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Las cartas ya están sobre el tapete verde. Carlos
Galbeño, quien durante ocho años ha presidido el
consejo municipal, entrega el testigo al que debería
ser su sucesor, tras las elecciones del 22 de mayo,
al frente del Ayuntamiento de Torre si las perspecti-
vas electorales no se tuercen a última hora. Javier
Laorden Ferrero tiene, contando con que ganará las
elecciones, un difícil futuro en credibilidad de que-
rer superar a su antecesor. 
Pocas veces conocemos un político que, como José
María Aznar, cumpla lo que promete en cuanto a
permanencia en el cargo. Galbeño ha sido serio
hasta en eso. Fue de los pocos que conocemos en
esta parte de la sierra, y conocemos muchos casos,
que rechazó el famoso maletín lleno de euros que
cierto constructor ofreció sólo para hacer amigos.
Quienes le conocen presumen de su integridad que
le ha llevado a pelearse incluso con los propios
vecinos que zancandilleaban proyectos en beneficio
de la comunidad. Ya se sabe, en cualquier munici-
pio siempre existe el grupo de caciques acostumbra-
dos a hacer negocio con al ayuntamiento pisotean-
do los derechos de todos los demás. Carlos se
enfrentó a esos caciques y tuvo que soportar la ira
de esos poderosos con sus influencias en medios,
en el gobierno central, en la fiscalía anticorrupción. 
Digamos que los ocho años de Carlos Galbeño no
han sido precisamente ocho años de rosas. Por muy
satisfecho que ahora se encuentre, ha tenido que
lidiar con Patriotas y Traidores -su último libro que
habrá que leer detenidamente, quizá entre líneas-
con vecinos de buena voluntad y con empresarios,
vecinos empresarios, interesados en enriquecerse
aún más y más y pasarse la norma por el arco del
triunfo como han estado acostumbrados durante
toda la vida.
El que llega, Javier Laorden, de brillante trayectoria
profesional, deberá terminar algunas de las asigna-
turas pendientes que deja Carlos Galbeño para
Torrelodones.
Laorden no es un desconocido para Torrelodones.
Actual vicesecretario del PP de Torrelodones a fina-
les de los noventa ya ejerció de concejal de
Hacienda en el ayuntamiento. Ahora, en época de
crisis desbocada, con una caída de ingresos inima-
ginable, deberá echarle mucha imaginación para
dar respuesta a las demandas de los vecinos y dejar
el mástil por lo menos tan alto y honrado como le
ha sido entregado.
Habrá que esperar, primero que revalide el PP en las
municipales. Después como evoluciona y navega
entre Patriotas y Traidores. 

Adiós a Galbeño
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La AET entrega los Premios Lodón de Oro

Ya es el tercer año que la Asociación Empresarial de Torrelodones (AET) entrega sus premios Lodón de Oro. Un acto
que tuvo lugar en el Casino Gran Madrid Torrelodones, el pasado diciembre.
Durante el acto, el alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, animó a los presentes a seguir trabajando por la econo-
mía española. Para Galbeño, los únicos capaces de sacar a este país de la crisis son los empresarios, “generadores de
riqueza y empleo, cosa que nunca podrán hacer los políticos y las administraciones”.
- Premio “Lodón de Oro Honorífico”: Justo Nieto, propietario del restaurante La Entrada, por su trayectoria empresarial.
- Premio “Lodón de Oro al Mejor Proyecto Empresarial”: Publiberzo, S.L. por la nueva web “entorrelodones.es”.
- Premio “Lodón de Oro a la colaboración Empresarial”: FEDECAM por el apoyo dado a la labor de la AET.
- Premio “Lodón de Oro al Empresario del Año”: Iuris Corporate, S.A., despacho de abogados, asesoría y consulting.
- Insignia “Lodón de Oro”: Carlos Dávila, director del periódico La Gaceta porque en un año ha pasado de los cinco
mil ejemplares a más de cien mil.
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“Me siento encantado”. Así
respondía Javier Laorden a
Vive Torre cuando pregunta-

mos cómo se sentía ante la posi-
bilidad de ser el próximo alcalde
de Torrelodones. Nació en
Madrid, el 17 de febrero de
1953, casado y padre de cuatro
hijos. Abogado y Licenciado en
empresariales, socio de
Cuatrecasas, uno de los bufetes
más importantes de Europa, ex
Vocal del Consejo General del
Poder Judicial, y ex concejal de
Hacienda en el Ayuntamiento de
Torrelodones, Laorden “encarna
la perfección y el modelo de
alcalde que nos gusta propo-

ner”, dijo la presidenta regional
durante su intervención en el
acto. “Alguien que esta prepara-
do y vinculado al pueblo, y
Javier lo esta desde hace más de
25 años”. 
De esta forma, el actual Alcalde,
Carlos Galbeño, dice adiós a
ocho años de legislatura. En
palabras de Galbeño, “tenemos
un gran canditado. Amigo y
compañero que tiene mi apoyo
desde hace muchos años”.
Además, el alcalde aprovechó
para despedirse de la política
activa y describió dicha etapa
con pocas palabras: “llegué, tra-
bajé, me equivoqué y acerté,

Laorden: de “Pico de
Oro” a “pico y pala”

Ya no hay dudas. El candidato a alcalde por el Partido
Popular de Torrelodones será Javier Laorden, 

el actual vicesecretario del PP de Torreldoones, y no Gádor
Ongil, la actual presidenta del partido, como informaban

distintos medios de comunicación. Finalmente Javier
Laorden Ferrero, fue presentado oficialmente en un acto
multitudinario en Torrefórum de la mano de la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al que
asistieron distintas personalidades de la cúpula del Partido

Popular y los regidores de Moralzarzal, San Lorenzo,
Galapagar, El Escorial, Boadilla, Guadarrama o Alpedrete,

entre otros municipios de la comarca Noroeste. 

15 Enero 2011 [ reportaje ] 05
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pero con mucha ilusión y mucha
lealtad. Mi objetivo era estar en
dos legislaturas y lo he cumplido.
Gracias al Partido Popular gana-
mos las elecciones y las volvere-
mos a ganar con el candidato”.
Pico de Oro
Gádor Ongil fue la encargada
de explicar en su discurso cómo
es Javier Laorden en el ámbito
personal y cuál es su vinculación
con Torrelodones. En palabras de
la presidenta del PP local, “desde
el año 93, en la época en la que
éramos miembros a la candida-
tura para las elecciones de
Torrelodones, y en la que Javier
era concejal de Hacienda, cono-
cí a un gran amigo y a un com-
pañero con unas cualidades fan-
tásticas”. Destacó también que el
candidato ya venía de niño a

Torrelodones de vacaciones,
cuando participaba en el
Minifútbol, el mayor movimiento
social que envuelve a cientos de
niños y familias y que otorgó a
Javier el premio “Pico de Oro”,
refiriéndose a él con facilidad de
palabra. Ante dicho afirmación,
Esperanza Aguirre,  añadió al
título pretérito un complemento
que arrancó las risas al personal:
“Te voy a regalar un pico y una
pala”. 
Para finalizar su intervención,
Ongil se apropió, con el permiso
del portavoz del PP de Collado
Villalba Agustín Juárez, unas
palabras que dijo en una reunión
“yo quiero para Torrelodones con
Javier Laorden como alcalde, lo
que Esperanza Aguirre para
Madrid”.  

