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Esto de tener que recordar cada año que la
mujer es trabajadora tiene bemoles. Y los tiene
porque históricamente, en época del matriarca-
do, era la que de verdad trabajaba, criaba a los
hijos, cultivaba la tierra, mientras sus esposos
andaban de caza durante semanas. Los de
ahora, cazan los fines de semana.
En pleno siglo XXI,  vemos a la mujer trabajado-
ra como en la portada de este número, hablan-
do con su empresa por el móvil mientras lleva a
los hijos al cole, acarreando la bolsa de la com-
pra. Y encima, en época de crisis, como viene
repitiéndose cada diez años, donde aumenta el
paro es precisamente en la mujer, porque pare-
ce como que el hombre de la casa debe mante-
ner el trabajo antes que la esposa, que siempre
lo tendrá: el doméstico y el de los hijos…
De todas formas, los tiempos no son los del siglo
pasado. Ya se ve con normalidad que destaca-
das mujeres presidan consejos de administra-
ción de empresas. Ya se ven algunas líderes pre-
sidiendo incluso estados: Brasil, Alemania,
Argentina… Muy famosa fue la presidenta
Margaret Thatcher, la llamada Dama de Hierro
que rechazó la invasión de las Islas Malvinas por
el ejército argentino.
En tal caso, el derecho a la Igualdad de la mujer
frente al hombre no necesita leyes especiales.
No se puede obligar a que las empresas cum-
plan, por ley, paridad, porque a lo mejor para
ciertas labores es mejor emplear a mujeres que
a hombres. La mujer trabajadora, en una
empresa, en su propio negocio, o en su casa,
merece un reconocimiento todos los días del
año, no sólo el 8 de marzo, porque cualquier
mujer, la amplia mayoría de ellas, trabaja de
forma indirecta muchas más horas que la mayo-
ría de los esposos que se limitan a sus 40 horas
semanales y cuando llegan a casa, al hogar,
están acostumbrados a encontrarse todo en
orden.
Aunque cada vez más se observan parejas que
comparten absolutamente todas las labores
domésticas. Todas, menos embarazarse, dar a
luz y amamantar al bebé. Nuestro reconoci-
miento a la labor de las que nos han dado la
vida y luego nos cuidan en los últimos momen-
tos, en las despedidas…

La igualdad 
de la mujer
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Y así pasan el tiempo libre los jóvenes. Pintanto las papeleras del parque de
Pradogrande de la Colonia como con caricaturas. Esto sucede porque se abu-
rren. Pensamos que si tuvieran actividades en el parque no perderían el tiem-
po en manifestar su arte de tal manera. Y el caso es que es original y no hacen
daño a nadie, pero creemos que es una indirecta para el equipo de Gobierno
que llegue al Ayuntamiento en la próxima legislatura: se necesita más ocio
para los jóvenes.

Así pintaba... así así...

Apuesto a que alguna vez se han parado a pensar en la alocada
organización urbanística que tenemos en Torrelodones. Fíjense en
estas flechas. No coinciden con la realidad. Cada una apunta por su
lado, y todo pertenece al mismo pueblo y a la misma calle!. El institu-
to está en la misma avenida que el centro de salud y que los colegios,
y sin embargo la de los colegios apunta al norte, y las otra hacia la
autopista de la Coruña. Claro está que todos los caminos conducen
a Roma pero unos dando más vueltas que otros.

Las flechas hablan por sí solas
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Ser mujer y no morir en el intento

Y la de género es una de las
desigualdades más graves que
se pueden encontrar en el

mundo actual. Según los Informes
de Desarrollo Humano del PNUD,
no hay ningún país del mundo en el
que las mujeres dispongan de las
mismas oportunidades que los hom-
bres. De modo que las mujeres ocu-
pan menos cargos de responsabili-
dad, tanto en la política como en la
economía, reciben salarios inferio-
res a los hombres en trabajos simi-
lares, les afecta en mayor medida el
desempleo y cargan con la mayor

parte del trabajo doméstico. Las
mujeres que se encuentran incorpo-
radas al mercado laboral se enfren-
tan a una doble jornada, a la del
trabajo y a las tareas domésticas; y
las que no lo están y cuya función
principal se centra en el trabajo
doméstico, se encuentran con que
esta labor no es ni social ni econó-
micamente reconocida. 
Nuestras abuelas apenas pudieron
decidir a qué querían dedicarse, así
que la primera mujer que conocí
que defendía sus derechos y alzaba
su voz en pro de la igualdad de

sexos fue mi madre, que nunca dejó
que se le viera como un ser inferior
a mi padre. Gracias a ella he
aprendido que la mujer debe ser tan
autónoma como el hombre y como
tal debe ser reconocida por la
sociedad. Y digo gracias a ella por-
que aunque los derechos de la
mujer por la igualdad de género
estén plasmados en un libro llama-
do Constitución, parece que su pra-
xis se ha guardado bajo llave cuyo
acceso está tras saltar los baches
que la misma sociedad nos pone en
el camino. Baches que superamos

Somos especies diferentes, eso
sí. Las mujeres y los hombres

no nos comportamos igual. La
ciencia ha ido aportando prue-

bas y datos a esta diferencia
que hay entre Marte y Venus.
Por ejemplo, las mujeres sien-
ten el dolor de forma diferente
a los hombres (tienen más tole-
rancia), estar en buena forma
es más difícil para ellas que

para ellos, las mujeres se preo-
cupan más que los hombres,
discutimos de forma diferente,
ellos son mejores en el razona-
miento y ellas lo son en la intui-

ción..pero una cosa son las
diferencias entre sexos, y otra
que la sociedad las convierta

en desigualdades.
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cada día en nuestra casa o nuestro
trabajo, en esa lucha por querer ser
una mujer diez a la altura de las cir-
cunstancias, capaz de ir a la com-
pra de la mano con los niños mien-
tras contesta las llamadas de su jefe,
cuida la casa, atiende al marido
cuando regresa del trabajo, y estu-
dia para ayudar a sus hijos en los
deberes. Queremos hacerlo todo y
queremos hacerlo bien. Parece que
está implícito en nosotras el tener
que hacerlo todo solas. Sino ¿por
qué nos enternecemos cuando
vemos a un hombre con un carrito
de bebé haciendo la compra?.
Parece que las mujeres no vemos la
posibilidad de pedir ayuda y olvida-
mos, por tanto, que tenemos unos
derechos aunque se pierdan por lle-
var falda, escote, tacones, maquilla-
je y un perfume con toque floral…
Para eso en teoría se celebra el Día
Internacional de la Mujer el 8 de
marzo. Este año el lema ha sido

“Superando Barreras” y el objetivo
sensibilizar sobre la necesidad y la
importancia que tiene el reconoci-
miento de la igualdad efectiva entre
las mujeres y los hombres. Un día
en el que se realizan actividades
como la entrega de los Premios
Mujer donde se reconoce la labor
de excepcionales mujeres en la bús-
queda de la libertad femenina; se
hacen obras de teatro donde el rol
de mujer es en sí una víctima de la
sociedad y se organizan charlas en
los institutos para concienciar a los
jóvenes de la importancia de aunar
fuerzas para conseguir la igualdad
de derechos en la participación
política, social, cultural y económi-
ca. La igualdad, en ocasiones, se ha
conseguido en términos jurídicos,
pero no reales. Y se celebra el día
de la mujer precisamente porque la
igualdad no existe. 
Para hacer este reportaje he conver-
sado con mujeres de distintas eda-

des, clase social, y situación perso-
nal, y me he dado cuenta que en
mayor o menor medida, las mujeres
se sienten infravaloradas, que no
inferiores, por el resto del mundo. 
Susana tiene 41 años, es divorciada
y tiene tres hijas. Se casó bien joven
y un mes antes de quedarse emba-
razada. Los dos disfrutaban del
mismo nivel de estudios, de las mis-
mas aptitudes para trabajar, y de la
misma ilusión por sacar una familia
adelante. Ambos decidieron que
fuera ella quien se quedara en casa
cuidando a la niña y que fuera él
quien se dedicara a la búsqueda de
empleo. En principio parece una
decisión razonable; pero ¿qué pasa
cuando durante 15 años de matri-
monio y tres niñas en el camino, la
pareja se divorcia?. Susana cuenta
que a su edad y siendo igual de
capaz que su ex marido para buscar
empleo, (tiene la especialidad en
Derecho Comunitario Europeo), se

Centro Kumon Torrelodones

918 323 017 / 691 507 750
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encuentra con que apenas tiene
experiencia laboral, que práctica-
mente no ha cotizado en su vida y
que debe empezar de cero. Sin olvi-
dar que cuando una mujer disfruta
de la custodia, tiene que rechazar
aquellos trabajos que le supongan
dejar de atender a sus hijas adoles-
centes (que requieren mucha aten-
ción) durante todo el día si bien no
tienes posibilidad de contratar a una
niñera. 
Y aquí nos encontramos una gran
diferencia para con los hombres.
Susana afirma que su ex marido “sí
puede coger cualquier empleo que
se le ofrezca, tenga el horario que
tenga”. “Es muy difícil criar a unos
niños sola. Él las ve los fines de
semana cuando no hay que llevar-
las al colegio, ir al dentista, lavar los
uniformes o ayudarlas con los debe-
res; y cuando no puede venir a ver-
las, parece que no pasa nada. ¿y si
yo no pudiera quedarme con ellas,
se las llevarían los Servicios
Sociales?”, comenta. “¿por qué
tiene unas libertades que yo no
tengo?”. ¿Alguna ventaja tendrá?,
le pregunto yo. “Sí, el vivir el día a
día con mis hijas”.
Cruz Roja ha publicado reciente-
mente un estudio del Instituto
Nacional de la Mujer que afirma
que la tasa de ocupación femenina
es de un 42,15 por ciento, “más de
14 puntos por debajo de la mascu-
lina”. En dicho estudio además, se
da un elevado índice de abandonos
del mercado laboral por parte de

