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15 Febrero 2011 [ editorial ] 03

Si los pronósticos se cumplen, por qué no,
Javier Laorden será alcalde a partir de la pró-
xima primavera. Con o sin mayoría absoluta,
deberá afrontar, así lo ha manifestado, un
pleno donde se analizará la situación de
Torrelodones en esta crisis que parece prolon-
garse en el tiempo mucho más de lo anuncia-
do por los que nos gobiernan. 
Laorden aún no ha llegado y ya está ilusiona-
do. Eso de ser alcalde de tu pueblo debe supe-
rar a la erótica del poder. Y siempre, como
otros también lo han manifestado, comienzan
el mandato con el consabido buenismo.
Vamos que dará voz y participación tanto a los
otros grupos como a las asociaciones vecina-
les, a las que escuchará y comprometerá.
Ojalá en Torre no se contagien y echen la
culpa de todo a Aznar… o a Galbeño… que
es lo que acostumbran en otros lares.
Aparte de centrarse, nada más comenzar el
mandato, en donde ahorrar, donde dejar de
invertir, hasta donde llegarán los impuestos y
dineros que maneja el ayuntamiento, qué
impuestos subir o qué servicios mantener o
reducir, Laorden quiere hincarle el diente a los
atascos que caracterizan el tránsito rodado en
el municipio. Municipio que sirve de paso a
Hoyo de Manzanares y a Galapagar y por lo
que sufre un exceso de circulación en ambas
cicatrices. Aparte, Torre en sí tiene ocho núcle-
os poblacionales que intentará interconexionar
de la mejor forma posible. 
Laorden está convencido de que las nuevas
tecnologías y su implantación municipal será
de gran beneficio y ayuda en el futuro de la
vida ciudadana. Tarjeta ciudadana, libro elec-
trónico, imperativo de eficiencia administrati-
va, transporte público inteligente, escuela de
emprendedores, es el lenguaje que el futuro
alcalde ya tiene en su programa de cara a las
próximas elecciones municipales. 
Si Torrelodones siempre ha presumido de ser
un municipio algo privilegiado, por ilusión del
próximo alcalde que no sea. Y si logra conta-
giar al resto de grupos municipales, pues
mejor que mejor. 

Un candidato 
ilusionado
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04 [ las fotos no mienten ] 15 Febrero 2011

Y además lo llamarán arte. Éste es el resultado después de que cada fin de sema-
na que grupos de jóvenes celebren el llamado “botellón” a las puertas del Zoco
de Torrelodones. Un gesto que trae consigo actos vandálicos como este, en detri-
mento del aspecto físico de los comercios y del bienestar de los vecinos. Ya hemos
denunciado este hecho en otras ocasiones y la policía sigue haciendo la vista
gorda. Desde estas líneas pedimos soluciones por los comerciantes y los vecinos.

Pintadas con un autor: el vandalismo

El aparcamiento situado en el polideportivo municipal ya está dispo-
nible y se podrá utilizar hasta que finalicen las obras de remodela-
ción de la Avda. de la Dehesa y de la Plaza de José María Unceta.
De lunes a viernes 8'30 a 22'30 horas, sábados de 8'30 a 22'00
horas y domingos y festivos de 8'30 a 20'00 horas es el horario del
parking. Para acceder a él hay que hacerlo por la vía de servicio
dirección "A Coruña", entrando por la “Finca Los Ángeles", cuyos pro-
pietarios han permitido el paso por su terreno. La salida es por la
misma puerta girando a la derecha, ya que la vía de servicio es de
sentido único y hay que dar la vuelta a la altura de la Berzosa

Aparcamiento provisional en el polideportivo

Cuatro meses llevan rotas las asideras de este contenedor de reciclaje de papel y
cartón que está detrás de la Iglesia del Pueblo y que afecta a varios de los comer-
cios sitos en dicha zona. Durante todo este tiempo, los comerciantes han seguido
dejando los cartones a los pies del mismo pero éstos son retirados por el camión
de basura orgánica, para sorpresa de los que se han tomado la molestia de sepa-
rarlo y llevarlo hasta allí. El parche que se puso hace un mes a la rotura duró una
semana. Si se arreglara el contenedor no serían inútiles las acciones de esta gente
en la primera fase del reciclaje.

Reciclaje inútil
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Pueblo y Colonia: 
dos mundos distintos

El Pueblo y la Colonia, pese a
estar separados tan sólo por
apenas 3 kilómetros y unidos

por un puente que cruza la Autopista
de La Coruña, pareciera que fueran
dos mundos distintos incluso en el
modo de vivir. La Colonia contaba
antaño con chalés independientes y
por tanto mantenía una cultura más
autónoma. En el caso del pueblo, los
vecinos se concentraban en torno a
una plaza, lo que traía consigo una
cultura mucho más cercana. 
Si preguntamos a los transeúntes si
existe rivalidad entre los dos núcleos
poblacionales, responden que anta-
ño existía cierta “competitividad
deportiva” puesto que había dos
equipos de fútbol, uno en cada zona,
de tal forma que competían entre
ellos y los equipos de otros munici-
pios tenían que venir dos veces a
jugar con uno y con otro. Otra de las

respuestas es que “todo está duplica-
do”, y bien es cierto que teniendo de
todo en cada núcleo urbano éstos se
vuelven independientes: dos iglesias,
dos fiestas, dos líneas de transporte,
parques en ambos lados... los habi-
tantes de un lado no necesitan del
otro si no fuera por el Ayuntamiento
o la Casa de Cultura. Ahondemos en
los aspectos de cada zona:

Vivienda
En cuanto a la construcción: el tipo
de vivienda dominante en
Torrelodones-Pueblo son bloques de
apartamentos y pisos, entre dos y
cuatro alturas, aunque también se
conservan viviendas unifamiliares
típicas de la arquitectura rural de la
Sierra de Guadarrama. Los chalets
independientes y adosados sustituyen
a los pisos en las zonas más alejadas
del casco antiguo por eso, la mayor

Seguro que se han preguntado en alguna ocasión por qué existe
cierta rivalidad entre el pueblo y la colonia de Torrelodones.
Aunque en realidad nuestro municipio se distribuye en varios

núcleos poblacionales (El centro, La Estación, 
Los Peñascales, los Robles, Los Bomberos, La Berzosilla y El

Gasco), siempre hablamos de Torrelodones-pueblo, y
Torrelodones-colonia. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Por qué

parecieran ser dos municipios totalmente distintos si los gobierna
el mismo?. En el siguiente reportaje trataremos de dar una amplia

visión sobre lo que los separa y los une.
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06 [ reportaje  ] 15 Febrero 2011

parte de la vida ciudadana se hace
en torno a la plaza del pueblo y los
comercios de alrededor.
La Estación, también llamada
Torrelodones-Colonia, surgió en el
último tercio del siglo XIX, alrededor
de la estación ferroviaria. Su caserío
queda constituido por bloques de
pisos, chalets independientes, edifica-
dos tanto en grandes parcelas como
en pequeñas, y chalets adosados, de
tal forma que no existe la conciencia
de un pueblo ni la necesidad de
pasar tiempo con los vecinos.
Pero incluso los precios de las vivien-
das son diferentes. Mientras un piso
en la Colonia de 90 metros cuesta
entre 650-700 euros de alquiler, en
Torrelodones-pueblo cuesta entre
800 y 900 euros. La diferencia reside
en los servicios que se establecen en
uno y otro lado y en esto,  la zona del

pueblo se lleva el premio. ¿qué opi-
nan los vecinos sobre esto?. “La dife-
rencia de precios trae distintos perfi-
les de personas y no ha sido positivo
para la Colonia”, dice Carlos, que
vive en la zona de la estación. 

