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El prestigio y la fama, en toda la comunidad de
Madrid, del instituto Diego Velázquez de
Torrelodones, lo avalan, año tras año, el hecho de
que el noventa y siete por ciento de los alumnos
que se presentan en junio al examen de selectivi-
dad aprueban, y los que lo hacen en setiembre,
sólo un diez por ciento no lo consigue. Muy pocos
institutos, no sólo de la comunidad madrileña,
sino de toda España, pueden presumir de tan
excelentes resultados que demuestran que la ense-
ñanza pública no tiene que envidiar, en nada, a la
privada. Por lo menos en este municipio donde el
IES Diego Velázquez da cobijo a casi mil doscien-
tos alumnos. Cifra muy elevada si consideramos
que este pueblo apenas llega a los ventidos mil
habitantes censados, por lo que es de suponer que
al mismo se matriculan alumnos de otros munici-
pios colindantes, quizás atraídos por el éxito de sus
resultados académicos.
Parece, que por lo menos en este municipio de la
sierra madrileña, que la siembra intelectual es
tomada en serio tanto por profesores como por los
padres. Desde hace muchos años este instituto no
se limita a llenar las aulas con los alumnos que les
llegan, darles clases y desentenderse de los resul-
tados, como antiguamente se entendía la ense-
ñanza pública. Aquí todos, a través del AMPTA,
Asociación de Madres, Padres y Tutores de
Alumnos, trabajan y miran por la eficacia de la
institución. Bien orientando a los alumnos con
deficiencias, bien con consejos y actividades extra-
escolares. 
Los noventa profesores que componen la plantilla
de enseñantes tienen que hacer, una vez más, el
esfuerzo de atender al sucesivo aumento de alum-
nos y a la disminución de recursos que la llamada
crisis ha traído consigo, también en la enseñanza. 
Este año se adaptará al programa del bilingüismo,
por lo que al menos un tercio de las asignaturas
se imparten en inglés, para lo que se precisa que
los profesores de las mismas estén debidamente
habilitados. Este es el primer año de bilingüismo y
será, con toda certeza, un éxito, ya que no se con-
cibe a estas alturas de la globalización, que los
alumnos que accedan a la universidad no domi-
nen el inglés. Desgraciadamente son muchos los
jóvenes que, después de haberse licenciado en
carreras universitarias han tenido que emigrar a
otros países donde se les acoge y se les da un tra-
bajo que aquí no encuentran. Y para eso también
es muy positivo dominar el inglés.
Así están las cosas.

El prestigio de 
lo público
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De por sí es feo que Torrelodones se perfile con cables, pero si ya están
mal puestos de farola en farola cual lianas de tarzán como pueden
verse desde las terrazas de la plaza de la Constitución es, cuanto
menos, poco estético.  ¿Cabría la posibilidad de colocar los cables de
otra manera?

Tirolinas de electricidad

No es un efecto óptico. Así se encuentra una marquesina a la
entrada de la Berzosa, completamente torcida. Y aunque la
imagen pueda resultar curiosa, y hasta graciosa, supongo que
nadie se atreverá a sentarse bajo un techo que se inclina hacia
el suelo y supongo también que si no lo arreglan pronto habrá
que esperar al autobús encima de un montón de hierro si antes
no se cae encima de algún vecino…

Marquesina invertebrada
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“Dime y lo olvido, enséñame y
lo recuerdo, involúcrame y lo
aprendo”. Una frase del

científico estadounidense
Benjamin Franklin que invita a
reflexionar sobre cómo debe lle-
varse a cabo el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. El Instituto
Diego Velázquez puede presumir
precisamente de eso: de involu-
crarse en la educación de los
jóvenes y de hacer que éstos no
vean el estudio como una obliga-
ción sino como una oportunidad
de entrar en el mundo del saber.
Y quizá en esto resida parte de su
prestigio.
En total, este año el número de
alumnos roza los 1.200, 70 más

que el curso pasado. Y aunque el
incremento en varias decenas se
produce cada año, sí es cierto
que en 2011 lo ha hecho de
manera considerable. “José
Miguel Campo, Jefe de Estudios
del instituto, considera que “aun-
que hay un elemento de atrac-
ción hacia este centro puesto que
también vienen chicos de otros
municipios, este año hemos cogi-
do a gente que vienen de otros
modelos económicos quizá afec-
tados por la crisis”. 
A esta casuística se suman o más
bien se restan nueve profesores
respecto si tenemos en cuenta el
incremento de un grupo más de
alumnos. “En tercero y en cuarto

hay hasta siete grupos distintos”,
afirma Campo. Este hecho puede
influir de manera arriesgada a la
calidad educativa que hoy se
oferta. “Afortunadamente en este
centro los apoyos para los que
los necesitan se mantienen”, afir-
ma Pilar Muñoz, jefa del
Departamento de Orientación,
“pero se están llevando a cabo
con mucho esfuerzo; se han per-
dido materias como el taller de
biblioteca y se intentan mantener
otras como el laboratorio, aun
siendo conscientes de que lo
mejor para este tipo de activida-
des serían grupos reducidos. En
cuarto se han quedado sin las
nivelaciones de inglés”. 

El IES Diego Velázquez de Torrelodones es
habitualmente uno de los mejor valorados en

la Comunidad de Madrid. Cerca de 1200
alumnos cursan este año sus estudios en el
centro y 90 son los profesores que día tras
día se preocupan por su educación. Una
educación que hoy se ve afectada por los

recortes pero en un centro donde la comuni-
dad educativa suma fuerzas para seguir

manteniendo alto el listón. El siguiente repor-
taje se escribe para dar a conocer a padres
cada rincón de su estructura y cada matiz de
la historia que nace cada mañana cuando la

riada de alumnos entra en sus aulas. 

I.E.S. Diego Velázquez,
Radiografía de un instituto
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Resultados académicos
El 97 por ciento de los alumnos
que se presentan al examen de
selectividad aprueba en junio, y
de los presentados en septiembre
el 90. “La mayoría de los suspen-
sos se concentran en los alumnos
que no han cursado el curso
completo por tener asignaturas
sueltas. No trabajan todo el año
a pesar de darles la oportunidad
de asistir como oyentes para
mantener el esfuerzo“, afirma el
jefe de estudios. Los alumnos de
bachillerato que repiten con
algunas asignaturas tienen la
posibilidad de salir del centro
(acreditados con un carné espe-
cial); una reforma legalizada
hace 3 años que generó “cierto
problema de funcionamiento
pues los profesores no podemos
impedir que salgan del centro,
pero a ellos les cuesta más volver
después de horas ausentes”,
comenta José Miguel Campo.

Absentismo informatizado
Ligado a los buenos resultados
académicos está el escaso índice
de absentismo escolar con el que
cuenta el Instituto Diego
Velázquez. Y es que en su meto-
dología prima la prevención. 
Los que pueden salir del centro a
la hora del recreo son los alum-
nos de bachillerato. Si bien es
cierto que los profesores no tie-
nen autoridad sobre los alumnos
que están fuera del recinto, si

éstos debieran estar en clase y se
da la ocasión en que un maestro
sale del recinto para hacer una
gestión, éste puede invitarles a
ser acompañados de nuevo a las
aulas. No obstante, las ausencias
se llevan a través de un sistema
informático y las faltas que reco-
gen los profesores al final de la
mañana pasan a la plataforma,
lugar que los padres pueden visi-
tar a través de Internet.
“Queremos que las familias con-
trolen las ausencias. Si tu hijo
sabe que vas a entrar en la plata-
forma el absentismo será cada
vez menor”, asegura Campo. 