las mujeres (cada año 380.000
mujeres dejan su puesto de trabajo
frente a 14.000 hombres). Por otro
lado, una de cada tres mujeres opta
por un contrato laboral a tiempo
parcial que le permita cuadrar sus
horarios, mientras que solo uno de
cada diez hombres tiene uno de
estos contratos. Esa es una señal
muy clara de que el cuidado de
niños sigue recayendo en ellas. 
Para paliar estos problemas, la
Comisión Europea insiste en la
necesidad de ampliar el número de
plazas de guardería y educación
infantil. Lo llaman conciliar la vida
laboral con la personal, pero el
coste medio de una guardería priva-
da en ciudades como Barcelona o
Madrid, y a jornada completa, roza
los 400 euros mensuales. Es un pre-

cio muy alto para personas que solo
trabajan a tiempo parcial.  
Pasemos a un caso totalmente dife-
rente: Marta tiene 13 años. Estudia
en el instituto Diego Velázquez de
Torrelodones y allí, en su ambiente,
le pregunté si ella notaba las dife-
rencias entre hombres y mujeres.
“Los chicos se creen mejores porque
son más fuertes y se creen que la
inteligencia está en los músculos. Te
miran como si fueras inferior a ellos,
como si fuéramos sus criadas, pero
nosotras les contestamos”. Parece
mentira que hoy en día en las nue-
vas generaciones se siga teniendo
mentalidad machista. Sin embargo,
hoy nos encontramos con una dife-
rencia con respecto a generaciones
pasadas: “ahora les contestamos”,
dice Marta. Es ese sentir reivindica-
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En el IES Diego Velázquez repartieron folletos del Día de la Mujer
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tivo el que nos hace querer llegar a
ser la mejor estudiante, la mejor
hija, la mejor madre, la mejor espo-
sa, la mejor amiga, la mejor traba-
jadora…, demasiadas asignaturas
para sacar una buena nota de
media.. 
Hace poco leí un artículo en un dia-
rio nacional español que afirmaba
que el 20 por ciento de los adoles-
centes sigue pensando que el
modelo ideal de familia es aquél en
el que la mujer trabaje menos horas
para hacerse cargo de la casa y de
los hijos, según un estudio del
Instituto de la Juventud, a pesar de
ver que sus madres trabajan, sus
compañeras aspiran a los mismos
puestos que ellos, y haber nacido en
una España con ministras. Entonces,
¿han fracasado entre los más jóve-
nes las políticas para educar en
igualdad? Parece que el mensaje les
llega, el problema es que no basta
con cambiar las ideas sino los com-

portamientos. Las mujeres lo han
hecho, han transformado su discur-
so y sus actitudes, pero los hombres
no y por eso seguimos llevando en
la mochila todo el peso de la desi-
gualdad. 
Luego están las mujeres que se
aprovechan de esa desigualdad y
utilizan sus armas seductoras para
conseguir lo que quieran de un
hombre (que por otro lado están
bastante equivocadas); las que con
un orgullo ensalzado de ser mujer,
se pasan el día preocupadas por su
físico creyendo que a los hombres
no les atrae la mujer inteligente o
con aspiraciones. Van cada dos días
a la peluquería, se compran cada
semana un traje nuevo, y sacan la
basura con vestido y tacones, por si
acaso. ¿Será esto falta de autoesti-
ma? ¿Quién tiene la culpa entonces
de que haya tanta desigualdad de
género? Un informe presentado por
la Comisión Europea y realizado

por la compañía independiente
NESSE, desvelaba en 2009 que el
problema de las desigualdades de
los distintos sexos tiene su raíz en la
educación, es decir, que el propio
sistema educativo tradicional, con
su obsesión por dividir y orientar a
los más pequeños en dos grandes
grupos homogéneos, niños y niñas,
es la causa de la diferencia de opor-
tunidades entre ellos. 
La sociedad no nos lo ha puesto
fácil a las mujeres. Nosotras tene-
mos que demostrar constantemente
que valemos tanto en casa como
fuera. No se trata de ser feministas
ni de manifestarnos con grito pro-
gresista, pero sí de reivindicar unos
derechos y una igualdad de sexos y
para ello, no necesitamos un Día
Internacional de la Mujer (puesto
que el resto de los días del año son
de los hombres), si no que el hom-
bre nos ayude en la lucha de ser
mujer y no morir en el intento. 
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¿Cuál fue su reacción
cuando el CDS de
Madrid le dio la noticia? 

Fue una mezcla entre ilusión y
agradecimiento porque hubie-
ran pensado en mi. Creen que
yo soy una persona capaz,
honesta e involucrada en los
temas que abordo. 

¿Cuál es tu vinculación con
Torrelodones? 
Llevo viniendo por temas fami-
liares desde los 18 años.
Conozco muy bien los proble-
mas básicos de Torrelodones. Y
hace falta determinación, deci-
sión e ilusión para llevarlos a
cabo.

¿Qué le anima a hacer polí-
tica activa? 
El bipartidismo que hay actual-
mente, que prácticamente se ha
convertido en monopartidismo.
Todos quieren confluir en algo
que no tienen, que es el centro.
Unos son de derechas, y otros
de izquierdas, pero se hacen lla-
mar centroderechas o centro

izquierdas, y es mentira que sean
de centro. Pensé que la manera
de romper el bipartidismo era
presentar una candidatura. Me
apunté al equipo de “centroiz-
quierda”, de Rosa Díez (UPyD) y
empezamos a trabajar en hacer
cosas. Pero el equipo se sintió
decepcionado porque de centro
tenía muy poco, así que crea-
mos un equipo real, el Centro
Democrático y Social. 

¿Es posible el cambio en
Torrelodones?
Debe ser posible. Ya sabemos
qué han hecho los otros, cómo
lo han hecho y cómo dicen que
lo han hecho; una gestión inefi-
caz, desleal y personalista.
Tenemos que tener en cuenta
que las elecciones no se pueden
plantear en torno a promesas.
Hoy en día con la situación eco-
nómica, social y política no se
puede prometer nada. Las elec-
ciones que planteo yo van el
línea de romper el bipartidismo.
Y  ahora es el momento porque
es de las ultimas oportunidades

que vamos a tener. Ahora tene-
mos un PSOE en declive, un
Partido Popular mirando a otro
sitio, y una IU bastante limitada
en esta zona. Un partido de cen-
tro tiene muchas posibilidades
porque la gente busca la ges-
tión.  

¿Cómo describiría a su equi-
po de electores?
Mi equipo sigue las líneas de
toda la vida de un centro demo-
crático, basadas en la transpa-
rencia, la gestión y con los pies
en la tierra. Es importante que la
gente pueda preguntarte cosas
del día a día cara a cara.
Siempre y cuando no quieras
meter la mano donde no debes,
la política es bastante sencilla.
No olvidemos que el CDS ha
gobernado este municipio con
mayoría absoluta y no olvidemos
tampoco que cuando el voto
soberano ha decido cambiar de
bando, nos hemos ido del ayun-
tamiento con manos limpias,
¿quién puede decir eso hoy en
día?

Javier Fernández de Córdova:
la tercera vía para Torrelodones

“Al cambio político le podemos poner nom-
bre: la tercera vía”. Así comenzaba la entre-
vista Javier Fernández de Córdova, el candi-
dato paracaidista por CDS a la alcaldía de

Torrelodones. Tiene 53 años, es abogado en
ejercicio, especializado en el terreno mercan-

til y societario, y actualmente dedicado al
concurso de acreedores. Entre 1993 y 1997,
fue Abogado del Estado por designación del
Consorcio de Compensación de Seguros y

abogado de la Mutua Madrileña entre 1985
y 1993. Está en posesión del Master MBA por

la European Business Scholl (1991), que
cursó tras finalizar su Licenciatura de Derecho

por la Universidad San Pablo-CEU y la
Universidad Complutense de Madrid.

Fernández de Córdoba asegura que el cam-
bio es posible y debe hacerse “aquí y ahora”.
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¿En qué ejes va a basar su
programa electoral?
Aún estamos definiendo listas.
Muchos quieren colaborar con
nosotros y no es fácil elegir entre
tantos. Necesitamos 23 perso-
nas para formar una candidatu-
ra interesante y, aunque tenemos
hasta finales de marzo, tenemos
un equipo bastante definido.
Contamos con personas capa-
ces de garantizar una gestión en
Torrelodones. En cuanto a los
temas que más nos preocupan,
destaca la política social, la edu-
cación y la sanidad. No sabe-
mos con qué recursos nos
vamos a encontrar, pero los ges-
tionaremos en base a esos tres
ejes que son los que determinan
el desarrollo de una sociedad. 

¿Qué es lo primero que
haría si llegara al gobierno?
Vender el coche del alcalde (dice

entre risas). En realidad no sé
para que quiere un coche blin-
dado, no lo entiendo. Y a partir
de ahí, trabajar en ahondar en
los problemas del día a día de
Torrelodones.

¿Cree que la gestión del
Equipo de Gobierno ha des-
favorecido a algún colectivo
en concreto?
A todo aquél que puso su voto
en la mayoría. Porque lo que
han hecho es para no volver a
tener ningún voto.  

¿Tiene un objetivo final para
el municipio? 
Como dije antes, si los presu-
puestos lo permiten, ir vistiendo
de bienestar a los ciudadanos
con servicios bien gestionados.
No podemos prometer grandes
cosas como traer el AVE, pero sí
que un servicio de basuras que

funcione, por ejemplo. Tenemos
mucho trabajo adelante pero
mucha ilusión para llevarlo a
cabo. La tercera vía es posible.

¿Dejaría la abogacía para
conseguirlo? 
Yo voy a encargarme de
Torrelodones independiente-
mente del tiempo que me pida.
Y si tengo que dedicarme a mi
profesión sólo los fines de sema-
na lo haré, porque pretendo vivir
de mi carrera, y no del ayunta-
miento.

¿Cuál es su rincón favorito
de Torrelodones?
Torreforum. Es muy acogedor; a
parte de todo lo que signifique
sierra y monte. Y pretendo pre-
servarlo.

¿Cuál es su lema? 
Aquí y ahora.
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¿De dónde viene su
pasión por la política?

Más que por la política, por la
vocación de trabajar por los
demás. Desde que fundé la
Asociación Juvenil con compañe-
ros de Instituto, he estado muy
centrado en hacer partícipe a la
sociedad con actividades que
preparábamos con un mensaje
solidario. Solíamos recolectar
dinero para proyectos de desa-
rrollo..