Educación
La educación es otro de los aspectos
que más preocupan a la población.
La infraestructura educativa existente
en la localidad está compartida entre
las que gestiona el Ayuntamiento, la
Comunidad de Madrid y las de la ini-
ciativa privada a través de centros
privados y concertados. Los alumnos
no universitarios matriculados en
centros públicos son el 59,05 por
ciento y en centros privados o concer-
tados el 40,95 por ciento. Esto
demuestra el perfil social de
Torrelodones. Pero si lo dividimos por

los dos núcleos principales del Pueblo
y la Colonia podríamos establecer las
siguientes diferencias: 
Los centros educativos del pueblo
son: la Escuela Infantil Municipal “Las
ardillas”,  el CP Los Ángeles, el
Centro Concertado Peñalar, el CP El
Encinar, el IES Diego Velázquez, el
Centro de Educación de Personas
Adultas “Almaján”, la Escuela Taller
Jara y Lodón y la Escuela de
Pensamiento Matemático “Miguel de
Guzmán”.
Los centro educativos de La Colonia
son: el CP Nuestra Señora de
Lourdes y el CC San Ignacio de
Loyola, y la Escuela Infantil “El
Tomillar”, gestionada por la
Comunidad de Madrid
Es decir 7 frente a 3 a favor del pue-
blo. Esto tiene una connotación posi-
tiva, dice Nieves, de la Colonia, y es

Si no fuera por estas dos infraestructuras, el Pueblo y la Colonia no se necesitarían
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que aquí no sufrimos cada mañana
la congestión del tráfico que se pro-
duce en el centro del pueblo”.

Sanidad
Entramos en el terreno de la sanidad.
El pueblo dispone de un Centro de
Salud, ubicado en Avenida de la
Dehesa y un hospital privado conoci-
do como Hospital de Madrid
Torrelodones, que es un hospital
general, médico-quirúrgico y mater-
no-infantil que se inauguró en 2004
y que se sitúa en el núcleo poblacio-
nal de Los Bomberos, junto a la auto-
pista A6, también en el pueblo. El
Ayuntamiento tiene suscrito un con-
venio con este hospital por el que los
vecinos pueden acceder al servicio
de urgencias y radiodiagnóstico, pre-
via prescripción médica, de forma
gratuita. Claro está que no va a
haber un hospital en cada núcleo,
pero la diferencia del número de far-
macias es notable. Nada más y nada
menos que cuatro oficinas en
Torrelodones-Pueblo y una en
Torrelodones- Colonia. Sigue ganan-
do el casco urbano. “En este caso
debería de estar la farmacia de la
Colonia abierta 24 horas porque si
no puedes coger el coche te quedas
sin ir a las de guardia del pueblo”,
comenta Jaime.

Medio ambiente
Es obvio que Torrelodones cuenta
con un espacio envidiable para los
municipios que lo rodean, pero tam-
bién es cierto, que su disfrute está

mal repartido. Y es que en la zona
del pueblo, son 2 los parques gran-
des que pueden visitarse frente al uno
en la Colonia llamado Pradogrande;
eso sí, dotado de varias instalaciones
deportivas como la pista de skate o la
de fútbol sala que no tienen el resto
de zonas verdes del pueblo y con un
poco de historia: la pequeña loma,
llamada la “Colina”, fue un punto
estratégico durante la Guerra Civil,
allí se emplazaron varias ametralla-
doras en lo alto del montículo y su
gruta se convirtió en refugio para la
población; en ella se encuentra una
figura de Nuestra Señora del
Carmen, Patrona de Torrelodones. En
las fiestas del Carmen, se utiliza
como recinto ferial porque, si algo
tiene la Colonia mejor que el pueblo
son sus fiestas. Julio dice que es por-
que “como son en julio, y antes que
las del pueblo, mucha gente aún no
se ha ido de vacaciones y se invierte
más en ellas”.
Sin embargo, los parques del centro
urbano cuentan con otros servicios
integrados; es el caso del parque
Julio Herrero (JH), que integra en su
recinto a la Casa de la Juventud. Se
trata de una parcela arbolada de
unos 8.000 m2, plagada de singula-
res piedras y adornos pétreos. En
2009 se instaló en él un circuito mul-
tiaventura, Torrelino, que ha atraído
a distintos colegios de la zona noro-
este de Madrid. Otro de los parques
de Torrelodones pueblo es el Parque
San Roque, de menor envergadura
que el anterior, situado junto a la

Casa de Juventud. En él está situada
una estatua de San Roque, Patrón de
Torrelodones.

Deporte y Cultura
Hablemos de lo que siempre ha
caracterizado a nuestro municipio: el
deporte y la cultura. Y en esto, cada
casa se lleva lo mejor de cada uno.
En el pueblo el deporte con el
Polideportivo Municipal (asunto apar-
te es el estado de las instalaciones); y
en la Colonia la Cultura con
Torrefórum y la Casa de Cultura que
cuenta con uno de los mejores tea-
tros de la Comunidad de Madrid.  
Si uno tiene el ocio en sus calles, el
otro tiene el transporte. Si en el cen-
tro prima el deporte, en la Colonia lo
hace la cultura. Dicho así parece que
tenemos un equilibrio entre ambas
zonas y sin embargo, lo que prima en
el pueblo atrae a más gente que en
la Colonia y éstos a más servicios
aún. 
Conclusión: si no fuera por la Casa
de Cultura y la Estación de RENFE en
la Colonia; y el polideportivo y el
Ayuntamiento en el Pueblo, ambos
núcleos urbanísticos se volverían
autónomos del todo, convirtiéndose
en dos mundos distintos gobernados
por un solo alcalde. 
Ante esto hemos preguntado a Javier
Laorden, candidato por PP a la alcal-
día, si refleja dicho desnivel en su
programa electoral a lo que él ha
respondido que se trabajará por la
interconexión de los núcleos para
recuperar así la esencia del pueblo.
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Si gana las elecciones,
¿Qué es lo primero que
hará cuando coja el

mando?
Una de las primeras cosas que
haremos será celebrar un pleno
para analizar la situación eco-
nómica del ayuntamiento de
cara a los próximos 4 años y
buscar un equilibrio entre las
finanzas municipales que nos
permita hacer cosas con lo que
tenemos. 

¿Con qué Torrelodones nos
encontramos?
A Torrelodones lo atraviesa la
A6 y otros dos pueblos: por un
lado Hoyo de Manzanares
desde el pueblo y por otro
Galapagar desde la colonia.
Nos encontramos con un
Torrelodones con 8 núcleos
poblacionales que hay que
interconexionar, y nos encontra-
mos un Torrelodones en el que
uno de los mayores problemas
que tiene son los atascos. 

En esa división de núcleos
poblacionales, ¿qué se
puede hacer para intercone-
xionarlos? 

Es cierto que en los núcleos más
consolidados hay más servicios.
La Colonia ha tenido siempre
cultura de Colonia, de chalets
más independientes; y la zona
del pueblo una cultura más
unida a las costumbres vecina-
les. En lo que hay que trabajar
es en fomentar la esencia del
pueblo en ambos lugares y que
los vecinos convivan con ele-
mentos comunes como pueden
ser unas fiestas más participati-
vas y más próximas al ciudada-
no. Estamos en medio de la ciu-
dad porque superamos los
21.000 habitantes y tenemos
que dotar de los servicios que
requiere una ciudad, pero no
debemos perder la esencia del
pueblo. 

¿Se ha reunido con los dis-
tintos grupos políticos para
hablar sobre los problemas
del pueblo?
Sí. Hemos manifestado que
queremos una campaña limpia,
una campaña austera, y que
desde el gobierno, que ganare-
mos con mayoría, potenciare-
mos la gestión desde la diversi-
dad y la transparencia. 

¿Se refiere al consenso entre
los distintos partidos?
Sí. La gestión de la diversidad
desde la transparencia en uno
de los principios con los que
trabajará este equipo de gobier-
no. Lo que no puede la minoría
es gobernar a la mayoría pero sí
la mayoría debe darle paso a la
minoría en aquellos temas de
interés general y de sentido
común. No tiene sentido que
con los problemas grandes de
Torrelodones no seamos capa-
ces de ponernos de acuerdo los
distintos partidos políticos. Otra
cosa es que luego discutamos
de cómo se gestiona.  Hay
temas que son de todos, y yo no
tengo ningún inconveniente en
que sean otros los que me
abran las puertas para un pro-
yecto. Siempre digo que el que
gana no lo tiene todo y el que
pierde no lo pierde todo. En ese
equilibrio hay que encontrar la
respuesta. 

¿Se reunirá también con las
distintas asociaciones de ciu-
dadanos?
Sí, con todas las asociaciones
de Torrelodones de todos los

Javier Laorden: “Trabajaremos
desde la diversidad y transparencia”

Ha sido elegido candidato por el Partido Popular a la
alcaldía de Torrelodones. Vecino del municipio desde hace
más de 20 años, Javier Laorden Ferrero es licenciado en

Derecho por la Universidad de Deusto, Licenciado en
Ciencias Empresariales por ICADE y Auditor de Cuentas.