Luz verde al bilingüismo
El objetivo pedagógico para este
curso escolar es la adaptación al
bilingüismo, el programa estrella
de la Comunidad de Madrid, es
decir, al menos un tercio de sus
enseñanzas serán en inglés. Los
profesores que imparten dichas
materias están habilitados, aun-
que al resto de profesores los
obliga a hacer una práctica de
reciclaje. “Fue un proyecto vota-
do positivamente y, aunque haya
generado algunas reticencias al
principio, a la larga será muy exi-
toso como lo ha sido en
Primaria”, concluye Campo. 

Tolerancia cero a las drogas
El consumo en todo el recinto del
centro, exterior e interior, de cual-
quier sustancia cuyo uso está

prohibido será sancionado como
una falta de especial gravedad,
que conllevará la apertura de
expediente disciplinario y  expul-
sión del centro. “Y esto no es
negociable”, afirma Mario López,
director del centro. Al principio
de curso se da una charla a los
padres y a alumnos sobre las nor-
mas que se tienen que llevar a
cabo y las consecuencias en caso
de no cumplimiento. “Nuestro
objetivo no es pillar al infractor,
sino prevenir, y de momento fun-
ciona bastante bien”.

AMPTA: con voz y voto
Probablemente muchas personas
no tengan clara la función de la
AMPTA en un instituto, y la reali-
dad es que la Asociación de
Madres, Padres y Tutores de
Alumnos, es uno de los pilares
básicos del funcionamiento del
Instituto pues tienen voz y voto en
los proyectos que se lleven a
debate para su aprobación. La
AMPA desarrolla diferentes fun-
ciones de apoyo en el Colegio
además de ser el vehículo de
comunicación entre las familias y
el Centro, el Ayuntamiento y la
Consejería de Educación.
Para formar parte de la AMPTA es
preciso estar asociado pagando
la cuota anual de 25 euros
año/familia. 485 son los socios
en el Diego Velazquez, lo que
suma una cantidad de 12.125
euros. Con este dinero se sub-
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vencionan parte de los viajes o
intercambios y se apoya a los
departamentos.“El presupuesto
no les llega muchas veces para
las actividades que quieren reali-
zar, ya sea un huerto o un con-
curso de literatura”, afirma Isabel
Pérez Van Kappel, presidenta del
AMPTA. “El departamento nos
presenta el proyecto, nos reuni-
mos y lo votamos entre todos”. 
Entre las actividades que la pro-
pia asociación organiza durante
el año destacan los desayunos,
dirigidos a los alumnos que quie-
ran disfrutar de una pieza de fruta
en el recreo; las charlas vocacio-
nales (en febrero) dirigidas a los
alumnos de 4º de la ESO y 1º de
Bachillerato que están eligiendo
su futuro; el trueque de libros que
cada año tiene más éxito- este
año se han intercambiado 600
libros- “a pesar de que la ley
cada tres años nos cambia los
libros y eso nos dificulta mucho la

labor”, afirma Isabel- “Una fami-
lia se puede ahorrar hasta 200
euros en libros con el cambio”; y
el club de lectura, dirigido a los
padres a los que se les ofrece
cada mes la posibilidad de inter-
cambiar opiniones sobre un libro
elegido.
Isabel Pérez anima a los padres a
que se asocien para seguir
dando apoyo a profesores y
alumnos y seguir tomando parti-
do en aquellas decisiones que
influyan en la educación de nues-
tros hijos. “Aquí tenemos la suer-
te de que tenemos buena rela-
ción con la dirección y siempre
nos tienen en cuenta”. 

Departamento de Orientación 
El Departamento de Orientación
de un instituto es el espacio a
partir del cual se organizan las
tareas de orientación educativa;
un recurso especializado para
asesorar y  apoyar a toda la
comunidad en las funciones de la
intervención psicopedagógica: la
atención a la diversidad y al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje,
la acción tutorial, y la orientación
académica y profesional.
Hay varias maneras de detectar
las necesidades de un alumno.
Si el que se matricula por prime-
ra vez en el Instituto proviene de
los centros públicos del munici-
pio, trae consigo un historial aca-
démico; si bien proviene de otros
municipios o modelos educativos

diferentes, “la detección de pro-
blema depende de la informa-
ción de las familias,  de los infor-
mes médicos que nos traigan y
de las reuniones que el departa-
mento de orientación realiza
cada semana con jefatura de
estudios y los tutores de cada uno
de los grupos”, afirma Pilar
Muñoz, jefa del departamento.
Una vez detectado el problema o
la necesidad, la orientación ten-
drá la finalidad de facilitarle una
ayuda que le conduzca a encon-
trar la máxima concordancia
posible entre sus capacidades,
valores e intereses y las aptitudes
necesarias encaminadas hacia la
autorrealización personal. Los
orientadores acompañan al estu-
diante en todo el proceso de
desarrollo educativo. Y esto se
traduce en el trabajo del equipo
de orientación fundamentalmen-
te en tres ámbitos.

Adaptación curricular
El primer ámbito de actuación se
refiere al apoyo a profesores en
el proceso enseñanza-aprendiza-
je. “Se trata de organizar todos
los recursos-dice Muñoz-para
desarrollar de la forma más nor-
malizada su educación”.
“Trabajamos directamente con
alumnos que tienen dificultades
de aprendizaje manifiestas:
alumnos con necesidades educa-
tivas especiales ligadas a disca-
pacidad intelectual, trastornos
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motrices, de audición, de vista…
y depende del retraso escolar
tomaremos unas medidas u
otras”. Si el niño tiene un desfase
curricular de menos de dos años,
se toman medidas ordinarias
como los desdobles de clases en
diferentes niveles de matemáti-
cas, inglés y lengua castellana, y
en algunos casos los alumnos
tratan con los profesores de
pedagogía terapéutica o los
especialistas en compensatoria.
Por otro lado, si el alumno tiene
un desfase escolar de dos años o
más, se procede a tomar medi-
das extraordinarias. Éstas inclu-
yen desde la adaptación curricu-
lar del alumno hasta el apoyo de
las profesoras de pedagogía
terapéutica (si se trata de una dis-
capacidad), de la especialista de
compensatoria (para los que lle-
gan tarde al sistema educativo
porque no han seguido una edu-
cación regular como extranjeros
o niños con déficit social que vie-
nen de residencias de acogida..). 
Dentro del proceso de enseñan-
za-aprendizaje se trabaja con dos
programas de atención a la
diversidad. El de diversificación
curricular pensado para los que
“prevemos que en dos años pue-
den titularse en Secundaria pero
que no han tenido una buena
escolaridad”, explica la orienta-
dora Pilar Muñoz, “con los que se
realiza un trabajo docente en
grupos más pequeños y con las

asignaturas organizadas por
áreas. Se desarrolla durante dos
años porque ése es el tiempo que
estimamos que necesita”.
Actualmente hay 16 niños en 3º y
16 en 4º que trabajan así. 

Los que no quieren estudiar
El segundo programa es de cua-
lificación profesional inicial, dedi-
cado a alumnos que no quieren
seguir estudiando. Es un progra-
ma que mezcla estudios y prácti-
cas en empresas. Si al final del
curso aprueban todas las asigna-
turas pueden pasar directamente
a la Formación Profesional sin
hacer prueba de acceso. “Lo
mejor de este programa-afirma
Pilar Muñoz- es que la mayoría
de estos alumnos quiere volver a
los estudios. Se dan cuenta de
que quieren trabajar pero con
aspiraciones más altas”. 

