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A pesar de que todos dicen que ya no volverá a
ser lo que era, que los años vividos no volverán
a repetirse, hay algo que no cambia con el paso
de los años. 
En tiempos de bonanza, en tiempos de sequía,
en tiempos de recesión o en crisis sistémica,
como se denomina eso que estamos sufriendo a
nivel global, agravado en nuestro caso por no
haber tomado medidas antes cuando todas las
alarmas saltaron y aquí mirábamos para otro
lado, los días de navidad, esos que pasamos
junto a los seres queridos, a los que podemos
reunir en una mesa con mejores o peores vian-
das, seguirán siendo días de alegría y fraterni-
dad. Lo importante en esas fechas no es gastar
más o menos en los llamados manjares de lujo,
si no en ser felices, un año más, junto a los seres
queridos que por ese periodo de tiempo mági-
co, quizá en todo el orbe, se vienen reconcilian-
do familias, amigos, enemigos para una cele-
bración ancestral.
Torrelodones, los vecinos de Torrelodones, tie-
nen muchos motivos para celebrar unas navida-
des en un ambiente de felicidad, ya que este
paraíso de la sierra madrileña no es un munici-
pio especialmente azotado ni por el paro, ni por
la crisis, ni por la delincuencia, ni por la incultu-
ra, a pesar de algunas actitudes de rivalidad
política como la metedura de pata que tuvo la
presidenta del Partido Popular local, Gádor
Ongil, con la nueva alcaldesa Elena Biurrum
impidiéndole dar la bienvenida al ex Miguel
Arias Cañete cuando daba una charla coloquio
organizada por el Partido Popular. En fin, una
actuación que forma parte de las imposturas de
ciertos políticos, y no de ciertos partidos, pero
que fue aireado por el diario El Mundo y ha
recorrido todas las oficinas políticas del Partido
Popular del País. 
Pero como dicen los más pequeños, pelillos a la
mar y a tratar de que Torrelodones empiece un
año en armonía y que todos, incluso los rivales,
intenten mirar adelante y unir fuerzas para hacer
frente al envite que el nuevo gobierno de la
nación impondrá para que no seamos rescata-
dos.
Desde ViveTorre deseamos unas felices fiestas a
todos los lectores que tantos y tantos años nos
siguen siendo fieles.

Navidad en
armonía
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Por cuarto año consecutivo, la Asociación Empresarial de Torrelodones ha hecho entrega de los premios empresa-
riales Lodón de Oro. Fue el pasado 13 de diciembre en el Casino Gran Madrid Torrelodones en un acto presen-
tado por el periodista Javier Quero y en el que, además del presidente de AET, Miguel Ángel Galán y el presiden-
te de Fedecam, Alfonso Tezano, no faltaron personalidades importantes como Doña Inés Gómez Acebo, directora
General de Comercio de Madrid que obtuvo la insignia Lodón de Oro; Don Marcos de Quinto, presidente de Coca
Cola España que obtuvo el Lodón de Oro Honorífico; Don Jesús Martín Sanz, Vicepresidente de CEIM, que obtu-
vo el premio Lodón de Oro a la colaboración Empresarial, o la alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrum. Además
de los mencionados, obtuvo el premio al mejor expediente académico 2010 Paula Vela Martín; el premio al Mejor
Proyecto Empresarial la Clínica Ocuvet; y el premio al Empresario del Año, el restaurante El Trasgu.

Entregados los Premios Lodón de Oro 2011

Es habitual que veamos cruzar a los jabalíes por las carreteras
de Torre y Hoyo. Sin embargo, no solemos verlos destrozar los
jardines de nuestras urbanizaciones hasta que sale la luz del
sol. Así ha quedado la avenida de la Dehesa después de que
los rayones pasaran por allí. Pero lo peor no es esto que queda
bastante feo, sino los accidentes que pueden provocar en la
carretera si no hay una señalización que indique a los usuarios
la precaución por jabalíes.    

Un jabalí en mi jardín
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Mamen ve el mundo
negro, pero se lo imagi-
na de colores. O mejor

dicho, lo recuerda de colores.
Ella no es ciega de nacimiento.
Perdió la vista a los 26 años,
cuando su hija tenía 4. Sufre de
uveítis, una inflamación interior
del ojo, y cuando le comunica-
ron en el hospital donde trabaja-
ba como enfermera que perde-
ría la vista progresivamente no
se lo podía creer. No existía ni
causa ni tratamiento. “Me dedi-
qué a trabajar en casa, cuidar
de mi hija, e intenté que no se
notase mi enfermedad hasta que
con 34 tuve que ponerme en
contacto con la ONCE porque
ya no podía valerme por mí
misma. Antes nunca había perdi-
do la esperanza de recuperar-
me, pero ahora sólo veo luces y

sombras”. 
Desde entonces hasta ahora, a
sus 56 años, Mamen se vale de
su bastón del que sólo se separa
en casa donde vive sola, y del
recuerdo. Por eso nunca dejó de
cocinar, de pasear por el pueblo,
de usar el transporte público, de
salir con sus amigas, de hacer
teatro que es su afición, o de
hacer la compra. “Agradezco
haber visto porque me ayuda a
orientarme, aunque es cierto
que si hubiera sido ciega de
nacimiento sería menos torpe”-
declara- “La necesidad me ha
enseñado a sobrevivir”.
Para cocinar utiliza mucho la
freidora y el horno “así no tengo
que dar la vuelta a la comida”; y
para limpiar pasa primero la
mano, después la mopa, y luego
la mano de nuevo para ver si ha