¿En Torrelodones hay poca
cultura de participación?
Sí, y ese es uno de los ejes de
nuestro programa. La participa-
ción del ciudadano lleva a la
transparencia. Lo que quiero es
que cada persona que vote el 22
de mayo sea partícipe de la ges-
tión del municipio por ejemplo a
través de las nuevas tecnologías
con la Comunicación 2.0. Así la
ciudadanía se enteraría de lo que
está pasando. Queremos que los
plenos se vean por Internet y que

la gente participe en foros. De
ese modo, cuando un vecino
tenga un problema no tendrá
que pedir una instancia y esperar
que te contesten, porque eso es
trabajar en negativo. Tenemos
que trabajar en Torrelodones con
el esfuerzo y participación de
todos porque nuestro partido es
el reflejo de los vecinos.  

¿Cómo considera que ha sido
la gestión del PP estos 8
años?
El PP no ha sido cercano. Ha
estado de espaldas a los ciuda-
danos y no han dejado que sean
partícipes de nada. Lo que ha
pasado es que creen que son
“todólogos” y que saben de
todo, pero hay mucha gente en
Torrelodones muy bien prepara-
da que podría ayudar a gestionar
mejor el municipio. Por eso la
participación es buena y en esta
legislatura no ha habido una
bidireccionalidad en la comuni-
cación para con los vecinos.

¿Cree que tiene que ver con
la mayoría del PP en el
Ayuntamiento?
Sí. En Torrelodones tenemos que
llegar a consensos. Tampoco
tenemos muchas opciones de
desarrollar el municipio urbanísti-
camente hablando así que tene-
mos que llegar al consenso entre
los grupos políticos y no a la
imposición. 

¿Qué es lo primero que cam-
biaría si llegara a ser alcalde?
Bajar los salarios del alcalde y los
concejales, y eliminar los cargos
de confianza a excepción de uno.
Estas medidas nos ahorrarían
hasta 600.000 euros al año que
utilizaríamos para mejorar el

J.D.Bidart: “Torrelodones con T de
Transparencia, Trabajo y Tradición”

Juan Ignacio Díaz Bidart, candidato por PSOE a la
Alcaldía, pretende dar la sorpresa y acabar con la mayoría

del PP en el Municipio. A sus 36 años se describe como
una persona abierta, trabajadora y con experiencia. 

Nació en Santa Cruz de Tenerife pero conoce
Torrelodones desde que tenía 14 años. Estudió en el

Instituto Diego Velázquez y desde muy joven ha participado
en la vida asociativa y estudiantil del municipio. Es 

licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid y desde 2004 es director de una
empresa, actividad que compagina con la docencia en la
Universidad Carlos III y en el 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 PSOE local.
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transporte escolar  y hacer actua-
ciones pequeñas que no tienen
demasiado coste pero que son
necesarias para la calidad del día
a día.

¿Cuál es el sentir general de
los vecinos? 
He notado cansancio y ganas de
cambio. No piden grandes
cosas, sólo ser escuchados.

¿En qué ejes basará su pro-
grama electoral?
En Torrelodones necesitamos
muchas cosas. Hemos pedido
una escuela infantil de 0 a 3 años
porque somos el municipio con
mayor tasa de natalidad de la
región. En tema de deporte el
ayuntamiento ha perdido oportu-
nidades. Es cierto que necesita-
mos hacer más pistas de padel
(tendríamos que tener unas 16
pistas por la demanda que hay),
pero también arreglar las que
tenemos. Necesitamos otro poli-
deportivo porque el que tenemos
tiene 20 años, y se puede hacer
a través del Plan Prisma en el
Área Homogénea Sur junto a un
nuevo campo de fútbol que el
actual está saturado. Nuestra
idea es aunar todas estas instala-
ciones en una misma zona, a
diferencia del Partido Popular,
para abaratar costes. 
Por otro lado, queremos solucio-
nar el tráfico con un Plan de
Movilidad por ejemplo con la
creación de carrilles bici que no

suponen mucho coste, con la
mejora de las rotondas que hay, y
planteando alternativas al tráfico
que va a Hoyo de Manzanares y
a Galapagar para despejar las
calles principales como la de
Jesusa Lara. 

¿Qué lugar ocupan los mayo-
res en su programa?
Los mayores nos dan la experien-
cia. Cuando alguien llega a los
65 años parece que hay que
ponerlos en vitrinas como un
jarrón chino y precisamente son
el colectivo con el conocimiento y
el tiempo necesarios para hacer
cosas por el pueblo. Lo que hay
que hacer es dotarles de espacio,
ofrecerles actividades, no sólo
grandes cruceros. A los mayores
que lo necesiten hay que ayudar-
les y aplicar la Ley de
Dependencia de manera real.

¿Y los jóvenes? 
Se necesita más ocio en el muni-
cipio para los jóvenes, que son
los grandes olvidados. Se podrí-
an hacer actividades en los par-
ques que tenemos. En el Parque
de Pradogrande de la Colonia
tenemos un secarral abandona-
do y los parques deben de ser
activos. Debe haber actividades
para los jóvenes, y para todos,
desde el ámbito del ocio y no
sólo de consumo con un cine de
verano, o campeonatos de jue-
gos.
¿Cómo se podrían generar

ingresos en el municipio? 
Torrelodones está dotado de un
Casino que compite en prestigio
con el de Aranjuez, con la dife-
rencia de que nosotros tenemos
un entorno privilegiado. Éste
debe ser nuestro potencial.
Ofrecer ocio y medio ambiente.
Tenemos sendas que atraerían al
turismo y si las combinamos con
casas rurales en la zona de Las
Marías atraería al turismo y por
tanto ingresos a los hosteleros, al
ayuntamiento y puestos de traba-
jo. 

¿Cree que afectará el gobier-
no nacional al local? 
Nosotros tenemos un equipo for-
mado por gente de Torrelodones
que lo único que tiene en su
mente es trabajar por este muni-
cipio. Aquí lo que se vota es si
Torrelodones quiere un cambio
de gestión, puesto que el Partido
Popular ha sido el número uno
en I+D: improvisación y despilfa-
rro.

¿Cuál es su lema? 
Participación, eficiencia y escu-
cha activa. El cambio es posible y
nosotros queremos trabajar.
Estamos ilusionados por trabajar
por Torrelodones. Trabajar con
transparencia, trabajo y tradición.
Somos el partido con más tradi-
ción de Torrelodones, nada más y
nada menos que 80 años.
Necesitamos una transformación
hacia el trabajo en positivo
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Poco a poco el actual alcal-
de se despide de su trono
diciendo adiós a los distin-

tos colectivos locales. Esta vez
le ha tocado a los empresarios.
Fue el pasado 14 de febrero
cuando Carlos Galbeño acudió
al encuentro con la Asociación
Empresarial de Torrelodones,
“uno de los colectivos más
importantes para el desarrollo
del municipio”, en palabras del
regidor. El presidente de la AET,
Miguel Ángel Galán, agradeció
la presencia de Galbeño y el
apoyo constante recibido
durante sus legislaturas. “Ha
escuchado a los empresarios y
comerciantes a lo largo de este
tiempo y nos haya tenido en
cuenta”, afirmó Galán, que

aprovechó el encuentro para
adelantar varios de los proyec-
tos que se plantean de cara al
futuro, como la creación de
ferias sectoriales o de un centro
empresarial que cuente con la
participación de la AET.
Por su parte, Galbeño destacó
el esfuerzo realizado por la
asociación durante este tiempo
y subrayó el papel de los
empresarios como únicos
capaces de sacar a este país de
la crisis. 
Asímismo, el alcalde tuvo que
despedirse también del
Consejo Municipal de Cultura
el pasado 21 de febrero, día en
que celebró su última reunión
de legislatura. En la cita, Carlos
Galbeño, agradeció a los

miembros del Consejo el traba-
jo realizado en este órgano de
participación ciudadana, pues-
to en marcha en 2007. Por su
parte, el personal técnico
correspondió al agradecimien-
to destacando “la libertad con
la que han trabajado durante
todo este tiempo“ y los repre-
sentantes de las asociaciones
culturales destacaron el impul-
so dado a la actividad cultural
en los últimos años. En este
sentido, Galbeño subrayó que
el éxito de la cultura en
Torrelodones se debe a sus ciu-
dadanos y “al interés que siem-
pre han desarrollado por todo
tipo de manifestaciones artísti-
cas, sin que ello pueda ser atri-
buible a la labor de ningún
político“. Asimismo, el Consejo
informó en la reunión sobre las
líneas maestras de la progra-
mación en los próximos meses,
que se adapta a las condicio-
nes de los espacios provisiona-
les de Torreforum, mientras
prosigue la remodelación de la
Casa de Cultura, que tras las
obras, contará con dos nuevas
salas, aparte del Teatro Bulevar,
de caractersiticas similares a las
que ahora se están utilizando
en Torreforum.

Galbeño se despide de los 
empresarios y del Consejo de Cultura
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La visita fue corta pero intensa. Ya conocemos
cómo transcurren los trabajos de la Casa de
Cultura tras las vallas de obras. Junto al

alcalde de Torrelodones Carlos Galbeño, visitó el
centro el Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Francisco Granados, para comprobar de
primera mano la evolución de los trabajos que se
están realizando con el objetivo de albergar en
sus aulas la futura Escuela de Música y Danza,
unas obras que cuentan con una inversión regio-
nal de 1.500.000 euros con cargo al Plan Prisma
de la Comunidad. Así, en la planta sótano del
edificio se está procediendo a la reforma y acon-
dicionamiento de aulas de danza y la construc-
ción de vestuarios. En la planta baja se ha
ampliado la Sala Villaseñor que estará dedicada
a Sala de Exposiciones y la planta primera acoge-
rá una serie de salas polivalentes modulares para
dar servicios a aulas de música y danza. 
El Plan Regional de Inversiones y Servicios (PRIS-

MA) 2008-2011 a través del cual Torrelodones
ha recibido 4.935.000 euros, ha permitido, entre

otras mejoras, la remodelación de la Avenida de
la Dehesa, la instalación de luminarias en las
urbanizaciones Arroyo de Trofas y La Berzosilla, la
construcción de las pistas de skate en Prado
Grande y la reforma de las instalaciones de cale-
facción en el Polideportivo Municipal. 

