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El nuevo equipo que gobierna el ayuntamiento,
con la oposición del Partido Popular encabezado
por un Laorden que a lo mejor tiene sus meses
contados, porque después del 20-N puede ser
llamado para otro cargo “a dedo”, ya ha podido
hacer balance de lo que se puede o no hacer en
este mandato. Han sido muchos años de gobier-
no del Partido Popular y cambiar ciertas queren-
cias, costumbres y demás servidumbres no va a
ser fácil. 
Por lo pronto, parece que Vecinos va a tratar de
abortar el crecimiento del tráfico y consumo de
drogas en el municipio, que parecía como que no
había llegado y que al parecer está en las puer-
tas de los colegios, como en toda la comunidad
madrileña. Esa lacra, muchas veces consentida,
tiene nombre y apellidos. En Torre todos conocen
a los vendedores y donde se vende. Habrá que
preguntarse por qué, si todo el mundo lo sabe, no
se pone remedio. Eliminando los puntos de venta,
deteniendo una y otra vez a los camellos, algún
efecto tendrá. Lo malo es que algunos traficantes
suelen ser confidentes policiales y se les haga la
vista gorda para que informen, a cambio, de
otras actividades que parecen preocupar más…
En lo económico, el panorama es, como en el
resto de municipios, de tratar de pagar a los pro-
veedores, nóminas y poco más. Porque los ingre-
sos ya no son lo que eran y se dejarán de atender
muchas obras sociales, arreglos de instalaciones
deportivas, actos culturales.
Cien días pueden ser suficientes para empezar a
tomar las riendas de un municipio sin continuidad
política. Parece que la anormalidad hallada está
dentro de la normalidad, aunque siempre habrá
opiniones de lo mal que se hizo antes, y los
siguientes de lo mal que lo hicieron estos. Se
trata, en definitiva, de que la situación que se vive
a nivel nacional, a nivel europeo, de pesimismo,
de malos augurios, de que nos toca pasarlo mal
durante no sé cuántos años, se pueda capear en
Torrelodones dado que por ahora no sucede
como en otros municipios del sur, donde apare-
cen cajones llenos de facturas no contabilizadas y
gastos faraónicos difíciles de asumir.
Hay que dar un diez en transparencia al actual
equipo que ha conseguido llevar el teletrabajo
hasta el punto de que desde internet se podía ver
en directo el último pleno. Los demás deberían
aprender, porque en el siglo XXI no podía ser
menos.

Tras 100 días
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No es un conductor borracho, ni tiene problemas en la vista y ve doble.
Es la superposición real de dos señales situadas en la carretera de Hoyo
dirección Torrelodones. Y entre el árbol que tapa la señal y no ves hasta
estar casi encima, lo que puede provocar frenazos repentinos y provo-
car un accidente; y que las indicaciones están tan seguidas que es impo-
sible ver una ni una ni otra, uno ya no sabe hacia dónde dirigirse. ¿Es
que nadie comprobó desde la carretera si estaban correctamente colo-
cadas?

Conductor, veo doble

Esta imagen representa el instante en el que un vehículo pasa sobre
el badén situado a la altura número 36 de la calle Jesusa Lara de
la Colonia. Como ven, cuando llueve la calzada queda inundada
y los vehículos que pasan empapan, literalmente, a los viandantes
de alrededor, y lo que es peor, dificultan el trabajo a los empresa-
rios que trabajan en esa misma calle. Ellos piden que se arregle de
nuevo la calzada. Esperemos que lo hagan antes de que empiecen
las lluvias.

Un guarda tumbado un tanto molesto
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Un problema,
una solución

Como la comunicación es la base de todo
empezamos con la Concejalía de Medios
de Comunicación y Atención al Vecino. Su

concejal delegado, Ángel Guirao, comenta que
una de las cuestiones que ha tenido que abordar
ha sido la “migración” online del perfil municipal
en las redes sociales a una fanpage que Guirao
argumenta con la independencia y neutralidad
que le corresponde y se le supone a una institu-
ción. "Se trata de una acción que están realizan-
do todos los organismos e instituciones, ya sean
públicas o privadas".
Además, ha decidido dar un cambio tanto en el
fondo como en la forma de la Revista Municipal,
pues "la entendemos como un vehículo de comu-
nicación entre el Ayuntamiento y los vecinos, y
entre éstos entre sí, y no como un órgano de pro-
paganda tal y como ha sido en la última etapa".

Cien días de gobierno de Vecinos por
Torrelodones. Cien días en los que ha
tenido que enfrentarse a los problemas

del municipio, muchos desconocidos por
los vecinos y otros no tanto; y a los que

han tenido que dar una solución o buscar
una alternativa para llevarla a cabo lo

antes posible. Cada una de las 
concejalías destaca en el siguiente 

reportaje aquellas cuestiones prioritarias
que han debido tratar con urgencia 

a su llegada.
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“Ahora está abierta a todo el
mundo", pero es que además, se
va a crear un comité de redac-
ción compuesto por represen-
tantes de cada uno de los gru-
pos políticos y vecinos de reco-
nocido prestigio que establecerá
y valorara los contenidos. “En
cualquier caso, nunca será una
decisión de Vecinos por
Torrelodones porque las decisio-
nes se tomarán en mayoría”.

Asimismo, en lo referente a la
Atención al Vecino, la actividad
de los últimos años “dejaba
mucho que desear”. La intención
ahora es centralizar, ordenar y
responder las quejas de los veci-
nos, permitiendo el seguimiento
de éstas por parte de los propios
emisores. Lo que se pretende es
implantar un sistema informático
centralizado de tal manera que,
tanto la oposición como la con-
cejalía correspondiente y el
usuario en cuestión pueda seguir
el estado de su queja o petición
en cualquier momento.
"Frente al silencio: comunica-
ción; frente a la opacidad: trans-
parencia; frente a la desidia:
participación". Así resume Ángel
Guirao las medidas que están
impulsando desde el Gobierno
Municipal y que esperan estén
en marcha antes de que acabe
el año.

Urbanismo y 
Medio Ambiente
Santiago Fernández Muñoz es el
Concejal Delegado de
Urbanismo y Medio Ambiente.
Respecto a estas áreas, el
Segundo Teniente de Alcalde
afirma que uno de los más
urgentes problemas con los que
se ha encontrado es la inexisten-
cia de un paso inferior bajo la
A6 que comunique el Área
Homogénea Sur con el Pueblo.

“Es un problema que quisimos
afrontar desde que llegamos. El
equipo de gobierno anterior
debió exigir la ejecución del
paso, puesto que es una de las
obligaciones contempladas en el
Plan Parcial del AHS y tendría
que haber estado finalizado
antes de concederse la primera
licencia”. El concejal se puso en
contacto con la Junta de
Compensación del AHS, com-
puesta por los propietarios de
los terrenos, quienes según infor-
mes del Secretario y arquitecto
municipal son los que deben eje-
cutar el paso, y se les ha “exigi-
do que cumplan con la obliga-
ción de hacerlo avalando el
importe de su construcción. Hoy,
el concejal “está a la espera de
una respuesta en las próximas
semanas”.
Otro de los problemas más
urgentes de Urbanismo es la
empresa municipal de vivienda
Sumtosa. “Nos la encontramos
con las cuentas a cero, una
deuda de 800.000 euros, un
embargo de 6000 euros del
Ayuntamiento y 14 procedimien-
tos judiciales”. “Ya hemos con-
seguido cierta liquidez para
pagar las hipotecas de este mes
y hemos puesto a subasta dos
viviendas con el fin de afrontar la
situación de la empresa. El
siguiente paso es poner en alqui-
ler las 18 viviendas restantes y
continuar con los procedimien-
tos judiciales que tenemos abier-
tos contra los inquilinos que han
agotado sus contratos y a los
que hemos pedido que abando-
nen las viviendas”.
Mejorar la recogida de basuras y
limpieza viaria ha sido otra de
las prioridades de la concejalía.
La concesión “dejaba mucho
que desear y hemos iniciado un
cambio de prioridades que espe-
ramos se vaya concretando en
una mejora sustancial del servi-
cio”. “Estamos logrando una
mejora en la limpieza de los
entonos de los contenedores

“Frente al 
silencio: 

comunicación”. 
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pero tenemos graves problemas
como los excrementos caninos,
el barrido en las urbanizaciones
y sobre todo el asunto de los
graffitis, un tema que vamos a
abordar con urgencia”.
Finalmente, otro de los proble-
mas a destacar son las obras de
la Avenida de la Dehesa. 