quedado limpio. La lavadora ya
tiene el programa preparado, y
para vestirse sólo tiene que esco-
ger en el estante de los pantalo-
nes, luego en el de las camisetas
y luego en el de los jerséis. “Los
colores los distingo por el tacto
pero en la ONCE tienen un apa-
rato que te dice los colores al
acercarlo”.  Y para hacer la
compra Mamen va al mismo
supermercado de siempre. Ya
sabe donde están las cosas y
qué formato tienen las marcas
que le gustan. “Si me cambian la
forma de las cosas estoy perdi-
da”, dice.
Con el cambio al euro la adap-
tación ha sido más fácil. Y es
que las monedas ya están pen-
sadas para los invidentes. Tanto
el tamaño como el canto de
cada de una de ellas es diferen-

Qué ciegos estamos los que vemos bien…y
si no hagan la prueba. Cierren los ojos y

procuren estar así durante 20 minutos sola-
mente. Los que no se queden paralizados

pueden intentar hacer las cosas que harían
habitualmente; eso si, con cuidado. Se 

percatarán de cosas que no sabían que esta-
ban. Hay más esquinas de las que parecen,
más agujeros de los que creemos y menos
rampas de las que debería. Mari Carmen y
Teresa son vecinas de Torrelodones y están
afiliadas a la ONCE. Ellas me han ayudado

a meterme en su piel y ver cosas que los
demás no ven, o no quieren ver.

Cuando los ciegos nos guían
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te. “Las de veinte céntimos tienen
rayitas, y las de 50 tienen el
canto rugoso”. Eso sí, te lo tienes
que aprender. De hecho, una de
las habilidades que adquieres
con la falta de visión es la buena
memoria. “Se agudizan mucho
el resto de los sentidos y la
memoria se fortalece. He tenido
que aprenderme varios números
de teléfono y alguno me ha sal-
vado la vida”. 
Teresa vende cupones en el
puesto de la ONCE que hay en
la calle Carlos Picabea, junto a
la plaza del Ayuntamiento. Sufre
de retinosis pigmentaria y en
consecuencia sólo visualiza lo
que hay frente a ella, como si
viera a través de un telescopio,
de tal forma que la distancia, la
perspectiva y los tamaños, no los
percibe correctamente. “Tengo
vista de cañón, lo que me ha
hecho llevarme algún que otro
golpe porque no sé lo que tengo
a los lados pero hago una vida
bastante normal”.
Fue a los 40 cuando Teresa
empezó a notar que tardaba en
enfocar más tiempo de lo habi-
tual en los cambios de luz. Creyó
que era “cosa de la edad” pero
al renovarse el carné de condu-
cir se dio cuenta de que tenía
serios problemas de visión. “Me
costó mucho dar el paso para
afiliarme a la ONCE. La primera
vez que estuve en una calle con
los cupones colgados y me ví
reflejada en un escaparate me
quedé estupefacta; no me reco-

nocía”. 
Ahora tiene 58 años y aún no
conoce la razón de su enferme-
dad aunque ella lo achaca a
una “muy mala época que pasé
en mi vida; deseé con todas mis
fuerzas no ver lo que estaba
sucediendo. Y la mejor forma de
no ver es quedarte ciego-
comenta-, aunque ahora preferi-
ría ver bien para no depender de
la gente y observar las cosas
buenas que también tiene la
vida”. Lo que más echa de
menos es disfrutar con claridad
las fotos de su familia o ir a
hacer la compra con el coche a
un gran supermercado, pero
afirma que su deficiencia le ha
hecho sentirse “más segura de
mí misma”. Conoce bien el
municipio porque lleva en el
pueblo 25 años y no piensa
marcharse a otro sitio. “Con los
torresanos no suelo tener proble-
mas. Siempre están dispuestos a
ayudarme, e irme a otro sitio y
hacerme a él me costaría mucho
trabajo”.  

Un paseo a oscuras
Mamen se agarra de mi brazo
muy suave y va medio paso por
detrás para orientarse. “Tan sólo
sentir el movimiento del cuerpo
me indica por dónde vas”, me
dice. Y es que sin duda a los
invidentes no les queda más
remedio que confiar. “Si no, no
sales de casa”. Ahora que soy
sus ojos, sé lo que es la ‘fe
ciega’. Sin embargo, durante