Granados visita las obras de la
Casa de la Cultura

Nació en febrero de 2007
un pequeño grupo de
ciudadanos preocupados

y ocupados en mejorar
Torrelodones. Después de cuatro
años, Vecinos por Torrelodones
roza los 100 afiliados.  Su porta-
voz, Elena Biurrum, en declara-
ciones a ViveTorre, afirma que
de lo que más se enorgullece de

estos cuatro años ha sido “poder
ver hecho realidad uno de nues-
tros lemas: otra forma de hacer
y estar en política es posible,
además de comprobar que
nuestro trabajo tiene sus frutos,
sobre todo en la incorporación
de una gran dosis de transpa-
rencia a la gestión municipal”.
Vecinos considera que lo más

difícil desde el lado de su oposi-
ción es “lidiar con la ausencia
de criterio y comprobar que los
intereses personales del PP han
estado demasiado presentes en
la política municipal, en perjui-
cio del interés general”. 4 años
de vida y cerca de dos meses
para saber qué es lo que pasa
en la próxima legislatura. 
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Qué mejor manera de
enriquecer un munici-
pio que atrayendo al

turismo y qué mayor orgullo
para Torrelodones que albergar
en el Casino Gran Madrid, el
gran torneo internacional de
póker que este año celebra la
séptima edición. Jugones, tahú-
res y el resto de la fauna del
naipe deben marcar en rojo
seis jornadas del calendario,
las que van del 7 al 12 de
mayo, justo cuando tendrá
lugar la gran final del European
Poker Tour. Normalmente se
celebra en Montecarlo pero

esta vez, PokerStar, organizado-
ra del torneo, ha puesto sus
miras en Torrelodones, que
poco tiene que envidiar al
Principado de Mónaco.
El precio de la inscripción será
el habitual: 10.600 euros por
persona, lo que da una idea de
la clase de turismo que vendrá.
PokerStars estima que los bene-
ficios para la ciudad ascende-
rán a diez millones de euros.
Ahora solo podemos esperar
que un español ganara un EPT
y ¡por qué no un torresano! Al
fin y al cabo esto también es
cuestión de probabilidad.

Lo mejor del Poker en
el Casino Gran Madrid

Varios alumnos de entre 15
y 16 años del colegio pri-
vado Los Sauces, tuvieron

que ser trasladados a diferentes
hospitales de la región por lo
que al principio parecía una
intoxicación por un alto nivel
de cloro. Los adolescentes
empezaban a marearse al salir
de la piscina en la que acaba-
ban de terminar la clase de
natación. El médico del colegio
estaba presente y los examinó.
Ninguno perdió el conocimien-
to, según la directora.
Operativos del Summa y los
Bomberos de la Comunidad de
Madrid acudieron inmediata-
mente al centro e hicieron las
pruebas necesarias para cono-
cer los niveles de cloro. Al
parecer, dichos niveles cumplí-
an la normativa por lo que se
descartó la intoxicación como
causa de los mareos.

Emergencias 112 consideró
desde el primer momento que
se trataba de una intoxicación
por cloro. También los hospita-
les a los que fueron traslada-
dos los adolescentes los clasifi-
caron así. Los chicos presenta-
ban "síntomas leves: mareo,
somnolencia y las pupilas un
poco dilatadas", explicó un
portavoz de Emergencias 112.
Los Bomberos descartaron que
el problema estuviera en el
agua de la piscina. Solo
encontraron "un poco alto el
nivel de PH", añadió el porta-
voz, que concluyó: "No hay
una causa externa aparente
que pueda explicar los sínto-
mas". Lo mismo asegura la
directora del centro, que afirma
también que los padres están
tranquilos y los chicos, en per-
fecto estado. "No sabemos la
causa", concluyó.

Misteriosa intoxicación
en Los Sauces
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En el Pleno ordinario cele-
brado el pasado 24 de
febrero se aprobó por

unanimidad la disolución de la
Entidad Urbanística de
Conservación de los Bomberos,
esto es, la recepción de hecho
de esta urbanización. 
Pero la aprobación no se hizo
sin que antes los grupos muni-
cipales emitieran opinión. El
portavoz del PSOE, Juan Díaz
Bidart, felicitó a los vecinos y
afirmó que no entiende “por
qué se ha tardado tanto tiempo
en recepcionar una urbaniza-
ción prácticamente nueva”; crí-
tica que comparte Vecinos por
Torrelodones cuando afirma
que se aprobó en 2005 y no ha
sido hasta 2011 cuando se cie-
rra el expediente. “¿Qué ha
cambiado en estos años para
que se haga ahora?”. A este
respecto el Partido Popular
explica que el hecho de que la
EUCC no culminara la totali-
dad de trámites necesarios
para dar el paso definitivo en
relación a los requerimientos
realizados por los Servicios
Técnicos ha sido la causa del
retraso. Con esta recepción
total de Los Bomberos, la
Administración local se hará

cargo de la totalidad del man-
tenimiento, aunque el
Ayuntamiento ya había asumi-
do gastos hasta el momento
como los relativos al alumbra-
do público, zonas verdes, par-
ques y jardines o limpieza via-
ria; lo que para los residentes
en la zona supondrá un consi-
derable ahorro. En la sesión
plenaria, la concejal de
Ordenación del Territorio,
Marta Campesino, ha informa-
do sobre las mejoras que será
preciso realizar con carácter
urgente, como las relativas a
redes de saneamiento. 
Pasados este punto y tras la
aprobación para la creación de
un centro de pádel al lado de
Torreforum con seis nuevas pis-
tas, se dio lugar al turno de rue-
gos y preguntas. Y la cosa fue
de urbanizaciones.
El grupo socialista fue el encar-
gado de presentar las preocu-
paciones de los vecinos de la
Urbanización Arroyo de Trofas,
que demandaban información
acerca de las obras de la nueva
conducción de agua en la
urbanización. Las conversacio-
nes que mantuvieron en 2010
con el Ayuntamiento y el Canal
de Isabel II desembocaron en

un preacuerdo pero hasta el
momento el ayuntamiento no
se había puesto en contacto
con ellos para cerrar el tema.
Ante la información solicitada,
la respuesta del equipo de
gobierno fue que en el prea-
cuerdo se aprobó iniciar las
conversaciones con el Canal de
Isabel II y que éste aún no se ha
pronunciado. Para iniciar las
obras es necesario tener la con-
formidad del Canal por lo que
no se iniciarán en esta legisla-
tura, adelantó la concejal
Campesino.
Por otro lado, los vecinos se
preguntaban el por qué de la
disminución de contenedores
de vidrio y el por qué de la reti-
rada del contenedor de basura
de la Avenida del Arroyo de
Trofas. Actualmente, los vecinos
arrojan la poda al cauce“. A
esto, el concejal de Medio
Ambiente, José Luis Llorente,
contestó que “no había dismi-
nuido el número de contenedo-
res sino que se habían reubica-
do” y que no se repondrá el
contenedor de basura deman-
dado porque lo que no hay que
hacer es arrojar la poda al
cauce, ya que se perseguirá a
quien lo haga.

Los Bomberos, recepcionada
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Los cuentos están perdidos y
los que quedan se esconden
en las sombras porque ya

nadie los quiere leer… los niños
se olvidaron de ellos y están a
punto de dejar de existir. Ana
tiene una idea: construir un gran
edificio donde todos los cuentos
tengan una casa, los cuentos
perdidos, los tímidos, los atrevi-
dos, los grandes, los pequeños,
cuentos para dormir y soñar, para
despertar y bailar… 
Así comienza el cuento que Susi
Lillo, mes a mes, hace entrega a
los niños que acuden a la
Biblioteca de la calle Real. La
búsqueda del sol, de los libros y
de una casa donde guardarlos,

será el hilo conductor de una his-
toria en la que los más pequeños
participarán con sus dibujos res-
pondiendo a las sugerencias de
Ana; el personaje a través del
cual Susi, seguirá contando esta
original historia. SOL y ANA son
las dos palabras clave que le
darán a la autora el juego que
necesita para organizar su cuen-
to; un cuento que posiblemente
terminará encontrando ese edén
de libros en la nueva biblioteca
de “La SOLANA” en el momento
de su inauguración. Un tarjetón
sellado en cada sesión será la
prueba fidedigna del seguimien-
to del cuenta-cuentos, cuya fide-
lidad será premiada al final.

Cuentos de ANA
a la luz del SOL

La velada literaria de este
mes contó con la presencia
del periodista y escritor

Andrés Aberasturi. Convencido
de que no va a pasar a la histo-
ria ni de la literatura ni del
periodismo,  de las despedidas .
Para saborear a pequeños sor-
bos, esta obra es un denso grito
cargado del pesimismo y la ter-
nura resultantes de aceptar una
vida vivida entre el desamparo y
la esperanza, y a través de él,
cuenta a su hijo Cris, con pará-
lisis cerebral, el recorrido desde
su nacimiento. El determinismo
y pesimismo objetivo con el que
se identifica: “La vida tiene un
proyecto para nosotros”; “indivi-
dualmente la gente me gusta,
pero optimista no soy; no lo
puedo ser porque lo que ocurre
por la vida es muy decepcionan-
te. Pero estoy contento conmigo
mismo”, tiñó una tarde en la
que se charló de otros interesan-
tes temas, como el del eterno
dilema de la desaparición de los
libros: “el papel está condenado
a morir. Los editores tendrán
que cambiar sus estrategias”
dijo, convencido de que los
nuevos soportes son tan inevita-
bles como lógicos.    

M&M

Aberasturi: 
un “pesimista
objetivo”
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Un “demonio” con mucho ángel

¿Cómo entraste en este
mundo?

Siempre me ha llamado la aten-
ción el mundo audiovisual y soy
bastante activo; he hecho algún
curso de cine e interpretación y
actualmente estudio tercero de
comunicación audiovisual en la
Complutense. Hace año y medio
hice un par de castings para
series y tuve la suerte de que una
de las agencias que me recorrí
me dijera que sí. Entonces me
cogió una representante, me
hicieron una prueba para ver
cómo funcionaba; me propusie-
ron para el casting de la serie
junto con otros 500 chicos y…
me cogieron. La verdad es que
he tenido muchísima suerte.

¿Cuál es el ritmo de trabajo
que conlleva una serie así?