El proyecto contiene, según
Fernández, “importantes caren-
cias que implicarán que el
Ayuntamiento deba realizar gas-
tos importantes una vez finaliza-
da”. “Resulta sorprendente que
la ejecución del proyecto fuera
supervisada directamente por el
alcalde saliente y no por los apa-
rejadores municipales, lo que se
ha concretado en que muchos
detalles del proyecto sean un
desastre”. “No estaba previsto
un paso de cebra entre el
Colegio Los Ángeles y el
Polideportivo ni vallas alrededor
de los colegios, y se ha deterio-
rado aún más la vegetación de
la zona. Ahora toca asegurarse
que el proyecto se cumpla  y
luego invertir para lograr ade-
centar una de las zonas más
transitadas del municipio que ha
quedado en estado lamentable
sin que se haya resuelto el pro-
blema de aparcamiento”.

El problema de la TDT
Si hay algo sobre lo que los
torresanos se ha quejado en los
últimos tiempos es la mala
recepción de la señal TDT. Esto,
según la concejala de Asuntos
Sociales, Raquel Fernández, es
debido a que “no se ha tenido
en cuenta la orografía tan pecu-
liar de Torrelodones, lo que pro-
voca que haya zonas de sombras

que no reciban bien la señal de
manera permanente, ni que los
canales vayan en aumento por lo
que los módulos instalados en la
antena del Monte de los Ángeles
no son suficientes”. A este res-
pecto, la Concejalía tiene hasta
el 31 de diciembre para solucio-
nar el problema con la subven-
ción de la Comunidad de
Madrid.
Otro de los problemas con los
que se ha encontrado la Tercera
Teniente de Alcalde ha sido la
carga económica que le supo-
nen al Ayuntamiento “ciertas
atenciones sociosanitarias en las
que se necesita la intervención
de operarios de obras y servicios
como en la limpieza de parcelas
o propiedades cuando la situa-
ción roza la insalubridad para
los vecinos”. “Estamos estudian-
do la posibilidad de grabar
dicho gasto en las propiedades”,
afirma Fernández.
Finalmente, el uso del edificio de
Torrefórum es una cuestión aún
por resolver cuando se reabra la
Casa de Cultura. Por ello, la
cafetería del edificio municipal se
cerró el pasado 4 de septiembre
aprovechando el cese de la acti-
vidad de piscina. Al parecer, la
empresa adjudicataria de dicha
cafetería debe al Ayuntamiento
el canon de un año, que ascien-
de a 30.000 euros. Uno de los
argumentos de ésta para no eje-
cutar el pago según palabras de
la concejala son las múltiples
facturas de consumiciones que el
anterior equipo de gobierno ha
dejado a deber. Facturas que
alcanzan prácticamente la suma
del canon anual. Sin embargo,
“las facturas no están visadas ni
aprobadas, por lo que no pode-
mos certificar algo que no haya-
mos hecho nosotros”. “En un
futuro, cuando sepamos el uso
se le quiere dar a Torreforum,
veremos si es rentable abrir la
cafetería y se planteará el con-
curso de adjudicación”.

“Muchos detalles
de la Avenida de
la Dehesa son un

desastre ”.
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Educación y Seguridad
Si tenemos en cuenta que la
educación reglada no es compe-
tencia municipal, los mayores
problemas con los que se ha
encontrado su Concejal,
Gonzalo Santamaría, tienen que
ver con la escolarización y el
estado de deterioro de las infra-
estructuras escolares municipa-
les. Por un lado, “debido a que
la parcela que iba destinada a
un colegio público pasó a ser
suelo para un concertado por
decisión del Partido Popular, en
Torrelodones se acaban antes las
plazas de los colegios públicos
que de los concertados”. Si bien
es cierto que este año no ha sido
un problema a destacar, “se
prevé que lo sea para los próxi-
mos”. “Si nos quedamos sin pla-
zas públicas, mucha gente per-
derá la libertad de elección al no
poder mandar a sus hijos a un
colegio o instituto públicos”. Por
otro lado, los colegios públicos
de Torrelodones presentan un
notable deterioro en su infraes-
tructura propio del uso y la anti-
güedad y, como dice
Santamaría, “el Ayuntamiento no
tiene competencia en educación
pero sí es dueño de los colegios
y tiene la obligación de mante-
nerlos, lo cual va a suponer un
gran esfuerzo logístico y econó-
mico puesto que la CAM ha can-
celado las subvenciones (más de
40.000 euros en Torrelodones)
que concedía cada año para

reforma y mantenimiento de los
colegios públicos”. 
En materia de seguridad, el con-
cejal afirma que Torrelodones no
es tan seguro como nos han
querido hacer ver. “No es cierto
que este municipio sea el segun-
do más seguro de la Comunidad
de Madrid como ha venido
diciendo el antiguo alcalde; los
datos totales de delincuencia no
son sólo los de la policía local;
la gente que lo cree descuida su
seguridad y es un problema”. 

Pero principalmente, el mayor
problema con el que nos encon-
tramos es el consumo y tráfico
de drogas. Según Santamaría,
en nuestra localidad hay
“mucha, mucha droga”. “Se han
duplicado las denuncias por
droga con respecto al 2009 y lo
preocupante es que hay muchos
menores consumiendo y muchos
padres que o no lo ven o no lo
quieren ver”. Para tratar de
paliar esta problemática, desde
la Concejalía de Seguridad se
coordinarán los operativos para
tomar medidas entre las que se
encuentran la realización de test
de detección de consumo de
drogas al volante y diversas
campañas de concienciación,
así como una mayor vigilancia

encaminada a reducir tanto el
tráfico como el consumo de dro-
gas. 

Hacienda y contratación
Las labores propias de la
Concejalía de Hacienda, perso-
nal y contratación, hacen que
muchos de los problemas que
debe abordar y de las soluciones
adoptadas sean menos visibles
que las que pueden aparecer en
otras. Una de las principales difi-
cultades que Luis Collado ha
tenido que abordar en el inicio,
ha sido la búsqueda de un
Interventor. “Resulta muy llamati-
vo, afirma, que el equipo ante-
rior permitiese la salida de la
Interventora del Ayuntamiento
sin haber planificado previamen-
te la forma de cubrir la plaza;
que además sólo podía ser ocu-
pada temporalmente ya que
quien se fue tiene la plaza en
propiedad”.
Finalmente, no ha sido hasta el
pasado 5 de septiembre cuando
el equipo de gobierno ha logra-
do incorporar a una Interventora
que ocupe el puesto a tiempo
completo. Con ella esperan
hacer público en breve un esta-
do de cuentas del municipio así
como una auditoría”. “No obs-
tante, sí podemos adelantar que
aunque la situación de la
hacienda municipal no es crítica,
sí resulta preocupante, pues las
previsiones de ingresos incluidas
en el último presupuesto se

“EnTorrelodones
hay mucha, 

mucha droga”.
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manifiestan, a fecha de hoy,
imposibles de cumplir”. Esta
caída en los ingresos es debido,
en palabras de Collado, “a la
menor actividad económica,
pero también a una cierta desi-
dia por parte de los anteriores
responsables. 
Nos hemos encontrado además
un presupuesto de gastos prácti-
camente comprometido en su
totalidad, por lo que el margen,
no solo para llevar a cabo nues-
tro programa sino simplemente
para ajustar el gasto, es míni-
mo”. Dicho escenario, negativo
en si, se ha visto entorpecido aún
más por la exigencia del
Ministerio de Economía y
Hacienda de parte de los ingre-
sos a cuenta percibidos por la
participación en los tributos del
estado, así como por alguna
sentencia en contra del
Ayuntamiento con consecuen-

cias económicas. En esa situa-
ción, “la única respuesta posible
es tratar de recortar el gasto,
ajustando por ejemplo los pre-
cios con los proveedores, con los
que hemos encontrado buena
disponibilidad; y recortando los
gastos asociados a las fiestas, a
eventos culturales, etc.” En defi-
nitiva, se trata de incrementar la
eficiencia del gasto en las activi-
dades y servicios que presta el
Ayuntamiento.