Plan de acción tutorial
El segundo ámbito en el que tra-
baja el departamento de orienta-
ción se refiere al apoyo al plan de
acción tutorial. Los tutores son
piezas clave y “lleva mucha carga
con la coordinación del grupo de
profesores. En Orientación les
ayudamos con actividades com-
plementarias o programaciones” 

Orientación profesional
Y el tercer ámbito de trabajo se
refiere al plan de orientación
académico profesional enfocado

a que los alumnos conozcan las
posibilidades para su futuro. Así,
asignaturas como Iniciación a la
vida laboral, economía de la
empresa o iniciación profesional
agraria ayudan a los alumnos a
orientarse. También dedica
mucho tiempo a la prueba de
selectividad. 
Los jóvenes que están en el insti-
tuto tienen una edad en la que
apenas cuentan nada a los
padres. Los profesores, el AMPTA
y el departamento de orientación
están para acompañarles en
todo el proceso pero, “Es esen-
cial el apoyo de los padres”.
Según la orientadora del centro,
“los problemas de un niño se
minimizan mucho con unos
padres colaboradores”.
Platón decía que “El más impor-
tante y principal negocio público
es la buena educación de la
juventud”. Hagamos del prover-
bio realidad. 
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Mario López:“Es un disparate
recortar en educación”

A Mario López González le conocemos todos
los torresanos. Unos como director del

Instituto Diego Velazquez, cuya función lleva
desempañando más de una década, otros
como docente, a lo que se dedica desde

hace 38 años, otros como vecino de
Torrelodones desde hace 15 y otros como
amante de la pintura y la literatura desde

que tiene uso de razón. Mario confiesa que
su mejor momento del día es ver cada

mañana la “riada de jóvenes entrando en el
instituto” y afirma que “lo que quiero para

los chicos es lo que querría para mis hijos”.
Nos habla de su cargo y conocemos algunas

pinceladas de su faceta más personal. 

Mario, ¿a qué crees que
es debido vuestro
buen prestigio?

A los chicos y la comunidad edu-
cativa en general. Son estupen-
dos. Si la comunidad se lleva
bien y disfruta con su trabajo, las
cosas salen bien. Si un chico lo
está pasando mal, los profesores
están atentos para ayudarle y
eso lo percibe. Siente que le
acompaña y ese estado de bie-
nestar es un catalizador de pro-
blemas. 

¿De qué manera afectan los
recortes educativos?
Este año hemos tenido un incre-
mento de 75 alumnos y conta-
mos con 9 profesores menos. No

es cuestión de aumentar horas
de trabajo; si eso se plantea a
los profesores sin recortes edu-
cativos todos hubieran dado un
paso al frente como hicieron el
año pasado cuando pasamos de
18 a 19 horas lectivas. El proble-
ma es que se vende una imagen
ficticia del profesor como una
persona perezosa cuando tienen
un estatus económico mediocre
y un estatus laboral de los más
exigentes. No nos quejamos por
2 horas mas, sino porque los
recortes en la educación pública
limitan tejido asistencial esencial,
que es el que marca la diferencia
respecto a la educación de hace
25 años cuando no se atendía a
la diversidad. Si nos quitan

recursos no podemos atenderlos
bien. La educación es el futuro
porque cada alumno que se
pierda en el terreno educativo es
un conflicto en la sociedad den-
tro de unos años y por mucho
tiempo. Los políticos tendrían
que darse cuenta del coste que
supone mantener asistencial-
mente a estas personas y verían
el disparate que es recortar en
educación. Hoy hay 4 millones
de parados, pero si se invierte en
educación habría la mitad. 

Llevas 40 años en el mundo
de la educación…
Sí. Empecé con 18 años dirigien-
do la administración de un cen-
tro y ahora cumplo 38 años
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como profesor, de los cuales 20
los pasé en un centro de
Vallecas. Me vine a Torre hace
15 años con la necesidad de
cambiar de aires, los mismos
que llevo en el Instituto Diego
Velázquez, 4 de ellos como jefe
de estudios. Y como me gusta
meterme en los charcos acabé
como director. Además represen-
to a los directores en una asocia-
ción que se denomina ANIMAD
–Asociación de Directores de
Instituto de Educación
Secundaria de la Comunidad de
Madrid- que vela por los intere-
ses de los directores desde el
punto de vista de gestión de los
centros

En once años ¿ha cambiado
la forma de dirigir un centro?
Ha habido una evolución en el
concepto de dirección. Hasta
hace 8 años el director era elegi-
do por las comunidades educati-
vas, fundamentalmente por el
claustro. No dejabas de ser un
compañero pero te convertías en
representante de la administra-
ción y, aunque he vivido esa cir-
cunstancia muchos años con
comodidad, sabia que la toma
de decisiones podía estar media-
tizada por esa presión. La ten-
dencia actual es formidable. Se
busca que los gestores de los
centros sean personas neutrales,
elegidos por todos los que inter-
vienen en la administración de
los centros: el consejo escolar a

través de los padres, la propia
administración pública, y el
claustro. Es un equilibrio mas
lógico y da cierta notoriedad. Se
profesionaliza al director. 

¿Cuáles son los requisitos
con los que debe contar un
director? 
Conocer muy bien los engrana-
jes de la administración y la ges-
tión de los centros. Además debe
tener liderazgo, una palabra que
odio, y no te tienen que asustar
los retos. Debes asumir el enca-
bezar un proyecto educativo y
saber defenderlo en el proceso
de selección. Todo esto produce
el hecho de que se haya conver-
tido en una especie de prueba
que debemos superar cada año
ante el servicio de inspección.  

¿Qué es lo más difícil de tu
cargo?
Quizá mantener un equilibrio
estable entre las distintas opinio-
nes del claustro de profesores.
En este momento somos 90 pero
hemos llegado a ser 100 profe-
sores. Son 100 opiniones, 100
formas de plantear la relación de
alumnos y padres. Y conseguir
que todo funcione respetando
las diferencias es difícil. Somos
gestores, pero nuestra capaci-
dad y autonomía para cambiar
la situación es relativamente
corta, así que tienes que utilizar
las normas de la administración
publica. Uno inventa una diplo-

macia natural ante las cosas y
busca soluciones alternativas
que no perjudiquen a nadie. 

¿Ha cambiado el perfil del
alumno con los años? 
Es difícil comparar. Es una evolu-
ción. Antes no éramos distintos,
éramos muchos menos. Los que
llegábamos a bachillerato no
superábamos el 10 por ciento.
Ahora un chico de 16 años tiene
que estar escolarizado y eso ha
cambiado el estilo de vida. La
explosión ha sido tal que busca-
mos formas de atender las dife-
rencias de cada uno. Quizá las
mentes están más nutridas para
ser excelentes profesionales. Con
la LOGSE se ha hecho además
un esfuerzo con chicos que esta-
ban abocados al abandono pre-
maturo y convertirse a la larga
en un conflicto para él y la socie-
dad.