Su currículum demuestra una trayectoria profesional amplia
y seria. Desde 1988 es socio del despacho Cuatrecasas,
fue concejal en Torrelodones por el CDS en la legislatura
87-91 y posteriormente, concejal de Hacienda  PP. Ha

sido Vocal del Consejo General del Poder Judicial y Vocal
del Executive Board de la Red Europea de Consejos

Generales del Poder Judicial. Desde enero de 2009 ocupa
el cargo de vicesecretario del PP en Torrelodones.
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sectores. Lo que ellos  nos piden
son tres cosas: participación,
espacios y dinero. En cuanto a
la participación va en línea con
otro de nuestros principios:
potenciar la sociedad civil, un
pueblo dinámico que escuche
al ciudadano. En cuanto a
espacios dotaremos a aquellos
que lo necesiten realmente, y en
cuanto al dinero es más compli-
cado por el tiempo en el que
estamos. Por eso lo primero que
haré será el pleno económico
para buscar el equilibrio finan-
ciero.

¿Subiendo tasas e impues-
tos? 
En principio no. Lo que si que es
cierto es que el IBI, que se subió
hace 5 años, el alcalde lo pro-
rrateó en 10 años y en vez de
subirlo de golpe. Lo que, en
principio es una medida recta y

beneficiosa para los ciudada-
nos, éste verá que subirá en los
próximos años. 

¿En qué consiste para usted
potenciar la sociedad civil?
En un ayuntamiento donde se
avecina un menor ingreso eco-
nómico, debemos reinventarnos
con ayuda de los ciudadanos.
El que tenga buena idea está
ayudando a su pueblo. Todas
las ideas de los vecinos que no
supongan grandes inversiones
económicas se llevarán a cabo
en la legislatura. A estos efectos
hay que promocionar la creati-
vidad, el talento y la innovación
social. El proyecto “Habla” ser-
virá para dar voz a los vecinos
para que nos cuenten su reali-
dad, impulsando el fomento de
las nuevas tecnologías como
herramienta al servicio del ciu-
dadano.

¿Con qué otros principios
trabajará en la legislatura?
Por un lado con una administra-
ción local orientada al servicio
del ciudadano, eficaz y susten-
tada en las nuevas tecnologías.
Iniciaremos un proceso de cam-
bio, no de transformación, que
contemple otra forma de hacer
las cosas, donde el imperativo
de eficiencia de la administra-
ción pública sea una realidad.
Siempre se ha trabajado más
hacia fuera que hacia dentro y
hay que mejorar lo de dentro
también. Quizá sea ésta la
legislación de las nuevas tecno-
logías. Estamos trabajando en
varios proyectos: el llamado
‘Tarjeta Ciudadana’, con la que
acreditarse como empadronado
y acceder a las distintas instala-
ciones y servicios municipales;
en la promoción del Libro elec-
trónico” en las bibliotecas; en
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10 [ entrevista ] 15 Febrero 2011

un proyecto de auditoría e
implantación de soluciones
orientadas a la mejora de la efi-
ciencia energética; en un pro-
yecto piloto para la promoción
de un sistema de transporte
público inteligente para los
sitios donde no llegan los auto-
buses con la regularidad que
piden; en un proyecto de
Promoción de Naturaleza del
Parque de la Cuenca Alta del
Manzanares, en el desarrollo de
un sistema web de interrelación
comercial y de interés entre
habitantes del municipio, etc…
Por último, con principios de
transparencia de rendición de
cuentas y evaluación continua.
Éste debe ser un objetivo irre-
nunciable: recibimos un manda-
to de nuestros electores que
administraremos con lealtad y

generosidad.

¿Cuáles son los grandes ejes
de su programa electoral?
Quiero trabajar en dos aspec-
tos: por un lado en un
Torrelodones en el que se cuide
el día a día con la mejora de las
aceras, del alumbrado, del ser-
vicio de basuras, en la seguri-
dad, hacer realidad el principio
de accesibilidad universal, cui-
dar el medio ambiente, poten-
ciar el comercio local, terminar
con los atascos…y por otro,
crear un modelo de pueblo
basado en formación, cultura y
deporte para dar lo mejor a un
municipio que está llegando al
tope en desarrollo urbanístico.
A nivel de deporte, estamos por
encima del nivel de un pueblo.
Tenemos a deportistas que han

hecho grandes cosas y hay que
potenciarles y dotarles de infra-
estructuras. Lo podemos hacer
en tres zonas: en la Avenida de
la Dehesa con un polideportivo,
en el Área Homogénea Sur con
infraestructuras deportivas, y en
Los Peñascales que se está tra-
mitando una permuta de una
parcela con otra en las Rozuelas
para hacer una zona deportiva
en dicha urbanización. 
En cuanto a cultura, debemos
fomentar la peculiaridad de
contar con una universidad que
trabaja en aspectos audiovisua-
les muy interesantes y que, aun-
que está en el municipio de
Hoyo de Manzanares se sitúa
físicamente más cerca de
Torrelodones y podemos hacer
grandes cosas si movilizamos a
los artistas que tenemos aquí en
torno a un proyecto con la uni-
versidad. 
Y en formación, que no es com-
petencia del Ayuntamiento,
debemos crear un modelo
basado en aprender el uso de
las nuevas tecnologías. Si hay
algo en lo que tenemos que for-
marnos es en idiomas y tecnolo-
gías. Ya tenemos una escuela de
idiomas gestionada por el ayun-
tamiento y ahora tenemos que
hacer una escuela de empren-
dedores para enseñar a los
jóvenes en el uso de las nuevas
tecnologías.
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AcTÚa busca soluciones
a los atascos

Seguramente han visto
Torrelodones empapelado
con pegatinas amarillas

estas últimas semanas con un
mensaje: ‘Torrelodones: pueblo
de atascos’. No ha sido un efec-
to óptico. Se trata de la campaña
que está llevando a cabo AcTÚa
en busca de soluciones y alterna-
tivas a los atascos que se gene-
ran en el municipio en ciertas
zonas. Para ello, el pasado día
30 de enero celebraron un acto
en la Plaza de la Constitución
para informar y escuchar las
posibles alternativas a estos pro-
blemas que aporten los vecinos
para presentarlas formalmente al
equipo de gobierno. 
Algunas de las soluciones pro-
puestas por el grupo Actúa con-
sisten en la realización de peque-
ñas obras como aparcamientos
disuasorios en el antiguo vertede-
ro, en la parcela municipal de
Avenida de La Dehesa y en la
zona de Torreforum; la creación
de un carril bici que recorra la
localidad y que disminuiría ade-
más la contaminación acústica y
la instalación de zona azul en las
calles comerciales con primera
hora gratis para aumentar la
rotación del estacionamiento.

Por otro lado, otras alternativas a
los atascos pasan por la realiza-
ción de grandes obras como la
cubierta parcial de la A-6 en el
talud del puente del polideportivo
para evitar así el mayor cuello de
botella para entradas y salidas al
municipio; la realización del
cruce de salida de la urbaniza-
ción Los Bomberos en dos alturas
hacia El Pueblo (puente); la cons-
trucción del nuevo vial de circun-
valación desde la Vía de Servicio
(dirección Villalba) antes de la
entrada a Torrelodones, hasta la
Ctra. de Hoyo a través del
Cordel de Hoyo, y la creación de
una segunda Estación de
Cercanías en el AHS. 
Por parte de los vecinos: se pro-
pone mejorar los sistemas de
transporte público ampliando su
cobertura espacial y crear un
abono municipal mensual para
el uso de los microbuses urbanos
con descuentos para jóvenes y
tercera edad. Así se utilizaría
menos el transporte privado. A
este respecto, también proponen
poner en marcha ‘El banco de
transporte’ desde la página web
municipal para fomentar la utili-
zación compartida del vehículo
privado.
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Un pasillo verde
con 6.000 árboles

Torrelodones será a partir del 19 de febrero un
municipio más acorde con su entorno natural.
Y es que se llevará a cabo la reforestación más

importante de su historia. Nada más y nada menos
que la plantación de 6000 árboles con la participa-
ción de los escolares de centros educativos de la
localidad que se sumen a la iniciativa. Un acto que
tendrá lugar gracias al convenio firmado entre el
ayuntamiento y MMT Seguros que donan un árbol
por cada “ecopóliza” de seguros suscrita, con el
objetivo de cumplir como entidad comprometida
con la sociedad en aspectos relacionados con el
cuidado y la protección del medio ambiente. La
plantación comenzará el próximo 19 de febrero, a
partir de las 10:30 horas, en los terrenos municipa-
les existentes entre el Área Homogénea Sur y Los
Bomberos a la altura de la calle Luanco. El objetivo
del Ayuntamiento, a través de la Concejalía de
Medio Ambiente, es crear un pasillo verde que par-
tirá desde el punto donde se iniciará la plantación
hasta el entorno del Punto Limpio. Durante el acto,
el Consistorio repartirá entre los asistentes diversos
regalos y se sortearán diez bicicletas plegables.