De veraneante a candidato
Llegaba el turno del protagonista,
Javier Laorden, quien mostró su
asombro ante el poder de convo-
catoria de la noticia, y agradeció
a la Presidenta Regional su asis-
tencia, confesándole además
que “es una persona muy queri-
da en Torrelodones”. “Hace años
descubrí tres cualidades que tiene
Esperanza y que me di cuenta
quería copiar: la proximidad, la
eficacia y el liderazgo”, declara.
“Vengo con ilusión, la misma que
en el año 1987 cuando me pre-
senté por el CDS, pero con cierta
preocupación, y es que además
de ganar, tenemos que ganar
bien y administrar un ayunta-
miento en situación de crisis.
Hay que recuperar la economía
por un lado, y hacer una regene-
ración democrática. El único que
puede conseguir esto es el
Partido Popular”. 
Javier Laorden habló de austeri-
dad en la gestión de los presu-
puestos y en la diversidad del
Partido Popular, “la casa del PP
será una casa abierta para todos.
Soy consciente que nos darán un
mandato para gobernar
Torrelodones. Sé que tengo que
ser responsable, leal y generoso,
y así vamos a trabajar”, conclu-
yó. 
Por su parte, la Presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
fue la encargada de cerrar el
acto. Durante su discurso, mostró
su satisfacción a los asistentes
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ante la gran acogida y agradeció
personalmente al actual regidor
de Torrelodones, Carlos
Galbeño, su actitud a lo largo de
las dos legislaturas. “Hace tiem-
po que consideró que era el
momento de dejar paso. Una
decisión que le honra como
alcalde y como persona pues es
tan difícil en política la decisión
de aceptar un cargo como la de
dejarlo”. “Y a partir de ahí, los
afiliados del PP eligieron al nuevo
alcalde de Torrelodones”. Hacia
él dirigió palabras de ánimo y
agradecimiento pues, “tal y
como están las cosas, la próxima
legislatura va a seguir marcada
por la lucha contra la crisis y
necesitamos a las personas más
preparadas para seguir prestan-
do servicios a los ciudadanos. En
este sentido, por su capacidad,
conocimiento, experiencia y sen-
satez podemos tener total con-

fianza en Javier”.  
Además, Aguirre quiso dar un
aviso a los asistentes respecto a
las próximas elecciones del 22 de
mayo. “Por muy mal que esté el
PSOE y lo mal que lo estén
haciendo, no nos podemos con-
fiar ni subestimar la capacidad
que tienen para la propaganda, y
para lograr el cambio que los
españoles anhelan del Partido
Popular, que España necesita, se
consigue pueblo a pueblo y
comunidad a comunidad.  No
podemos dejar una puerta sin
llamar”, concluyó.

Un currículum envidiable
Es licenciado en Derecho por la
Universidad de Deusto, licencia-
do en Ciencias Empresariales por
ICADE y auditor de Cuentas.
Actualmente es vicesecretario del
Partido Popular. En la legislatura
95-98 fue portavoz y concejal de

Hacienda. Ha sido vocal del
Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), Vocal del
Executive Board de la Red
Europea de Consejos Generales
del Poder Judicial y Gerente del
despacho Arthur Andersen. 
Además, el candidato del PP  ha
sido acreedor, entre otros reco-
nocimientos, de la Gran Cruz de
la Orden de San Raimundo de
Peñafort concedida por el
Ministerio de Justicia, y el premio
Foro Justicia-Discapacidad, a
una trayectoria personal en
defensa de los derechos de las
personas con discapacidad, otor-
gado por el Consejo General del
Poder Judicial. 
En definitiva: la campaña electo-
ral ya está en marcha y el PP de
Torrelodones ya tiene a su candi-
dato, ahora toca esperar a que el
próximo 22 de mayo decidan las
urnas. 
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Lleva 46 años como servidor
público y ocho años como
alcalde de Torrelodones.
Galbeño deja la política
activa “para que continúen
otros nuestro gran proyecto”
y confiesa sentirse “orgullo-
so” de su pueblo y de su
equipo de Gobierno.
Amante de la escritura y de
la familia, nuestro alcalde
reconoce a ViveTorre la rela-
ción de cordialidad que ha
mantenido siempre con la
prensa: “os tengo mucho
cariño porque me ayudasteis
mucho en la legislatura ante-
rior”.

Alcalde, en la presenta-
ción  de Javier Laorden,
Esperanza Aguirre afir-

maba que la decisión de des-
pedirse de la política es “casi
más difícil que la de aceptar-
la”, ¿está de acuerdo?
En política todas las decisiones
son difíciles, pero las decisiones
personales uno las toma cuando
tiene los principios muy claros.
Esta es una decisión que ya tomé
hace mucho tiempo. Estaba deci-
dido que eran ocho años. 
¿Lo deja por convicción o por
cansancio?
Siempre he estado convencido
de que la limitación del tiempo
del político al servicio público
debe estar muy medido. Primero
porque la continuidad es impor-
tante, y segundo porque la base
de la democracia está precisa-
mente en los cambios. Tienen
que venir otros a renovar los pro-
yectos. Se trata del juego colecti-
vo de los proyectos por el interés
general.
¿Dejar la alcaldía supone
dejar la política?
Si es la política activa de primera
línea, es posible que sí. Pero yo
estoy en el PP y  a disposición de
mi partido. Es verdad que a par-

tir de ahora no lo estaré desde
los órganos de decisión, pero sí
desde la experiencia. 
¿A qué se va a dedicar a par-
tir de ahora?
A mi familia, que la he tenido
muy abandonada durante 8 años
porque la política es muy esclava.
Tengo claro que quien más sufre
en todos los casos las consecuen-
cias de la política activa es la
familia y se merece lo mejor.
Además hoy soy escritor y seguiré
escribiendo porque tengo necesi-
dad de comunicar.
¿Ha terminado algún libro?
Acabo de terminar el segundo:
“Patriotas y traidores”, que trata
de las desmitificaciones de algu-
nos de nuestros héroes. En
España tenemos muchos héroes
y muchos patriotas que fueron
traidores pero también gracias a
ellos somos una gran nación. 
Aunque es una decisión
tomada a partir de sus princi-
pios, ¿qué va a echar de
menos de su etapa como
alcalde? 
Cuando uno se va satisfecho se
echa de menos todo. Pero es ver-
dad que me voy feliz, con un
reconocimiento de media muy
aceptable y cuando uno hace un

Carlos Galbeño: “Me voy feliz 
porque he cumplido el objetivo”
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esfuerzo con honestidad y entre-
gando todo lo que uno tiene
para el servicio de los demás, lo
mínimo es irse feliz. De los 46
años que llevo como servidor
público, ésta, la de poder decidir
cómo puede mejorar el pueblo
de tus vecinos y amigos, ha sido
una etapa muy bonita.
¿De qué esta más orgulloso?
Estoy orgulloso de mi pueblo, de
mis amigos, de mis vecinos, de
los compañeros que han estado
conmigo en el camino, y de mi
partido.
¿Qué ha sido lo más difícil de
estas dos legislaturas?
Lo más difícil ha sido no poder
conciliar mi vida familiar con la
política porque te entregas a este
proyecto como si fuera tu propia
familia la que estás desarrollan-
do. Ahora tengo que devolverles
el favor a mi familia verdadera,
que es la que más lo han sufrido. 