nuestro paseo por las luces y las
sombras torresanas, intento que
ella me transmita cómo percibe
Torrelodones. 
Salimos de su casa, a pesar de
que a Mamen no le gusta mucho
pasear porque “es todo un reto”,
y nos encontramos en la calle
Carlos Picabea, frente a la
Iglesia. Queremos ir hacia la
parada del autobús, así que
tenemos que dirigirnos al paso
de cebra que hay “justo después
de un pasillito, delante del
Ambigú”-me dice-pero para lle-
gar hasta él tengo que sortear
las sillas de las terrazas, que
para los ciegos son muy incómo-
das y rara es la vez que no tro-
piezo con alguna”. “Alguna vez
he tenido que cruzar la calle por
donde no debía valiéndome del
sonido de los coches porque
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además, el paso de cebra más
cercano no tiene rebajada la
acera”. 
Para Mamen, Torre sigue siendo
igual que hace 30 años. “Me
han dicho que han cambiado
hasta el sentido de las calles,
pero yo siempre voy por el
mismo sitio. Lo que no conozco,
ya no lo conoceré”. “Creo que
han hecho una calle enfrente de
la parada de autobús que da
hacia la plaza donde vivo pero
como no la tengo como referen-
cia voy siguiendo el bordillo de
la Iglesia como siempre”. 
Me voy fijando cómo utiliza su
bastón de derecha a izquierda
buscando referencias: la pared
que hay 27 pasos al frente, la
farola que hay justo antes de la
papelera o la rugosidad de la
calzada que cruza la calle que
da a la plaza. Para Mamen los
obstáculos son pistas y referen-
cias, en lugar impedimentos

para caminar, siempre y cuando
no los cambien de sitio sin avi-
sar, y siempre y cuando no estén
dentro de los ángulos muertos
del bastón. “Las cosas aéreas no
las detecta el bastón, por eso voy
muy despacio para detectar el
calor que desprenden los obje-
tos y no chocarme con ellos”,
comenta. 
Ahora estamos en la Avenida de
Valladolid, esquina con Rufino
Torres. Aquí hemos quedado con
Teresa, que nos acompañará en
el viaje. Hoy no lleva bastón por-
que tiene un esguince y las fun-
ciones de guía las hace la misma
muleta. Es ella quien nos indica
que en la acera de enfrente, el
paso de cebra no está prepara-
do para gente con discapaci-
dad, hay al menos un desnivel
de 30 centímetros desde la
acera hasta la calzada. “Y está
muy cerca del Ayuntamiento”-
dice.  Mamen no lo conocía por-

que nunca ha ido por ahí. Ella
siempre evita las zonas con des-
niveles, que es lo que más miedo
le da. Sin embargo, la calle
Rufino Torres sí la conoce. “En
esta calle vivía mi madre, porque
las casas no tienen escaleras,
pero la acera es demasiado
estrecha y cuando salía con ella
en silla de ruedas apenas cabía-
mos y tenía que bajarme a la
carretera”.
Seguimos por la Avenida de
Valladolid hacia la notaría y nos
encontramos con unas amplias
escaleras a la izquierda que lle-
van a la calle Real. Su anchura
aparentemente puede facilitar el
camino a los invidentes, pero
nada más lejos de la realidad.
Teresa indica que sin una baran-
dilla en el centro o en los latera-
les es imposible bajar. “Tienes
que dar toda la vuelta a la altu-
ra de la rotonda para llegar a la
calle Real porque la rampa que
hay es demasiado empinada,
con el agravante de todos los
árboles, señales, farolas y pape-
leras están colocadas en línea
en la misma acera y apenas hay
espacio para pasar”. 
Nos dirigimos al Ayuntamiento
por la calle Real caminando por
la acera de la izquierda para
sortear las terrazas y al llegar
Mamen dice que sabe que hay
bancos cerca de la fuente, pero
que como no está encendida se
orienta peor. Nos dirigimos a
ellos y tomamos un descanso.
Aquí Teresa y yo nos despedimos
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de ella que tiene que volver a
casa a escuchar en una cinta el
guión de la obra de teatro que
estrena en breve. Antes que
nada memoriza mi número de
móvil..
Teresa me quiere llevar por la
calle José Sánchez Rubio.
Quiere enseñarme las dificulta-
des que tiene para pasear por la
zona. Me indica las escaleras
curvas que hay hacia la calle
Juan Van Halen. “La forma de
las escaleras nos despista
mucho. Podrían convertirlas en
rampa o poner una barandilla
para ayudarnos. Son una locura
para todo el mundo, no sólo
para los que no vemos bien”.
Pero además, los que van en
silla de ruedas tienen que ir por
una acera muy estrecha “que se
convierte en la mitad cuando los
morros de los coches la sobre-
pasan, y de la acera al suelo hay
al menos un desnivel de 30 cen-

tímetros”, comenta indignada. A
estos obstáculos se suman los
huecos que forman los alcor-
ques. “Uno puede tropezarse y
caer en ellos. Con lo fácil que es
rellenarlos de tierra”. 
Hemos llegado a Juan Van
Halen, la calle de las terrazas, y
no sin dificultades, pero Teresa
quería denunciar un lugar en
concreto al final del trayecto,
justo en la esquina con la calle
Hermanos Velasco. Se trata del
acceso a un paso de cebra del
que no se puede hacer un
correcto uso porque antes de
cruzar tienes que bordear un
poste de luz, una señal y una
farola. Una silla de ruedas,
directamente no cabe.
Teresa me cuenta que sabe que
se está llevando a cabo un Plan
de Movilidad y pide que no se
olviden de los discapacitados.
“Torrelodones no está preparado
para la gente con poca visibili-

