nuevo disco
(que producirá Nacho García) que
promete y anuncia cambios ya que,
el idioma en el que cantan, ha cambiado: “Tester, nuestro primer disco,
era íntegro en inglés excepto el
tema Se nos acaba el tiempo que
compusimos en castellano casi de
rebote, en el propio estudio. Resulta
que es uno de los temas que más
gustó y empezamos a pensar en el
cambio de idioma”, recuerda
Alberto entre risas “cuando en un
concurso, el Mono Burgos, que
estaba de jurado, nos aconsejó
hacerlo”. “Es un reto”, comenta
Álvaro, “ya que cantar en castellano significa un cambio significativo y
de base”.
Entran al estudio a finales de septiembre y nos adelantan que el disco
estará listo para finales de año, aunque no su lanzamiento, ya que
según comentan “primero hay que
ver todo el tema de las discográficas”. Estaremos atentos a las noticias colgadas en su web
(www.not4sale.org) y desde aquí les
deseamos suerte en su proyecto..
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[del 15 de septiembre 2008
al 15 de octubre 2008]
CONFERENCIAS

Ciclo de Conferencias sobre
Diego Velázquez
Organizado por la Asociación
Tiempos Mejores, el ciclo de conferencias será impartido por
Cristina Agüero, los días 1, 8 y 15
de octubre, a las 20 h en
Torreforum. Además, está previsto
como colofón del ciclo una visita
al museo del Prado el 17 de octubre para ver en directo los cuadros del pintor.

Charla-coloquio sobre Alpinismo

El famoso alpinista César Pérez
de Tudela ofrecerá una charla
sobre el particular mundo de las
montañas el próximo 3 de octubre en Torreforum, a las 20 h.
Organiza: Asociación Tiempos
Mejores.

EXPOSICIONES

Fotografías de Cas Oorthuys:
Madrid, mayo 1955
Interesante colección de imágenes del Madrid de mediados del
siglo pasado, del fotógrafo
holandés Cas Oorthuys.
La
muestra, que pertenece a la Red
Itiner de la Comunidad de
Madrid, podrá visitarse hasta el

26 de septiembre en la Casa de
Cultura.

Pinturas de Sonia Cifuentes

Obra pictórica de la artista Sonia
Cifuentes, que estará expuesta en
Torreforum hasta el 15 de octubre.

CONCIERTOS

Orquesta de la Comunidad de
Madrid
El sábado 20 de septiembre, a las
20 h, en el Teatro Bulevar.
Bajo la dirección de José Ramón
Encinar, y con el solista José
María Gallardo del Rey a la guitarra, ofrecerá un concierto con
obras de Luigi Boccherini,
Luciano Berlo, Joaquín Rodrigo y
Manuel de Falla.

CINEFORUM

El 10 de octubre habrá una
sesión de cine+coloquio doble
en Torreforum:
- A las 19 h, proyección de la versión moderna del No-Do
- A las 20 h se proyectará la película “Cadena de favores”
Organiza: Asociación Tiempos
Mejores

[ agenda

]
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farmacias de guardia

] 15 Septiembre 2008

Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
Torreforum: 91 859 11 04
Centro de Salud: 91 859 35 24
Urgencias: 91 859 04 85
Hospital Madrid: 91 267 50 00
Policía local: 91 856 21 21
Protección Civil: 91 859 39 71
Guardia Civil: 91 859 69 90
Correos: 91 859 21 25
Polideportivo: 91 859 2017
Centro Comercial: 91 854 41 95
Trasporte urbano: 91 856 2109
Julián de Castro: 91 842 46 46
Larrea: 91 398 3805
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Trenes cercanías: 902 240 202
Club Aventura Torre: 902 345 672

Viaje al nacimiento del Río Mundo

Del 15 Septiembre 2008 al 15 Octubre 2008

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Septiembre: 18, 25 Octubre: 1, 7, 13
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Septiembre: 15, 20, 21, 26 Octubre: 2, 8, 14

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Septiembre: 16, 22, 27, 28 Octubre: 3, 9, 15

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Septiembre: 17, 23, 29 Octubre: 4, 5, 10, 16
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Septiembre: 18, 24, 30 Octubre: 6, 11, 12, 17

de interés

La asociación Tiempos Mejores ha preparado un viaje a Riopar (nacimiento del río Mundo) para los días 4 y 5
de octubre. Además, esta asociación tiene preparado un viaje a Londres (del 23 al 26 de octubre) que realizarán si consiguen el quórum necesario (25 personas). Inscripciones e información: 91 859 90 23 (Joaquín).

Curso: “El botiquín en casa”

En dos sesiones, el 6 y el 20 de octubre, el profesor Alejo impartirá un práctico cursillo sobre los medicamentos
y utensilios de primeros auxilios imprescindibles en cualquier domicilio. Este profesor ya impartió con notable éxito
de participación el curso “Nutrición y dietética”. Organiza: Tiempos Mejores. Información e inscripciones en el
tel: 91 859 90 23 (Joaquín).

Cheque escolar

El plazo de entrega del “cheque escolar” finaliza el 31 de octubre. Lo pueden solicitar los padres de los niños
empadronados en Torrelodones, de 9 a 14 h en la Concejalía de Educación. Información, tel: 91 859 6269.

Prueba de acceso a la EPM

El próximo 25 de septiembre se celebrará la prueba de acceso para al Escuela de Pensamiento Matemático de
Torrelodones. Está dirigida a alumnos que empiecen 6º de Primaria y/o 1º de Secundaria. Inscripciones en: profesores@escueladepensamientomatematico.org, o en su sede (C/ Real, 38). Es necesario incluir: nombre, apellidos, curso, tel de contacto y centro en el que cursa sus estudios.

Talleres para mujeres

La Concejalía de Servicios Sociales empieza el curso con multitud de propuestas para las mujeres, continuando
con talleres de otros años como: Creciendo juntas, Teatro para mujeres, Taller literario, Afectividad y sexualidad...
Información e inscripciones de 9 a 14 h en Servicios Sociales.
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www.vivetorre.com
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