Las obras de la Dehesa se desarrollan a tiem-
po. Así lo asegura el Ayuntamiento tras la reu-
nión de seguimiento de las obras de Avenida

de la Dehesa después de que el alcalde Carlos
Galbeño y los miembros de la comisión, compro-
baran ‘in situ’ el estado de las mismas. Durante la
visita, pudieron observar el avance experimentado
desde principios de febrero, cuando comenzó la
colocación del adoquinado. Ya se han instalado
más de 600 metros cuadrados de los 3.000 pre-
vistos. El material empleado para la fabricación
de los adoquines los convierte en ecológicos y con
propiedades antideslizantes y antiplacas de hielo
para evitar riesgos en la seguridad vial, al tiempo
que se cuida el medio ambiente. Asímismo, se
han habilitado los alcorques para la plantación de
árboles. Los colores del adoquinado sirven ade-
más para diferenciar cada zona según su uso ya
sea peatonal o de estacionamiento de vehículos.
La obra se sigue desarrollando con cierta norma-
lidad a pesar del tráfico que se genera en horas
punta, gracias a la colaboración y paciencia de
los centros educativos y de los vecinos.

15 Febrero 2011 [ noticias ] 13

Las obras de la
Dehesa, al día
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La web del Ayuntamiento se renueva e incor-
pora la comunicación 2.0. Un site,
www.torrelodones.es, que permite a los usua-

rios, gracias a la tecnología más avanzada, dis-
poner de las herramientas necesarias para acce-
der a la información con un solo click al mismo
tiempo que interactuar y participar de la vida
municipal a través de las redes sociales y el ser-
vicio “Tu ayuntamiento responde“, donde los
usuarios pueden enviar quejas y sugerencias.
La manera en la que ha sido diseñada la web
permite indexar todos sus contenidos facilitando
el acceso a toda la información desde cualquier
buscador, así como enviar noticias mediante
RSS. 
Además, dicha información puede ser  visualiza-
da en cinco idiomas, además del español, y ajus-
tar el tamaño de la letra en función de las nece-
sidades de cada internauta. 
Por otro lado, la web del Ayuntamiento cuenta
con una Oficina Virtual de Atención al
Ciudadano que permite realizar trámites adminis-
trativos on line los 365 días del año, las 24 horas
del día, gracias a la incorporación de la firma
digital y el DNI electrónico, así como la realiza-
ción de pagos a través de una pasarela telemáti-
ca. 
Otros recursos con los que cuenta el nuevo site
es el callejero municipal y la incorporación de
Google Maps donde se encuentran referencia-
dos todos los edificios públicos y lugares de inte-
rés con la coordenadas necesarias para ser intro-
ducidas en los GPS; y un directorio empresarial
que tiene el objetivo de poyar y dinamizar el
comercio local.

Pagos y trámites
a un click

Ya están terminados los trabajos de cablea-
do e instalación de farolas en La Berzosilla.
Ahora sólo falta esperar a que llegue el

suministro de energía que ya se ha solicitado. 
El proyecto, que ha supuesto una inversión de
158.103,48 euros, ha sido financiado a través
de Plan PRISMA de la Comunidad de Madrid.
Los trabajos realizados han permitido la instala-
ción de 80 luminarias que, ubicadas a una dis-
tancia media de unos cuarenta metros, alum-
bran casi seis mil metros de viales en La
Berzosilla.
Esta actuación no sólo mejora la seguridad de la
zona, tanto para los peatones como para el trá-
fico rodado de la zonas, sino que contribuye a la
conservación del entorno y la protección del
medio ambiente. Las nuevas luminarias cuenta
con bombillas de vapor de sodio de 100 watios
de potencia.
De esta manera se mejora la eficiencia, se
aumenta el ahorro energético y se disminuye la
emisión de gases de efecto invernadero y la con-
taminación lumínica.

Se hizo la luz en
la Berzosilla
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Fue el pasado 23 de enero
cuando la Asamblea de la
Agrupación Socialista de

Torrelodones eligió a Juan D.
Bidart como candidato a alcalde
para los próximos comicios
municipales del 22 de mayo.

Un candidato que ha vivido la
mayor parte de su vida en
Torrelodones desde que llegó en
1989. Estudió en el Instituto
Diego Velázquez y desde muy
joven ha participado en la vida
asociativa y estudiantil del muni-
cipio. Profesionalmente es licen-
ciado en Ciencias Económicas
por la Universidad Complutense
de Madrid y desde 2004 direc-
tor de una empresa, actividad
que compagina con su actividad
docente como profesor asocia-
do de la Universidad Carlos III y
del Master Europeo en
Consumo de la Universidad de
Barcelona en colaboración con
la Comisión Europea. En la
actualidad es, además,

Secretario General de la AST y
portavoz del grupo municipal
socialista.
"Lo primero que sentí al volver
ser elegido candidato a la
Alcaldía fue un enorme orgullo
ante la oportunidad y responsa-
bilidad de representar los intere-
ses, sueños y esperanzas de las
vecinas y vecinos de
Torrelodones”, declara Bidart.
Para el candidato socialista es
“el momento de trabajar duro
en Torrelodones;  continuar con
la tradición de talento, toleran-
cia y talante que caracteriza a
nuestro municipio, y para
lograrlo, necesitamos la implica-
ción y la participación de todos
y todas”, concluye.

Juan Díaz Bidart,
candidato por el PSOE a la alcaldía
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Corto y secillo. Así fue el
último Pleno del
Ayuntamiento el pasado

30 de enero. Tras la declaración
institucional por la muerte de
Rufino Núñez de Frutos, secreta-
rio del Ayuntamiento desde
1981 hasta el año 2002 y el
minuto de silencio que se guar-
dó en su memoria, el regidor
anunció que habrá un homena-
je oficial y se colocará una placa
conmemorativa en el edificio de
Secretaría.
El pleno se centró en la moción
que Vecinos por Torrelodones
presentó para la realización de
una auditoría externa de las
cuentas de la sociedad urbanís-
tica municipal SUMTOSA. Hay
que recordar que SUMTOSA es
la Sociedad Urbanística

Municipal de Torrelodones
(única sociedad del
Ayuntamiento), encargada de la
construcción y gestión de un exi-
guo parque de 18 viviendas en
alquiler. 
Según palabras de Santiago
Fernández, SUMTOSA tiene un
“importantísimo desequilibrio
patrimonial” ya que, de acuerdo
con los informes encargados por
la propia sociedad, tiene una
deuda de 28.561 euros de
acuerdo con los datos de 2009. 
Vecinos critican que en estos últi-
mos años “no se han realizado
las mínimas labores de gestión
necesarias” y ha llevado incluso
a que “no se haya realizado el
obligado depósito de las cuen-
tas de la sociedad en el Registro
Mercantil hasta el pasado mes

de diciembre”.
Por ello, Vecinos por
Torrelodones propuso al Pleno
acordar la realización de una
auditoría de las cuentas de la
Sociedad Urbanística Municipal
de Torrelodones, dado que
anualmente incorpora sus cuen-
tas a la Cuenta General del
Ayuntamiento o, por el contra-
rio, la realización de la auditoría
externa, que sean los servicios
económicos del ayuntamiento,
la intervención municipal, quie-
nes se encarguen de auditar las
cuentas de la sociedad en los
últimos ocho años.
“El objetivo es lograr transparen-
cia en los fondos públicos”, dijo
Fernández.  “No tenemos infor-
mación de lo que está pasando.
Ni libros de actas ni informes”.