dad. Quiero poder pasear tran-
quilamente sin que sea un reto
cada vez que salgo de casa”. 
Es evidente que si han leído este
reportaje no han permanecido
con los ojos cerrados…quizá si
lo hubiesen hecho llevarían ropa
multicolor y habrían tirado el
café. Yo he de confesar que no
he durado ni 10 minutos sin
abrirlos y no me avergüenza
decirlo. Es asombrosa la capaci-
dad del ser humano para hacer
de la deficiencia una virtud y de
la necesidad, la fuerza para
seguir superándonos día a día.
Ahora voy a llamar a Mamen y
leerle este artículo. He pasado
de ser sus ojos y los de Teresa a
ver, gracias a los suyos, la reali-
dad en pequeños detalles que
antes no veía. Sin duda no hay
peor ciego que el que no quiere
ver, pero tampoco ojos que val-
gan para el corazón que es
ciego.  
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Queridos Reyes Magos...
A sus majestades los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar, 

les quedan pocos días para salir de Belén y dirigirse hacia nuestros hogares cargados de
regalos para los que se han portado bien este año. Los torresanos ya han escrito su carta.
La mayoría de los adultos pide salud y trabajo. Trabajo remunerado, quiero decir que del

otro sobra. Y los niños se decantan por los iPads, iPods y iPhones. 
Lejos quedaron los playmovil , los scalextric y las barbies de toda la vida... 

¿Les serán concedidos todos sus deseos? “Queridos Reyes Magos, 
este año nuestros vecinos de Torrelodones quieren para Navidad…”

“Pido tener tiempo para dis-
frutar de los míos y hacer lo
que más me gusta: viajar. Y

sobre todo, salud, que sin salud,
poco podemos hacer.
Recientemente he perdido a una
persona muy cercana y por eso
si tengo que pedir algo, es
mucha salud. Me encantan las
sorpresas, y vivir la intensidad de
las fiestas con mis hijos, con los
que aún tengo pendiente escribir
la carta”.  Elena Biúrrum, alcaldesa
de Torrelodones.

“Me gustaría aprender a tocar el
piano, y en cuanto a lo mate-
rial…tengo más cosas de las
que necesito para ser feliz. Pero
si hay q pedir algo, me confor-
mo con un e-book cargado de
títulos en inglés”. Gonzalo
Santamaría, Portavoz de Vecinos por
Torrelodones

“Para este año me gustaría
hacer un viaje a Estambul con
toda mi familia; con mis cuatro
hijos y sus parejas. Además no
estaría mal que hubiera entendi-
miento entre los políticos”. Javier
Laorden, Portavoz del Partido
Popular.

“Le pido a los Reyes Magos
salud  lo mejor para mi hijo. Y si
puede ser, me gustaría poder
hacer un viaje a Nueva Zelanda,
para ver a mi hermana”. Juan
Díaz Bidart, Portavoz del PSOE

“Para mi lo más importante, es
mi familia, por lo que lo primero
y fundamental es su salud y bie-

nestar. Viajar, descubrir otros
países y poder aprender de otras
culturas. Ya que nos dejó hace
muy poco, volvería a buscar otro
perro que nos de al menos las
mismas alegrías que mi pastor
belga nos dio durante casi 17
años Y si me puedo dar un
capricho pediré a los Reyes un
GPS que me permita no perder-
me mas”. Rubén Díaz, Portavoz del
Grupo Municipal Actúa.

“Me encantaría reencontrarme
con amigos y familiares que a lo
largo de los años se me han ido
quedando por el camino, bien
porque terminamos los estudios,
nos cambiamos de colegio o de
casa, se casaron, o porque nos
distanciamos por cualquier
motivo. Me gustaría recuperar
su contacto y su amistad, pero
no por redes sociales, sino cara
a cara, dedicando calor y tiem-
po”.  Marta Crespo, Casa Juventud.

“Mi deseo es que el próximo
año 2012 me siga brindando a
mí, a mi familia y amigos de
buen estado de salud que nos
permita continuar disfrutando de
la vida valorando todas las
experiencias que se presenten”.
Benito Sanz, director del Colegio
Público Los Ángeles

“Me gustaría que el año que
viene no vivamos con tanto
temor, tanta ansiedad y con
tanta angustia. La gente está tris-
te y enfadada cuando siempre
hemos mantenido en la adversi-
dad nuestro sentido del humor.

Pido ese cambio para todos:
para mi familia, compañeros,
los medios de comunicación, los
políticos..tenemos que hacer un
pacto entre todos. Y como rega-
lo personal los Reyes ya saben
que los libros son mi afición. Me
gustaría tener el último premio
de ensayo. También me gustan
los juegos de ingenio, aunque
me vendría bien una sartén
nueva de cerámica para hacer
comidas más sanas”. Mario
López, director del Instituto Diego
Velázquez. 

“Que la gente deje de tener la
necesidad y las penurias que
pasan. Que a mis hijos no les
falte trabajo y por ende a todos
los jóvenes que están prepara-
dos y no encuentran un puesto
de trabajo digno”. Marisa
Coyuelo, Casa de Cultura

“A título personal deseo que mi
nieta, que nacerá a primeros de
mayo, venga con estrella y todo
salga bien”. Reyes Gómez-Amat,
directora de la Escuela de Idiomas 

“Puestos a pedir, les pido una
casa independiente de una sola
planta y no muy grande, de las
dimensiones de un piso”. José A.
Mur, director del Polideportivo.