Depende del papel. Yo suelo
rodar casi todos los días; de 11
horas de trabajo salen realmen-
te sólo 7 u 8 minutos de serie;
por cada diez días se rueda un
capítulo completo. Además, ten
en cuenta que rodamos en Pinto,
por lo que a las horas de traba-
jo hay que sumar las de traspor-
te. Duermo poco; la verdad es
que soy bastante insomne desde
hace dos años y lo que hago al
llegar a casa es estudiar y ensa-
yar con una maestra de interpre-
tación a la que tengo loca con
los horarios. 

¿Cómo ha cambiado tu
vida?
Lo noto, entre otras muchas
cosas, en los fines de semana,
que antes eran todos para mí y
ahora no paro. En muy poco
tiempo he pasado a tener repre-

sentante y agente de prensa y a
que me falten horas libres, pero
soy consciente de que tiene que
ser así el tiempo que dure. He
decidido coger la ola ahora que
está pasando. Sé cómo funciona
este mundo y también sé que
dentro de un par de años igual
no existo. En esta montaña rusa
hay manadas de actores jóvenes
que se han convertido en una
generación de juguetes rotos;
salieron durante un tiempo por
la tele, se hicieron muy conoci-
dos y ahora son camareros de
barra de bar. Por eso sigo estu-
diando
.
Y, ¿cómo lo compaginas con
tus estudios? 
Este año con la serie no he podi-
do aprobar todas las asignaturas
en las que me he matriculado,
pero es un tema que tampoco

Jaime Olías de Lima nació en Torrelodones
hace 21 años. Compagina sus estudios en

la Complutense con Damián, personaje
protagonista de “Ángel o demonio”,  la

serie basada en la lucha entre el bien y el
mal que, hace mes y medio, empezó a emi-
tir Tele 5; un demonio rodeado de misterio
con el que se ha estrenado por lo todo lo

alto en el mundo de la interpretación.
Metido de lleno en el rodaje de la segunda
temporada, nos recibe con un libro de poe-

mas de Pedro Salinas bajo el brazo. 
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me agobia. Trabajando a este
ritmo es difícil llevar los estudios
como quiero, para empezar por-
que no puedo asistir a clase y
hay asignaturas a las que si no
asistes, no puedes aprobar. Pero
tengo 21 años, estoy aprove-
chando al máximo esta oportu-
nidad y ya llegará el momento
en que disponga de más tiempo.

La serie está teniendo mucho
éxito. Te has hecho muy
popular. ¿Cómo lo llevas?
Sí, he pasado de ser alguien que
pasaba desapercibido a que me
paren por la calle; por Madrid
fundamentalmente, en el metro,
en la Universidad, me piden
fotos. Por Torrelodones no, aquí
ya nos conocemos todos de

siempre. Y la verdad es que lo
llevo bastante bien. Lo entiendo
como una parte más del trabajo;
una parte divertida y bonita por-
que hasta el momento no he
tenido ninguna experiencia
desagradable. 

¿Natural y vecino de Torre? 
Así es; cuando nací mis padres
vivían en Pradogrande; luego
fuimos a una urbanización en
frente del Parque JH; en mi casa
actual llevamos 18 años y espe-
ro seguir en Torre el resto de mi
vida, la verdad. Compañeros de
universidad y de trabajo me
insisten en que me coja un piso
con ellos en el centro de Madrid,
pero no me convence la idea.
Estoy muy bien aquí con mi
madre que los domingos hace
una paella estupenda. No quie-
ro moverme de mi casa, la ver-
dad, ni de Torrelodones Pueblo
que es donde he estado siempre.

¿Qué te gusta del personaje?
Con Damián estoy encantado.
En un principio pensé que sería
más plano pero me encontré con
que estaba muy mimado en la
serie. Me sorprendió que tuviera
tantos matices, que fuera tan
raro, tan gris, un malo  bueno
con un conflicto interno por
resolver. Me gusta porque en
esta vida, no todo es blanco o
negro y ahí es donde está la gra-
cia, lo que la hace divertida.

¿Te pareces en algo a
Damián?
Llevo un año y medio interpre-
tándolo y ya lo tengo muy meti-
do dentro de mí. Y sí, encuentro
muchas similitudes entre noso-
tros; hemos llegado al punto de
ayudarnos y aprender el uno del
otro, o al menos, yo de Damián
aprendo mucho. Los dos somos
personas algo solitarias y reser-
vadas que, digamos,  nos gusta
mantener nuestros secretos. 

¿Cuáles son tus próximos
proyectos? 
De momento estoy vinculado a
la serie así que mi objetivo más
inmediato es que ésta marche
genial y seguir haciéndolo lo
mejor posible. Está teniendo
bastante buena aceptación por
parte de un público muy fiel en
una franja de edad que va desde
los 14 hasta los 40, pero siem-
pre se puede hacer más. A parte
de esto, saltar al cine sería mi
sueño. 

Palabras maduras en boca de
este joven actor con una mirada
que trasluce una firme convic-
ción profesional y una intensidad
poco usual. Alguien con esa cla-
ridad de ideas y ese magnetismo
a la hora de expresarlas apunta
estar llamado a hacer grandes
cosas. Denle tiempo y verán.

M&M
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¿Había oído alguna vez algo
parecido? Pero: ¿tan
pequeños entienden algo?

Estas han sido algunas de las
reacciones al ver en la progra-
mación cultural un espectáculo
pensado para un público de seis
meses a tres años; los llorones
de la casa; nuestras “pupilas de
agua”. La valiente compañía que
ha iniciado el ciclo: “La casa
incierta”, pionera en la investiga-
ción de las emociones infantiles y
en la creación de espectáculos
que potencien en los más
pequeños su sensibilidad e inteli-
gencia emocional. Con  “Pupila
de agua”, Premio Fetén 2006,
celebramos con ellos en
Torreforum su décimo cumplea-
ños; diez años que avalan a la
única compañía  residente en el
Teatro Fernán Gómez del Centro
Cultural de la Villa, referente del
teatro para la primera infancia
tanto en España como en el
ámbito internacional, que pase-
ará, junto a otras, su repertorio
en los próximos meses ante la
atenta mirada de nuestros más
peques porque su capacidad
auditiva y emocional  no es
menor que la de un adulto y su
potencial de memoria tampoco.
Que no pueda hablar o enten-

der todo lo que se le dice, no
supone que no tenga capacidad
comunicativa.
“La casa incierta” persigue
fomentar las artes en esos prime-
ros años que son cruciales para
estimular su desarrollo intelec-
tual, sensorial y creativo. Al fren-
te están Carlos Laredo y Eugenia
Manzanera que, habiendo com-
prendido los orígenes de la
comunicación en la primera
infancia, rompen los estereotipos
y convenciones que los adultos
utilizamos para comunicarnos
con un bebé. Son treinta minutos
en los que objetos, palabras,
sonidos, movimientos, imáge-
nes, juegos de luces, música y
danza, evocan sensaciones así
como sus pequeñas tragedias y
victorias como el nacimiento o el
asumir su destino, creando un
universo poético conjunto libre
de estereotipos que los estimula
y llama su atención. En un prin-
cipio se muestran inquietos ante
el nuevo espacio y el cambio de
luces y sonidos de la representa-
ción, pero una vez captada su
mirada, se muestran interesados
por lo que se desarrolla delante
ellos, pareciendo, a veces, hip-
notizados.

M&M

¿Teatro para bebés?
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Aunque pueda parecer un
sistema más o menos
moderno el de estas biblio-

tecas públicas móviles, el primer
bibliobús empezó a funcionar en
1953 en el extrarradio y los
suburbios de Madrid. Tres años
después otro bibliobús vino a
reforzar este servicio, al que se
añadió un tercero en 1963.
Todos ellos eran de tipo remol-
que hasta que en 1971 la
Dirección General de Archivos y
Bibliotecas adquiere una flota de
8 bibliobuses formato automóvil,
de los que 5 cubrían el servicio
en la capital. Fue en 1986 cuan-
do se compró la actual flota de
13 unidades, cinco de las cuales
reemplazaron a las antiguas de
Madrid capital, donde se cubren
19 distritos, y las otras ocho se
destinaron a realizar diferentes

rutas por 154 municipios de la
provincia; el nº5 es el que llega
a Torrelodones. Cada bibliobús
transporta una colección de
préstamo de 2.500 a 3.000 uni-
dades, que incluyen libros, revis-
tas, materiales audiovisuales y
multimedia, para todas las eda-
des y sobre todo tipo de mate-
rias, habiendo además un fondo
adicional de 195.000 volúme-
nes, del que también se pueden
solicitar ejemplares y recogerse
en la siguiente venida del biblio-
bús. La visita es quincenal en
viernes de 12:30 a 13:15; a
solicitud del Ayuntamiento de
Torrelodones, ha cambiado pro-
visionalmente su dirección de
estancia de la calle Carlos
Picabea a la de Rosario
Manzaneque.

M&M
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Historia de un Bibliobús

Hasta el 31 de Marzo está
abierto el plazo en la
Biblioteca del pueblo

para la entrega de libros de
narrativa infantil, juvenil y de
adultos, así como películas de
DVD que se encuentren en buen
estado de conservación. La res-
puesta de los vecinos ha sido
excelente ya que en los quince
primeros días han sido 400 los
ejemplares recogidos, parte de
los cuales se dedicarán a las
próximas actividades progra-
madas en la misma biblioteca,
dando salida al resto en el
stand de trueque que hay en la
entrada bajo el título: “Llévatelo
sin preguntar”.