Desestimada la moción de Sumtosa
de Vecinos por Torrelodones
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Podríamos pedir la información
de los últimos 16 años desde
que está SUMTOSA, pero cree-
mos que si no han presentado la
de los últimos 8 años no tendrán
otra información”, concluye.
A este respecto, el portavoz de
AcTÚa, Miguel Ángel Mur, afir-
mó que comparte la idea, “no de
que sea necesaria una auditoría
pues aunque las cuentas no
están registradas en los registros
adecuados, han pasado por el
control de intervención y del
pleno en junta de accionistas” ,
pero sí de que se presente un
informe de intervención de los
problemas de SUMTOSA.
“Cierto es que las cuentas son un
desastre, pero sí las sabemos”.
“Usted no sabe lo que ha pasa-
do porque no quiere, porque
están presentadas en las cuentas
de la Comunidad”.
Por su parte, el Grupo Municipal
Socialista consideró inapropiada
una auditoría externa puesto que
“pensamos tendría un coste de
20.000 euros y no nos parece
momento para una empresa de
alquiler y ya ha habido una audi-
toría interna”. 
PSOE: en primer lugar pensamos
que el coste de la auditoria exter-
na son 20.000 euros y no nos
parece momento para una
empresa de alquiler y ya está
reflejado en las cuentas genera-
les así que en ese caso, “¿Por
qué no una auditoria a las cuen-
tas generales?”. Además, el

PSOE afirmó que cuando pidie-
ron las cuentas al Tribunal de
Cuentas, “no les pareció bien a
Vecinos, y ahora que se acercan
las elecciones sí”.
En esta línea contestó el portavoz
del Partido Popular. “Sus mocio-
nes nos alarman. Creemos que
buscan un titular fácil o generar
alarma social porque no hemos
visto que acudan a los tribunales
pero sí a los medios de comuni-
cación”, dijo Fernando
González. “Cada año se presen-
tan las cuentas de SUMTOSA
junto con la cuenta general del
Ayuntamiento- afirmó- con el
pertinente informe de la
Intervención Municipal, que se
remite a la Cámara de Cuentas y
al Tribunal de Cuentas”. Por otro
lado, una auditoria externa,
como solicitaba VXT, no tendría
valor vinculante y, en cualquier
caso debería realizarse, por Ley,
bajo la dirección de la
Intervención Municipal. 
Finalmente, la moción sobre la
auditoría de cuentas de la
Sociedad Urbanística Municipal
(SUMTOSA), presentada por VXT,
quedó desestimada con la abs-
tención del PSOE y ACTUA, y los
votos en contra del Partido
Popular. 
Antes de dar por finalizado el
Pleno, se dio paso a los ruegos y
preguntas de los grupos munici-
pales. 
Por parte del Partido Socialista se
preguntó al concejal de

Deportes, Fernando González,
sobre la gestión y explotación de
los servicios públicos de la pisci-
na cubierta, descubierta, sala de
musculación y cafetería del
Polideportivo Municipal ya que el
concurso para dicha contrata-
ción ha quedado desierto y “no
ha interesado a ninguna empre-
sa”.  Ya en el anterior pleno del
20 de noviembre, el PSOE indicó
deficiencias detectadas en el
expediente de contratación pues-
to  que se “exponían gastos e
ingresos mal valorados que harí-
an difícil que alguna empresa
estuviese interesada en el con-
curso”. El Equipo de Gobierno
afirma que “se ha sacado el pro-
cedimiento de nuevo y que de
momento seguirá la empresa
actual para gestionarlo”.
Para finalizar: dos ruegos. Por
parte del PSOE se pide al conce-
jal de Medio Ambiente, José Luis
Llorente que solucione el proble-
ma que hay en la Rivera del
Arroyo en los Peñascales desde
que se retiró el contenedor por-
que se amontona la poda muy
cerca del cauce corriendo el ries-
go de desplomarse.  Por otro
lado, Vecinos por Torrelodones
rogó a la concejal de Transporte,
Marta Campesino, que permitie-
ra a los mayores esperar dentro
de los autobuses hasta su salida
puesto que las gélidas tempera-
turas hacen dura la espera a las
personas mayores. Veremos qué
pasa en el siguiente pleno.
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Por unanimidad de todos
los grupos municipales, el
Pleno del Ayuntamiento de

Torrelodones ha reconocido la
labor desempeñada, y que
siguen desempeñando, dos
destacados personajes vincula-
dos a Torrelodones, Rafael Botí
Torres y Juan Van Halen, con la
concesión de las más altas dis-
tinciones que el consistorio del
municipio puede otorgar, y que
son el título honorífico de Hijo
Adoptivo a Rafael Botí y el de
Hijo Predilecto, concedido al
poeta Juan Van Halen.
El mismo nombramiento que
recibió su padre, uno de los
pintores más importantes del
siglo XX, recibe ahora el crítico
de arte, Rafael Botí Torres, en el
oportuno entorno de la cere-
monia de entrega de premios
del XI Certamen de Pintura
Contemporánea. Una amplia
labor de promoción y difusión
de la pintura desarrollada en la
localidad, cuya manifestación
más evidente es el ya clásico
Certamen de Pintura en
Directo, que este año ha cum-
plido su décima edición, y que
está considerado uno de los
más importantes en cuanto a la
dotación del premio y el de más

prestigio en cuanto a la calidad
y peso del jurado. Además, Botí
Torres es miembro del Consejo
Rector y Presidente de la
Fundación Provincial de Artes
Plásticas Rafael Botí de la
Diputación de Córdoba, desde
donde promueve, además de
exposiciones, libros, cursos,
seminarios y la Bienal de Artes
Plásticas Rafael Botí, otras ini-
ciativas de carácter cultural.
A caballo entre Córdoba,
Madrid y Torrelodones, donde
su padre fijó la residencia fami-
liar en la calle que ahora lleva
su nombre, un emocionado y
agradecido Botí hizo entrega al
alcalde de dos obras de su
padre, en las que el paisaje
torresano es protagonista. 
Natural de Torrelodones, políti-
co con un importante currículo
en el mundo de las letras al
contar con numerosos poemas,
narraciones, ensayos, crónicas
y viajes y galardonado con
numerosos premios nacionales
e internacionales, Van Halen es
considerado uno de los más
relevantes poetas contemporá-
neos. El perteneciente a diver-
sas instituciones académicas
españolas como la Academia
de la Historia y la Real

Academia de Bellas Artes de
San Fernando, ha dado su
nombre al Certamen de Poesía
de Torrelodones, de importante
dotación económica, que este
año pasado ha contado con su
primera edición. Ha cedido,
además, su importante bibliote-
ca personal, con más de 3.000
volúmenes, a este municipio, y
que constituye el grueso de la
Biblioteca del Palacete de la
Solana. Será en el transcurso
de los próximos meses cuando
tendrá lugar el acto público con
la entrega del nombramiento.

M&M

Dos nuevos hijos: 
Adoptivo y Predilecto
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“No me hagas daño” de Rafael
Herrero, premio Kutxa 2010

Rafael Herrero, Licenciado
en Ciencias de la
Información y Diplomado

en Programación y Realización,
se incorporó a TVE en 1973
como programador de espacios
dramáticos. Fue Director del
Programa “La Mandrágora”, Jefe
de la Unidad de Producción de
Programas Dramáticos de TVE,
con la que produjo series como
“Media Naranja”, “Platos Rotos”
y “Página de Sucesos”. Director y
guionista de “Cajón Desastre” o
“Lo tuyo es puro teatro” y Galas
de como “Por los Pueblos
Indígenas” y Director del Área de
ficción durante 6 años.
Actualmente es profesor de la
Escuela Superior de Artes y

Espectáculos TAI, director, guio-
nista y autor teatral con varios
relatos cortos publicados y tres
de sus obras como dramaturgo
representadas, aunque 'No me
hagas daño' es su primer texto
teatral premiado y editado. 
Le rondaba la cabeza hacía
tiempo esta historia y tras una
labor de documentación, nos
viene a mostrar cómo este tipo
de violencia no se da sólo en las
capas más bajas de la sociedad.
El fruto es un texto lleno de inten-
sidad, intriga y tensión dramática
con el que nos traslada al hogar
de un profesor universitario con
gran prestigio académico; y de
Luisa, una mujer sonámbula
hacia el abismo, espejo de tantas