“Pido que haya tolerancia y con-
fianza en las personas. A título
personal desearía poder viajar a
Angola durante los meses entre
primavera y verano para ver a
mi nieta que tiene dos semana
de vida”. Rosa Pedromingo, presi-
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denta de la Asociación ‘Mujeres
Progresistas de Torrelodones’.

“Deseo que me traigáis una
bonita y divertida velada, una
estupenda fiesta donde junto
con mis mejores amigos, las
personas más queridas, disfrute
de estupenda música, buenos
vinos y comida, que corran los
mejores destilados y la noche
termine en el día”. Miguel Ángel
Galán, Presidente de la AET.

“Un deseo que La Asociación
protectora Avanza pide a los
Reyes Magos es conseguir que
todos los animales tengan el res-
peto y el cariño que se merecen” 
Carmen Monter, Portavoz de
Avanza.

“Me gustaría tener tiempo para
terminar mi obra y así poder
realizar una exposición de pintu-
ra y escultura en Torrelodones”.
Pedro Extremera, profesor de pintura

de la Casa de Cultura.

“Deseo que cada vez gusten
más las artes y que las podamos
practicar. Para los que no las
practiquen, que las disfruten.
Sobre todo el teatro”. Carlos
Arias, director de Torrearte.

“Deseo que haya trabajo y que
haya salud. Ya tengo la vida
resuelta y no tengo caprichos,
aunque me encantaría volver a
tener un canario. Además, por
pedir, me gustaría tener una
buena plancha”. Mercedes
Muñoz, presidenta de la Asociación
de Amas de casa. 

“Me gustaría que hubiera una
convivencia pacífica entre todos
los que vivimos en el pueblo.
Una relación de amistad entre
todos, sin fronteras y sin barre-
ras. A parte de esto, desearía
que siguiéramos con las mejoras
en el Mini, para que disfrutemos

todo lo posible”. Javier García de
Leániz,  presidente de Minifútbol.

“Unas botas de fútbol, ropa
chula, un Ipad, y videojuegos
para la consola”. Javier Villalba,
actor infantil. 

“Me encantaría poder viajar,
leer y escribir todo lo que me
apetece. Como el día 6 de
enero es mi cumpleaños, siem-
pre dejo que me sorprendan.
Además, deseo que la radio se
consolide como el proyecto que
ya es”. Celia Martín, responsable
de Onda Torrelodones

“Que nuestros clientes y lectores
nos sigan siendo fieles. En cuan-
to a lo material una grabadora
digital con memoria infinita para
plenos interminables y tener
corresponsales en cada esquina
para no perdernos nada de lo
que suceda en el pueblo”.Revista
ViveTorre y Hoyo. 
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Ylo hará con la modificación
del contrato de la empresa
de limpieza y recogida de

basuras Urbaser. El objetivo de la
actual corporación cuando fue
investida era claro: mantener los
servicios del contrato, rebajar su
coste y adaptar la realidad de la
prestación del servicio al contra-
to en relación sobre todo con el
número de personas que debían
haber estado prestando el servi-
cio desde agosto de 2010. Y es
que al parecer, en el contrato de
Urbaser se indica que el número
de trabajadores debía ser de 35,
pero la realidad ha sido otra
durante este tiempo. Así, la
adaptación del contrato al
número de trabajadores reales,
27, ha supuesto una reducción

de 200.000 euros anuales.
Además, esta modificación tiene
validez desde el 31 de julio de
2010, lo que supone para el año
en curso una reducción de
250.000 euros. Ahora el contra-
to tiene un coste municipal de
1.380.978 euros anuales. 
La modificación del contrato
salió delante en el pleno gracias
a los votos a favor de Vecinos
por Torrelodones y PSOE; y las
abstenciones de Actúa y el
Partido Popular.  
“Ahora el reto del Ayuntamiento
es lograr que se cumplan las
condiciones del contrato y en
ello se centrarán los esfuerzos los
próximos meses”, concluye el
concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente, Santiago Fernández.

El gobierno ahorrará
200.000 euros al año

El pleno del Ayuntamiento
aprobó el expediente
administrativo para la

desafección de las antiguas
casas de los maestros, con la
intención de alquilarlas median-
te concurso bajo los criterios de
vivienda de protección oficial.
Dichas viviendas, fueron casas
que se construyeron cuando
había una deficiencia de infra-
estructuras escolares, con el
objetivo de incentivar la venida
de maestros al municipio. Éstas
se encuentran en la calle real y
al lado del auditorio Vergara.
Según fuentes municipales “en
la actualidad los motivos que
incentivaron su cesión a los
maestros han desaparecido y es
necesario darles un nuevo uso”.

Las casas de
maestros

serán VPO

Con una inversión de
30.000 euros se han ini-
ciado las obras en el

tramo comprendido entre el
Centro de Salud hasta la inter-
sección de la Avenida de la
Dehesa con Conde de las
Almenas. Serán dos las actua-
ciones que se llevarán a cabo.