M&M

“LLévatelo
sin preguntar”
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Un viaje mochilero por
Vietnam y Camboya es el
germen de la exposición

de fotografías que hasta el 20
de marzo estarán colgadas en
el Café del Atril para luego
recorrer varios pueblos de la
sierra. Antonio Alberquilla que
lleva cinco años buceando en
el mundo de la fotografía como
aficionado, consciente de que
si fuera profesional no lo disfru-
taría de la misma manera.
Distintos objetivos y técnicas
para mostrarnos en esencia lo
diferente, enfatizando la intensi-
dad de los colores y el exotis-
mo, haciéndonos partícipes de
la belleza, miseria y generosi-
dad de esos países.       M&M

Vietnam y Camboya,
en fotos
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La magia se define como
espectáculo de habilidad e
ingenio consistente en produ-

cir artificialmente efectos en apa-
riencia maravillosos e inexplica-
bles mientras se desconoce la
causa que los produce, hacien-
do, fingidamente, parecer reali-
dad lo imposible. Este arte escé-
nico se remonta a la más lejana
antigüedad y ha conseguido lle-
gar hasta nuestros días porque
toca de una forma especial el
corazón de niños y adultos; lo
hace a través de la ilusión. La
programación cultural del 2011
incluye cada mes el ciclo “Club
de Magia”. Luis Boyano está
colaborando en la organización
de los distintos profesionales y
nos dice que “por un lado, trato
de buscar el equilibrio entre los

diferentes espectáculos; empecé
el año con magia cómica, des-
pués vino Talman, el mentalista, y
este mes vendrá, Inés Plicable,
como homenaje al día de la
mujer”. Y es que son varias las
ramas del ilusionismo: la magia
cómica, en la que se concede
especial importancia al humor y
a la comedia; la manipulación,
que se basa en juegos de habili-
dad de manos y objetos no truca-
dos; el mentalismo, en el que
supuestamente se utiliza el poder
de la mente; la magia de las
grandes ilusiones donde lo que
aparece y desaparece son gran-
des cosas; la cartomagia… “A
partir de aquí son posibles infini-
dad de variables”, nos dice. “Por
otro lado,  tengo en cuenta que
se trata de un espectáculo fami-

liar que tiene que cubrir las
expectativas de un público de
edad muy variada”. Esto, unido a
que la proximidad al escenario
que ofrece el espacio de
Torreforum, envuelve al especta-
dor dando un resultado claro: el
lleno absoluto.                 M&M

Y cada mes: mucha, mucha ilusión
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Acaba de recorrer 250 kiló-
metros del desierto en
siete días. Y ha sido el

único español en conseguirlo.
Se llama Carlos Llano y es de
Torrelodones. Se trata del
Atacama Crossing, una de las
pruebas más duras del mundo,
que consiste en atravesar el
desierto del Atacama, en Chile,
considerado como el más árido
del mundo en una semana.  “La
carrera es parecida al Marathon
des Sables que hice el año
pasado, es en régimen de auto-
suficiencia, llevo la comida y la
ropa en la mochila para sobre-
vivir durante 7 días”, era lo que
nos decía Carlos antes de partir.
“Dicen que es más difícil porque
la prueba es en altura, llegaré a
estar hasta a 4000 metros y hay
más diferencia de temperatura
entre el día y la noche”. Llano
nos confiesa que “la experiencia
es un grado, y tanto físicamente
como psicolígicamente estoy
mejor preparado y ya se cómo
afrontar mucho mejor una

aventura así de dura. Además,
tengo la motivación de poder
convertirme en el español mas
joven de la historia en terminar
la prueba”. Y lo ha conseguido. 
Parece imposible que una per-
sona aguante corriendo por el
desierto 250 kilómetros, pero
Carlos nos cuenta que “son
pruebas que están al alcance de
cualquier persona con ilusión
por hacerlas. Hay que relativizar
la distancia e ir marcándote
pequeños objetivos. Si piensas
en 250 kilómetros en el desierto
con 8 kilos en la mochila te reti-
ras antes de empezar. Cada
etapa la divido en puntos de
avituallamiento. Suele haber
uno cada 8-10 kilómetros y
salgo pensando sólo en llegar
al primero, una vez allí recargo
los bidones de agua y a por el
siguiente”. 
En unos días Carlos volverá a
España y nos contará esta
maravillosa experiencia en pri-
mera persona. ¡Enhorabuena
Carlos!

Un torresano, único
español en cruzar el
desierto de Atacama
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Se trata de la nueva instala-
ción deportiva de
Torreforum que fue inaugu-

rada el pasado 28 de febrero
de la mano del Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, del acalde
de Torrelodones, Carlos
Galbeño, y del presidente de la
AD Mini Fútbol, Javier García
de Leániz. En concreto, se trata
de la inauguración de dos nue-
vos campos de minifútbol de
césped artificial, que unidos
componen uno de fútbol siete.
Además, las instalaciones se
completan con una zona de
aparcamiento con 13 plazas,
aparca-bicis, dos gradas y alji-
be para riego del terreno de
juego; unos trabajos que han
sido posibles gracias al Plan
PRISMA de la Comunidad de
Madrid, con una inversion de
230.728 euros. Durante el
acto, Granados explicó que
Torrelodones es el ejemplo de
que el Plan Regional de
Inversiones y Servicios puesto en
marcha por la Comunidad de
Madrid cumple con el objetivo
de ayudar a los municipios a
mejorar sus infraestructuras y
servicios municipales y, a través

de ello, la calidad de vida de
todos sus vecinos. 
Asimismo, y en declaraciones a
ViveTorre, el alcalde quiso
agradecer a la Comunidad “su
sensibilidad con este tipo de ini-
ciativas” y afirmó que “es una
obra muy importante desde el
punto de vista social, porque
minifutbol en Torrelodones no
solo representa el ocio  y el
deporte para los más peque-
ños, padres y abuelos,  sino que
arrastra a una parte de la socie-
dad civil, algo que le debemos
a su presidente que lleva 40
años trabajando desde el punto
de vista de aunar el ocio fami-
liar a través de que los niños
puedan empezar a prepararse
para una vida deportiva”. 
Hay que recordar que actual-
mente, más de 500 familias for-
man parte de esta asociación
que organiza dos campeonatos
ligueros al año en los que parti-
cipan jugadores de entre 3 y
70 años. La actividad del Mini
se complementa con la Escuela
de Fútbol y con los campamen-
tos de verano, que en colabora-
ción con el Ayuntamiento, con-
tribuyen a la conciliación de la
vida laboral y familiar. 

Torrefórum tiene nuevo
campo de fútbol 7
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Según un estudio de la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento, la demanda

de pádel en Torrelodones es más
que notable. Tanto es así, que el
pasado 24 de febrero se aprobó
en el Pleno el expediente de con-
tratación para la construcción y
explotación de un centro de
pádel en una parcela municipal
de 4.000 metros cuadrados
situada entre la calle Ricardo
León y la Avenida de
Torrelodones, frente a
Torreforum. Un proyecto que
contempla la creación de seis pis-

tas de pádel alrededor de 53 pla-
zas de aparcamiento y un peque-
ño edificio para los aseos, ves-
tuarios y oficinas del centro. La
propuesta fue apoyada por 13
votos, (PP y VxT), tres abstencio-
nes (PSOE) y un voto en contra
de Actúa, cuyo portavoz, Miguel
Ángel Mur, afirma que la parcela
elegida a tal fin no es la adecua-
da, proponiendo así la zona del
Área Homogénea Sur, idea apo-
yada por PSOE, o el parque de
Padrogrande, puesto que la par-
cela “estuvo destinada a una
Escuela Infantil ya que el solar

municipal está calificado para
equipamiento social”. Por su
parte, el partido socialista consi-
dera que las plazas de aparca-
miento serán escasas ya que, al
situarse al lado de una parada de
autobús,  serán ocupadas por los
usuarios que dejen el coche para
coger el autobús. Para Vecinos,
sin embargo, la parcela es idó-
nea puesto que al estar cerca ya
de un equipamiento deportivo (la
piscina de Torreforum y el minifút-
bol), se crearía “una sinergia
entre las actividades que poten-
ciaría la zona de la Colonia”. 

Un nuevo centro de pádel junto a
Torreforum

En el campeonato de Judo,
organizado por la
Agrupación Deportiva de

la Sierra, celebrado el pasado
18 de febrero, los torresanos
Alonso Ramos y Jaime Correa,
ocuparon el primer puesto en el
pódium luciendo sus medallas
de oro en las categorías de
Benjamín Masculino Individual
de menos de 34 kilos y en más
de 52 kilos respectivamente. Un
campeonato que arbitrado por

la Federación Madrileña de
Judo contó con más de 100
participantes de los cuales 16
eran del Club Judo
Torrelodones. En la categoría
de Benjamín femenino indivi-
dual, fue la torresana Mariola
Jiménez quien se alzó con el
tercer puesto en menos de 34
kilos. Además, los judokas Yago
Sánchez, Jorge Martínez y Juan
Marquina también tuvieron su
medalla. 

Alfonso Ramos y Jaime Correa,
judokas de oro
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Por tener un modelo balon-
cestístico asimilado de la
escuela balcánica dirigido

por entrenadores serbios, y una
prolífica cantera de jugadores, el
ojeador para Europa de los Sixer
de la NBA, Marin Sedlacek, ha
querido conocer de primera
mano el funcionamiento del
equipo Espacio Torrelodones. En
pocos años, el Club de balonces-
to local ha pasado de las cata-
cumbas a militar en la Liga EBA y
a sorprender a Europa ganando

el prestigioso Junior International
Tournament 'Cittá di Lissone'. "El
Espacio Torrelodones es un club
único en España", dijo Sedlacek¡;
"los ojeadores buscamos perso-
nalidad, entorno familiar, condi-
ciones físicas y atléticas, ser muy
inteligente y su evolución" y sin
querer dar nombres cree que en
la cantera local hay varios juga-
dores que encajan en ese perfil:
"Hay mucho potencial pero a
veces hay que tener en cuenta
muchos detalles externos".

La NBA se fija en el
baloncesto Torrelodones

La rectora de la Universidad
Nebrija, Mª Pilar Vélez Melón
y el presidente de la

Agrupación Deportiva
Torrelodones, David García
García, han renovado el conve-
nio de colaboración existente
desde el año 2007. Ambos des-
tacan la importancia de desarro-
llar valores y competencias como
el trabajo en equipo, el liderazgo
o el esfuerzo en los jóvenes.
Habilidades necesarias a la hora
de iniciarse en un trabajo y que

tanto la entidad deportiva como
la institución educativa fomentan.
En el convenio se refleja que la
Nebrija seguirá apoyando al
deporte base copatrocinando el
3vs3 colegial y que colaborará
con el primer equipo que esta
temporada milita en la liga EBA.
Por su parte, el Baloncesto
Torrelodones se compromete a
compartir las instalaciones y a
participar en los eventos que
organice la Universidad.  Al acto
asistió también Ivo Simovic,

director Técnico Baloncesto
Torrelodones y  Juan Antonio
Escarabajal, director general de
Desarrollo Universitario de la
universidad.
Para David García “estar vincula-
dos a Nebrija es una cuestión de
futuro más que de presente”.
Pilar Vélez por su parte, insiste en
el “compromiso de la universi-
dad con la captación de talento y
con el entorno local”, y resalta el
intercambio de becas de estudios
y deportivas entre ambas.