¿Cómo es tu relación con
ellos? 
Siempre he intentado que mis
alumnos, por mi carácter, se sin-
tieran cómodos conmigo, al
igual que con mis compañeros.
Cuando dicen que hemos perdi-
do el usted en las aulas, yo no lo
siento como una pérdida.
Cuando trabajé en la escuela
privada yo era Don Mario y no
tenia ni barba y no me sentía
cómodo. No siento que me fal-
ten al respeto por llamarme de
tú.   
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Se llama FEDECAM
Noroeste y se trata de “la
nueva federación de empre-

sarios que velará por los intere-
ses del sector en la zona
Noroeste de la Comunidad de
Madrid”. Lo forman tres asocia-
ciones, la AET, ASIMPEA y la
Asociación de Empresarios y
Comerciantes de Colmenarejo, y
aglutina cerca de 300 empresa-
rios y autónomos. FEDECAM
Noroeste se presentó oficialmen-
te al público el pasado 29 de
septiembre en un acto en
Torreforum que contó con la pre-
sencia y el apoyo de la directora
general de Comercio de la
Comunidad de Madrid, Inés
Gómez Acebo, el presidente de
CEIM y de la Cámara de

Comercio de Madrid, Arturo
Fernández, así como del presi-
dente de FEDECAM, Alfonso
Tezanos. Asimismo, asistieron
alcaldes, concejales y represen-
tantes de diversas entidades de
los municipios del Noroeste.
FEDECAM nace de la necesidad
de tomar la iniciativa en estos
momentos de incertidumbre eco-
nómica “en los que es más nece-
sario que nunca tener presencia
ante los agentes económicos,
públicos y privados, reivindican-
do el papel del tejido empresa-
rial como auténtico motor eco-
nómico de la sociedad”, ha ase-
gurado Miguel Ángel Galán,
presidente de la Asociación
Empresarial de Torrelodones
(AET) y de la nueva Fedecam

Noroeste. “Somos los empresa-
rios los que generamos empleo,
pero para poder hacerlo necesi-
tamos que nos den seguridad
jurídica y ciertas condiciones que
dependen directamente de la
Administración”. De ahí, el papel
fundamental que jugará
Fedecam Noroeste como puente
entre empresarios, asociaciones
y administraciones públicas y
elemento de reactivación del
comercio en la comarca. 
Alfonso Tezanos, Presidente de
Fedecam, anunció que hoy son
tres las que forman Fedecam
Noroeste pero ya está en proyec-
to que se sumen a la iniciativa
otras asociaciones y otros muni-
cipios como Galapagar, Collado
Villalba y Hoyo de Manzanares”.
“Esto tiene que salir bien-afirmó
Tezanos- tenemos que demostrar
que somos dignos de ser miem-
bros de CEIM y de que la
Comunidad nos de su apoyo”.
Por último, la alcaldesa Elena
Biurrun, después de agradecer a
los asistentes su presencia,  dio
la enhorabuena y la bendición al
proyecto y clausuró el acto solici-
tando a Arturo Fernández que
acoja “bajo su paraguas esta ini-
ciativa ya que su mano hará que
el camino sea menos arduo”. 

Los empresarios del Noroeste
se unen a FEDECAM
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“Un millón y medio de euros
invertidos en un edificio con
gran oferta cultural y en un

municipio donde la cultura es
muy importante”. Son declara-
ciones del viceconsejero de
Asuntos Generales de la
Vicepresidencia del Gobierno
regional, Borja Salarola duran-
te su visita a la reinaugurada
Casa de Cultura de
Torrelodones tras 9 meses de
obras. Una reforma que se
enmarca dentro del Plan Prisma
de la Comunidad de Madrid
por el que ya se han invertido
en Torrelodones un total de 4.9
millones de euros.  

La reforma de la Casa de
Cultura ha consistido en la
renovación de las aulas de
danza, con la incorporación en
todas sus plantas de vestuarios
y aseos adaptados a las norma-
tivas de accesibilidad. Por otra
parte, las placas solares que se
han incorporado en la terraza
abastecerán de agua caliente a
todo el edificio. La obra ha
incluido la adecuación integral
de las instalaciones de sanea-
miento, climatización, incen-
dios, seguridad, electricidad,
iluminación, telecomunicacio-
nes y ascensores.
Sarasola explicó que, “funda-

mentalmente, este proyecto ha
modernizado y optimizado las
posibilidades de uso del edifi-
cio, con nuevos espacios para
aulas de música y danza y la
ampliación del espacio de sala
de exposiciones, entre otras
mejoras”.
Durante el mes de octubre se
procederá a la reubicación de
las actividades de la Escuela
Municipal de Música y Danza a
las que están matriculados un
total de 485 alumnos. “Esto
supone la vuelta a la normali-
dad cultural para muchas fami-
lias”, afirmó la alcaldesa, Elena
Biurrun. 

Reabre la Casa de Cultura

El objetivo era cumplir con la legislación vigen-
te en materia de vías pecuarias y garantizar su
conservación. Así, desde el 4 de octubre, el

cordel de Hoyo ha quedado cerrado al tráfico de
vehículos. Y es que la ley de protección ambiental
dice que las vías pecuarias constituyen un instru-
mento favorecedor del contacto del hombre con la
naturaleza y de la ordenación del entorno medio-
ambiental. Según fuentes municipales “se trata de
una meditada decisión”. Se persigue, además, evi-
tar los riesgos derivados del tránsito de vehículos a
determinadas horas por una vía que no reúne las
condiciones mínimas para el tránsito rodado.

El Cordel de Hoyo
se cierra al tráfico

Cumplen al 100 por cien con el Plan de
Modernización del Consorcio Regional de
Transportes. Se trata de los 7 autobuses

que se incorporan a la flota de Julián de Castro.
Tienen rampa automática para personas con
movilidad reducida e incluyen un sistema que
permite conocer la ubicación física del autobús
en tiempo real. Esto permitirá transmitir al centro
de control cualquier anomalía en el estado del
tráfico y así poder regular las salidas optimizan-
do los tiempos de espera. Asimismo, permite
comunicarse con servicios de emergencia en el
caso de accidentes o situaciones de peligro. 

Nuevos autobuses
Julián de Castro
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Los jóvenes podrán asistir a
los centros escolares sin
depender del transporte pri-

vado ya que el horario de los
autobuses urbanos se ha adap-
tado al de entrada y salida del
Instituto Diego de Velazquez y al
resto de los colegios.
A las 14,15 horas el autobús de
la línea 5 irá al instituto Diego
Velazquez volviendo para refor-
zar a la línea 4 y volverá a las
15,15 horas con su servicio
normal.
Asimismo, la línea 1 dejará de
dar la vuelta en Las Matas y
desde el Centro Comercial
Espacio Torrelodones regresará
a la calle Herren de Madrid. La
línea 5 situará su cabecera en
la rotonda del Centro
Comercial Espacio
Torrelodones y también dejará
de dar la vuelta en Las Matas.

Dichos cambios evitarán reco-
rrer 5 kilómetros por la A-6, lo
que supondrá un ahorro para
las arcas municipales.

Los autobuses se
adaptan a los colegios

Ladislao Martínez, portavoz
de la plataforma contra la
privatización del Canal de

Isabel II, visitó muestro munici-
pio invitado por la Asamblea
15 M de Torrelodones, para
exponer los riesgos del proceso
de privatización del agua, una
idea que la plataforma lleva
denunciando año y medio .
En 2008, la Asamblea Regional
aprobó dos artículos sobre la
privatización del Canal, abrien-
do a los inversores privados
hasta el 49 por ciento. En los
últimos meses, según Ladislao,
la CAM ha iniciado contactos
con gobiernos municipales
para que se adhieran a este

nuevo modelo de gestión. “Los
ayuntamientos son la pieza
clave contra la privatización en
pos de defender sus competen-
cias y derechos, así como su
transparencia impulsando una
Iniciativa Legislativa Municipal
que permite modificar leyes,
“en Leganés se ha conseguido y
10 ayuntamientos están por ini-
ciarla”. Desde la Plataforma se
señala que el agua es un bien
escaso y a la vez un derecho
humano, y que el riesgo de la
privatización es la desprotec-
ción de la universalidad, no se
promoverá su ahorro y subirán
las tarifas para maximizar los
beneficios”, afirma Martínez.

Los riesgos de la 
privatización del agua

Línea 1:  
Autobús de las 8,00 h. pasa
a las 8,05 horas.
Autobús de las 8,30 h.  pasa
a las 8,20 horas. 
Autobús de las 13,30 h. pasa
a las 13,40 horas.