¿Alguna espinita que le haya
quedado por hacer?
Es imposible acabar al 100%  del
programa electoral pero para
eso hay una continuidad y como
ganará el PP podrá continuar ese
gran proyecto de Torrelodones.
Aunque sí me hubiera gustado
ver terminado el parking de la
Calle Real que está muy avanza-
do y el parking de RENFE que
aunque está todo aprobado y
aceptado, depende de la
Comunidad de Madrid el inicio
de las obras porque se enmarca
dentro del Plan Prisma. Hay
cosas que hay que hacer y se
seguirá haciendo, así que no
tengo ninguna espinita.
¿Le ha dado algún consejo a
Javier Laorden?
No me permitiría darle ningún
consejo. Es un hombre que está
muy preparado. Creo que es el
mejor candidato que podría ofre-

cer el PP. Tiene mi apoyo desde
hace muchos años porque ya lo
preveíamos. Es un hombre orga-
nizado y era el paso que necesi-
taba Torrelodones después de
ocho años de gestión en el que
hemos puesto a Torrelodones en
lo mejor y todo eso tiene que
asentarse. Qué mejor que él
para desarrollarlo.
¿Tu rincón favorito en
Torrelodones?
Es como si me preguntas cuál de
mis hijos es mi favorito. El mejor
rincón para estar es en mi casa,
pero vivo en un entorno maravi-
lloso. Podría decir que subirse en
un autobús del transporte público
urbano, o mirar hacia el hospital
y ver lo que se construyó, o el
centro de servicios sociales, o
sentarse frente al centro comer-
cial…todos los rincones tienen
para mi un grato recuerdo y una
vivencia actualizada estupenda.
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Ya no hay distinción entre
zonas para fumadores y
lugares libres de humo. La

nueva reforma de la ley antita-
baco puede resumirse en que se
prohíbe fumar en todo lugar
cerrado que vaya a ser compar-
tido. Así, España se convierte en
uno de los países más restricti-
vos contra el tabaco que, según
Sanidad, es la primera causa de
muerte evitable en España.
Cada año fallecen unas 60.000
personas; 1.500 de ellas son
fumadores pasivos. Evitar esas
muertes y las enfermedades que
conlleva el tabaquismo es,
según la ministra de Sanidad,
Leire Pajín, el propósito de la ley,
una norma que ha estado

envuelta desde el principio en el
debate y la polémica. 
Miguel Ángel Galán, presidente
de la Asociación de Empresarios
de Torrelodones, afirma que,
aunque “la ley no ha pillado por
sorpresa, en mi opinión no ha
llegado en el mejor momento
para la hostelería”. “Estamos
perdiendo clientes. La ley es
lógica, pero el momento y la
forma de hacerlo, no”. Para
Galán, poco sentido tiene que
primero obligaran a los hostele-
ros a habilitar zonas para fuma-
dores con sus consecuentes gas-
tos, y ahora lo prohíban.
“Deberían indemnizar a las
empresas que hicieron una rees-
tructuración en su local y ayudar

económicamente a los hostele-
ros para adecuar ahora todo el
mobiliario urbano necesario
para el exterior”. 
Sin embargo, el presidente de la
AET reconoce también la parte
positiva de la reforma. “Yo no
soy fumador y llevo sufriendo el
tabaco desde que me hice hos-
telero. Con el humo tenía que
pintar el local todos los años y
tenia que tener una maquina
especial de extracción. Ahora
llego a mis locales y no huele a
humo”.
Como asociación, la AET ha
mandado a sus socios los carte-
les obligatorios que tienen que
poner en los locales y la ley para
que la conozcan. “Hay mucha

La cortina de humo de la
Ley Antitabaco

Se prohíbe fumar en locales de uso público
cerrados. Tampoco está permitido en los
parques infantiles, ni dentro ni fuera de
espacios sanitarios, ni siquiera en las zonas
de los aeropuertos que antes estaban habi-
litadas para el fumador. Para algunos, la
nueva reforma a la ley antitabaco aprobada
por la Comisión de Sanidad del Congreso
de Diputados, está hecha para salvaguar-
dar la salud pública y según otros, para lle-
nar las arcas del Estado con sanciones e
impuestos. Pero sobre todo, la ley que entró
en vigor el 2 de enero, trajo el malestar
general de fumadores y empresarios. 
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gente que no sabe qué está
prohibido y qué no”, concluye.

Se prohíbe fumar donde se
vende tabaco
Como hostelero, Ruben Darío,
dueño de Pinchos Gourmet, no
tiene una opinión muy favorable
de la reforma. Para este empre-
sario, “el gobierno justifica la
reforma para el beneficio social
pero lo único que hace es sacar
beneficio con las máquinas de
tabaco”. “Si de lo que se trata es
de salvaguardar la salud, lo que
tienen que hacer es obligar a las
tabacaleras a reducir los ele-
mentos adictivos del tabaco. Es
absurdo que prohíban fumar
pero no la venta del tabaco.
Deberían darnos un sector para
los adictos ya que ha sido el
propio sistema el que nos ha
drogado.” Aunque como
empresario aún no ha notado

una desmesurada caída en las
ventas “porque hemos estado en
fiestas”, sí confiesa vivir cada día
“un descontento general”. Y lo
que parece asombroso “ahora
la gente sale a la calle a fumar
más por la presión psicológica.
El fumador no tiene culpa de
serlo. Tienen que curar a los
adictos, no castigarlos”, decla-
ra. 
En el caso del restaurante El
Cazador, su dueño Ángel, afir-
ma no haber notado aún una
bajada en las ventas. Sin embar-
go, sí afirma que los clientes “no
están tan a gusto fuera en la
terraza como lo estaban dentro,
pero son muy respetuosos”. “Lo
más molesto, confiesa, es tener
que enfrentarte a tu cliente, tal y
como están las cosas como si
fueras un policía. Durante el fin
de semana, el restaurante pare-
ce el metro, con tanta salida y

entrada de gente”.
Por otro lado, los estancos de
Torrelodones no parecen tan
afectados por la reforma como
por la subida de precios del
tabaco. “De momento nos man-
tenemos en las ventas, aunque
es verdad que como los precios
han subido, algunas personas
han cambiado a marcas más
baratas”. La propietaria del
estanco de la Avenida de
Valladolid, Cava Torrelodones,
afirma que ha observado un
cierto “pique” entre los fumado-
res y los no fumadores. “Antes se
respetaban más y ahora los no
fumadores controlan más a los
que lo son”.

Muerte evitable
Desde el punto de vista médico,
puesto que la reforma se basa
en la salud pública, hablamos
con Maria José Ferreiro, Jefe de

15 Enero 2011 [ reportaje ] 11
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Neumologíaa del Hospital
Madrid de Torrelodones. Como
neumóloga, Maria José tiene un
mensaje claro para los fumado-
res “la muerte y enfermedades
por tabaquismo son evitables”.
Está demostrado que el 95 por
ciento de la población fumado-
ra mayor de 40 años está infec-
tada por la enfermedad de la

EPOC o bronquitis crónica, y
que el 85 por cierto desaparece
si dejas de fumar. Lo mismo ocu-
rre con los tumores pulmonares.
El 80 por ciento son debidos al
tabaco y tienen una superviven-
cia de cinco años. “Es importan-
te que la gente sepa que estas
enfermedades son evitables”. 
Para aquellos que quieran dejar
de fumar, Maria José Ferreiro
apunta como primer paso “la
decisión firme y la búsqueda de
una fecha para su cesión. El
siguiente paso en el apoyo psi-
cológico y la medicación, que es
lo que se ha demostrado cientí-
ficamente”, haciendo referencia
al aumento en las ventas de sus-
titutivos del tabaco como los
cigarros electrónicos. “No está
demostrada su eficacia aunque
quizá ayude al hábito de tener
algo en la mano”.
Se observan algunas contradic-

ciones: para los empresarios lo
peor es que la ley se impone en
tiempos de crisis pero ¿saben
que un fumador gasta cerca de
2.300 euros al año en cigarri-
llos?. Por otro lado, el gobierno
prohíbe fumar en sitios públicos
donde se permite vender taba-
co. ¿Priman los ingresos por
impuestos del tabaco y las san-
ciones (30 euros si te ven fumar
una vez y 600 si se repite tres
veces), a los gastos en sanidad
por las enfermedades que pro-
voca?. Si la ley está enfocada al
respeto de los no fumadores,
¿dónde está el respeto a los
fumadores?.  Ya se oyen rumo-
res sobre la aparición de un
nuevo fenómeno: “el cigarrón”:
gente agolpada en las puertas
de los bares fumándose un ciga-
rrillo, y quién sabe si cogiendo
una pulmonía además de cán-
cer de pulmón. 
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Apesar de las molestias que
sufren diariamente todos
los vecinos por motivo de

las obras en la Avenida de la
Dehesa, la comisión de segui-
miento de dichas obras ha anali-
zado la situación y hacen un
balance positivo.
“Los trabajos se están desarro-
llando según los plazos previstos
y el impacto sobre el tráfico en la
zona está siendo el menor posi-
ble, tanto por la colaboración de
los responsables de los centros
educativos, los padres, alumnos,
ARPEGIO y la adjudicataria, así
como por la medidas correctoras
que el Ayuntamiento ha ido
adoptando tras las citadas reu-
niones de seguimiento” nos
explican desde el Consistorio.