La Universidad Nebrija renueva 
con el Club Baloncesto
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Este año en Torrelodones la participación de los
vecinos en el Carnaval ha brillado por su ausen-
cia. No fueron demasiados los que se acercaron

a la Plaza de la
Constitución

con sus
trajes

qu i z á
p o r q u e

este año no
contábamos con el concurso
de disfraces al que nos tenía
acostumbrados la
Concejalía de Fiestas y que
animaba mucho a la parti-
cipación. Sin embargo,
más éxito tuvo la tradicional
rodada de Naranjas; una

costumbre del municipio que
el Ayuntamiento recupera cada

año con el fin de mantener vivas
las tradicionales locales en la que

los quintos, disponiendo un carro de
naranjas, las hacían rodar por una pen-

Mucho ruido y pocas nueces
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diente.  Así, cerca de mil kilos de esta
fruta, donados por los
Supermercados Alcampo, fueron
volcados cuesta abajo, desde la
parte más alta de la calle José
Sánchez Rubio en dirección a la
Plaza del Caño donde decenas
de vecinos, más adultos que
niños, esperaban impacientes
con sus bolsas como si fueran a
hacer la compra. Ya se sabe
que en época de crisis todo los

gratis es bien recibido. 
De esta manera tradicional pero

original, daba el pistoletazo de sali-
da el Ayuntamiento de Torrelodones, a
través de la Concejalía de Fiestas, a las
fiestas del Carnaval. Posteriormente, los
asistentes, más “animales” que niños, se
dirigieron a la plaza de la Constitución
para disfrutar de la música y de un
chocolate con churros.  
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Hace unos días ViveTorre
recibía una carta de
Hermann, residente en

Torrelodones, concretamente en
la calle Doctor Huertas de la
Colonia. En dicha carta, expli-
caba que había decidido venir-
se a vivir los últimos años de su
vida a Torrelodones, donde
podría respirar el aire puro de
la sierra y contemplar el medio-
ambiente que nos rodea. Pues
bien, tanto Hermann como su
mujer Carmen disfrutaban de
todo lo que demandaban hasta
hace unos meses que conviven
con unos vecinos un tanto pecu-
liares. Son peludos, viven en
comunidad y además no piden
permiso para entrar en su jar-

dín. Hablamos de gatos, de
más de ¡30 gatos!. Es decir, que
¡Torrelodones Colonia tiene
colonias de gatos!. Y de colonia
en colonia los escuchamos
maullar por las calles Doctor
Huertas, Victoria, por Las
Marías o la Rosaleda. Carmen
dice que la peor zona es la de
la estación, donde ella vive. “Al
principio pensábamos que era
normal que hubiera gatos, pero
cuando los vecinos se quejaron,
empecé a investigar. He llegado
a ver hasta 30 gatos juntos
comiendo de un recipiente que
había bajo un coche abando-
nado que no pueden retirar
porque su propietario no lo ha
dado de baja. Me puse en con-

tacto con Protección Civil y la
Concejalía de Medio Ambiente.
Cuando comprobaron lo que
estaba pasando localizaron a la
mujer que, en su voluntad de
alimentar a unos animales nos
estaba creando un foco de
infección a los vecinos. En oca-
siones, los gatitos que nacen
son abandonados y mueren en
nuestros porches y jardines”. 
Hay varias soluciones para esto:
castrar a los gatos para cesar su
reproducción, o concienciar a
los vecinos de que alimentarlos
perjudica la salubridad del
municipio, además de estar
sancionado. Para la primera no
hay dinero, “puesto que castrar
a un gato está en la media de
100 euros”, y para la segunda,
están estas líneas y la ley. 
La Ordenanza Reguladora de
Tenencia de Animales
Domésticos dice que “por razo-
nes de salud pública y protec-
ción al medio ambiente, se pro-
híbe el suministro de alimentos
a animales vagabundos o
abandonados, así como a cual-
quier otro cuando de ello pue-
dan derivarse molestias, daños
o focos de insalubridad, consi-
derando éste una infracción
multa puede ascender hasta los
750 euros si se considera falta
leve”.

Cuando los gatos nos superan
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Juan, ¿en qué consiste la
Asociación?

Somos una asociación compues-
ta por jóvenes mujeres y hombres
con un objetivo, que los juegos
de rol no se vean como algo
extraño y de “frikis”. Son juegos
para todo el mundo y no son
malos como la gente cree.
¿Todavía existe la creencia de
que el rol es peligroso?
Sí, aunque cada vez menos. La
gente los asocia con sucesos
delictivos puntuales que tenían
como trasfondo un supuesto
juego similar .. Pero hay locos en
todos lados y esos casos son
excepcionales. Los juegos de rol
son sólo juegos, que además
aportan muchos beneficios.
¿Cuáles son esos beneficios?
En los juegos de rol los jugadores
desempeñan un determinado
papel o personalidad que nor-

malmente no hace. No hay un
guión a seguir así que la historia
queda sujeta a las decisiones de
los jugadores. Esto ayuda a esti-
mular el potencial creativo de la
persona, a desarrollar la empatía
y la tolerancia al meterse en la
piel de otro; a la socialización
puesto que son juegos cooperati-
vos, a desarrollar la capacidad
de trabajo en grupo y aumentar
la capacidad de improvisación y
resolución de problemas. 
¿Cuántos socios sois?
Somos cerca de 50 socios y la
mayoría participan en la organi-
zación de las actividades. Todos
nosotros somos jóvenes de entre
14 y 22 años que estudiamos o
trabajamos, por eso las activida-
des las adecuamos a fechas en
las que estemos disponibles.  
¿Qué actividades hacéis?
Nosotros enseñamos a jugar a
los distintos juegos de rol, realiza-

mos partidas, torneos de pintura
de miniaturas, de play station, y
ayudamos al resto de asociacio-
nes que trabajan en la Casa de la
Juventud en sus actividades.
¿Qué hay que hacer para
pertenecer a la asociación?
Simplemente hay que rellenar un
formulario con tus datos perso-
nales, la fotocopia del DNI, la
autorización de los padres si eres
menor de edad y aportar 10
euros anuales para el material
del juego y los premios de los tor-
neos. Aquellos interesados en
descubrir el mundo fantástico de
los juegos de rol pueden hacerlo
en la Casa de Juventud de
Torrelodones.  Los juegos de rol
no tienen nada que ver con la
vida real y no son culpables de
sucesos violentos que suceden
entre los jóvenes, como tampoco
lo son los juegos de ordenador
que simulan guerras y crímenes.

La otra cara de los juegos de rol
A los juegos de rol  no les han faltado
nunca las críticas. Y es que aún hay 

quienes lo asocian a ambientes 
“sospechosos”.  Y si no que se lo digan a

Juan Liste,  que con 19 años lidera la
Asociación Minas Morgull de Torrelodones.
Una asociación que nació en 2004 con el
objetivo precisamente de acabar con los

falsos mitos de los juegos de rol 
y promoverlos como una 

opción de entretenimiento más. 
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Jóvenes entre 16 y 35 años
de las localidades de
Torrelodones, Boadilla del

Monte, Collado Villalba,
Galapagar, las Rozas,
Villanueva del Pardillo y
Villaviciosa de Odón presenta-
ron antes del 11 de febrero sus
trabajos  de fotografía, pintura,
escultura, dibujo y técnicas de
estampación para participar en
la VIII edición del Circuito de
Jóvenes Artistas de la Zona
Noroeste.  Las obras de los par-
ticipantes torresanos, el doble
que otras ediciones, han estado
expuestas en Torreforum hasta
el 8 de marzo. Cada localidad
selecciona posteriormente un
número determinado de obras
de acuerdo a su volumen de

población. En nuestro munici-
pio, el jurado que ha estado
integrado en esta ocasión por
Carlo Giannattasio, Silvia Anel,
Rodrigo Domínguez, Beatriz
Ahijón y Danah García y presi-
dido por el Concejal de
Juventud, ha seleccionado
como ganadoras las obras:
“Bowling” fotografía de
Guillermo Arias Montoro y
Javier Mengotti Sol; “Have you
ever seen the rain?”, fotografía
de Ana Sánchez Mora-
Granados y “Sin Título”, óleo
sobre lienzo de Elsa Lafuente
González. Además de la edición
de un catálogo que recoge la
muestra, los tres artistas torresa-
nos recibirán una ayuda econó-
mica de 300 euros y sus obras

formarán parte de la ya tradi-
cional exposición itinerante que
recorrerá las salas de exposi-
ción de los distintos municipios
organizadores.
En la presente edición, el
Ayuntamiento de Torrelodones
ha convocado, además, un pre-
mio especial destinado a jóve-
nes afectados por discapacidad
intelectual, que sean de
Torrelodones, o se encuentren
vinculados a alguna de las
organizaciones que trabajan
con jóvenes discapacitados en
dicho municipio. Han sido tres
los premios especiales que han
ido a las obras: “El balcón”,
desarrollada con técnica mixta
por Francisco Javier Palma, Luis
Alfonso Barros, Iván Rodríguez
Merino, Javier Rincón Díaz,
Raquel Vicente Borreguero,
Paloma Aguado Peña y Lucía
Ruíz Bernardo, alumnos del
centro Virgen de Lourdes de
Majadahonda; “Paisaje en
amarillo”, acrílico sobre lienzo
de Luis Soto-Largo, alumno de
CITO y “Danza Oriental”, reali-
zada por alumnos del centro
APASCOVI.         