Por un lado, en los carriles
situadas frente al Centro de
Salud, se procederá a eliminar
los baches así como las protu-
berancias provocadas por las
raíces de los árboles situados
en sus inmediaciones. 
Por otro lado, desde el Centro
de Salud y hasta el final de la

avenida, se arreglarán aquellos
alcorques situados en las ace-
ras y en la mediana que se han
ido deteriorando, en muchas
ocasiones como consecuencia
de la erosión. 
Las obras, según fuentes muni-
cipales, deberán estar finaliza-
das el 31 de diciembre.

Iniciadas las obras de mejora
en la Avenida de la Dehesa
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El PSOE propone “trasladar” la 
entrada a la A-6 unos 500 metros

De entre las iniciativas que
el PSOE ha propuesto
para el plan de movilidad

en el que actualmente se está
trabajando, se encuentran la
solicitud al Ministerio de
Fomento de trasladar la entrada
a la A-6 unos 500 metros. Para
el partido socialista “en la actua-
lidad se generan situaciones peli-
grosas por los vehículos que
salen del centro comercial e
intentan incorporarse a la A-6

por la proximidad de ambas.
Retrasando la entrada a la A-6
conseguiríamos el espacio sufi-
ciente para que estos vehículos
se incorporasen sin ningún peli-
gro, además de dar la posibili-
dad de repostar en la gasolinera
y no bajar hasta Las Matas para
volver a la carretera”.
Otra idea del PSOE es la cons-
trucción de una rotonda a la sali-
da de la Avenida Castillo de
Olivares con la vía de servicio

que regule el tráfico en esta zona
hasta la construcción del túnel
subterráneo. Asimismo, propone
construir un intercambiador con
parking en el antiguo vertedero
que evite que los vehículos de la
gente que va a trabajar a Madrid
queden estacionados en zonas
comerciales o deportivas durante
periodos largos y además facilite
a los vecinos que quieran utilizar
el transporte público aparcar sin
dificultades.

El concejal de Urbanismo,
Santiago Fernández se reu-
nió a principios de mes con

vecinos de Las Marías para expli-
carles entre otras cosas, que el
Plan Parcial aprobado en 2006
sirvió para consolidar los dere-
chos urbanísticos de los propie-
tarios del suelo y que, como con-
secuencia no es posible limitar-
los sin una indemnización.
Asimismo, los promotores tienen
derecho a urbanizar siempre y
cuando cumplan los requisitos
establecidos incluida la mejora
de infraestructuras exteriores y
las exigencias del Estudio

Ambiental. Por otro lado, y pen-
sando en los vecinos, Fernández
afirmó que se “estaban analizan-
do alternativas para garantizar la
ejecución de las obras exteriores
al tiempo que se permita el
desarrollo urbanístico del ámbi-
to”. Incluso se valoró la posibili-
dad de autorizar la simultanei-
dad de las licencias de urbaniza-
ción y construcción, previo ingre-
so de un aval de 8,5 millones de
euros además del compromiso
de acabar las obras de mejora
en un plazo inferior a ocho
meses. Para ello, se condiciona-
ría la concesión de las licencias

de primera ocupación al finalizar
las obras exteriores. Tras la reu-
nión, el equipo de gobierno ha
transmitido a los promotores que
es “condición previa a la conce-
sión de licencias de obras la
renovación de las infraestructu-
ras externas”. Esta exigencia ase-
gura a los futuros vecinos de Las
Marías una adecuada dotación
de servicios y espacios públicos”.
El proyecto de las Marías supone
la construcción de 415 viviendas
cuyo precio de venta ascendería
a 20.000 euros, lo que supon-
dría un ingreso al ayuntamiento
de más de 8 millones de euros. 

Avanza el proyecto 
urbanístico de Las Marías

• Cu
• Ate
• Re

Concier
con todas
sociedad
médic
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(Somos uno más)
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Salen adelante los primeros 
presupuestos para 2012 de VxT

Fue gracias al voto de calidad
de la alcaldesa, pero final-
mente los presupuestos para

el año 2012 fueron aprobados
en el último pleno del 29 de
noviembre con los 10 votos a
favor de Vecinos por
Torrelodones y PSOE, los votos
en contra de los concejales del
Partido Popular y la abstención de
Actúa, decisión que su portavoz
Rubén Díaz argumenta en el
desacuerdo con algunos plantea-
mientos. “En la investidura les
apoyamos pero no les dimos un
cheque en blanco. Nos abstuvi-
mos poniendo en la balanza las
cosas buenas y malas”. 
Los presupuestos de Vecinos por
Torrelodones fueron puestos en
conocimiento de la oposición un
mes antes para que pudieran ser
negociados entre todos. Tras
cuatro semanas de reuniones,
Actúa y PSOE presentaron sus
enmiendas, en su mayoría acep-
tadas por el equipo de gobierno.