Línea 2: 
Autobús de las 8,40 h. pasa
a las 8,30 horas

Línea 5: 
Autobús de las 7,15 h. pasa
a las 7,10 horas.
Autobús de las 8,15 h. pasa
a las 7,50 horas
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Los impuestos sólo subirán el IPC
Tras la toma de posesión de

Don Guzmán Ruiz Tarazona
como Concejal del PP en el

Ayuntamiento, y la designación
de las dos fiestas locales para el
año 2012 en las fechas del 16
de julio y 16 de agosto, durante
casi 5 horas de pleno se votaron
una por una las ordenanzas
municipales para el año 2012. 
Así, sobre el Impuesto de Bienes
Inmuebles, que se mantiene su
tasa anterior de 2011, la alcal-
desa Elena Biurrun  recordó a
los vecinos que pueden hacer el
pago fraccionado y explicó que
la decisión de no reducir este
impuesto se debe al “vértigo por
lo que viene”. “Nuestro compro-
miso es hacer una gestión efi-
caz”. El IBI supone unos ingresos
a las arcas municipales de
9.600.000 euros. 
Referente al Impuesto sobre
vehículos de Tracción Mecánica,
el equipo de gobierno presentó
una modificación que afectaría
a la bonificación con la que
cuentan los vehículos híbridos o
eléctricos y a la bonificación de
vehículos de gasolina sin plomo
o diésel eliminándolas de mane-
ra paulatina en los próximos tres
años. Esta modificación, apro-
bada con los 10 votos en contra
del PP, supone, según el
Concejal de Hacienda, Luis
Collado, un incremento de

43.000 euros en los ingresos del
año que viene. “Torre paga los
impuestos más bajos de la zona.
Sin la bonificación pagará
71,99 euros frente a los 110 de
media que pagan el resto de
municipios de la sierra”. En su
intervención, el portavoz del PP,
Javier Laorden, pidió al menos
que “aunque sea lógica la elimi-
nación de la bonificación, se
informe al ciudadano”.
Sobre la tasa por el servicio de
recogida de basuras o residuos
sólidos urbanos, el Concejal de
Urbanismo, Santiago
Fernández, se comprometió a
hacer un estudio más detallado
pues, en palabras del portavoz
de AcTÚa, Rubén Díaz, “es un
contrasentido que los supermer-
cados paguen menos que un
bar de 80 metros”. La propuesta
de Vecinos incluye en la orde-
nanza a los cementerios e incre-
menta la tasa a hospitales y con-
sultorios médicos, algo que el PP
criticó aunque votó a favor a
excepción de dos concejales,
por considerar “espectacular” la
subida a las clínicas de un 400
por ciento y al hospital un 600
por ciento. “Pagan más que un
restaurante”, afirmó Laorden.
Por otro lado, tanto la tasa por
prestación de servicios de pisci-
nas, instalaciones deportivas y
servicios análogos como los pre-

cios públicos por servicios de
deportes se mantienen como en
2011, viéndose afectados sola-
mente por el IPC, y es que, en
palabras del Concejal de
Deportes, Carlos Beltrán, “los
servicios deportivos ya subieron
sin justificación y consideramos
que primero deben de adecuar-
se los servicios a lo que paga-
mos”, afirmación que compar-
ten el resto de grupos políticos
votando a favor de la modifica-
ción por unanimidad. 
Se mantienen también con la
subida del IPC del 2,9 por cien-
to los precios públicos por servi-
cios de guarderías infantiles,
enseñanzas especiales y servi-
cios culturales de ocio en gene-
ral como las clases de música y
danza y las clases de idiomas.
Otro de los puntos importantes
a tratar en el pleno, además de
la aprobación de las ordenanzas
fiscales, fue la adjudicación del
contrato para la gestión de las
instalaciones deportivas munici-
pales, es decir, de la piscina
cubierta, descubierta y cafetería,
por un canon al Ayuntamiento
de 49.710 euros anuales mas
IVA durante 5 años de contrato
a la empresa Sima deporte y
ocio S.L. que consiguió en el
proceso de adjudicaciónn la
máxima puntuación con 29,49
puntos. 
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Luis Boyano: magia y humor

Luis Boyano presentó en
Torreforum una combinación
de humor con ironía y magia

para todas las edades, con la
intención de “que el público se
olvide de sus problemas por un
rato”.  
De origen gallego, es vecino de
Torrelodones desde hace 13
años. Combinó estudios de psi-
cología con el mimo y le gustó
tanto que tomó la decisión de ser
artista y se fue a una de las gran-
des escuelas: la calle. En el 84,
trabajó en el parque del Retiro:
“la mejor época para los cómi-
cos”. Le resulta una paradoja el
hacer reír cuando se viven situa-

ciones difíciles y recuerda su
escena favorita de la opera de
León Cavallo: “I Pagliacci”. 
Se considera un comunicador y
ha sido pionero en la magia cor-
porativa en España: con las
empresas y los entornos labora-
les, “el humor es la esencia de
todo, es la mejor forma de ven-
der y comunicar”
A principios de este año coordi-
nó un ciclo de magia en
Torrelodones y parece que se
está evaluando por parte del
ayuntamiento la posibilidad de
volver de nuevo a repetir la expe-
riencia. Pero esto es cuestión de
malabares de números.

Danza y Música por Massarani

La Casa de Cultura inaugura
su titularidad municipal con
tres días de muestras de la

Escuela de Danza y de Música y
nueva exposición del alumnado
de escultura de la Universidad
Complutense de Madrid sobre
el tema de la danza, que estará
hasta el 20 de octubre. 
Las primeras palabras fueron
para la memoria de Emilia
Massarani, por su aporte huma-
no y artístico a la cultura en
Torrelodones.
El espectáculo “una tarde de

cine” contó con la banda sinfó-
nica de Torrelodones en vivo.
Cincuenta integrantes de la
banda y siete pianistas interpre-
taron bandas sonoras de pelícu-
las con distintas coreografías de
danza contemporánea y clásica.
El segundo día fue para la
danza española y el flamenco
con dos muestras: “sentir” y
“detrás del mirar”.  
La representación del musical
“CATS”, tuvo un pase extraordi-
nario en beneficio a la
Asociación para el apoyo a pro-

yectos de educación y desarro-
llo de la infancia que lo dedica-
rá a becar jóvenes de
Guatemala para estudiar en
España. 
El escenario lució con la inter-
pretación de 95  felinos de
todas las edades y con un estu-
pendo vestuario y maquillaje. 
La concejala de cultura, Rosa
Rivet, quiso reconocer a los pro-
fesores y al duro curso que han
tenido,  “se merecían que  la
apertura fuera para las
Escuelas”. 
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“Cats” benéficos

La Asociación para el apoyo a
proyectos de educación y
desarrollo de la infancia lo

dedicará a becar jóvenes de
Guatemala para estudiar en
España, “fue el propio alumnado
de la Escuela de Danza el que
pedía estas funciones benéficas
porque habían tomado contacto
con los jóvenes del proyecto”
El escenario lució con la interpre-
tación de los 94 felinos de todas
las edades y con un estupendo
vestuario y maquillaje, bajo la
dirección de Ana Martín, que
lleva 9 años enseñando la espe-
cialidad de danza jazz, “me

admira que no fallen los más
adolescentes a mis clases, y ade-
más vayan a ver danza…esto es
cultura”.
La concejal de cultura, Rosa
Rivet, quiso reconocer a los gran-
des profesionales que tenemos y
al duro curso que han tenido, “se
merecían que fuera la apertura
con las Escuelas”. Rivet afirma
que el alumnado en Música y
Danza suma 685 alumnos y pre-
guntada por las listas de espera,
contesta: “Vamos a hacer lo
posible. Nadie que quiera hacer
algo en arte y cultura se puede
quedar en el camino.”
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Corren para salvar vidas