También, a través del Plan PRIS-
MA se están acometiendo las
obras de la Casa de Cultura, que
empezaron a finales del año y se
prevé que estén completamente
finalizadas en septiembre. Con
una inversión de 999.286 euros
la remodelación servirá para
adaptarse a la normativa vigen-
te, para reorganizar los espacios
y dotar de mayor superficie a
determinadas actividades, como
la sala de exposiciones y la
Escuela Municipal de Música y
Danza. También se habilitarán
nuevas dependencias multiusos.
Además, encontramos las nue-
vas infraestructuras deportivas en
el entorno de Torreforum. En esta
ocasión las obras consistieron en
la creación de dos campos de

minifútbol, que unidos compo-
nen otro de fútbol siete, de cés-
ped artificial, y una zona de
aparcamiento. La inversión ha
sido de 230.728 euros.
Asimismo, se ha terminado los
trabajos que se estaban realizan-
do en el Polideportivo. Se ha
renovado la climatización de la
cancha de baloncesto, con un
presupuesto 62.977,32 euros; y
se ha sustituido el suelo instalan-
do parquet, el cual ha costado
63.947,66 euros.
Por otro lado, a cargo del Plan E,
al cierre de esta revista, estaba a
punto de concluir las obras de
rehabilitación del edificio conoci-
do como Escuelas Vergara, que
se convertirá en la sede de la
Escuela Municipal de Idiomas.
Con un presupuesto de 254.184
euros se ha actuado sobre una
superficie de 625 metros cuadra-
dos convirtiendo el inmueble en
unas modernas dependencias
con once aulas, nuevos accesos,
despachos y aseos, todo adapta-
do a personas con movilidad
reducida. De igual manera, se
ha procedido a la reposición
integral de todas las instalacio-
nes eléctricas, de fontanería, pro-
tección ante incendios, teleco-
municaciones y calefacción. 

Balance positivo de las obras de la
Avda. de la Dehesa
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Resulta que los madrileños
no sabemos reciclar. Por
eso, y para darnos infor-

mación de la importancia y de
cómo se debe hacer el recicla-
do de vidrio, durante los días 7,
8 y 9 de enero la organización
Ecovidrio instaló en la Plaza de
la Constitución de Torrelodones
una carpa y una unidad móvil.
Una iniciativa que forma parte
de la campaña “El vidrio puede
tener muchas vidas. Recíclalo”,
que cuenta con la colaboración
de diversos municipios de la
Comunidad de Madrid, entre
ellos Torrelodones, cuyo objeti-
vo es la concienciación de los
ciudadanos a fin de fomentar el
reciclado de este material.
Durante estos tres días un grupo

de educadores medioambienta-
les animó a los torresanos a
participar en el reciclado y les
informó de los “trucos” para
diferenciar el vidrio y el cristal,
ya que uno de los mayores erro-
res que se comenten es la mez-
cla de estos dos materiales, difí-
ciles de separar en el reciclado.
Para distinguirlos, basta con
pensar que los envases de vidrio
sirven para almacenar alimen-
tos y líquidos (como botes de
conservas y bebidas) y el cristal
para consumir (platos, vasos..). 
Además de información, los
educadores han regalado
entradas de cine a los vecinos
que entregaran más de cinco
envases. Según estos educado-
res, los ciudadanos de
Torrelodones han tenido “muy
buena respuesta y muchos se
han preocupado por conocer
las ventajas del reciclado”. 
Según datos correspondientes
al año 2009 los vecinos de
nuestro municipio depositaron
un total de 290.661 kilos de
envases en los 97 iglúes que se
encuentran distribuidos por
todo el término, lo que supone
una media de 13,3 kilos por
vecino.

Ecovidrio enseña a los
vecinos a reciclar

No hay noticia más bonita
que la de un nacimiento,
y en Torrelodones esta-

mos de enhorabuena. Según
datos del Hospital Madrid
Torrelodones han tenido lugar
nada más y nada menos que
1.412 nacimientos en 2010. De
ellos, 982 han sido partos natu-
rales, 402 fueron cesárea, 27
cesáreas múltiples y uno parto
múltiple. El primer parto se pro-
dujo el día de año nuevo, el 1
de enero a las 13.05 horas. Un
varón que pesó al nacer 3.010
gramos. El último parto de
2010, casi un año después y a
punto de dar las campanadas,
el 31 de diciembre a las 23:40
horas. Otro varón, que pesó al
nacer 3.365 gramos. Como
dato curioso, la mayoría de los
niños que hoy tienen un año,
son de signo Aries, pues el mes
que más nacimientos se produ-
jeron fue abril, con un total de
145. Y el que menos, octubre
con 98 partos. Hay que decir,
que en el Hospital Madrid
Torrelodones nacen niños de
toda la comarca sierra. Hoy,
gracias a la ley de libre elec-
ción, los madrileños podemos
elegir médico y hospital.

1.412 bebés
nacieron en Torre

en 2010
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Torrelodones cuenta con
cuatro autobuses nuevos.
Pertenecen a la flota de

Transporte Urbano Municipal
que gestiona la empresa conce-
sionaria del servicio Autocares
Julián de Castro, y se suman a
los siete que ya había. Se trata de
dos unidades de diez metros de
longitud y otras dos de doce
metros, que cubren las necesida-
des de los siete trayectos actuales
y cuyo presupuesto destinado ha
sido de 190.000 euros aproxi-
madamente cada uno. Estos
vehículos, cuentan con la tecno-
logía avanzada que exigirán los
pliegos de condiciones para
todos los transportes públicos
urbanos a partir del 1 de enero
de 2012. Entre sus característi-
cas, destacan la incorporación
de cámaras de seguridad, de
una pantalla de televisión que
informará a los viajeros tanto
visual como auditivamente de las
paradas que se lleven a cabo, de
un control vía satélite con la cen-
tral de gestión de la empresa
para saber a tiempo real la velo-
cidad de la conducción, un acce-
so en la puerta central para las
personas con movilidad reducida
a través de una rampa cuya acti-
vación puede hacerse desde el

exterior y además utilizan el bio-
diesel como carburante, lo que
les convierte en “autobuses eco-
lógicos”.
En este sentido, Torrelodones se
vuelve a poner en la vanguardia
del transporte urbano, pues tiene
la mayor frecuencia per cápita
en el número de expediciones
por número de habitantes de
toda la Comunidad de Madrid,
además de contar con el mayor
número de usuarios por habitan-
te. Esto es, dos viajes por cada
habitante. Según palabras de
Julián de Castro a ViveTorre,
Torrelodones saca una media de
2 viajeros por habitante, “cosa
que pueblos como Villalba,
Alcalá de Henares o San Lorenzo
de El Escorial no llegan a 1,5.
Los torresanos tienen una cultura
del transporte público que llama
la atención”. 
El Servicio Municipal de
Transporte Urbano de Torre data
del 1980, y desde su creación,
se ha pasado de los 11.000 via-
jeros al mes iniciales a 51.000
viajeros de media mensual en la
actualidad, en una horquilla
horaria que comprende desde
las 06:00 a las 23:00 horas dia-
riamente y hasta las 01:30 horas
en fines de semana.