Deportes
En total al deporte se destina una
inversión de 1.644.820 euros. En
el pleno se acordó el arreglo de
las cubiertas de los pabellones,
de las pistas de squash, las sub-
venciones a deportistas y clubs
que compitan fuera de la comu-

nidad y la instalación de parquet
en el pabellón pequeño. Todas
estas enmiendas de Actúa, final-
mente contempladas en el presu-
puesto. Por su parte, el concejal
de deportes, Carlos Beltrán, afir-
mó en rueda de prensa posterior
que además de dichas mejoras
se invertirá en las cubiertas de
tenis pues “es el segundo depor-
te que más alumnos genera”, se
acondicionará la sala de relaja-
ción y se creará el rocódromo
“una sala de entrenamiento para
escalada solicitada desde hace
décadas”. Se hará en el espacio
del frontón pequeño que apenas
tiene uso en el polideportivo. A
parte de esto, se incluye una par-
tida en deportes para la forma-
ción de formadores y una partida
para el plan rector. 
Por su parte, el PSOE también
contempló el deporte en sus
enmiendas: proponía el cubri-
miento de las pistas del colegio
Lourdes y la creación de un gim-
nasio en el mismo, además de
diversificar las instalaciones
deportivas del municipio con una
partida de 100.000, algo que el
Partido Popular hubiera apoyado
de no ser su voto contrario a los
presupuestos. A esto, VxT explicó
que lo “propondríamos para el
remanente del Prisma”.

Juventud y Educación
En cuanto a educación, los pre-
supuestos contemplan una bolsa
de becas para las personas que
se encuentran en situación de
desempleo puedan realizar acti-
vidades educativas. También se
aprobó la implantación del pro-
yecto de innovación tecnológica
La Radio en la escuela –enmien-
da de Actúa- y se traslada la con-
cejalía de educación al edificio
de Torrefórum cuya apertura
tiene un coste anual de 300.000
euros. Además, la concejalía de
juventud y la casa de juventud se
trasladan también a dicho edifi-
cio. En total, se destina
1.379.765 euros a educación y
224.964 euros a juventud. 

Urbanismo
Los presupuestos contemplan
una inversión para saneamientos
municipales, medidas derivadas
del Plan de Movilidad, mejora de
viales y parques urbanos, y la
cubrición a través del Plan Prisma
de las pistas del Instituto Diego
Velázquez. Según el concejal de
urbanismo, Santiago Fernández
“acabamos de recibir una sub-
vención para realizar un proyecto
de movilidad vinculado a los
colegios y a las aceras”.
Además, la habilitación provisio-
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nal de aparcamientos disuasorios
y la semi-peatonalización en fines
de semana de la calle Real hasta
el momento en que se elabora el
Plan Estratégico de Desarrollo
Local para Torrelodones, fueron
propuestas de AcTúa que tam-
bién recogen los presupuestos
para 2012 así como el alquiler
provisional de una parcela en la
calle de la estación para un apar-
camiento provisional con un
coste de 24.000 euros al año,
ésta última propuesta del PSOE. 

Cultura 
La partida de Cultura se divide en
tres áreas: la casa de cultura, la
escuela de música y danza, y la
biblioteca. En cuanto a la inver-
sión en la casa de cultura, este
año la inversión suma 250.000
euros para los 11 meses que está
abierta, cantidad que se mantie-
ne respecto al año anterior cuan-
do sólo estuvo en activo cuatro
meses a causa de las obras.  La
concejal de Cultura, Rosa Rivet,
indicó el esfuerzo que han tenido
que hacer por “mantener esta
cifra a pesar de la reducción de
las subvenciones de la
Comunidad de Madrid”. Además
-declara- hemos tenido que
incluir una partida de inversión
de 12.000 euros en una mesa de
luces”.  En cuanto a la escuela de
música y danza, la inversión
asciende a 18.000 euros:
12.000 en renovación de instru-
mentos y 6000 euros en mobilia-
rio. También se ha incrementado

la dotación de fondos de la
biblioteca. En cuanto a premios y
subvenciones, el Ayuntamiento
reduce las subvenciones a aso-
ciaciones culturales y compañías
a 14.000 euros y los premios de
41.000 a 20.500 euros. 

Comunicación
Muchas fueron las críticas que
obtuvo el equipo de gobierno de
la oposición referidas a la partida
de Comunicación a la que se
designan 165.000 euros. Para
Actúa, ésta fue una de las pro-
puestas por las que se abstuvo en
el voto; para el PSOE, es un
gasto exagerado si los 70.000
euros destinados a la agencia de
comunicación son un gasto per-
manente y no sólo para un año. 
Por su parte, el portavoz del
Partido Popular, Javier Laorden,
quiso señalar a los presenten que
se destinan “150.000 euros en
comunicación, tres veces más
que en pavimentos y viales”. “Da
la sensación que quitan los car-
gos de confianza y nos lo meten
en la agencia”. 
El voto en contra del PP no pudo
impedir la aprobación de presu-
puestos según Laorden “tristes,
incompletos y conformistas, alie-
nados con los pasados, y no
aportan ideas nuevas”. “No veo
intención de conseguir inversio-
nes ni subvenciones y además
podríamos seguir endeudándo-
nos para mejorar las instalacio-
nes ya que nuestra deuda repre-
senta el 52,5  por ciento de los