M&M

Tres nuevos “Jóvenes Artistas” 
y tres premios especiales
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“Sin dietas milagro, sin cirugía,
sin ataduras”. Ese es el lema de
la firma Sin Dietas, una franqui-
cia especializada en estética y
remodelación unisex tanto cor-
poral como facial que aúna tra-
tamientos personalizados sin
cirugía acompañados de una
mejora de la salud con la super-
visión médica y la eficacia en los
resultados desde las primeras
sesiones. Sesiones con tarifa
plana de 30 euros en cualquie-

ra de sus tratamientos en las que
se utiliza la aparatología más
innovadora, la cosmética más
avanzada y los protocolos más
efectivos diseñados y avalados
por profesionales especializa-
dos.
En Sin Dietas de Torrelodones, el
cliente puede realizarse trata-
mientos corporales reductores,
reafirmantes y anticelulíticos a
través de técnicas de cavitación,
radiofrecuencia, mesoterapia
por mesoporación, terapia sub-
dérmica, presoterapia y plata-
forma oscilante. La firma tam-
bién ofrece terapias faciales de
antiaging, rejuvenecimiento y
revitalizante a través de radiofre-
cuencia y mesoporación y utili-
zando formulaciones avanzadas
(nanotecnología) que intensifi-
can  visiblemente los resultados. 
Además de los citados, Sin
Dietas realiza tratamientos espe-
ciales y exclusivos, como los tra-
tamientos de Cuidado Integral
Estético que, con el objetivo de
mejorar la estética global del
cuerpo, parten de un diagnósti-

co personalizado de las necesi-
dades físicas a partir del cual se
trabaja en una única sesión uti-
lizando todo el circuito de apa-
ratología. 
Sin Dietas, que comenzó a fran-
quiciar en septiembre de 2010,
ya cuenta con 50 centros opera-
tivos en España y Portugal. Para
los clientes del centro de
Torrelodones, Sin Dietas regala
en exclusiva una sesión de pre-
soterapia y plataforma oscilante,
un método terapéutico natural
utilizado en fisioterapia y medici-
na estética que, a través de un
masaje especializado, estimula
la circulación y elimina las toxi-
nas al tiempo que corrige las
distintas alteraciones del sistema
circulatorio y ayuda a librarse de
la celulitis. Y por si fuera poco,
el centro de Torrelodones ofrece
bonos de 5 sesiones con la sexta
gratuita para cualquiera de sus
tratamientos.
Sin Dietas, sin cirugía y sin sor-
presas en el precio por su tarifa
plana, te verás más guapa
desde la primera sesión. 

Sin Dietas: tarifa plana en belleza

Mario Ruiz trabaja en la coctele-
ría Coquette de Torrelodones, y
ha logrado, de entre 20 partici-
pantes, subirse al pódium con el
tercer puesto en la clasificación
del I Concurso Internacional de
Gin Tonic celebrado en la
Semana Gastronómica de San
Sebastián.
Mario cuenta que en la semifi-
nal, el gin tonic presentado es el
mismo que preparan en
Coquette: un combinado con
ginebra gasificada, aromatizado

con esencia de pomelo, lima y
limón. “Utilizamos también
lemon grass y lo acompañamos
con unos granos de granada.
No utilizamos hielo, sino unas
rocas enfriadas en hielo carbó-
nico, para evitar que la copa
pierda el sabor a medida que el
hielo se deshace”.
Para la fase final la organización
tenía preparada una sorpresa; y
es que ninguno de los concur-
santes conocía la materia prima
con la que debían preparar el

combinado. “Lo que nos dejaba
a todos con las mismas posibili-
dades”, afirma Mario. “Opté
por un gin tonic de corte clásico,
de ginebra Seagrams, porque
quise demostrar que una gine-
bra de 12 euros es igual de
buena que una de 50, y que
todo depende de cómo se ela-
bore”. El tercer premio estaba
dotado con la cantidad de 1000
euros que Coquette donó soli-
dariamente como ayuda para
Haití. 

Coquette, en el pódium del 
Concurso Internacional de Gin Tonic
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MAGIA

En este espectáculo, Inés muestra
sus juegos más fascinantes y diver-
tidos en los que interactúa con el
público, creando un atmósfera en
la que no falta el humor inteligen-
te en aquello que parece senci-
llo…Será el viernes 18, a las
19:00 horas en Torreforum. El pre-
cio es de 6 euros.

CONFERENCIA

Bajo el título ‘Función y responsa-
bilidad de los medios de comuni-
cación’, el periodista y director de
la Fundación Corresponsales,
Fernando Morón, ofrecerá una
charla en próximo viernes 25 de
marzo, a las 20.30 horas en
Torreforum. 

VELADAS LITERARIAS

Ouka Leele, seudónimo artístico
de la fotógrafa Bárbara Allende Gil
de Biedma- hablará tanto sobre el
proceso creativo de sus obras poé-
ticas como de su último libro publi-
cado: De la embriaguez desnuda.
Para Ouka, la fotografía es la
“poesía visual, una forma de
hablar sin usar palabras”. Será el
jueves 24 a las 20:00 horas

MÚSICA DE CÁMARA

Thuan Do Minh con la viola y
Diego Cayuelas al piano, interpre-
tarán Sonata Arpeggione, de
Schubert, Élegie en fa menor op.
30, de Vieuxtemps, Märchenbilder
op. 113, “Cuentos de Hadas”, de
Schuman y Kol nidrei op. 47, de
Brunch. Será el sábado 19 de
marzo, a las 20:00 horas en
Torreforum. El precio del concierto
es de 6 euros.

TEATRO INFANTIL DE
TÍTERES                        

El ciclo El sueño del algodón pre-
senta ‘Ping, el pájaro que no sabía
volar’, un espectáculo de títeres en
el que el pingüino Ping va descu-
briendo que el juego de la vida es
aprender y crecer. Una obra dirigi-
da al público infantil de ente 0 y 3
años. Será el sábado 26 de marzo
en Torreforum en dos sesiones a
las 16:30 y a las 17:30 horas, 

ARTES PLÁSTICAS

Hasta el 31 de marzo, Torreforum
acoge las obras presentadas por
Aurora Boza bajo el título El color
de los sentimientos.

Agenda cultural
[15 marzo 2011 a 15 abril 2011]
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Concurso de Cortos 2011
Hasta el 12 de abril todos los participantes pueden presentar sus cortos en la Casa de Juventud (C/ Francisco
Sicilia, nº 4) junto a la hoja de inscripción y fotocopia del DNI que podrán recoger en dicho lugar. El primer pre-
mio es de 300 euros, 200 el segundo y 100 el tercero. En mayo se sabrá el fallo del jurado.

Asociación de Mujeres Progresistas
La Asociación pone en marcha un nuevo espacio llamado "Escuela de Vida", donde compartir experiencias sobre
los temas que preocupan: vida laboral, divorcio, hijos, pareja, compromiso social, sexo y cualquier otro tema inte-
rese. La próxima "Escuela de Vida" tendrá lugar el miércoles 16 de marzo en el café El Atril a las 19.30 h. 
El tema a tratar: el amor en las distintas épocas de la vida.

Excursión a Atapuerca
La Casa de la Juventud ha organizado un fin de semana en Arlanzón, Burgos,  para los  jóvenes de entre 12 y 25
años. Recorrerán la Sierra de la Demanda y visitarán los yacimientos de Atapuerca. Se realizará del 30 de abril al
1 de mayo.  Hay 20 plazas disponibles.  El precio de la actividad es de 36 euros (excluido el alquiler de bicicleta).
La salida será desde la Casa de la Juventud a las 09:00. 

Plan de Viajes para Mayores 
Con el objetivo de favorecer el ocio de las personas mayores se crea el Plan de Viajes 2011, en el que destacan:
un circuito de 6 días por La Rioja del 21 al 26 de marzo; un viaje a Burgos de 3 días del 4 al 6 de abril; un cru-
cero Bilbao-Copenhague del 7 al 14 de mayo y una excursión de ida y vuelta el día 26 de mayo a Chinchón. 

de interés
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Del 15 de Marzo al 20 de Abril 2011

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Marzo: 18, 24, 30 Abril: 5, 11,16, 17

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Marzo: 19, 20, 25, 31 Abril: 6, 12, 18

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Marzo: 21, 26, 27  Abril: 1, 7, 13, 19

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Marzo: 22, 28 Abril: 2, 3, 8, 14, 20

Dña. Marta Ortega Coto. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. Tel: 91 854 90 27
Marzo : 17, 23, 29 Abril: 4, 9, 10, 15

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

Servicios Sociales: 91 856 21 50 
Medio Ambiente: 856 21 34
Casa de la Juventud: 91 859 47 79
Correos: 91 859 21 25
Polideportivo: 918 592 487
Julián de Castro: 91 842 46 46
Larrea: 91 398 38 05 
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Trenes cercanías: 902 240 202

teléfonos

farmacias de guardia

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, Mara Martínez.
Diseño: Elena Cibrián 

horarios de misas

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)

649 89 99 55

publicidad@vivetorre.com 
redaccion@vivetorre.com

www.vivetorre.com

VIVE PUBLICACIONES, S.L.

Parroquia San Ignacio de Loyola - Tf.: 91 859 32 32
Laborables de lunes a viernes a las 9:30 horas
Sábados a las 10:00 horas
Festivos 11:30/12:30/19:30 horas

Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - Tf.: 91 859 41 67
Laborables de lunes a viernes a las 09:00/20:00 horas
Festivos a las 10:00/11:00/12:00/13:00/19:00/20:00 horas

Iglesia de la Merced (Los Peñascales) - Tf 91 630 05 81
Laborables de lunes a viernes a las 19:00 horas
Festivos a las 10:00/ 12:00/13:00/ 19:00 y 20:00 horas

Iglesia del Carmen - Tf. 91 859 12 75
Laborables de lunes a viernes a las 19:30 horas
Festivos a las 10:00 horas.
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HM HOSPITALES te da la bienvenida

h o s p i t a l d e m a d r i d .co m

Tu bebé y tú, 
     en las mejores manos

       EXCELENCIA SANITARIA

         muy cerca de ti

Programa de 
Maternidad

La experiencia que necesitas. 
Más de 5.000 partos al año.
Hacemos normal lo excepcional.

El equipo Materno-Infantil de HM Hospitales 
ha renovado y ampliado su programa 
sanitario para ofrecer una asistencia 
personalizada durante todo el proceso 
del embarazo y tras el parto.

Hospital Universitario
Montepríncipe
Avda. Montepríncipe, 25. 
Boadilla del Monte 
Tlf.: 902 51 30 30 

Hospital Universitario 
Torrelodones
Avda. Castillo de Olivares, s/n. 
Torrelodones
Tlf.: 902 08 85 90       

PATRONOEmpresa certifi cada:
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