Autobuses nuevos con
tecnología avanzada

La Asociación de
Empresarios de
Torrelodones (AET), presen-

tó el pasado 11 de enero una
sesión dedicada a la utilización
de herramientas para el marke-
ting online, o lo que es lo
mismo, publicidad por Internet a
través de la 2.0. a la que acudió
un alto porcentaje de asociados.
Durante dos horas, Isidro
Tenorio, vecino empresarial de
Torrelodones desde hace diez
años, realizó una didáctica
exposición sobre la importancia
de visibilidad en Internet de los
empresarios, de los conceptos
de la Web 2.0, y sobre las distin-
tas herramientas de marketing
que ayudarían a emprendedo-
res, empresarios y autónomos a
incrementar la comunicación
con los clientes y por tanto
aumentar así las ventas. Una
sesión en la que no faltaron
ejemplos reales de pequeñas
empresas que triunfan en el sec-
tor con estrategias de empresa
actual 2.0, que gestiona en base
a las personas porque saben de
su importancia. A lo largo de la
exposición, los asistentes realiza-
ron diversas actividades y deba-
tieron sobre sus propias expe-
riencias como empresarios.

La AET ofrece
estrategias de
marketing
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Aprobada la cuenta general de 2009

Dos fueron los puntos clave
del último Pleno del
Ayuntamiento. En primer

lugar, el referente a la liquida-
ción de la cuenta general de
2009. Recordemos que dieron
un resultado negativo. A este
respecto, el grupo acTÚa afirmó
que “aunque es cierto que se ha
bajado la deuda, nos han pues-
to en una situación muy mala.
Han adecuado la economía
municipal a unos ingresos extra-
ordinarios”, declara su porta-
voz, Miguel Ángel Mur.
Para el grupo socialista, el infor-
me de la interventora “demues-
tra que el Ayuntamiento ha vivi-
do entre el coche oficial y la rea-
lidad”, y es que el PSOE ya
advirtió en su momento la
sobreestimación de ingresos
que ha resultado ser de 9 millo-
nes de euros, casi un tercio del
presupuesto y esto es “falta de
previsión”. Algo en lo que coin-
cide con Vecinos por
Torrelodones que critica la ges-
tión del Equipo de Gobierno por
“la importante desviación de lo
real y lo presupuestado”. Unos
ingresos que además “han sal-
vado la cara gracias al Plan E”.
Según la portavoz de VxT, Elena
Biurrum.
A todo ello, el Equipo de
Gobierno respondió de manera

contundente: “La liquidación de
cuentas fue aprobada en su
momento. El remanente de teso-
rería era negativo y ha sido
absorbido por las medidas de
este equipo de gobierno, obli-
gados por la política del gobier-
no nacional para reducir el efec-
to negativo que se produciría”. 
En respuesta a las críticas de
VxT, el primer edil reconoce que
los ingresos han sido “gracias al
Plan E”, pero afirma que “no es
un regalo, es un tanto por ciu-
dadano y al que tenemos dere-
cho”, concluye.
Finalmente, la liquidación de
cuentas de 2009 fue aprobada
con los votos a favor del Partido
Popular y los votos en contra de
VxT, PSOE y acTÚa. 

El mal divorcio entre Llorente
y Urbaser
El segundo de los puntos fue la
moción de Vecinos por
Torrelodones sobre la retirada
de competencias al Concejal de
Medio Ambiente José Luis
Llorente. Ya en el anterior pleno
lo avisaron. VxT preguntó al
señor Llorente si había manteni-
do relación laboral con la
empresa adjudicataria del servi-
cio municipal de recogida de
basuras Urbaser, antes de ocu-
par su cargo como concejal, a

lo que se respondió afirmativa-
mente. Por eso, VxT propuso la
retirada de sus competencias
“por haber incumplido sus
deberes con los ciudadanos al
no haberse abstenido en las
decisiones que llevaron a
Urbaser a ser la empresa adju-
dicataria del servicio munici-
pal”. 
El portavoz del grupo acTÚa
apoyó la moción.
“Consideramos políticamente
inconcebible que haya podido
intervenir en la gestación de la
concesión”. “Debería ser él
mismo el que dimitiera”.
Afirmación que Diaz Bidart
recalca durante su intervención.
“Debería dejar el acta porque la
política debe ser limpia y trans-
parente. Uno debe saber dónde
participar y dónde no”. 
Y como donde manda patrón
no manda marinero, el alcalde
se adjudica toda la responsabili-
dad y asegura que Llorente “no
tenia vinculación con la empre-
sa cuando se adjudicó. Fue una
decisión del Equipo de
Gobierno, no de Llorente, que
lo único que hizo fue presentar-
la a propuesta del alcalde”.  
La moción fue rechazada por los
votos en contra del PP y los
votos a favor del resto de grupos
políticos.

15 Enero 2011 [ pleno ] 17
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¿Cómo surgió la idea de
hacer una escuela de
música?

Gracias a mi hijo Yago que es
músico y estudia para piloto,
entro en contacto con Alas
Solidarias, una ONG de pilotos
que se dedica a traer niños de
todo el mundo con problemas
médicos urgentes. A través de sus
relaciones con empresarios,
embajadas y acuerdos con hos-
pitales de Madrid, su cometido
es ir a buscarlos para que pue-
dan ser tratados en Madrid y ser
devueltos a sus países. La historia
me pareció alucinante y nos pusi-
mos en contacto con su presi-
dente Juan Vidal para ver cómo
podíamos colaborar. Montamos
un festival en Lorca con grupos
de primera línea que tuvo una
repercusión mediática importan-
te y a partir de ahí, él me plantea
hacer una escuela de música. 

¿Qué tendrá de diferente esta
escuela?
Lo que pretendemos es ofrecer
una alternativa a la rigidez del
sistema convencional de conser-
vatorio y abordar una enseñanza
más personalizada y adaptada a
las necesidades de aprendizaje

La nueva escuela de música de un
“cómplice” solidario

Ya son veintidós años los que “Cómplices” llevan instalados
en esta zona de la sierra formando parte, junto a su familia,
del día a día del municipio. Con un proyecto relacionado

con “Valle Inclán” en su Galicia natal; con un disco de cola-
boraciones: balance de sus canciones de toda la vida; con la
buena aceptación que ha tenido “Cómplices el Musical” en
Madrid, ahora de gira por España; con el varapalo que ha
supuesto la desestimación por el Congreso de la Ley Sinde
para este defensor acérrimo del canon de autor; con treinta
años en el mundo de la música  que le avalan como cono-
cedor de todos los estratos de la profesión, Teo Cardalda

nos habla, entre otras cosas, de un nuevo proyecto que afec-
ta a Torrelodones: el de la creación, junto con la ONG Alas
Solidarias, de una escuela de música en la que transmitir sus

experiencias y conocimientos, basada en un método de
enseñanza libre y en la que también se materializa la vena

solidaria que acompaña a la mayoría de sus pasos.
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de cada alumno. Para ello, con-
tamos con unas instalaciones
muy potentes que queremos que
se consoliden, además de como
centro de enseñanza de varias
modalidades artísticas, como
punto de actividad musical cons-
tante donde, por ejemplo, se
puedan reunir los jóvenes los
fines de semana para hacer gra-
baciones, conciertos, jams. Nos
hemos rodeado para ello de
profesores jóvenes que están en
contacto con la realidad cultural
de este país y que puedan  reco-
nocer perfectamente las expecta-
tivas que tiene alguien que se
mete en una escuela y que real-
mente quiere aprender. Cuento
además con muchos de los ami-
gos hechos durante tantos años
de profesión que irán viniendo a
contar sus experiencias y a dar
alguna master class. Mi hijo,
desde el principio, ha sido uno
de los elementos importantes de
la escuela porque se ha involu-
crado captando al profesorado e
investigando métodos de ense-
ñanza. Y la ubicación es excep-
cional, aquí al ladito, en Las
Matas, que considero punto
estratégico para reunir a la gente
de Torrelodones y de Las Rozas. 