Plan Rector de Actividad
Física y Deporte.
Las instalaciones “de otra época
para deportistas de hoy” es, en
palabras del concejal de depor-

tes, Carlos Beltrán, el mayor pro-
blema que afronta Torrelodones
en materia deportiva. Y es que la
inversión para modernizarlas y
ampliarlas a un ritmo similar al
del crecimiento poblacional  ha
sido “muy deficiente”. El polide-
portivo es el mejor ejemplo: una
construcción de mediados de los
ochenta en la que se ha desarro-
llado una actividad extraordina-
ria en calidad y cantidad y que
“no ha recibido inversión para su
remodelación; como el campo
de fútbol, con césped artificial
instalado hace diez años y para
cuyo reemplazo no se ha con-
templado ninguna previsión eco-
nómica”. Como tampoco se ha
contemplado ni el prometido
campo de fútbol ni instalaciones
que no precisan de ladrillos
como el carril bici, el circuito de
carrera, algún campo de voley-
playa en parques públicos, una

“La situación de la
hacienda no es
crítica pero sí 
preocupante”.
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zona natural acondicionada
para facilitar el acceso a la esca-
lada, la limpieza del lago para
practicar piragüismo..”; y aun-
que sabemos que el deporte no
son las instalaciones, sin ellas
resulta muy difícil acceder cómo-
damente a él. 
Ante esta situación, la
Concejalía de Deportes no
puede hablar de inversiones
económicas a corto ni a largo
plazo “porque no hay dinero”.
Sin embargo, Carlos Beltrán
habla de crear una “sinergia
positiva, algo de mucho más
valor, y por descontado, mucho
más difícil de hacer”. “En su
mayoría, los servicios municipa-
les de deportes comparten espa-
cios con clubes privados que
reciben ayudas muy notables
desde el ayuntamiento, con sub-
venciones de cierto peso sin las
cuales no podrían mantenerse.

Esta situación nos tiene que lle-
var a trabajar en equipo; tanto
con el resto de las concejalías
como con estamentos de fuera
de nuestra localidad”. Y en esto
se basa la propuesta que
Vecinos por Torrelodones ya
puso en su programa electoral y
que se traduce en un Plan Rector

de Actividad Física y Deporte. Un
proyecto que Beltrán espera
poder empezar a llevar a cabo
“de aquí a tres meses” gracias a
la suma de opiniones y sugeren-
cias de cada rincón de
Torrelodones que darán lugar a
los objetivos en materia deporti-
va de los próximos ocho o diez
años, “esté quien esté en el
gobierno”. Beltrán habla de
“generosidad de pensamiento,
de cohesión, y de jugar desde
todas las posiciones al mismo
juego”.

Juventud, sus problemas son
los nuestros.
Vivimos en un país con el récord
absoluto de paro juvenil del
mundo occidental: superamos el
40 por ciento. En Torrelodones
la situación no es muy diferente
al resto de España. Más del 50
por ciento de nuestra juventud
vive en la casa familiar y sus
sueldos no les dan para inde-
pendizarse. “Si este es el mayor
problema de nuestra juventud,
afirma Carlos Beltrán, la
Concejalía de juventud tiene que
enfocarlo como su mayor pro-
blema”.
Destacar también los problemas
autóctonos, pues Torrelodones
“no es lugar para jóvenes: faltan
espacios para reunirse, hay tra-
picheo de sustancias tóxicas, hay
que hacer desplazamientos lar-
gos para casi cualquier cosa, y el
mundo virtual está comiendo

terreno al real con las descargas
en internet”. “La Concejalía de
Juventud lleva años haciendo
una labor muy valiosa, pero se
entera muy poca gente”. 

La horquilla de edad en la que
se “encorseta” a la juventud
cada año es más amplia y va
desde las personas que acaban
de llegar a la adolescencia hasta
personas ya entradas en la
madurez”. Para que nos haga-
mos una idea, Rimbaud, Mozart,
Miguel Hernández, Isabel
Allende… crearon sus obras más
inmortales durante ese periodo
de vida. Tomar una actitud
paternalista es una necedad.
¿Qué les vamos a enseñar? De
enseñar, nada. “Tenemos que
empezar a aprender de su impul-
so-afirma Beltrán- de su creativi-
dad y de sus ganas de vivir”.
Desde la Concejalía de
Juventud, a los jóvenes más
jóvenes “hay que ayudarles a
encontrar esos espacios para el
encuentro y el entretenimiento
que demandan desde hace ya
demasiado tiempo; y a los que
se encuentran inmersos en este
inmenso problema social común
hay que darles voz y ayudarles a
encontrar lo que buscan: bolsa

“Se trata de jugar
desde todas las
posiciones al

mismo juego”.

“Tenemos que
aprender del

impulso de los
jóvenes”.
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de trabajo, formación, contactos
con otros grupos de edad… 
Y hacerles ver que ser joven no
es un inconveniente para nada
en la vida, es, en todo caso, una
ventaja”.

Vivir la cultura
Integrar la cultura en el día a día
de manera natural es uno de los
objetivos principales de la
Concejalía de Cultura, y es que
el mayor problema que nos
encontramos según Rosa Rivet,
su Concejal Delegada, es que
hasta ahora había una “cultura
escaparate”. “Desde Vecinos por
Torrelodones entendemos que la
cultura debe no sólo disfrutarse
sino de vivirse, integrándola con
naturalidad en nuestro día a día
a través de la participación”.
Participación según Rivet desde
varios puntos de vista: el de la
enseñanza a través de talleres y
seminarios de literatura, cine,
teatro, música y danza cuyos
contenidos no se impartan en la
escuela y de duración variable;
desde el punto de vista consulti-
vo  a través del consejo de cultu-
ra que es un órgano importante
“donde hasta ahora no se plan-
teaba debate alguno”; y desde el
punto de vista representativo,
“pues los grupos amateur, los
locales y los artistas no consoli-
dados también deben tener su
oportunidad”. “La cultura ha
estado limitada por un plantea-
miento muy vertical y hay que

empezar a fomentar otro tipo de
cultura y para todos los públicos.
Fomentaremos el teatro inde-
pendiente, las artes plásticas y la
sacaremos al aire libre además
de ofrecerla en el mes de julio y
los fines de semana. “El domin-
go es el día más familiar y no
puede ser que no se tenga
opción para el disfrute de la cul-
tura, a excepción del mercado
del arte, como se tiene para el
deporte”. 

Por otro lado, existe un contra-
tiempo actual, y es la recepción
de la Casa de Cultura. Según
palabras de Rosa Rivet, la obra
“está terminada. Estamos en
proceso de limpieza y de
mudanza de mobiliario. En
cuanto la Comunidad de Madrid
nos de la licencia, la apertura
será inmediata”.  Destacar que
la Casa de Cultura recupera la
sala de lectura puesto que es
una necesidad y que contará
con una sala polivalente donde
se desarrollará cultura en peque-
ños formatos. “Hay espectáculos
que no necesitan 450 butacas y
será un lugar para el desarrollo
de una cultura más alternativa”,
concluye Ribet. 

Informática y 
Nuevas Tecnologías
El legado en cuanto a la implan-
tación y el fomento de nuevas
tecnologías, según  Francesca
Milne, “demuestra la poca rele-
vancia que la informática y nue-
vas tecnologías han jugado en
el desarrollo del municipio”. Y
es que anteriormente no existía
la Concejalía aunque sí un con-
cejal delegado. Somos cons-
cientes de las deficiencias en
cuanto a conexión a Internet se
refiere y parece que estemos “en
zona rural en vez de en Madrid”.
Por ello, Milne afirma que entre
sus prioridades está la de
fomentar el uso de las nuevas
tecnologías como el Portal del
Ayuntamiento, que ofrece ya
varios servicios telemáticos con
el uso del DNI Electrónico. Entre
ellos, ver el estado de un trámi-
te, pedir el certificado de empa-
dronamiento, consultar notifica-
ciones de cobros o comunicar
incidencias.
Además de estudiar la renova-
ción de ordenadores para los
empleados municipales, la
Concejalía de Nuevas
Tecnologías aspira a un ayunta-
miento “sin papeles” a través del
uso de la intranet municipal
para, “no solo ahorrar gastos en
material y reducir los tiempos de
procesos burocráticos sino
mejorar la comunicación entre
departamentos y ganar produc-
tividad”.

“Hasta ahora 
teníamos una 

cultura de 
escaparate”.