Un total de 44 niños de 1º
de la ESO del colegio Los
Sauces de Torrelodones

participaron en la World
Marathon Challenge el pasado 5
de octubre con un objetivo: apo-
yar la campaña ‘Todos
Contamos’ de Save the Children. 
La World Marathon Challenge
ha reunido este año a 51 equi-
pos de 12 países distintos en una
prueba que consiste en recorrer
por relevos 42 kilómetros y 195
metros y superar el tiempo récord
del mundo de Maratón que se
estableció en Berlín hace apenas
dos semanas de 2 horas, 3
minutos y 38 segundos. 
Torrelodones se convertía así,
gracias a la concejalía de depor-
tes y de juventud, en uno de los
4 grupos españoles participantes
de esta gran maratón junto con
Castellón, Boadilla del Monte y
Alcobendas logrando un tiempo
de 2 horas, 21 minutos, 43
segundos. José Mur, director del
polideportivo declaró que “no es
lo mismo correr sobre una pista
de atletismo como tienen
muchas sedes, que en un campo
de hierba artificial, donde no se
pueden obtener las mismas mar-
cas”. Además, Ricardo Castillo,

jefe de departamento de
Educación Física del colegio Los
Sauces, confesó que no dudaron
en ningún momento en participar
ya que “fomentamos la actividad
física siempre”. Hay que decir
que “los niños no tenían una pre-
paración específica para esta
prueba porque hace apenas una
semana que se concretó nuestra
participación”. 
Por su parte, el concejal de
deportes, Carlos Beltrán, quien
además participó en la primera
vuelta de la prueba, destacó que
“el buen deporte une a la gente
en comportamientos y esto es
prueba de ello”. “Hablamos de
una maratón en la que están
compitiendo con otra gente en
otras partes del mundo. Es una
cuestión de fe”. Si bien es cierto
que Beltrán tuvo sus dudas por
no contar con una pista de atle-
tismo, su ilusión porque este pro-
yecto funcionara en Torrelodones
tuvo más peso. Castellón fue el
equipo español que batió el
record mundial quedando en
segundo puesto en la clasifica-
ción general con un tiempo de 1
hora, 57 minutos, y 31 segun-
dos, consiguiendo incluso supe-
rarse a los resultados de 2010.
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Han nacido con un balón
bajo el brazo y con metros
de talento. El equipo

senior masculino del Club de
Baloncesto de Torrelodones que
juega en Liga EBA fue presentado
oficialmente el 22 de septiembre
en el C.C. Espacio Torrelodones
en un acto respaldado por la
alcaldesa Elena Biurrun; el con-
cejal de Deportes, Carlos
Beltrán; el Vicepresidente de la
Federación Española de
Baloncesto y Presidente de la
Federación de Baloncesto de
Madrid, Juan Martín Caño; el
Director del C.C. Espacio
Torrelodones y patrocinador prin-

cipal, Juan López Rojo; y el
Presidente de Baloncesto
Torrelodones, David García.
Durante el acto, el Presidente de
la Federación de Baloncesto de
Madrid destacó lo importante
que es tener un club de cantera
“que sea la base de un equipo
senior de calidad”. 
Por su parte, el Presidente de
Baloncesto Torrelodones habló
del proyecto de futuro del club y
reiteró el interés por conseguir
que Torrelodones, sea designada
ciudad asociada para el Mundial
de Baloncesto del 2014, pala-
bras respaldadas por los aplau-
sos del público asistente. 
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EBA Torrelodones se
presenta oficialmente

Hace 2 años ya se intentó
hacer un club de ajedrez
oficial pero es ahora cuan-

do, gracias al impulso de Actúa y
la concejalía de Deportes, en
Torrelodones habrá uno en la
calle Carlos Picabea, presidido
por Francisco Osorio que afirma
que “en Torrelodones sobra
potencial”. Un club que además
de formar parte de la federación
madrileña de ajedrez para com-

petir a nivel regional, ofrecerá
clases a todos los niveles. Por
muchos son conocidos los bene-
ficios del ajedrez para niños y
adultos. “Te obliga a analizar un
problema, a saber controlar las
emociones, a reflexionar, a asu-
mir las consecuencias de una
decisión; fortalece la memoria y
te enseña a perder y a ganar”.
Más información a través de clu-
bajedrez.torrelodones@gmail.com

Por fin, club de Ajedrez
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Trofeos del campeonato Mini
Como siempre grande la asistencia, grande la afición y grande la emoción de los minifutboleros. Y

más si tras los campeonatos de verano se premia el talento y las ganas de todos y cada uno de ellos
con trofeos y medallas. La entrega de los mismos correspondientes al XXX campeonato de Verano

para las categorías infantiles se celebró el pasado 25 de septiembre y para las categorías de adultos el 1
de octubre. Como es tradición, tras la entrega de galardones, jugadores, familiares y público asistente
pudieron degustar la barbacoa y las delicias que los mismos participantes del mini habían preparado. 
En el Minifútbol tiene cabida todo aquél que quiera jugar al fútbol independientemente de las aptitudes de
cada uno. Se trata de disfrutar del deporte. 
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Las famosas posan
contra el cáncer 

Se trata de un viaje al alma
del universo femenino tras el
objetivo de  Luis Malibrán y

el paraguas de la Fundación
Sandra Ibarra de Solidaridad
Frente al Cáncer . 47 mujeres
retratadas en su faceta más per-
sonal, la de ellas mismas, y la
más desconocida. El C.C.
Espacio Torrelodones ha acogido
la exposición fotográfica
‘Mujeres al natural’, que reúne
los posados de políticas, artistas,
empresarias, periodistas, escrito-
ras, deportistas, modelos…que
dejan entrever sus miedos, sue-
ños, ilusiones…y que tienen un
denominador común: la lucha
contra el cáncer. 
‘Mujeres al natural‘es un proyec-
to solidario que ha puesto en

marcha una campaña cuyo obje-
tivo es la creación de un
Biobanco de muestras, pues
actualmente la medicina elimina
la mayor parte de los tejidos utili-
zados en biopsias, cuando no se
cuenta con el consentimiento
informado del paciente para que
sean almacenados en el
“Biobanco”. El objetivo de esta
campaña es, cambiar esta situa-
ción, pues ceder los tejidos que
se van a desechar, es un gesto
que puede ayudar a salvar vidas.
La periodista Nieves Herrero, que
presentó el acto, destacó el
ejemplo de superación de
Sandra Ibarra, que ha sufrido
cáncer dos veces, y animó a todo
el mundo a colaborar, pues “es
una enfermedad de todos”. 

15 octubre 2011 [ SOCIEDAD ] 21

Los empresarios viajan al
crucero de los sentidos

Objetivo conseguido. Cómo viene siendo habitual en los últi-
mos años, la Asociación Empresarial de Torrelodones organi-
zó un encuentro entre sus asociados con el objetivo de crear

una sinergia empresarial y una mayor relación entre los empresarios
del municipio. En esta ocasión, la cita fue sobre el mar durante cinco
días de crucero. Un crucero enológico que con la organización de la
agencia Viajes Ecuador de Torrelodones reunió a 45 empresarios no
sólo de Torrelodones sino de toda la Comunidad de Madrid incluido
al presidente de Fedecam, Alfonso Tezanos y al presidente de la AET y
Fedecam Noroeste, Miguel Ángel Galán quien además fue el encar-
gado de enseñarles el arte de catar vino.
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“La ventana única es la vía 
para el desarrollo empresarial”

Juan, ¿cuándo y por qué se
crea AEHOM? 