Luisas que maltratadas, sintién-
dose culpables, guardan una
dependencia terrible que les difi-
culta escapar. “Las cifras de vícti-
mas por violencia de género
todavía siguen siendo escalo-
friantes. Mi historia les dice a
esas mujeres que no están solas.
El sueño final de Luisa, a pesar
de lo angustioso, abre un punto
de esperanza”, nos dice Rafael.
La obra, editada por Alberdania
y estrenada en el Teatro Principal
de San Sebastián, lleva meses
representándose por todo el País
Vasco y se están haciendo gestio-
nes con Madrid y Barcelona para
una posible ampliación de la
gira. Esperemos verla pronto en
el Teatro Bulevar. M&M

La 51 edición de los Premios Kutxa Ciudad de San Sebastián
seleccionó como ganadora la obra “No me hagas daño” de
nuestro vecino Rafael Herrero Martínez; la edición del texto y

una más que importante dotación económica para una 
historia valiente que denuncia, con dureza y realidad, la lacra
social de la violencia de género rompiendo estereotipos desde
el enfoque del tema en el seno de una familia culta de clase
acomodada. Con un sólido currículo a sus espaldas en el 

teatro, pero fundamentalmente en televisión, para Rafael, el
premio y la representación y edición de su obra suponen la
culminación del sueño definitivo de poner en pie la historia
que él ha imaginado y que se decidió a escribir porque le

"inquietan,  apasionan e indignan" estos dramas que generan
noticias todos los días que "cansan pero siguen existiendo".
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Cultura para todos: 
los ciclos

Una planificación horizon-
tal de ciclos con una
periodicidad, como míni-

mo, mensual, es la novedad de
una programación cultural que
intenta ampliar la oferta a un
público más variado, haciendo
malabarismos por motivo de las
obras que obligan a cerrar la
Casa de Cultura.
Manteniéndose en programa
los nueve festivales fijos con los
que ya cuenta Torrelodones, así
como las actuaciones de gran
formato, estos ciclos con nom-
bre y apellidos, y alguno más
que está en proceso, están pen-
sados para que, una vez con-
cluida la reforma, tengan una
continuidad en los distintos
espacios personalizados que se
están creando a tal efecto conti-
guos al Teatro Bulevar. 
Los tangos inauguraron Club
300, un ciclo cuyo objetivo es
crear un espacio vanguardista al
estilo “club de jazz” que dé
cabida a actuaciones dirigidas a
un ambiente de “petit comite”.
Con “Conoce la…” todos los
viernes de la segunda semana
de cada mes se canalizará la
divulgación de temas culturales.
Estrechando lazos con las dife-
rentes asociaciones culturales
locales, Cultura pone todo su
potencial técnico a su servicio y
comienza febrero con la
“Iconografía de lo demoniaco
en el románico”. “Desayuna
con…” tiene la intención de que
los torresanos se acerquen a
personas relevantes del mundo
de las artes, la cultura o la polí-
tica, con las que poder hablar
“de tú a tú” mientras se desayu-
na. La cita será entre semana,
en horario matinal, y Ramón
Torrelledó inaugurará febrero.
“Sueño de algodón” Teatro para

bebés, en dos funciones de 30
minutos, en las primeras horas
de la tarde, los sábados del últi-
mo fin de semana de cada mes;
una peculiar e innovadora ini-
ciativa sensorial, poética, musi-
cal y teatral dirigida a bebés, de
la mano de “La casa incierta”
que acercará a la primera infan-
cia el arte a través de un univer-
so poético conjunto. El Ciclo de
cámara, que comenzó en enero
con música antigua, tendrá
lugar el tercer fin de semana de
cada mes. De manera pedagó-
gica, el objetivo es ir conocien-
do músicos e instrumentos de la
mano de intérpretes de máximo
nivel como Pedro León, en
febrero, al que seguirán Thuan
Do Ming Dao y Asier Polo. En
las Veladas literarias de la tarde
de los últimos jueves de cada
mes, Basilio Rodríguez nos intro-
ducirá a personajes del mundo
de las letras, que hablarán de su
obra y proceso creativo, con
quienes el público asistente
podrá mantener una charla-
coloquio. Luis Alberto de
Cuenca, que estuvo en enero,
será seguido por Andrés
Aberasturi y Aute, programados
para febrero y marzo. La inicia-
tiva del cine forum de Tiempos
Mejores, con las presentaciones
de Juan Maciá, ahora estarán
avaladas por el espacio y mate-
rial técnico de Cultura, tomando
el nombre de Club de cine. Y los
terceros viernes de cada mes
podremos conocer las distintas
especialidades del ilusionismo
con los invitados al Club de
magia.
Amplio abanico de citas fijas,
que esperemos que se manten-
gan y consoliden según cómo
responda el público torresano.

M&M
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Sentimiento arrabalero y deliciosa pasión y
amargura porteñas que no perdieron un
ápice de esencia sino que ganaron elegancia

con los  tintes jazzísticos de estos embajadores de
un nuevo estilo del género inmortal. Con recursos
tan virtuosos como musicales, la flauta, el piano,
el contrabajo y el chelo, en su trance, conversaron
con el bandoneón notas de los grandes maestros.
La proximidad a los artistas generó un ambiente
familiar que obligó a algunos a incorporarse para
apreciar la cadencia de los vertiginosos aires y
desaires del juego de piernas de Julio y Veronique,
guinda de sensualidad, elegancia y seducción con
su baile rioplatense.
Una seria puesta en escena, la de estos cinco
músicos, dos de los cuales vecinos, invitados habi-
tuales en los más importantes escenarios interna-
cionales, que se hicieron con el público desde la
primera nota y dieron una magnífica lección de
música M&M

Tango Quattro: 
la elegancia del
tango renovado Uno de los poetas con mayúscula de la lite-

ratura española, Luis Alberto de Cuenca
fue el personaje invitado para abrir el ciclo

de las “Veladas Literarias”, cita que tendrá
carácter mensual en Torreforum. Numerosos lec-
tores y seguidores para una obra que,  digna de
encomio, destila el estilo auténtico del poeta, tra-
ductor, investigador y docente. Basilio Rodríguez,
conductor del acto, destacó además su impor-
tante labor de ayuda a jóvenes valores poéticos,
habiendo prologado al menos a unos cincuenta
autores contemporáneos. A “La caja de plata”,
con la que recibió el Premio de la Crítica en el
año 86, le han sucedido varias antologías que
recogen una obra que se va modificando a
medida que el tiempo avanza “porque está viva
y sigue engordándose”. Tras un esquemático
recorrido a lo largo de su obra poética, Luis
Alberto procedió a la lectura de diversos poemas
seleccionados significativos en su trayectoria.
Alejandrinos y endecasílabos cargados de un
ritmo muy trabajado que los dota de musicali-
dad, deleitaron a un interesante número de asis-
tentes que hicieron amena y entretenida la char-
la-coloquio posterior. Respondió a preguntas
sobre su inspiración, su proceso creativo y gustos
poéticos, su relación durante años con
Alexaindre, dejando claro el poeta, el momento
en que entendió  que la poesía era para él un
instrumento con el que comunicarse y dar voz a
los demás; que “un poeta nace, no se hace”; que
la poesía es un arte que no lo entiende sin reglas
y que cree más, como Borges, en la intensidad
de los versos, que puedan quedar en la memoria
de alguien, que en su prolijidad. M&M

Veladas literarias:
buen comienzo
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Carlos García Ribas falle-
cía hace poco más de un
año en un accidente de

tráfico con tan sólo 40 años.
Era uno de los miembros más
activos de la Asociación de
Jugadores de Baloncesto del
Real Madrid y por eso, el equi-
po donde se formó y el Club
Baloncesto Torrelodones, le rin-
dieron un emotivo homenaje en
la cancha del Polideportivo
Municipal con un partido amis-
toso.
Un encuentro en el que estuvie-
ron presentes la Junta Directiva
del club local; el concejal de
Deportes de Torrelodones,
Fernando González y,
Almudena, la mujer de Carlos
junto a sus dos hijas, que reci-
bieron una placa con el nombre
de su padre. Tanto Almudena
como sus hijas no pudieron
mediar palabra por la emoción,
pero sí lo hicieron el resto de
autoridades quienes destacaron

de Carlos García Ribas su
“pasión por el balón”.
Pocos apostaban por el triunfo
de las Leyendas Blancas frente a
los jóvenes de Espacio
Torrelodones y, aunque ganar
era lo de menos en este caso y
los años pesan para todos,
veteranos de la pista como
Fernando Romay, Joe Arlaukas,
Lorenzo Sanz, Joe Llorente,
Jerónimo Bucero o Nicola
Loncar, demostraron que por su
venas aún corre el carácter de
un deportista de élite. Sin
embargo, el ritmo de los torre-
sanos no es fácil de seguir y
consiguieron éstos, alzarse con
la victoria en los últimos minu-
tos de partido con 88-84 en el
marcador. 
Destacar también que la afición
de ambos equipos no quiso fal-
tar a esta cita. Pese a que el
encuentro fue un día entre
semana, el pabellón contó con
más de 250 seguidores. 