ViveTorre 84-1:VIVE TORRE15.qxd 26/09/2011 10:26 Página 11



12 [ NOTICIAS ] 20 Septiembre 2011

Hace algunas semanas,
algunos medios de
comunicación de tirada

nacional publicaban la adver-
tencia de que la Dirección
General de Coordinación
Financiera con las
Comunidades Autónomas y con
las Entidades Locales procede-
ría a retener, a partir de sep-
tiembre, el importe de las entre-
gas mensuales a cuenta de la
participación en los tributos del
Estado a aquellos ayuntamien-
tos que no hubiesen remitido
antes del 31 de marzo de
2011, de acuerdo con la Ley de
Economía Sostenible, la infor-
mación relativa a la liquidación
de los Presupuestos de 2010.
¿Uno de ellos no iba a ser
Torrelodones?. Pues si. Y lo
mejor (lo peor) de todo es que
la nueva corporación municipal
se enteró de dicha situación a
través de los mismos medios de
comunicación el pasado 31 de
agosto.
Fue el lunes 5 de septiembre
cuando la nueva Interventora
confirmó con exactitud la infor-
mación, y el día que fue remiti-
da al Ministerio de Economía y
Hacienda quien comunicó al
Ayuntamiento que siempre que

se remitiesen las cuentas a lo
largo del mes de septiembre se
desbloquearía la posible reten-
ción de pagos a cuenta.
Aún espera la alcaldesa a saber
por qué el anterior equipo de
gobierno no informó sobre este
tema, y más teniendo en cuenta
de que el 21 de abril, fecha en
la que se debían haber presen-
tado las cuentas, no se sabía
que Vecinos por Torrelodones
gobernaría en el municipio.
Desde el Grupo Municipal del
Partido Popular se habla de que
“siempre las culpas son de
otros” en referencia a las decla-
raciones de la alcaldesa, y de
que quizá haber estado tres
meses sin interventora puede
explicar los motivos del proble-
ma. 
Sin embargo,fuentes municipa-
les aseguran que, fue al día
siguiente de tener conocimiento
de la situación, es decir el 1 de
septiembre cuando, el equipo
de gobierno se puso en marcha
para solucionar el problema. 
Hoy, la advertencia del
Ministerio no tendrá conse-
cuencias sobre la percepción
periódica de las transferencias
mensuales, ni afectará a la
Tesorería del Ayuntamiento.

El Ministerio ya tiene
Las cuentas del 2010

El objetivo es ayudar a las
familias con niños durante
los días laborables que son

no lectivos en el calendario esco-
lar.  ‘Días Sin Cole’ es un progra-
ma de ocio educativo infantil
dirigido a  niños desde los 3
años cumplidos hasta los 11
inclusive. Este año se prestará el
servicio de 9.00 a 13:30 horas
(16:30 con servicio de comedor)
durante los días 23, 26, 27, 28,
29 y 30 de diciembre en el
Colegio Público Nuestra Señora
de Lourdes. Si bien existe la posi-
bilidad de comenzar a las 8.00
horas si  hay un mínimo de 5
menores inscritos en este horario.
El servicio tiene un coste de 9,01
euros por día y niño y 14,59
euros con comedor, más 1,25
euros si se entra a las 8 horas. El
plazo de inscripción finaliza a las
14 horas del penúltimo día labo-
rable anterior al comienzo de la
actividad y para formalizarla es
imprescindible inscribir a los
niños en el Centro Municipal de
Servicios Sociales e ingresar el
importe en la cuenta de La Caixa
2100/3909/56/0200008128
indicando la referencia de “Días
sin Cole” y el nombre de los
niños participantes. Además será
necesario entregar en Servicios
Sociales el justificante de ingreso. 

‘Días sin cole’
en marcha
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La Plataforma por la Escuela
Pública de Torrelodones ha
mantenido estas últimas

semanas diversas reuniones
con las Ampas de los colegios,
profesores, alumnos y vecinos
en las que se les ha informado
sobre los recortes de educación
que está llevando a cabo la
Comunidad de Madrid y lo que
supone para cada uno de los
colectivos y la educación públi-
ca en general.
Ya se anunciaba en el mes de
julio, en las Instrucciones de ini-
cio de curso, un recorte del
cupo del profesorado. Nada
menos que 3.000 profesores se
vieron afectados en la
Comunidad por estos recortes

sumados a los más de 2.500
del curso pasado, atacando
directamente la Educación
Secundaria, Bachillerato y a la
Formación Profesional. 
Según Plataforma por la
Escuela Pública de
Torrelodones, estas decisiones
políticas en materia de educa-
ción, “tienen consecuencias
graves en la calidad educativa
de nuestros hijos y en el claro
deterioro de este servicio públi-
co” puesto que se traducen en
que “se verá dificultado el tra-
bajo de atención a los alumnos
con desfase curricular y necesi-
dades especiales; porque ade-
más difícilmente se mantendrán
los desdobles de asignaturas

importantes como Lengua y
Matemáticas, tal como se venía
haciendo; y no se podrán res-
petar las ratios de los alumnos
por aula pudiéndose llegar a
los 40 alumnos por profesor y
aula; habrá graves dificultades
a la hora de cubrir las bajas;
quizá se cierren servicios como
la biblioteca y eliminarse o
reducirse las actividades extra-
escolares”.
En el caso de Torrelodones el
recorte ha supuesto que el IES
Diego Velázquez cuente en el
nuevo curso con 10 profesores
menos, aunque el compromiso
del centro es intentar mantener
todos los servicios que hasta
ahora se daban en el instituto.
No se trata de una reivindica-
ción laboral o de la lucha de un
colectivo que está defendiendo
“sus privilegios”, “como se está
queriendo hacer ver”, afirma la
Plataforma de Torrelodones. 
“Lo que se está atacando es un
modelo de educación que
garantiza a la totalidad de la
población al acceso a la igual-
dad de oportunidades, que per-
mitía la atención a la diversi-
dad, y que posibilita que todos
y todas formemos parte. Y eso
es lo que tenemos que defen-
der, todos juntos y en cada uno
de nuestros centros”.

Las consecuencias de los recortes
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Afinales del pasado mes de
agosto la Junta de
Gobierno Local aprobó la

adjudicación para la redacción
del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible. Al concurso se pre-
sentaron cuatro empresas:
Taryet, ETT, SDG y Diadro, sien-
do esta última la seleccionada
por un importe final de 47.190
euros. 
De esta manera Torrelodones
tendrá un plan que recoja un
conjunto de acciones coordina-
das para solucionar los atascos

y los problemas de aparcamien-
to. Dicho documento será el
resultado de un análisis experto
y urgente de las posibles alter-
nativas”. Su objetivo general “es
la identificación de necesidades
y objetivos y, en base a ellos,
planificar y programar las
actuaciones en todas las áreas
que afecten a la movilidad” en
nuestro municipio, han remitido
en nota de prensa fuentes muni-
cipales.
Una vez elaborados los distintos
estudios, y antes de que el

documento alcance un carácter
definitivo, éstos serán puestos a
disposición de los vecinos
mediante diversos medios de
comunicación para hacerles
partícipes del plan; para que
presenten sus propuestas y
sugerencias a fin de que, pue-
dan ser incorporarlas después
de aprobarlas a la redacción
final del Plan.
Vecinos por Torrelodones ya
dijo en su programa electoral
que la elaboración del plan de
movilidad era un compromiso.

Luz verde para el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible

El compromiso número
cinco del programa electo-
ral de Vecinos por

Torrelodones que expone la eli-
minación de la tasa de entrada
a los garajes, se abordará en el
próximo pleno de ordenanzas
del mes de octubre, pues van a
cumplirlo “escrupulosamente”.
No obstante, Vecinos quiere
aclarar que todas las tasas en
impuestos de vengo anual, es
decir, que se pasan al cobro

una vez al año (IBI, Tasa de
garajes, vehículos...) se aprue-
ban anticipadamente en el
pleno  del mes de octubre ante-
rior, por lo que “no son suscep-
tibles de ser modificadas”
durante un año y hasta el próxi-
mo pleno. Queda claro por
tanto que, las liquidaciones que
todos estamos recibiendo
ahora corresponden a lo apro-
bado por el anterior equipo de
gobierno en octubre de 2010, y

publicado en el BOCM numero
304, de 21 de diciembre de
2010. Forma, pues, parte de
las decisiones del anterior
gobierno, así como de los pre-
supuestos aprobados por aquel
para este año, y “sobre los que
no podemos actuar”.
Dicho esto, en octubre de 2011
se abordará en el pleno de
ordenanzas dicha anulación y
se determinarán las tasas y pre-
cios públicos para el 2012.