La Asociación de Empresarios de
Hoyo de Manzanares se crea en
diciembre de 2002 con el fin de
promocionar y desarrollar el sec-
tor empresarial comercial de
Hoyo de Manzanares, con la
colaboración del Ayuntamiento
de la localidad, Comunidad de
Madrid, Cámara de Comercio,
corporaciones locales..
Actualmente y con 80 socios,
continuamos con esa labor incor-
porando cada año nuevos pro-
yectos, actividades y desarrollan-

do el comercio y el emprendi-
miento. 

¿Cuáles son los proyectos
que estáis desarrollando?
Entre los proyectos ya definidos
están la Jornada de la matanza
en febrero; la Ruta de la Tapa en
abril y mayo; la Feria de
Oportunidades y Servicios en
julio; Jornadas Gastronómicas
en noviembre y el llamado
“Comprando Cerca llegarás
lejos" durante diciembre y enero.
Además en el próximo curso,
queremos incorporar la Ruta del
Comercio para los meses de

mayo y junio, y un nuevo proyec-
to para jóvenes emprendedores,
donde lanzaremos un premio
"Emprendedor" para los jóvenes
de nuestra localidad, un premio
para el proyecto a la mejor idea,
producto o servicio que entre los
meses de diciembre y Junio tie-
nen que presentarnos.

¿Cuáles son los beneficios
con los que cuenta el socio?
El simple hecho de que podamos
trabajar juntos es beneficioso.
Ofrecemos oportunidades para
trabajar en equipo, porque si
sumamos los talentos con un

Desde muy joven combinó sus estudios de
diseño gráfico publicitario con trabajos en
varias empresas y hoy, a sus 42 años, es el
presidente de la Asociación de Empresarios

de Hoyo de Manzanares, donde reside
desde hace 22. Tiene 3 hijos “que estudian

en la escuela pública” y se confiesa 
católico practicante aunque asegura que el
emprendimiento no tiene ideología ni reli-
gión. Entre los requisitos de su cargo están
la humildad y la vocación de servicio:“Sin
ellos no tienes futuro en esto”; y lo mejor

de la Presidencia es “saber que estás
haciendo algo por el futuro de tus hijos”

JUAN NÚÑEZ, PRESIDENTE DE AEHOM
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objetivo común, ganaremos más
con menos esfuerzo. Para ser
socio hay que abonar una cuota
de 10 euros al mes, cantidad que
permite participar de actividades
de AEHOM y dar voz a tus ideas. 

¿Qué ayudas recibe de las
administraciones? 
AEHOM firmó un acuerdo con el
departamento de Desarrollo
Local del Ayuntamiento por el
que la asociación se comprome-
tió a realizar actividades en bene-
ficio de los empresarios y el
municipio y el Ayuntamiento nos
daba una aportación económi-
ca. Con dichas actividades con-
seguimos que venga gente de
fuera, que se conozca Hoyo, y
que se desarrolle el tejido empre-
sarial de nuestra localidad. 

¿Cuál es el perfil del empre-
sario hoyense? 
Es muy variado tanto en edad
como en actividad. Tenemos hos-
teleros, constructores, autóno-
mos…éstos últimos forman el
grupo mayoritario. Tienen su resi-
dencia en Hoyo de Manzanares
pero desarrollan su actividad por
toda la Comunidad de Madrid .

¿Cómo se puede potenciar el
tejido empresarial? 
Podemos hacerlo a través de dos
vías. La primera recuperando un
polígono ganadero que se nos
había asignado en el año 85 en
los alrededores de la escuela de
ingenieros y que perdimos debi-
do al espacio de seguridad que
se estableció entre éste y el terre-
no. Queremos recuperarlo y
hacer un polígono artesanal para
que todas las empresas que
necesitan un movimiento impor-
tante de personas puedan desa-
rrollar su labor sin dificultar el
tránsito en el casco. Para ello
tenemos que trabajar en la
misma dirección con el

Ayuntamiento, la Comunidad de
Madrid y el Parque. 
Por otro lado, para desarrollar la
zona empresarialmente es esen-
cial crear una ventana única para
los trámites burocráticos. De esta
forma, si quiero montar una
empresa hablaría con un sólo
interlocutor del ayuntamiento que
me diría todos los requisitos que
necesito para mi proyecto. Ahora
mismo esto no sucede y genera
muchas limitaciones.

¿A qué te refieres? 
Se debe crear un protocolo que
favorezca la creación de empre-
sas con una línea definida por
tipo de negocio, centralizando la
consecución de licencias de acti-
vidad, funcionamiento, docu-
mentación y demás requisitos en
una única estancia y además con
unos plazos máximos. De esta
manera, los empresarios no ten-
drán sensación de desasosiego e
indefensión en muchos casos.

¿Cuáles son los puntos fuertes
y débiles de Hoyo?
Somos un pueblo sin semáforos
a 30 minutos de la ciudad con 6
millones de clientes potenciales, y
además de contar con un encla-
ve envidiable, somos sede de dos
universidades. Por otro lado, aún
debemos aunar fuerzas para tra-
bajar juntos. Un empresario
siempre necesita de otro para
desarrollar su idea. 

Tu cargo está a punto de fina-
lizar. ¿Querrías renovar? 
No me corresponde a mí decirlo;
son los asociados quienes deci-
den. Es bueno que se renueven
ideas diferentes para ampliar
nuestra mirada acerca de lo que
necesitan los empresarios de
Hoyo. Agradezco la confianza
puesta en esta directiva y seguiré
trabajando desde el lugar en el
que esté y como socio.
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Se busca al autor que atra-
vesó con una flecha a una
gata común encontrada en

la Berzosa. La Asociación para
la Liberación y Bienestar Animal
recompensará con 500 euros a
quien ofrezca pistas que ayuden
a localizar a la persona que

finalmente consiguió que la gata
muriera a pesar de la atención
veterinaria. Se trata de llevar
ante los tribunales al que practi-
ca esta clase de caza salvaje.
"Las personas que son violentas
con animales rara vez se detie-
nen ahí", señala ALBA.. 

El Portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda
Unida de Hoyo de

Manzanares ha solicitado al
Ayuntamiento un espacio público
para la celebración de una
Asamblea Abierta y éste no ha
sido concedido.  Según palabras
del Concejal de Comunicación y
Participación Ciudadana Álvaro
González del Castillo, la negativa
se debe a que en la fecha solici-
tada (domingo) el Aula 2 del
Centro de Cultura está cerrada “y
no tiene actividad” por lo que
“ruego-dice González- me comu-
nique otro día para la celebra-
ción de su acto”. Además en su
respuesta, enviada por mail “lo

que imposibilita el recurso”, dice
Mendoza, González recuerda
que IU dispone de un local en la
Plaza Mayor para celebrar sus
reuniones, a lo que Mendoza res-
ponde que la fecha elegida se
escapa a las posibilidades de
agenda de los concejales y afir-
ma que es consciente de que en
domingo cierran, por eso
Mendoza se hace responsable en
su solicitud a la apertura y cierre
del mismo, puesto que en el
espacio con el que cuenta IU en
la Plaza “no se puede convocar
un acto con los vecinos”. “Está
visto que con vosotros no se
puede contar para la más míni-
ma actividad democrática”.

IU no celebrará su
Asamblea Abierta

Recompensa de 500 euros

El acto de entrega de
Bandera está considerado
dentro del protocolo cas-

trense como uno de los ceremo-
niales más importantes que se
pueden realizar. Y es que, de
alguna forma, simboliza un
reconocimiento a los servicios
prestados y a la labor que reali-
zan los militares. El
Ayuntamiento de Hoyo ha queri-

do demostrar su confianza con
un emotivo homenaje a la
Academia en su 25 cumpleaños
al que asistieron centenares de
vecinos y cuyo acto fue presidido
por el general y director de la
Academia, Antonio González
García, y el alcalde de Hoyo de
Manzanares, José Ramón
Regueiras. La madrina de tal
homenaje fue Maite Blanco.