Las leyendas del
baloncesto recuerdan a
Carlos García Ribas

ViveTorre 77:VIVE TORRE15.qxd 15/02/2011 8:12 Página 22



Que no se diga que en
Torrelodones no se vive
el deporte. Pero es que

además, atrae a deportistas de
toda la sierra madrileña. Prueba
de ello es la tradicional Carrera
Pedestre que se celebró el pasa-
do 23 de enero y que atrajo en su
XXV edición una cifra récord en
participación, 425 atletas frente a
los 282 del pasado año a pesar
de las gélidas temperaturas, en
ocasiones de hasta tres grados
bajo cero.
Una prueba que consiste en

recorrer desde el punto de parti-
da en el Polideportivo Municipal,
siete kilómetros y medio por las
calles de la Colonia y el Pueblo
hasta la meta instalada en la
Plaza de la Constitución. 
Víctor Gallego-Casilda, Veterano
A masculino del Club de
Atletismo de San Sebastián de los
Reyes, cubrió el itinerario en
menor tiempo de todos:
23:08:70. En la categoría feme-
nina, la corredora más rápida fue
Ángeles Hermida Omaña,
Veterano A femenino de Las

Rozas en 29:06:33.
Destacar también a las torresana
Berta Dugnol Bonilla y Yaiza Rata
Hernández, que quedaron prime-
ras en la categoría  infantil feme-
nino, con un tiempo 42:02:63 y
en la categoría Junior femenino
con 40:07:26 respectivamente.
El alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, y los concejales
de Deportes, Fernando
González, y Desarrollo local,
José Luis Llorente hicieron entre-
ga de las medallas en la Plaza de
la Constitución.

425 atletas recorren Torrelodones
en la Pedestre Popular
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Alba Tafur, que pertenece al
Club Taekwondo de
Torrelodones, se alzó con

la medalla de oro como compe-
tidora de Combate Medio y
Pesado Femenino el pasado 22
de enero en el II Campeonato de
Taekwondo Infantil de la Sierra,
celebrado en Galapagar. Es uno
de los eventos más importantes
de la Comunidad de Madrid y
este año ha reunido a 130 niños
de varios municipios de la sierra.
La competición se basó en 3
modalidades: Técnica no
Competitiva, con una participa-
ción de 99 niños, Técnica de
Competición, con 30 competido-
res, y Combate Deportivo
Olímpico, con 34 competidores.
Por un lado, el evento no compe-
titivo se realizó para los más
pequeños con los cinturones más
bajos con el objetivo de que sin-
tieran la competición sin la pre-
sión de ser calificados oficial-
mente para animarles a seguir
trabajando en el desarrollo de

valores como la superación y la
disciplina en el Taekwondo. Por
otro lado, los niños más prepara-
dos celebraron la competición
reglada de técnica infantil con
sólo tres ganadores y se desarro-
llaron combates deportivos entre
jóvenes de 12 a 17 años. Aquí es
donde Alba, de 16 años y cintu-
rón amarillo, obtuvo su triunfo.
Felicidades.

Alba Tafur, medalla de
oro en taekwondo

Nuestros ciclistas, 
los mejores de Madrid

Hace unas semanas se
celebró la tradicional
Gala Madrileña de

Ciclismo, en la cual la
Federación Madrileña de
Ciclismo galardonó a los mejo-
res madrileños en la disciplina
de trial.
En ella el Club Ciclista de Trial
Zona Centro, ubicado en
Torrelodones, se llevó todos los
méritos y una vez más se
demostró su gran profesionali-
dad; y es que todos los premia-
dos fueron de nuestro club.

Los premiados, en sus corres-
pondientes categorías, fueron:
Eduardo, Diego, Borja, Juan,
Erik, Sergio, Oscar y Jorge.
Todos ellos recibieron una copa
por conseguir el primer puesto
en el Campeonato de Madrid
2010. Además, Jorge recibió de
las manos del presidente de la
Federación, Fco. Javier
Fernández Alba, el diploma que
le acredita como tercer clasifi-
cado en el Campeonato de
España en la Categoria Senior.
Felicidades a todos.
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TorrEstética aúna belleza,
salud, atención y profesio-
nalidad. Un equipo de espe-

cialistas que abogan por tu bie-
nestar bajo un lema: calidad y
eficacia en el resultado. Una
empresa que celebra este año su
tercer aniversario y lo hace con
grandes ofertas. Dedicada a
satisfacer las necesidades estéti-
cas de la mujer, TorrEstética
cuenta con la tecnología más
avanzada en aparatología y un
gran equipo permanente de pro-
fesionales en estética y personal
sanitario que estudiarán cada
caso para confeccionar el trata-
miento personalizado que mejor
se adapte a tus necesidades.
Estas ‘Promociones Aniversario’
son: ‘Cavitación Lipocavity’, la
liposucción sin cirugía; un trata-
miento seguro y eficaz en la pér-
dida de volumen y a un precio al
alcance de todos. Una oferta que
incluye, además del estudio de
composición corporal, recogida
de analítica y un dieta personali-
zada, 6 sesiones de cavitación, 6
sesiones de radiofrecuencia, 6
sesiones de drenaje linfático y 6
sesiones de acelerador metabóli-
co además del seguimiento
médico-estético durante el trata-
miento, que en otros centros de

estética tendría un precio muy
elevado, TorrEstética lo ofrece
por 300 euros. Además de esta
promoción, hay un tratamiento
de fotodepilación en ingles y axi-
las por tan sólo 30 euros la
sesión, lo que supone una reduc-
ción del 40 por ciento con res-
pecto a su precio inicial; y el tra-
tamiento Facial Efecto Flash que
devolverá a tu rostro la tersura y
la luminosidad que necesita
desde la primera sesión por sólo
25 euros cada una. Abierto de
10 de la mañana a 21 horas
ininterrumpidamente, el centro
ofrece desde tratamientos facia-
les, peelings,  masajes, infiltracio-
nes.. con la primera consulta
gratuita. Acércate a conocer la
revolución de la estética desde el
punto de vista más profesional y
personalizado, y te asesoraremos
sobre el tratamiento que más se
adecue a tus necesidades. 

TorrEstética, belleza 
saludable a tu alcance

Interesados están los principa-
les operadores internacionales
de juego en el proyecto online

del Casino Gran Madrid de
Torrelodones, la primera compa-
ñía en exponer este tipo de ini-
ciativa, que aún espera la homo-
logación de la Comunidad de
Madrid. Un proyecto que pre-
sentó la empresa a más de 200
representantes de los principales
casinos europeos, así como a
reguladores de todo el mundo.
Todo un éxito gracias a la expec-
tación generada en los últimos
meses alrededor de la inminente
regulación del juego online en
España y a que sea el Casino
Gran Madrid el primero que lo
haga realidad. Los representan-
tes explican que se lanzan a la
red para distribuir su catálogo de
juegos y aseguran que en 2014,
el juego online representará 40
% del mercado.”Nuestro deseo
es trasladar nuestros valores a la
red y procurar las máximas siner-
gias a partir de los principios que
nos guían: seguridad, rigor, pro-
fesionalidad, experiencia..y con
un software homologado por
laboratorios oficiales”, dice
Jorge Casanova, Director de
Sistemas del Casino.