El Pleno decidirá si se elimina 
la tasa de entrada a los garajes

ViveTorre 84-1:VIVE TORRE15.qxd 26/09/2011 10:26 Página 14



20 Septiembre 2011 [ PLENO ] 15

Archivado el expediente del AHN
Tras rendir tributo a Patrick

Artiga con un minuto de
silencio, concejal del PP

fallecido el pasado 6 de sep-
tiembre, dio comienzo el primer
pleno ordinario del nuevo equi-
po de gobierno el pasado 13 de
septiembre. Tres fueron los pun-
tos a destacar; el primero de
ellos es que se emitió por vez pri-
mera, y en directo, a través de la
web municipal para que aque-
llos que no pudieran asistir
pudieran visualizarlo. El segundo
de ellos es que, en consecuencia
también por el horario de tarde,
a las 18 horas, los vecinos
pudieron preguntar, previo regis-
tro de su pregunta, cualquier
duda a los miembros de la cor-
poración en el turno de ruegos y
preguntas. Y por último, y más

relevante, se archivó de manera
definitiva el expediente del Área
Homogénea Norte; una pro-
puesta que contemplaba la
urbanización de 1500 viviendas
y un campo de golf sobre enci-
nares protegidos en los montes
de La Solana, Enebral y Las
caballerizas. Dicho proyecto fue
desestimado por la Comunidad
de Madrid en septiembre de
2009 por considerarlo “ambien-
talmente inviable” por tratarse
de suelo altamente protegido;
pero se solicitó a través de pleno
la revisión de su Plan Parcial.
Finalmente se aprobó desestimar
el avance para la revisión del
Plan y el archivo definitivo del
expediente del AHN con los
votos a favor de Vecinos por
Torrelodones, AcTÚa y PSOE y

las abstenciones del Grupo
Municipal del Partido Popular.
También fue punto a debatir la
situación de la escuela pública a
consecuencia de los recortes de
educación. A este respecto, los
grupos municipales de Vecinos,
PSOE y AcTÚa presentaron una
moción para  instar a la
Comunidad de Madrid a la
reposición de los 10 profesores
que no han renovado en el
Instituto Diego Velázquez. Ante
esto, el Portavoz del Grupo
Popular, Javier Laorden, conside-
ró “desproporcionado presentar
una moción diciendo que se
caen los cimientos de la
Educación Pública”, cuando la
calidad de enseñanza de la
Comunidad es “la mejor de toda
España”. 
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Víctor Oliveras:
“A partir de los 60 somos una
gran riqueza para el pueblo”

¿Qué motivaciones per-
sonales aparecen a tu
llegada a Torrelodones?

Es ya una anécdota el que for-
mara parte de la creación de
una Asociación por la defensa
del consumidor, a mi llegada en
1987. Era uno de los primeros
colectivos que se registraban en
un municipio de 6.000 habitan-
tes que aún necesitaba de
muchos servicios. Recuerdo lo
deficiente que era el transporte
hacia Madrid, sin horarios, o los
escasos comercios, que no
dejaban otra opción que com-
prar a sus precios elevados.
Cuando me jubilé a los 60
años, que no quiere decir que
dejara de trabajar, me lancé a
un pequeño negocio: la instala-
ción de un campo de minigolf
con 18 hoyos en el parque de
Prado Grande (Colonia), como
alternativa de ocio y, a su vez,
una terapia para la población
mayor. Desgraciadamente, no
se rentabilizó en cuatro años
que estuvo abierto al público y

aún sigue abandonado donde
se ubicó. Luego, han ido apare-
ciendo o sueños dormidos o
capacidades sin oxigenar como
la escritura o el acercamiento a
la poesía. 

¿Es la participación social un
privilegio de las personas
mayores de 60 años?
Hay una franja de población
que el ritmo de vida no le permi-
te ser partícipe apenas de nin-
gún tipo de desarrollo cultural o
social, es la etapa más amplia
de nuestra vida. Los horarios
laborales, las distancias recorri-
das en las grandes ciudades, las
complejidades de la vida actual,
dejan al individuo exhausto sin
tiempo para otras necesidades
importantísimas. La juventud
goza de una etapa iniciática a
la vida social, con una rebeldía
que le es propia y que lamenta-
blemente se verá presionada a
perder. A los 60 o 65 años,
vuelves a recuperar esa sensa-
ción de libertad, aunque no tan

deliciosa, ya con un enorme
bagaje incorporado. De hecho,
jubilar viene de la palabra “júbi-
lo”, que refleja el estado de
satisfacción por la libertad
adquirida. A esta edad, aportas
tiempo, experiencia, una enor-
me riqueza para el pueblo. Pero
creo que se desaprovecha, se
tira por la alcantarilla…un día
te mueres y no ha pasado nada.
Creo que este potencial no está
canalizado, se pierde y no se
aprovecha a todos los niveles.

Sin embargo, hay una con-
notación negativa sobre la
imagen de una persona jubi-
lada o pensionista…
Sí y habría que romper el estere-
otipo de persona inactiva, inser-
vible. Hay quien nace ya jubila-
da o quien se muere sin llegar a
estar jubilada nunca. Hay quien
puede decidir quedarse como
“lagarto al sol” pero tenemos la
oportunidad de desarrollarnos
más que cuando estábamos en
“activo”.

Víctor Oliveras se considera un hombre libre y “jubiloso”
como otros hombres y mujeres que han

encontrado en la vida de un pueblo como Torrelodones
una inspiración y un estímulo para desarrollar

aficiones y cualidades que quizás no habían sospechado.
Fue técnico de aviación y cuando se “liberó” de

las cadenas del trabajo, comenzó a escribir, recitar
poesías, disfrutó de la radio municipal y fue presidente

del Ateneo de Torrelodones donde llevó una intensa labor.
Es crítico, reflexivo y combativo, con un espíritu inquieto

que no cesa de generar iniciativas con un gran
sentido social. Considera que la cultura está en la calle 

y no en los despachos.
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El Ateneo fue una iniciativa
ciudadana que surgió en el
2001. Fuiste uno de sus pri-
meros socios y presidente
por dos años. ¿Cuál es tu
reflexión desde aquella expe-
riencia?
El Ateneo consiguió, con el
esfuerzo de muchas personas,
llegar a ser un referente. Esta
entidad pretendía complemen-
tar, desde una perspectiva lúdi-
ca y amena la posibilidad de
participar en un ocio gratifican-
te. Se consiguió una gran oferta
de talleres para todas las eda-
des, conferencias, veladas poé-
ticas, premios literarios, etc. En
mi opinión, la cultura tiene que
ir estrechamente vinculada a
calidad y participación. Todo
centro cultural debe acoger,
encauzar y hacer partícipe a
una mayoría de la riqueza que
ofrece el grupo que, voluntaria-
mente, ha ofrecido su buen
saber.
Me gusta recordar el slogan que
se usaba por aquel entonces:
“la palabra es la base funda-
mental de la libertad”. Fue un
período de gran crecimiento
pero requería consolidar una
buena infraestructura. 

¿Qué destacarías de la cul-
tura en nuestro municipio?
Pues que la gente puede aportar
más a las Casas de Cultura que
una simple programación de
despacho. 
Desde una mesa se puede y se
debe programar, hacer un
seguimiento de las actividades,
facilitar el camino para llevar a
cabo iniciativas. Aunque consi-
dero que hay un adormecimien-
to generalizado que no potencia
la creatividad, se han producido
señales como el movimiento 15
M que reivindica y lucha por las
utopías como única forma para
que se hagan realidad y que
también ha surgido aquí en
Torrelodones.

Quiero recordar la experiencia
singular de la publicación del
libro: “Torrelodones Pueblo de
Poetas” que supuso una gran
conquista para la expresión de
un grupo que está creciendo
también entre los más jóvenes.
Y de este grupo, quiero nom-
brar y honrar desde aquí a la
poetisa, Trinidad Muñoz “Trini”,
que con sus radiantes 90 años
nos ha ofrecido tantos cantos
dedicados a nuestro pueblo. Y
la radio, un vehículo importantí-
simo para la cultura en nuestro
municipio. En mi opinión, a este
medio, habría que potenciarlo
para convertirlo en fuente de
información local, con conteni-
do cultural en todos los órde-
nes.
Yo conocí desde niño la radio
“Galena” el artilugio que existía
entonces como receptor, he vivi-
do siempre con la radio a mi
lado y he tenido la gran oportu-
nidad de ser una de las voces
que se han expresado desde ese
medio….¡Tengo presente la res-
ponsabilidad de ese reto!.