¿Dónde está el punto solida-
rio en esta iniciativa? 
Efectivamente, no queríamos
dejar atrás toda la parte solida-
ria, por lo que hemos hecho un

par de castings a través de los
cuales hemos seleccionado a los
beneficiarios de 10 becas. Éstas
consistirán en clases gratuitas
durante 6 meses prorrogables a
un año para jóvenes que reúnan
aptitudes, afición y no muchas
facilidades económicas. 

¿Y qué nos dices de la Ley
Sinde, tú que siempre te has
mostrado partidario del
canon para autores?
Lo que ha habido en España con
la cultura ha sido una gran falta
de respeto. Los propios autores
se reían de los que defendíamos
el pago del canon de autor. En
ese sentido, sí que ha habido un
cambio sustancial desde que
empezó a detectarse que había
problemas con el tema de la
piratería y, aún así, se seguía sin
dar un paso adelante a la hora
de denunciarlo públicamente
porque se veía lógico que la
gente tuviera acceso gratuito
desde internet a todo lo imagina-
ble. Hasta que realmente la cre-
atividad se ha visto seriamente
afectada y se ha tocado fondo
porque la vaca se ha secado. Por
primera vez se ha intentado
sacar adelante una ley que regu-
lara el movimiento de los conte-
nidos en la red y la han tirado
abajo en el Congreso, funda-
mentalmente por defectos de
forma y falta de concreción y cla-
ridad en su planteamiento, ade-

más de por la presión de ciertas
asociaciones de internautas que
siguen reclamando que la cultu-
ra es gratis, lo cual yo creo que
es un error absoluto. En el resto
de países europeos y Estados
Unidos o ya está regulado o se
va poco a poco regularizando.
Para nosotros, que la hemos
defendido tanto, ha sido un
varapalo tremendo.

¿Cómo ves el panorama
musical?
Es un momento muy malo para
la música a nivel industrial por-
que todo se ha venido abajo.
Desde que empecé hasta ahora
el cambio ha sido radical a peor,
no por la creación en sí, puesto
que se siguen haciendo cosas
muy buenas e interesantes, sino
porque no hay vías en progra-
mas de televisión o en la radio
para las novedades.
Sinceramente, aunque este año
la contratación privada a pública
seguirá muy jorobada por la cri-
sis, yo creo que la vía de salva-
ción queda en las instituciones;
las iniciativas de los ayuntamien-
tos y casas de cultura son funda-
mentales.Un ayuntamiento como
el de Torre con una renta per-
cápita que supongo alta, creo
que a pesar de los obligados
recortes, es importante que desti-
ne una parte considerable a todo
este tipo de cosas.   

M&M
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Entre villancicos y polkas

Enrique Filiú O’Reille dirige
Torrecanto, la agrupación
coral que surgió hace seis

años a iniciativa de un grupo
de vecinos aficionados al
canto, que acostumbra a rega-
larnos veladas muy especiales
como la de esta Navidad, en la
que estuvieron acompañados
por las blancas voces de apro-
ximadamente 70 niños de cuar-
to y quinto de primaria proce-
dentes de El Escorial, para
luego cerrar ellos con conoci-
dos villancicos. Y volvieron a
repetirlo por duplicado en el
Centro Comercial Espacio, que
estando lleno de público ulti-
mando las compras navideñas,
los miembros de la coral fueron
eligiendo diferentes sitios donde
cantar hasta que subieron a la
zona de los restaurantes en
donde, sentados por separado
y camuflados entre la gente,
una de sus solistas se puso en
pie y se arrancó con el Adeste
Fideles, siendo al final acompa-
ñada por el resto de sus com-
pañeros, para sorpresa y per-
plejidad del respetable.
Llegó el momento del
Concierto de Navidad a cargo
de la Banda Sinfónica
Municipal de Música de
Torrelodones, que abrieron los
“pequemúsicos”, dejando claro
que a pesar de la dificultad que
tiene que suponer coordinar a
niños tan pequeños, Jorge
Mora lo puede hacer y muy

bien. A continuación el nume-
roso grupo que constituye la
Banda interpretó un muy com-
pleto y acertado repertorio
basado en bandas sonoras,
que tuvo especial mérito a la
vista del comportamiento del
público: adultos cambiándose
de sitio constantemente durante
la interpretación, paseando por
el patio de butacas, hablando
por el móvil sin ningún pudor o
charlando en voz alta con sus
compañeros de butaca. Y
siguiendo el ejemplo de los
adultos, niños pequeños saltan-
do de butaca en butaca,
comiendo, corriendo por las
escaleras sin que nadie les lla-
mara la atención o los sacara
inmediatamente del teatro. 
Y como broche, tomando como
referente otras ciudades del
mundo, el concierto que circun-
dando al fin de año, nos permi-
te disfrutar de gala de valses y
polkas entreveradas con alguna
pieza de música española,
usualmente zarzuela. Si el año
pasado nos deleitó la Orquesta
Filarmónica de Palencia, en
esta ocasión la Orquesta Marín
i Soler, rayando a gran altura,
nos regaló un poco de mágico
donaire vienés y desaire zarzue-
lero, al que no le faltó el aliño
final de la marcha Radetzky, sal-
picada con las palmas del res-
petable. El pimentón lo puso D.
Salvador Requena, director de
la misma.                           M&M

Algunos de los colegios de Torrelodones hicieron uso de las
magníficas instalaciones del Teatro Bulevar para que los
niños comenzaran la Navidad con diferentes actuaciones

musicales y representaciones ante la orgullosa mirada de sus
padres y abuelos y un batallón disparando flashes. Así se

abrió la temporada musical navideña que, tras el repertorio
de villancicos de la agrupación coral Torrecanto y la actua-
ción de la Banda Sinfónica Municipal, se cerró con el ya tra-

dicional broche del concierto de Año Nuevo de Valses y
Polkas, esta vez a cargo de la Orquesta Marín i Soler.
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Javier Gómez, presidente del
Torrelodones FC y Sergio
Orozco fundador del Club

de Fútbol Sala, se han sentado
para valorar la situación del
deporte local; y gracias a su
buena relación no les faltan
ganas de trabajar y luchar por
Torrelodones 
Ambos llevan ya unos años
viendo los partidos desde la
grada, dedicando su tiempo a
fomentar el fútbol, en el pueblo
que les ha visto nacer. Gómez
lleva 2 legislaturas como presi-
dente del Club de Fútbol junto
con Luis Spelt y Mª Fe Sánchez,
destacando en el club un equi-
po sénior en categoría preferen-
te y un equipo femenino en 1ª
Nacional. Por otro lado, Orozco
fundó con Carlos Llano el Club
de Fútbol Sala hace 4 años y
después de traerlo a
Torrelodones han ido ascen-
diendo hasta Nacional B, estan-
do ahora en posición de ascen-
so.
Poco a poco, el fútbol se ha
convertido en el primer deporte
del municipio. Abarcando todas
las edades y categorías, desde
la alta competición hasta la
escuela, pasando por diferentes

modalidades de torneos ama-
teur, y sin olvidarnos de compe-
ticiones entre colegios o las que
se celebran en las fiestas patro-
nales. 
Aunque la conversación entre
Sergio y Javier está llena de
buenas palabras y optimismo, el
tema se tuerce cuando habla-
mos de proyectos de futuro, nos
explican. Ya que ambos coinci-
den en que Torrelodones no da
para más. Aun teniendo conti-
nua demanda de jóvenes y con-
siguiendo éxitos año a año,
tanto polideportivo como
campo de fútbol están al límite
de su explotación, lo que impide
el crecimiento de las escuelas
de ambos clubs.  