Los juegos
del Casino 

en la red
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Después de que en mayo
de 2009 un grupo de
jóvenes se concentrara

en la Plaza de la Constitución
para reivindicar frente al
Ayuntamiento la construcción
de un Skate Park, el alcalde
Carlos Galbeño se comprome-
tió personalmente con los jóve-
nes en la construcción de estas
instalaciones durante esta legis-
latura. Pues bien, el proyecto ya
es una realidad y pueden ver el
resultado en el parque
Pradogrande de La Colonia.
Para celebrarlo, el pasado
domingo 23 de enero, la aso-
ciación Welcome Skateboarding
organizó un triple campeonato:

Best trick, Sub 16 y Mejor Truco
en el que participaron más de
50 chicos de entre 12 y 20 años
y en el que a pesar de las géli-
das temperaturas atrajo a
numerosos vecinos amantes de
esta disciplina. 
En la categoría de menores de
16 años, los ganadores fueron
Javier Porro, Nicolás Zarate y
Iván Cueje; y en la de los mayo-
res, los premiados con 100
euros fueron Diego Cano, Pou y
Jonas. 
Este complejo de patinaje cuen-
ta con 1576 metros cuadrados
de pistas que se extienden a lo
largo de una superficie de 1978
metros cuadrados totales. El

El “skateboarding” se
instaura en Torrelodones
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diseño del Skate Park incluye
varias plataformas elevadas
con rampas pendientes de
hasta el 20 por ciento y una
bancada lateral de 38 centíme-
tros de alto, un plano inclinado
en la parte final de la pista cen-
tral, que salva una altura de
0,90 metros, y recorre una lon-
gitud de 14 metros, además de

una escalera de hormigón
armado en la zona centro y
diversos planos inclinados late-
rales en la parte baja de la
pista. 
El Skate Park es un proyecto
municipal financiado por Plan
Prisma de la Comunidad de
Madrid con una inversión de
87.933 euros. Además, su

construcción ha traído consigo
una nueva red de saneamiento,
la instalación de nuevos puntos
de luz y la instalación de mobi-
liario urbano.
Torrelodones se vuelve cada vez
más joven y da voz a los deseos
de aquellos que consideran el
skateboarding un arte callejero,
merecedor de reconocimiento.
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ViveTorre se despide por un
tiempo de nuestra redactora
Arantxa que ha decidido
embarcarse en la aventura más
bonita de su vida: ser madre y
además de... ¡trillizos!. 
Ella cuenta que no es fácil des-
ligarse de esta revista, hasta hoy
su modo de vida, y en la que ha
estado inmersa durante dos
años y ha aprendido lo que no
enseñan en la escuela. A ser
independiente y no dejarte lle-
var por las ideas o los poderes;
a valorar el verdadero sentido
de la información, y a entender
que en el mundo en el que nos
encontramos, debe primar la
honestidad y la profesionalidad.
Y en esto, Arantxa, lo has bor-
dado. Rosa será la encargada
ahora de dar voz a los vecinos

con los problemas de
Torrelodones. Seguro que ten-
drá la buena acogida que tuvis-
te tú en su día.   Echaremos de
menos tu cariño, tu entrega y tu
modo de reír.  También tus
detalles perfeccionistas
(Arantxita, no te enfades si no
ves las capitulares, las líneas
entre noticias..). Quién sabe si
serás la protagonista de nuestro
siguiente reportaje. ¿Hay
madres de trillizos en
Torrelodones? 
Ánimo compañera; disfruta de
tu familia y no olvides que aquí
tienes a otra que te espera, y
que te ayudará en la aventura.
Conociéndote sabemos que
serán tres niños muy queridos.
Gracias por hacernos tías y
enhorabuena a la feliz pareja!.

Hasta pronto Arantxa!
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MAGIA

Club de Magia de Torrelodones,
“Talman el Mentalista”. Un espec-
táculo familiar con los ejercicios
más espectaculares. Viernes 18
de febrero, a las 20 h. En
Torreforum, 6€.

DESAYUNA CON...

Conferencia de Ramón
Torrelledó, Director de la
Orquesta Sinfónica Europeae. “El
paradigma de la música”. Jueves
17 de febrero, jueves 3 de marzo
y jueves 17 de marzo, a las 11 h.
En Torreforum.

Conferencia de Juan Maciá,
Doctor en Ciencias de la
Información. El profesor hablará
sobre la comunicación persuasi-
va. Jueves 10 de marzo a las 11h.
En Torreforum.

MÚSICA

Concierto de Cámara. Pedro
León, al violín y Alberto Urroz al
piano interpretarán obras de
Turina, Falla o Hierro. Sábado 19
de febrero a las 20 h; en
Torreforum. 6 €

Concierto. El pianista Ricky Gary y
el tenor Roberto Heredia interpre-

tarán canciones clásicas y popula-
res. Viernes 25 de febrero, a las
20 h; en Torreforum. 3€

VELADAS LITERARIAS

“Proceso creativo, lectura de su
obra poética y coloquio”; presen-
tado por Basilio Rodríguez y
ponente, Andrés Aberasturi.
Jueves 24 de febrero a las 20 h,
en Torreforum. Entrada libre.

TEATRO INFANTIL

“El sueño de Algodón”, Pupila de
Agua. Compañía La Casa
Incierta. Para niños de 6 meses a
3 años. Sábado 26 de febrero, a
las 16:30 y 17:30 h, en
Torreforum. 3€.

“El pirata valiente”. Una historia
de fantasía y juego lleno de
magia. Para niños mayores de 3
años. Sábado 5 de marzo, a las
18 h, en Torreforum. 3 €

BIBLIOBUS

En la avenida de Rosario
Manzaneque, esquina Carretera
de Torrelodones. Viernes 11 de
marzo, de 12:30 a 13:15h.

Cuentacuentos en la Biblioteca.
Viernes 11 de marzo, a las 18 h.

SEMANA DE LA MUJER

Cine-club. “Magnolias de acero”.
Viernes 11 de marzo, a las 19 h.
En Torreforum.

Teatro. “Hay que deshacer la
casa”, de Sebastián Yunyent. Cía
Torrearte. Sábado 12 de marzo, a
las 20 h. En Torreforum. 3 € 

EXPOSICIONES

Torreforum
Circuito Jóvenes Artistas 2011.
Del 15 de febrero al 9 de marzo
.
“El color de los sentimientos”, de
Aurora Boza. Del 10 al 31 de
marzo.

CONFERENCIA

Conferencia de Teología imparti-
da por D. Ernesto Juliá; a cargo
de la Asociación Cultural “La
Casita”. Lunes 28 de febrero, a
las 11 h, en Torreforum.

Conócela. Artes Románicas y
órdenes militares de Jerusalén en
España. Wifredo Rincón, Profesor
de Investigación del CSIC.
Tiempos Mejores y el Círculo
Romano. Viernes 4 de marzo, a
las 20:30 h, en Torreforum.

Agenda cultural [15 febrero 2011 a 15 marzo 2011]
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Del 15 de Febrero al 20 de Marzo 2011

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Febrero: 17, 23 Marzo: 1, 7, 12, 13, 18

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Febrero: 18, 24 Marzo: 2, 8, 14, 19, 20

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Febrero: 19, 20, 25  Marzo: 3, 9, 15

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Febrero: 15, 21, 26, 27 Marzo: 4, 10, 16

Dña. Marta Ortega Coto. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. Tel: 91 854 90 27
Febrero : 16, 22, 28 Marzo: 5, 6, 11, 17

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

Editora: Mª Jesús G. de Lara
Director: Joaquín Abad
Redacción: Rosa Rolle, Arantxa
Vargas, Mara Martínez.
Diseño: Elena Cibrián 

VIVE PUBLICACIONES, S.L.

Concurso de Cortos 2011
Hasta el 12 de abril todos los participantes pueden presentar sus cortos
en la Casa de Juventud. Más información en C/ Francisco Sicilia, nº 4.
Asociación de Mujeres Progresistas
Segunda sesión del "Taller de habilidades de comunicación" con el título
"Hablar en público", impartido por M. Cruz Calle. Será el 23 de febrero
en la Agrupación Socialista de Torrelodones de 19 a 21 h.
Asociación Tiempos Mejores
El 11 de marzo habrá Cine-Fórum, con la película “El Indomable Wih
Huntig”, en Torreforum a las 19 h.
Sesión Light
La Concejalía de Juventud junto a la Asociación Empresarial organizan
en la Sala 100 (c/Doctor Mingo Alsina, 6) todos los viernes y sábados a
partir de las 19 horas la “Sesión light”, para jóvenes de 14 a 18 años. 
Concurso Power Point sobre la igualdad
Hasta el 1 de marzo los alumnos de Educación Secundaria podrán pre-
sentar sus trabajos. Infórmate en www.mancomunidad-tham.es

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)

www.vivetorre.com - publicidad@vivetorre.com - redaccion@vivetorre.com

PUBLICIDAD 649 89 99 55
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