¿Cómo fue lo tuyo con la
escritura? ¿Qué escribes?
Siempre estuvo latente en mí el
gusto por escribir, cuando he
tenido el tiempo para sentarme
y dar rienda suelta a las pala-
bras ha surgido con facilidad.
Puedo decir que tengo una
necesidad de narrar épocas y
lugares, con especial interés
sobre mi bisabuelo y bisabuela,
como una forma de no perder
su memoria.

Hay un próximo recital poéti-
co que viene en camino,
¿no?
Si, será en homenaje a Gabriel
Celaya. 
Ángel, Elías y yo esperamos que
antes de final de año lo tenga-
mos preparado para regalar a
quienes quieran asistir.

Lucía R. Oliveras
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Arte libre al aire libre

Se trata de una de las activi-
dades en las que la conce-
jal de cultura Rosa Rivet

tiene la voluntad de difundir
tanto dentro de Torrelodones
como fuera de él, pues el
Mercado del Arte nació con la
intención de fomentar la cultura
al aire libre, , permitiendo no
solo disfrutar de una exposición
en la que se combinan múltiples
estilos, temas y técnicas, sino
conocer directamente a los crea-
dores e, incluso, adquirir sus
obras. Precisamente Rivet visitó
recientemente el Mercado del
Arte, que tiene lugar cada
domingo junto a la Casa de
Cultura de 10 a 14 horas, y
aprovechó la ocasión para reu-
nirse con Pedro Extremera, direc-
tor de la Escuela Municipal de
Pintura. Extremera afirma que es
una iniciativa “no sólo abierta a

la pintura, si alguien toca la gui-
tarra o hace juegos malabares
éste también es su espacio”.
“Nadie juzga a nadie ni a sus
obras. Es un lugar público abier-
to a todo el mundo y a todas las
artes. 
Mercedes Pliego es alumna de
Extremera desde hace siete años.
“Él me ha enseñado lo que sé”.
Su trabajo al óleo expone paisa-
jes que ella misma ha retratado
en sus viajes. Así, playas, puentes
y paisajes protagonizan su obra. 
Si bien es cierto que esta activi-
dad lleva desarrollándose desde
el 2009, cada vez son menos los
paneles que bañan el parque de
la Casa Rosa. “Nos hace falta
mayor difusión y promoción,
pues hoy en día lo mantenemos
gente comprometida con el arte
y Torrelodones”, concluye Pedro
Extremera.
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“Es variada, realista, cromáti-
ca, refleja distintas etapas de
mi pintura”, así presenta

Concha Jiménez Puente su pri-
mera exposición en
Torrelodones.: Cromatismos.
Concha Jiménez Puente es veci-
na del municipio y alumna de
Pedro Extremera, maestro de la
Escuela Municipal de
Torrelodones. Él fue quien le

sugirió esta exposición. Pero no
es la primera, ni tampoco es
nueva su dedicación artística.
Cuando era informática en un
banco compaginaba tiempos
con la enseñanza desde su pro-
pia Escuela de trabajos manua-
les y artesanía. Con la prejubila-
ción se volcó en la pintura hace
ya ocho años. Ha realizado
exposiciones en casas de cultura
de El Escorial, hace dos años, en
Segovia, y en Madrid, el año
pasado y en el parador de Lerma
este mismo verano. Tiene dos
cuadros que son Patrimonio
Nacional, donados en Segovia y
en Lerma.
La técnica de todos los cuadros
expuestos es el óleo. En la expo-
sición, se encuentran pinturas de
paisajes del mundo: Egipto,
Marruecos, Venecia, Brighton, el
Ampurdán…animales, flores,
puertas, espacios marítimos…y
esta muestra tan poco lineal es
precisamente el sentido de “cro-
matismos”, un reflejo de una
artista inquieta que selecciona y
pinta según el estado de ánimo y
del tiempo climático, “investigo
con los colores, formas, estilos,
juego con la luz, no me quiero
encasillar. Soy aficionada a la
fotografía y pinto mucho a partir
de ellas, y aún así, comienzo
varios cuadros a la vez y termino
haciendo lo que me apetece en
el momento”. 
Concha afirma que “pintar para
mí es una necesidad de expresar-
me, me gusta que la gente
opine, que vea mi pintura y que
me de su crítica”. Sin duda es
una oportunidad para que los
visitantes puedan hacerlo hasta
el 25 de septiembre en la sala de
exposiciones de Torreforum.

Lucía R. Oliveras

20 Septiembre 2011 [ CULTURA ] 19

Cromatismos de una
pintura realista
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Jonas Zohore, 2 metros
de talento deportivo

Tiene tan sólo 20 años, mide
dos metros y es toda una
estrella del baloncesto.

Jonas Zohore es pivot del equipo
EBA del Espacio Torrelodones,
ha disputado este verano el
Campeonato Europeo sub20
con la Selección de Dinamarca,
y hoy afronta su nueva etapa
“con mucha ambición”. 
Empezó a jugar a los 15 años en
Dinamarca, “entrenando dos
veces a la semana para divertir-
me”. “Desde entonces la diver-
sión continúa pero la responsa-
bilidad aumenta, y tengo que
seguir mejorando mi juego”,
afirma Zohore.
Decidió venir a España para
jugar a un nivel “más alto que en
Dinamarca”, y cuando le llama-
ron de Espacio Torrelodones su

entrenador no dudó un segundo
en animarle a aceptarlo. “Sé que
es una gran oportunidad pues la
liga EBA es comparable a la pri-
mera liga de Dinamarca, y ade-
más aquí viene mucha gente a
verte y hay más posibilidades de
promoción. Estoy muy cómodo
con los compañeros, el entrena-
dor, la directiva…quiero aprove-
char al máximo todo esto para
mejorar mi táctica”, declara
Jonas.
Su mayor ilusión es conseguir
jugar al mayor nivel. “En Europa
hay equipos muy buenos con los
que me gustaría jugar y por qué
no jugar en la NBA aunque es un
objetivo muy alto”. Ahora sólo
quiero hacer un buen trabajo en
Torrelodones. Luego ya se verá”. 
La próxima temporada se prevé
con positividad. Jonas considera
que son “un buen conjunto.
Cada vez somos mejor equipo y
ya conocemos la liga. Creo que
podremos llegar al ascenso”.
Su entrenador, Darko Rajakovic,
afirma en una entrevista a un
medio deportivo que “el objetivo
de Espacio Torrelodones es
seguir creciendo como club y
como equipo. Tenemos ambicio-
nes muy grandes y por eso
hemos seleccionado un grupo
de jugadores que son muy traba-
jadores y tienen calidad.
Creemos en nuestros jugadores y
en nuestro trabajo, y queremos
dar un paso adelante cada
año”. 

EBA Espacio Torrelodones VS Real Madrid. El sabado 24 de sep-
tiembre tendrá lugar uno de los partidos mas esperados de la tem-
porada. EspacioTorrelodones se enfrentara al Real Madrid a las 19
horas en el Polideportivo municipal. Además se presentará oficial-
mente a los nuevos fichajes.

Baloncesto de máximo nivel

ViveTorre 84-1:VIVE TORRE15.qxd 26/09/2011 10:26 Página 20



Nuevos convenios y
fichajes para el CFS 

El Club de fútbol Sala de
Torrelodones comienza el
curso con grandes cam-

bios; entre ellos, la firma de un
convenio con el centro comer-
cial Espacio Torrelodones, quien
ha apostado este año por
ampliar su colaboración con el
deporte local y el Futbol Sala y el
acuerdo de colaboración con
los más pequeños mediante la
escuela municipal de
Torrelodones.
Por otro lado, JJ, segundo entre-
nador y ojeador del club, ha
conseguido cerrar 7 fichajes
para la nueva temporada. Entre
ellos, Gabri, que representa la
juventud y el empuje, y que tras
varias temporadas en El
Escurialense ha cambiado de
aires atraído sobre todo “por la

buena temporada que hizo el
club el año pasado y el gran
equipo que ha formado para
esta campaña”. Baena, por su
parte, es una de las apuestas
destacadas de la directiva, ya
que tras varios años jugando en
segunda división, ha creído en el
club, y afirma sentirse ilusionado
con su nuevo equipo por “la
calidad humana de los compo-
nentes” y se muestra confiado en
hacer una buena temporada,
aun a sabiendas que el nivel “va
a ser muy alto esta temporada”.
Además de estas novedades, el
club cuenta con nuevas páginas
web: www.torrelodonesfs.es y
www.futbolentorre.com donde se
podrá seguir toda la actualidad
del club y de las diferentes com-
peticiones que organiza.