Fútbol Sala Torrelodones,
imparables
A escasos dos partidos, en el
momento del cierre de esta
revista,  para llegar al ecuador
de la liga, Torrelodones de
Fútbol Sala se encuentra en
segunda posición a escasos
puntos del líder, Sport Madrid. 
“El salto a Nacional B se ha
asumido como un reto que
había que superar. Aun siendo
los últimos en llegar a esta divi-

sión se ha planificado la tempo-
rada con la cabeza alta. La tra-
yectoria del equipo está siendo
intachable, siendo el equipo
más goleador de la categoría y
una sola derrota en su haber”
nos explicaba Sergio Orozco,
fundador del Club de Fútbol
Sala.
El Club cuenta este año con 5
nuevas incorporaciones, que
han demostrado su valía tanto
dentro como fuera del campo,
apostando siempre por la fuerza
del grupo. Rápidamente se han
hecho con un lugar en el
campo, contribuyendo a la
buena marcha del equipo. 
En febrero supondrá un momen-
to decisivo para nuestro joven
equipo, ya que  jugarán contra
nuestros vecinos Escuarialense y
Villalba, que también tienen
opciones para luchar por la
liga. Será sin duda una excelen-
te oportunidad para acudir al
pabellón y arropar a nuestros
jugadores, que ya han llevado
el futbol sala y en nombre de
nuestro pueblo a nivel nacional.  
Para poder seguir la trayectoria
del Club de Futbol Sala
Torrelodones entra en la web
www.futbolentorre.com.

Los amantes del fútbol, unidos por
el deporte
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Después del parón navide-
ño los distintos equipos del
TCF retornan a la activi-

dad. La segunda mitad de cam-
peonato es fundamental para
rematar el trabajo realizado
durante los primeros cuatro
meses.
El Senior A está realizando una
campaña irregular, en estos
momentos se encuentra a 6 pun-
tos de los puestos de ascenso y a
otros 6 de los de descenso. Por
su parte, el Femenino A está
fuera de la zona de descenso en
la categoría de Nacional; el
equipo debe demostrar que es
capaz dar la vuelta a la situación
y remontar en la tabla clasificato-
ria.
En lo que se refiere a los equipos
filiales, el Femenino B está situa-
do segundo a tan solo 3 puntos
del líder de su grupo; el equipo
está realizando una temporada
espectacular con tan solo una
derrota en todo el campeonato.
Mientras el Sub-21 está a mitad
de tabla, las lesiones y la falta de
experiencia han provocado que
el equipo esté en esta situación.
El Juvenil A ahora mismo está a
mitad de tabla pero si al buen
juego que están realizando les
acompañan los resultados segu-
ro que volverán a lo más alto de
la clasificación. El Juvenil B por

su parte, después de un comien-
zo irregular ha evolucionado
hasta llegar a la actual 7ª posi-
ción. En cuanto al Cadete A es
líder de su categoría y afronta un
complicado mes que determina-
rá el transcurso de la temporada,
mientras que el Cadete B está
tercero con todas las posibilida-
des intactas de lograr el ascenso
a final de temporada. 
El Infantil Autonómica después
de un comienzo malo ha tenido
una progresión impresionante y
ahora mismo es sexto. El Infantil
B pasa por horas bajas, al tratar-
se de un equipo integrado por
jugadores de “primer” año la
diferencia física es muy importan-
te, pero seguro que son capaces
de dar la vuelta a la tortilla. Por
último, tenemos al Alevín situado
también en los puestos altos de la
clasificación, los más pequeños
están realizando un año fantásti-
co y sus partidos son todo un
espectáculo.
Esta segunda vuelta es funda-
mental para las aspiraciones de
los distintos equipos y la situación
de unos y otros puede variar en
un abrir y cerrar de ojos. Quedan
por disputar más de 30 puntos
en la mayoría de las categorías,
margen suficiente para conseguir
los objetivos planteados a princi-
pio de temporada.

Torre F.C., al trabajo
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Una cabalgata 
pasada por agua

Ha llegado la hora del tradicional desfile de
carrozas. Paula coge el paraguas con una
mano, (aunque aún no llueve, lo utiliza

para atrapar más caramelos),  y con la otra tira del brazo
de su madre con la ilusión de colocarse en primera fila. 

Desde las 16.30 las calles vestían de ilusión y paraguas de
todos los colores. Durante el desfile, se echaron de menos

carrozas de siempre, como la de
Minifútbol, que lamentaron

mucho no poder participar
por no

reunir
los fondos
suficientes para sufragar los gastos. Por otro
lado, y a pesar del rumor de haber suspendido
la participación de niños en las carrozas por la llu-
via, muchos fueron los pequeños que se atrevieron a subir
en camiones, coches y hasta en motos: la carroza de la asociación de Guías de
Torrelodones, la de la Parroquia de San Ignacio…Todos, los de arriba en las carro-
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zas y los de abajo,
tenían dibujada
la sonrisa en
sus caras.
Este año contá-

bamos con nue-
vos personajes de

Clan Tv gracias a la cola-
boración de Espacio

Torrelodones y la creación
de la asociación juvenil
La Mano del Camaleón.
La carroza de los Reyes
Magos fue la más espe-
rada. Unos Reyes entre-

gados a los niños, y en
cuyas rodillas se sentaron para
recibir anticipadamente algu-

nos de sus regalos. Una
espera larga pero
amenizada por la
asociación de Amas
de Casa y la Peña
de la Cucaña que

obsequiaron a los
vecinos con roscón y cho-

colate caliente.
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Es el quinto año que la
Asociación de Mujeres
Progresistas de

Torrelodones, en colaboración
con la Agrupación Socialista,
lleva a cabo una campaña de
recogida de juguetes. El lema, en
esta ocasión es: “Esta Navidad
un niño cuenta contigo” y se  ha
contado con la ayuda de la
Asociación de Guías de
Torrelodones que han hecho una
importante aportación de jugue-
tes nuevos y usados en buen
estado, recogidos entre sus aso-
ciados. Después, un duro trabajo
de clasificación, embalaje y pre-
sentación el realizado por esta
Asociación de Mujeres para que
fueran entregados adecuada-
mente a Movimiento por la Paz y
repartidos el día de Reyes en las
casas de acogida de mujeres
maltratadas con hijos, y entre los

menores de edad, que mantie-
nen en sus centros de acogida así
como en la Asociación de
Nigerianos en España, para final-
mente ser repartidos el día 8 en
una fiesta organizada en el
Centro José Saramago de
Leganés.
Por otro lado, la mayoría de los
colegios de la zona han llevado a
cabo la ya tradicional
“Operación Kilo” por la que los
alumnos llevan a sus respectivos
centros alimentos no perecederos
que posteriormente se destinan a
centros o entidades que los nece-
sitan y dan buen uso de ellos. En
este sentido, el Colegio San
Ignacio de Loyola ha derivado lo
recaudado a Caritas y a la
Residencia de Ancianos sita en
Torrelodones y dependiente de la
misma, así como a otros dos cen-
tros fuera de nuestro municipio

Campañas navideñas:
¿dónde van?

Las navidades son proclives a reuniones familiares, atracones
y gasto desmesurado, en muchas ocasiones, pero también lo
son a los actos generosos y solidarios. De esta conducta, no
cabe duda, que se benefician otros seres humanos menos
favorecidos. Sin embargo, siempre nos quedamos con la

duda en el mejor de los casos, con una sensación agria en el
peor, de si estos actos no son más que una forma de acallar
nuestras "abundantes" conciencias. Quedarse en el gesto no
parece lo perfecto, pero introduce un elemento de toma de
conciencia, al menos, de sentimiento de fortuna: ese que