25 años de la Academia
de Ingenieros
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El mantenimiento es más eco-
nómico, no emiten gases conta-
minantes y el motor apenas
hace ruido. Se trata de las
motos eléctricas que ya puedes
probar en XR Motos de forma
gratuita. XR Motos es la empre-
sa exclusiva que vende motos
eléctricas en la sierra noroeste
de Madrid y ahora te da la posi-
bilidad de conocer todas sus
ventajas; entre ellas, “con tan
solo 60 céntimos de euro pue-
des recorrer hasta 100 kilóme-
tros”, dice Xabier Chivite de XR
Motos. Además, hoy el Estado
subvenciona el 25 por ciento de
la compra. 
Y si eres de los que aún tienes
dudas sobre si comprarse o no
una moto, XR Motos te da la

oportunidad de probarla con su
servicio de alquiler desde 20
euros al día y te ofrece el aseso-
ramiento de profesionales. Y es
que XR Motos conoce las nece-
sidades de los clientes ; por eso,
también ofrece una moto de
sustitución para aquellos que
tienen su vehículo averiado o en
revisión. 
Cinco años avalan la experien-
cia de una empresa que se pre-
ocupa por el cliente en pos de
dar un servicio más rápido a los
que necesitan su vehículo de
manera urgente.
XR Motos se encuentra en la
Plaza Epifanio Velasco número
1 de Torrelodones-pueblo
(detrás de la Iglesia). Para más
información www.xrmotos.es

XR Motos: Exclusivos
en motos eléctricas

Para los que buscan un servicio
doméstico Home Care cuenta
con una bolsa de trabajo con
todas las garantías de profesio-
nales con buenas referencias. Si
necesitas que alguien cuide de
tu hogar, de tus pequeños o de
tus mayores, Home Care realiza
una selección personalizada
según las necesidades de sus
clientes. Tras el proceso de
selección, será la familia o el
cliente quien elija a la candida-
ta para trabajar. Home Care se
compromete a la previa forma-
ción de los trabajadores confor-
me al servicio solicitado; y a la
sustitución si no queda satisfe-
cho por un periodo de tres

meses. Así, se garantiza una for-
mación en cocina, el trato de
ropas, la plancha, interpreta-
ción de etiquetas, o la limpieza
en diferentes superficies entre
otras muchas cosas para que no
pierdas tiempo durante la pri-
mera semana. 
La bolsa de trabajo de Home
Care es pionera en la zona
noroeste de Madrid. Ofrece un
amplio abanico de servicios que
comprende el cuidado de
ancianos, de niños, empleada
de hogar interna o externa, ser-
vicio de jardinería…y el perfil
con el que cuentan incluye
hombres, mujeres y matrimo-
nios de varias nacionalidades. 

Home Care cuida de ti
y tu hogar
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MÚSICA

Jorge Drexler. ‘Mundo Abisal’ es el
trabajo musical que presenta Jorge
Drexler  el 22 de octubre en la
Casa de Cultura coincidiendo con
el 20 aniversario de su primera
publicación discográfica. Será a
las 21h. y el precio es de 25 euros.

TEATRO

Torrearte. Don Juan Tenorio vuel-
ve a los escenarios de la mano de
Torrearte el sábado 29 de octubre.
Será a las 20 horas en la Casa de
Cultura y el precio es de 6 euros. 

Agenda cultural
[15 octubre 2011 a 15 noviembre 2011]

TORRELODONES

CONCIERTO DE PIANO

El pianista Francisco Fierro Rueda
ofrecerá el sábado 22 a las 20
horas un concierto de música clási-
ca en el que además incluirá obras
propias. Tendrá una duración de
75 minutos y está recomendado
para todos los públicos.

CONCIERTO DE JAZZ
El pianista mallorquín Rubén
Andreu, el contrabajista Francisco
López y el baterista Daniel García
Bruno forman el trio de jazz contem-
poráneo que visitará el auditorio
Cervantes de Hoyo de Manzanares
el sábado 29 a las 20 horas..

HOYO DE MANZANARES

FE DE ERRATAS

En el reportaje del número 82 se
afirmaba que la sardinada y la
cucaña celebradas en las fiestas
fueron organizadas por el
Ayuntamiento cuando en realidad
lo organizaron integramente el
Bar Plaza con su colaboración.
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TORRELODONES
Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
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 
Polideportivo: 918 592 487

HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento: 91 856 60 46
Centro de Cultura: 91 856 76 04
Policía Local: 91 856 75 56
Guardia Civil: 91 856 61 38
Clínica Municipal: 91 856 76 77
Polideportivo: 91 279 53 20/21/23
Servicios Sociales: 91 856 78 74

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

Del 15 de Octubre al 15 de Noviembre 2011

TORRELODONES

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 15. Tel: 91 859 0101
Octubre: 14, 20, 26 Noviembre: 1, 7, 12, 13

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Octubre: 15, 16, 21, 27 Noviembre: 2, 8, 14

Dña. Patricia Vega Viejo. C/ Señora Sergia, 48. Tel: 91 859 3362
Octubre:  17, 22, 23, 28 Noviembre: 3, 9, 15

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Octubre: 18, 24, 29, 30 Noviembre: 4, 10, 16

Dña. Marta Ortega Coto. C/ de los Huertos,L 2 Tel: 91 854 90 27
Octubre:  19, 25, 31 Noviembre: 5, 6, 11, 17

farmacias de guardia

TORRELODONES
Club de Baloncesto 
El próximo 22 de octubre el equipo de Espacio Torrelodones jugará contra San Agustín de Guadalix en el polide-
portivo municipal a las 19 horas; y el 5 de noviembre contra el Real Club Náutico de Tenerife.
Jornada sobre la violencia de género
La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM invita a la II Jornada de Formación Técnica sobre Violencia de
Género, dirigida a los que trabajan en aspectos relacionados con la prevención o intervención en situaciones de
violencia contra las mujeres. Será el 26 de octubre de 9.30 a 14.15h. en la sede de la Mancomunidad. 
Iniciación a la cata de vino
Un año más El Fogón de Baco comienza los cursos de formación e iniciación al vino. Serán todos los jueves de
octubre y diciembre de 20 a 22 horas. Abierto el plazo de inscripción. Telf: 918593787
“La magia de la navidad” en Verdecora
Verdecora inaugura la navidad el 5 de noviembre a las 12h en Torrelodones y a las 13.30 en Majadahonda con
su espectáculo ‘La magia de la navidad’ y abre el árbol de deseos para que los clientes cuelguen el suyo y entren
en sorteo de un viaje a Lanzarote. Los días 4 (noche ), 5 y 6,podrá tener un descuento en artículos navideños.

de interés

HOYO DE MANZANARES

Taller “Hogares Verdes”
¿Necesitas ideas sobre las plantas que mejor se adapten a tu tipo de casa o jardín? . En el taller Hogares Verdes,
que se realizará el sábado 15 de octubre, de 11:00 a 13:00 horas en el Centro de Interpretación Turística El
Alcornocal, es un programa que nace con la vocación de facilitar el cambio en el espacio más íntimo y cotidiano:
el del propio hogar. Imprescindible inscripción previa en el teléfono 91 856 60 04 

teléfonos

redaccion@vivetorre.com
redaccion@vivehoyo.es 

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin autorización expresa del editor. 
En amparo de la Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual (B.O.E. º 275)
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