20 Septiembre 2011 [ DEPORTES ] 21

Vuelve el Trial Bici con
el Club Zona Centro

Será el próximo 8 de octu-
bre cuando dé comienzo el
nuevo curso de la Escuela

de Trial Bici del Club Zona
Centro en Torrelodones. Una
escuela sin ánimo de lucro en la
que entrenan alumnos como
Borja Conejos y Arturo Richart,
campeón y tercer puesto res-
pectivamente en sendos campe-
onatos del mundo. Para aque-
llos que el trial es un deporte
desconocido tienen la oportuni-
dad de conocerlo en las inme-
diaciones del polideportivo
municipal, concretamente en la
plaza de Jose María Unceta.
Cualquier edad es buena para
practicar un deporte al aire libre
en un paraje incomparable
como el de Torrelodones.
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Nada más y nada menos
que 11.000 euros se
han recaudado para la

Residencia Santa María de los
Ángeles el pasado 3 de sep-
tiembre gracias a la tradicional
fiesta benéfica que celebra
anualmente la Parroquia de San
Ignacio de Loyola, recuperando
su tradición, para buscar los
fondos en ayuda a la financia-
ción de la Residencia que diri-
ge. Muchas personas volunta-
rias hicieron posible que se
pudiera disfrutar de la comida,
la música y el baile, de un con-
curso de disfraces y una tómbo-

la. El resultado fue un concurri-
do encuentro de vecinos que
acudieron y una muestra de
solidaridad que se manifestó en
una importante suma de dinero
recaudado.
Esta residencia sin ánimo de
lucro, lleva 28 años acogiendo
a personas mayores sin familia
o que tienen dificultades diver-
sas para su atención. Hay 26
residentes-24 mujeres y 2 hom-
bres- y un equipo de trabajo de
14 personas, 13 mujeres reali-
zando labores de trabajo social,
gerocultura, terapia ocupacio-
nal, medicina y administración y

un fisioterapeuta. 
En el mes de agosto renovaron
su equipo de dirección con una
decidida apuesta por hacer
cambios importantes. Están en
esta función, Cristina Aldaz que
lleva 11 años como
Trabajadora Social en el Centro
y Estrella Gallego que ha sido
voluntaria durante muchos años
en la Residencia y va a atender
la parte administrativa. 
“Queremos que esta residencia
sea una casa abierta para toda
la comunidad”-dice Cristina,
“nuestras residentes requieren
más que las atenciones básicas.
Necesitan una escucha activa,
compañía, visitas, activida-
des…y son muy importantes las
personas voluntarias y los recur-
sos económicos”. Estrella nos
comenta que le sorprendió feliz-
mente que en la fiesta benéfica
organizada, muchas personas
ofrecieran su tiempo para cola-
borar, “agradecemos las dona-
ciones altruistas y las colabora-
ciones desinteresadas porque
tenemos que seguir afrontando
gastos para mantener la
Residencia y necesitamos más
manos.” 

Lucía R. Oliveras

La solidaridad gana en
Torrelodones
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Antes de arrancar el curso
estan los resultados de sep-
tiembre; de ellos dependen

que Miriam, Javier, Marta, Daniel
y Fernando tengan más o menos
asignaturas o incluso tengan o
no que repetir curso. Coinciden
en que su instituto tiene muy buen
nivel, también exigente y aunque
reconocen falta de esfuerzo, no
quieren que se de por perdida a
quien suspende mucho.
Según el Director del Instituto
Público Diego Velázquez, Mario
López, de 167 estudiantes de 4º
de la ESO, se han titulado 137.
El alumnado aprobado en los
tres primeros cursos de la ESO,
superan la media de la
Comunidad de Madrid. El 98 %
de los presentados en selectivi-
dad en junio han aprobado con

7,7 de nota media. Este instituto
ha conseguido un premio al
mejor estudiante en Bachillerato
de la Comunidad de Madrid.
Si la pregunta es cómo ven el
futuro, Fernando se ve a los 40
en casa, “no sabemos si esto va
a peor”, Javier quiere hacer estu-
dios de dirección de empresa y
ha trabajado de socorrista en
verano “hay más futuro si estu-
dias”. Marta quiere subir la
media y hacer Trabajo Social, se
siente atraída por el movimiento
15 M “la juventud puede salvar
la crisis”. Daniel quiere una sali-
da al deporte. Miriam va a
doblar esfuerzos para ir a la
Universidad y estudiar comunica-
ción audiovisual, “las cosas están
mejor fuera de España”.
Se calcula que unos 1200 estu-
diantes se matricularán para este
año, según el Jefe de Estudios,
José Miguel Campos, “hay un
incremento de 50 estudiantes en
secundaria”.
Natalia y Manuel comenzarán 3º
de la ESO. Están llevando el true-
que de libros que ha organizado
el AMPTA del Instituto. Natalia
que ha sido delegada dice: “en
la privada pagas y te aprueban,
aquí nada te regalan”. Están pre-
ocupados por los contratiempos
de los recortes, “la educación es
nuestro futuro y se lo están car-

gando”-añade, “hay menos pro-
fesorado y nos afecta, las clases
no se dan igual”. Manuel se
queja de la falta en tutorías y
orientación, “nos da mucha pena
que algunos buenos profesores
se vayan, lo están pasando mal”
y Natalia expresa: “hay muchas
personas que necesitan apoyo
por problemas familiares, por las
drogas…si no, no tienen futuro”.
Desde la dirección del Instituto se
confirma que los recortes este
año serán de 9 profesores y
medio menos y que se van a pre-
parar para afrontarlo con medi-
das que han planificado. Sin
embargo, el director afirma:
“estamos sufriendo un retroceso
de 30 años, se está tensando
tanto la cuerda que está a punto
de romperse. Para muchos chicos
y chicas serán vidas perdidas por-
que necesitan mucho apoyo”.
Natalia y Manuel quieren decirles
a quienes van a entrar este año:
“no os preocupeis, sois nuevos,
os van a ayudar los profesores”.
Han salido las notas, Javier,
Miriam y Fernando pasan de
curso pero con más asignaturas,
Daniel repetirá. Marta emociona-
da dice, “he aprobado todas,
quería que mi madre estuviera
contenta y lo he conseguido”.

Lucía R. Oliveras

El instituto y sus protagonistas

20 Septiembre 2011 [ JUVENTUD ] 23
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Toros y peñas, el
alma de las fiestas
Las fiestas de Hoyo de Manzanares nos han dejado como cada

año con buen sabor de boca. Los juegos entre peñas, las ver-
benas para mayores, los encierros y las novilladas, la cucaña,

el baile del farolillo, la elección de reinas, el desfile de coches de
época y las gymkhanas para los más pequeños han sido algunas
de las múltiples actividades que han bañado las calles de Hoyo, sin
olvidar la tradicional caldereta, que fue declarada Fiesta de Interés
Turístico regional el pasado mes de abril por su arraigo tradicional
y su carácter histórico y en la que este año se han degustado 1.000
kilos de guiso de carne de res de lidia.  La Asociación La Caldereta,
la más antigua del municipio, es la encargada de elaborar el guiso
que cuenta además con la peculiaridad de que se elabora siguien-
do una antigua receta conocida sólo por el cocinero de la
Asociación, y en los más de treinta calderos.
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Gracias a que el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares apro-
bó el pasado 28 de Julio de 2011 en Junta de Gobierno
Extraordinaria la firma del Convenio de Colaboración con

Microbank, la Banca Social de la Caixa, tanto los profesionales
autónomos como los emprendedores y las microempresas, podrán
disfrutar de más facilidades a la hora de acceder a una financiación,
pues la firma de este convenio permitirá fomentar sus proyectos a
través de microcréditos sociales con un máximo de 25.000 euros.