hace que tengamos claro que nacer aquí y no en otro sitio.
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(uno en Vallecas y otro llamado
Los Jóvenes del Cenáculo).
El Colegio Peñalar, además de la
“Campaña Kilo”, ha llevado
directamente la promoción de la
II Cena de Gala de Cruz Blanca,
con la colaboración de persona-
lidades conocidas, cuyos fondos
han ido destinados a la
Fundación del mismo nombre,
que cuenta ya con 30 años de
bagaje en áreas de España,
Marruecos y Venezuela, y entre
cuyos fines están el de asistir a
personas necesitadas, con difi-
cultades sociales, tanto de terce-
ra edad como personas con dis-
capacidades, así como en riesgo
de exclusión social.
El Colegio Parque, ha añadido a
la recogida de alimentos, la de
productos de higiene diaria,
medicinas y productos farmacéu-
ticos de uso habitual, que han
sido dirigidos a Caritas y a la
Residencia de Ancianos de las
Hermanitas de los Pobres de Los
Molinos. Los alumnos más
mayores, de Secundaria y
Bachillerato, colaboraron con
una pequeña ayuda económica
en una campaña con el lema
“Dos euros mínimo, máximo, la
voluntad” y se implicaron más
activamente en el “Mercadillo
Solidario” en el que se vendieron
juguetes y ropa nuevos que habí-
an sido donados por las familias
y distintos establecimientos de la
zona. Bebidas, diferentes dulces,

bizcochos y empanadas ameni-
zaron una tarde y una mañana
en las que se recaudaron 3.000
euros.
El Instituto Diego de Velázquez,
además de las tres semanas de
recogida de alimentos no pere-
cederos llevada a cabo por los
alumnos de PCPI (Programa de
Cualificación Profesional de
Iniciación) a favor también de las
Hermanitas de los Pobres de los
Molinos, elaboraron jabones,
aceites, bálsamos y cremas que
vendieron en un Mercadillo con
el que también recaudaron fon-
dos.
El Colegio Nuestra Señora de
Lourdes, el mismo día de la fies-
ta de Navidad, puso su ya tradi-
cional mercadillo de libros y
juguetes en buen estado que pre-
viamente habían aportado los
alumnos. Unos 350 euros fueron
recaudados; fondos que irán
destinados a cubrir necesidades
concretas de asistencia social y el
resto a Caritas.
Como se ve, cada uno a su
manera y dentro de sus posibili-
dades, han colaborado para que
nuestros niños mejoren su con-
ciencia social, y ayuden a aque-
llos menos afortunados por su
nacimiento o trayectoria vital.
Hemos por tanto de felicitarnos
por estas iniciativas que sirven de
ayuda a personas concretas y
estimulan educacionalmente a
nuestros hijos. M&M
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Quiero expresar mi profunda
decepción por la Cabalgata de
Reyes a la que he asistido con
mis hijos en la Colonia. Los
carros salieron con un retraso
de 45 minutos, una eternidad
para un niño impaciente...
Mientras tanto, todos estuvimos
esperando apretados en la
acera, los padres con el miedo
de que a los niños les atropella-
ra un coche si, jugando,
corriendo o por culpa de un
empujón, llegaran a bajar a la
calle, porque a la policía se le
ocurrió cortar la Calle Jesusa
Lara pocos minutos antes de las
seis (!!), y no a las cinco menos
cuarto, como hubiera sido lo
correcto por la seguridad de la
gente.  Y luego, cuando por fin
empezó la Cabalgata, ensegui-

da había terminado. 
No es mi intención menospre-
ciar el trabajo de los volunta-
rios, ni mucho menos. Se nota-
ba la ilusión y el esfuerzo con
los que habían montado sus
carros (¡nos encantó el de los
piratas!). Pero había MUY
pocos, y ni siquiera una carroza
para cada rey... Si yo llego a
saber que no hay fondos públi-
cos para regalar a los niños de
Torrelodones una Cabalgata en
condiciones (si es que eso es el
motivo y no la completa falta de
interés por los niños por parte
del Ayuntamiento), estoy dis-
puesta a donar algo de dinero
encantada, y seguro que
muchos otros padres también.

Nina Gritzky

Cabalgata decepcionante

ViveTorre 76:VIVE TORRE15.qxd 17/01/2011 12:43 Página 28



15 Enero 2011 [ agenda ] 29

Agenda cultural
[15 enero 2011 a 15 febrero 2011]

MAGIA

Club De Magia De Torrelodones
“Con Todo El Corazón”, actua-
ción de Luis Boyano. Los juegos
de Magia se suceden en clave de
humor, haciendo de cada núme-
ro un espectáculo único. Todo
ello con un toque de mimo y
clawn Viernes 21 de enero; a las
20 h.

EN FAMILIA

“El Cielo De Mozart”. Se trata de
un espectáculo de actores-can-
tantes y de títeres, que nos habla
del misterio de la vida y la obra
de Wolfgang Amadeus Mozart.
Sábado 22 de enero, a las 18 h.

LITERATURA

Veladas Literarias. Comienza un
ciclo que tendrá lugar el último
jueves de cada mes. El primero
será Luis Alberto de Cuenca,
Doctor en Filosofía Clásica, pro-
fesor de Investigación de CSIC y
académico de la Historia. Jueves
27 de enero, a las 20 h.

FLAMENCO MES A MES

Enrique Morente In Memoriam,
presentado por Juan Verdú, direc-
tor artístico del Festival Flamenco
de Torrelodones. Viernes 28 de
enero, a las 20h.

MÚSICA

Quince Años de Tango, por
Tango Quattro. Flauta: Ezequiel
Cortabarría Bandoneón: Fabián.
Cabone Piano: Mario Soriano
Cello: Adrián Rodríguez.
Contrabajo: JL Ferreira. Julio
Luque y Veronique Guide como
pareja de baile.  Sábado 29 de
enero, a las 20h.

EXPOSICIONES

Torreforum
Obras Del Certamen De Pintura
Contemporánea De Torrelodones
2010. Del 15 de enero al 14 de
febrero.
Enrique Morente In Memoriam.
Del 15 al 31 de enero. Exposición
fotográfica de Paco Manzano que
refleja el arte de Morente.

Mientras se realizan los trabajos de reforma de la Casa de Cultura,
todas las actividades culturales se trasladarán a Torreforum. 
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Del 15 de Enero al 20 de Febrero 2011

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Enero: 19, 25, 31 Febrero: 1, 5, 6, 11, 17, 23

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Enero: 20, 26 Febrero: 1, 7, 12, 13, 18

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Enero: 21, 27 Febrero: 2, 8, 14, 19, 20

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Enero: 22, 23, 28 Febrero: 3, 9, 15

Dña. Marta Ortega Coto. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. Tel: 91 854 90 27
Enero : 24, 29, 30 Febrero: 4, 10, 16

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
Servicios Sociales: 91 856 21 50 
Julián de Castro: 91 842 46 46
Larrea: 91 398 3805 
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Trenes cercanías: 902 240 202

teléfonos

farmacias de guardia

de interés

Ciudad Comercial Las Lomas 
C/Valle del Tormes, 2 lc-123
28660 Boadilla del Monte -Madrid
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VIVE PUBLICACIONES, S.L.

Nuevo horario de la Biblioteca
La Biblioteca del pueblo ha ampliado su horario desde el 10 de enero
al 11 de febrero de 2011; de lunes a jueves de 21 a 23 h, viernes de
20 a 23, sábados de 17 a 22, y domingos de 9 a 14h.
Asociación Tiempos Mejores
El próximo 4 de febrero la Asociación celebrará una conferencia sobre
la Iconografía románica. La cita es a las 19:30 horas en Torreforum.
Nuevos cursos de Astrea-Icsce
La ONG Astrea-Icsce ha ampliado su oferta formativa con un nuevo
curso a distancia, “Técnico en Violencia de Género”.  Infórmate en:
http://www.astrea-icsce.org/formacion.html
Participa en el VIII Circuito de Jóvenes Artistas 2011
Todos los jóvenes de entre 16 y 35 años que quieran presentar su obra
de fotografía, pintura, dibujo, técnica de estampación y escultura, hasta
un máximo de tres, podrán hacerlo en la Casa de Juventud hasta el 11
de febrero. Más información en la web del ayuntamiento, www.ayto-
torrelodones.org

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación
sin la autorización expresa del editor. En amparo de la Ley 22/1987 de

Propiedad Intelectual (B.O.E. º 275)
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