Entre 150 y 200 kilos de ali-
mentos recauda de media la
asociación de Familias

Numerosas de Hoyo de
Manzanares con su tradicional
Operación Kilo. Su última cita,
que coincidió con las fiestas
patronales, sirvió para que
mucha gente conociera la aso-
ciación y sus objetivos. 
Operación kilo es una actividad
que se realiza los segundos
domingos de cada mes en la que
se recogen alimentos no perece-
deros, donativos y artículos de
higiene básica. Toda la recauda-
ción se destina a Cáritas,  organi-
zación que atiende las necesida-
des perentorias de las familias
más desfavorecidas del pueblo.

La presidenta de la asociación
que ya ronda los 70 miembros,
Maria Teresa Rodríguez Estévez,
afirma que la actividad “este
verano ha sido especialmente
enriquecedor, pues rozamos los
300 kilos de alimentos”. Además,
cuando hay una necesidad pun-
tual, tanto a nivel global como lo
sucedido en el terremoto de Haití,
como a nivel local si una familia
necesita algo concreto, organiza-
mos un encuentro solidario”. “Las
personas de Hoyo son muy soli-
darias”, concluye la presidenta.
La Asociación de Familias
Numerosas de Hoyo lleva a cabo
esta iniciativa desde hace 3 años
y tiene entre otros, objetivos
como coordinar y asesorar a las

familias numerosas para el mejor
desarrollo de su vida; promover y
planificar actividades sociales
asistenciales; defender sus dere-
chos y reclamar el cumplimiento
del deber de protección por parte
de los poderes públicos.

La Operación Kilo recauda en
verano cerca de 300 kilos

La financiación será
fácil para autónomos
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Llevan 23 años reparando el
calzado de torresanos y
vecinos de la sierra con la

calidad de un profesional y el
trato personalizado de una
empresa familiar. La zapatería El
Remendón de Torrelodones
amplía su abanico de servicios

para cubrir la demanda de los
amantes de la hípica y abre “El
Albero del Remendón”, un
espacio de ambiente acogedor
para que el calzado y otros artí-
culos de piel recobren vida en
manos expertas y a precios por
debajo del mercado en el que
además se ofrecen todo tipo de
productos del mundo del caba-
llo en tienda y sobre catálogo. 
Así, botas y pantalones de mon-
tar, cabezadas, riendas, manti-
llas, protectores, chaquetas y
todo lo que desees se pueden
encontrar en la exposición de El
Albero del remendón. Y si lo
que buscas no lo encuentras,
sólo tienes que pedirlo y en

pocos días lo tienes sin ningún
coste adicional.
El Albero del Remendón realiza
además a todos sus clientes
sobre el precio de coste entre un
10 y un 15 por ciento de des-
cuento en cualquiera de los
productos y para siempre. 
Un establecimiento que se sale
del estereotipo de guarnicione-
ría al que estamos acostumbra-
dos donde el lujo del mundo de
la hípica se expone por debajo
del precio de mercado.  
El Albero del Remendón abre de
lunes a viernes de 9.30 horas a
14.00 horas y de 17 a 20
horas; y los sábados de 9.30 a
14 horas. 

El Albero del Remendón: 
el lujo de la hípica a precio de coste

Psicología y Salud es un cen-
tro que nace con la voca-
ción de convertirse en una

referencia. Cuenta con un equipo
formado por profesionales de
distintas especialidades que tra-
bajan sobre la base de la terapia
cognitivo conductual. Una de las
bazas fuertes del centro son sus
programas. En Psicomotricidad
Infantil se desarrolla el potencial
de los niños a través del juego
con un enfoque integrador,
teniendo en cuenta sus caracte-
rísticas motrices y cognitivas. Está
dirigido a niños de tres a siete
años. En los programas de
Inteligencia Emocional y
Habilidades Sociales los asisten-
tes adquieren herramientas y téc-
nicas que les ayudan a enfrentar-
se a las exigencias de su entorno.
En esos grupos se aprende que la

asertividad, como el saber decir
no, responder acertadamente a
una crítica o aceptar un elogio,
son habilidades que pueden
entrenarse y mejorarse. Uno de
los programas más innovadores
es el de Fibromialgia. Se trata de
una enfermedad con gran
impacto en la vida de las perso-
nas y los tratamientos habituales
no son efectivos. Este programa
combina Psicología, Terapia
Ocupacional y Fisioterapia y ha
demostrado su eficacia en recien-
tes investigaciones. Para dificulta-
des más comunes como la nece-
sidad de Adelgazar, nos propo-
nen centrarse en la persona, no
sólo en el cumplimiento de una
dieta y la práctica del ejercicio
físico. 
Ana Lucas y Lourdes de la
Infanta, directoras del centro,

afirman que el nombre no es
casual, es un compromiso profe-
sional para ayudar a las personas
a ser más felices, algo muy rela-
cionado con la psicología y la
salud.

Un nuevo espacio para la 
psicología y la salud
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CINE-FÓRUM

El próximo día 23 de septiembre,
Tiempos Mejores reinicia las sesio-
nes de cine-fórum. En esta ocasión
es con la película Julie & Julia,
basada en dos historias reales de
otras tantas "Julias". La proyección
será a las19 horas en Torreforum.

TEATRO

“Calisto. Historia de un personaje”
será la obra que representará la
Compañía Teatro Meridional el 24
de septiembre a las 21 horas en
Torreforum. Precio: 6 euros.

MAGIA

A cargo del mago y cómico Luis
Boyano. Será el 30 de septiembre
a las 21 horas en Torreforum
cuando nos deleite en clave cómi-
ca con juegos clásicos de la histo-
ria de la Magia. Precio: 6 euros

Agenda cultural
[20 septiembre 2011 a 15 octubre 2011]

TORRELODONES

HOYO DE MANZANARES

EXPOSICIÓN

La Red ITINER de la Comunidad
de Madrid presenta del 13 de
octubre al 3 de noviembre. "Los 3
elementos", una exposición para
entender en HIP-HOP.
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TORRELODONES
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 
Casa de la Juventud: 91 859 47 79
Polideportivo: 918 592 487
Julián de Castro: 91 842 46 46

HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento: 91 856 60 46
Centro de Cultura: 91 856 76 04
Policía Local: 91 856 75 56
629 810 212
Guardia Civil: 91 856 61 38
Clínica Municipal: 91 856 76 77
Polideportivo: 91 279 53 20/21/23
663 978 801/02/04
Oficina de Juventud: 91 279 53 63
Servicios Sociales: 91 856 78 74
Larrea: 91851 55 92

649 89 99 55

www.vivetorre.com
VIVE PUBLICACIONES, S.L.

Del 20 de Septiembre al 15 de Octubre 2011

TORRELODONES

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Septiembre: 21, 27 Octubre: 3, 8, 9, 14

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Septiembre: 22, 28 Octubre: 4, 10, 15, 16

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Septiembre:  23, 29 Octubre: 5, 11, 17

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Septiembre: 24, 25, 30 Octubre: 6, 12, 18

Dña. Marta Ortega Coto. C/ de los Huertos,L 2 Tel: 91 854 90 27
Septiembre:  20, 26 Octubre: 1, 2, 13, 19

HOYO DE MANZANARES
Farmacia El Cerrillo. Avda. de Madrid. 10. Tel: 91 856 50 94
Farmacia Martín. Plaza de la Iglesia, 5.  Tel: 91 856 63 05
Mercedes Gómez-Rodulfo. Avda. Juan Carlos I,28 Tel. 91 8569615

farmacias de guardia

TORRELODONES
Talleres y cursos gratuitos en Verdecora
Verdecora organiza para el día 8 de octubre a las 19 h. un curso de iniciación a la cata de vino en Torrelodones.
Además, también hará el taller infantil “Plantamos en cualquier lugar” el 15 de octubre a las 12 horas y el 23 de
octubre a las 11.30 horas el “curso de huerto”. Más información en www.verdecora.es

Biblioteca de las mujeres
La Asociación de Mujeres Progresistas comienza nueva etapa de la biblioteca de las mujeres. Será el 27 de sep-
tiembre a las 19.30 horas en el Bar Harry´s, se comentará el libro ‘Los Perros y los Lobos’ de Irene Némirovsky.

de interés

HOYO DE MANZANARES
Marchas guiadas de senderismo
Los segundos domingos de cada mes. El punto de inicio será el Centro de Interpretación Turística El Alcornocal a
las 10horas. No es necesario inscribirse ni confirmar la asistencia, basta con estar en el punto de inicio a la hora.
Operación Kilo
Los segundos domingos de cada mes. La recaudación irá en beneficio de las familias más necesitadas de Hoyo.

teléfonos
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