ingresos corrientes y el limite
legal esta en el 110 por ciento”. 
A este respecto, el concejal de
Hacienda Luis Ángel Collado,
afirma que el objetivo de estos
presupuestos “sensatos y hechos
desde la cautela”, era “frenar el
crecimiento de la deuda”. La
contención del gasto corriente
permitirá incrementar la inversión
en más de un 500 por cien, por
encima de los 842.000 euros
con la incorporación de las pro-
puestas que se presentaron en el
pleno, y como consecuencia, los
presupuestos permitirán una
reducción de la deuda municipal
del 11por ciento, pasando de los
13.363.621 euros, con los que
se cerrará 2011, a los
11.934.643 euros con los que se
prevé cerrar 2013, lo que supo-
ne pasar de 595 euros a 531
euros per cápita. 
Finalmente, el portavoz del equi-
po de Gobierno, Gonzalo
Santamaría afirmó que “no nos
endeudamos porque los servicios
económicos del ayuntamiento así
nos lo han aconsejado” y explicó
que los presupuestos quedaban
equilibrados con el incremento
de las partidas correspondientes
a Fiestas en 20.000 euros,
Deportes en 16.000, Ayuda al
desarrollo 33.000, y la bolsa de
becas en 20.000. Un total de
89.000 euros que se disminuirían
de las partidas dedicadas a resi-
duos urbanos y limpieza viaria.
De esta forma, el presupuesto
queda equilibrado.
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JAVIER VILLALBA, MIGUEL EN TIERRA DE LOBOS

Javi, ¿cómo surge la opor-
tunidad de dedicarte a la
interpretación?

Fue hace dos años por casuali-
dad porque aunque me decían
en el colegio que destacaba en
las obras de teatro yo tenía
claro que no quería ser actor.
Después de que a mi hermano
le escogieran para la película
Vértigo a través de un casting
que hicieron en el instituto, me
animé a hacer una prueba en la
que pedían saber jugar al fútbol
muy bien. Al final me cogieron
para hacer el papel de Edu, hijo
de Malena Alterio y Luis Callejo
en la Serie ‘Supercharly’. 

Desde entonces has partici-
pado en 18 cortometrajes,
dos videoclips, varios anun-
cios de televisión, obras de
teatro…¿Qué es lo que más
te gusta hacer?
Sobre todo series, porque tienes
más oportunidades de hacer las
cosas bien, y al pasar tanto
tiempo con la misma gente aca-
bas haciendo buenos amigos. El
teatro no me gusta tanto porque
lo veo más difícil, aunque dicen
que es lo que mejor se me da.

¿Cómo compaginas tus
estudios de 1º de la ESO
con la serie?
No suelo perder clase. En la
productora tratan de ponerme
rodaje por las tardes, pero
cuando no puedo ir al instituto
me da mucha rabia porque
noto bastante que pierdo el
ritmo. Se me acumulan deberes
y a mi me gusta estar al día. A
veces tengo que levantarme
temprano para estudiar porque
el día anterior he llegado tarde
a casa. Suelo sacar muy buenas
notas y este año no sé si lo
serán tanto. 

¿Sueles verte en la televi-
sión?
Sí, aunque me da vergüenza y
me critico mucho. No me suele
gustar cómo lo hago, aunque
yo intento hacerlo lo más natu-
ral posible y en el rodaje me
dicen que lo hago bien.

¿Quién te enseña a actuar? 
Yo sólo. Me concentro y sale.
Aunque Maria Castro me ha
enseñado una técnica para llo-
rar escuchando una canción
triste. Y si con eso no me sale,

pues miro a un punto fijo hasta
que me lloran los ojos, aunque
luego me duelen un poco.

¿Quién es tu actor favorito? 
Me gustan mucho los españoles
Jordi Sánchez, Paco León,
María Castro…y de los ameri-
canos me quedo con Eddie
Murphy o Will Smith porque me
hacen reír. A mi me gustaría
también hacer reír a la gente
con mis papeles. 

Si no fueras actor ¿qué te
gustaría ser?
Sería vendedor de casas como
mi padre. 

¿Y qué harás con todo el
dinero que ganas?
Guardarlo para cuando sea
mayor por si luego me va mal y
lo necesito. Y si puedo, me gus-
taría comprarme una casa en
Torrelodones.

¿Tu próximo proyecto?
Hay varias series por confirmar
pero en septiembre empezaré a
grabar el largometraje ‘Lazarillo
Z’, donde haré de Lazarillo,
junto a Carlos Bardem.

“Me da vergüenza verme en 
televisión, porque no me gusto”

Javier Villalba del Campo tiene 12 años y es de
Torrelodones. Actualmente es conocido por su personaje
Miguel, hijo de Elena (María Castro) en la serie Tierra de

Lobos que ya rueda su tercera temporada, pero en
Torrelodones sigue siendo Javi el de siempre, amigo de sus

amigos, aunque en el Minifútbol, donde juega desde los
tres años, le llaman el pequeño Messi por sus dotes con el

balón y su baja estatura: 134 centímetros. 
Y es que su pasión es el fútbol, tanto que rechazó un papel

en el musical ‘El Rey León’ porque no le permitía seguir
jugando en su equipo de Torre. No se considera famoso,

pero sí simpático, extrovertido y “atractivo”, dice entre risas.
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La memoria de los
días importantes

‘Los días infinitos’ del sevillano
Joaquín Márquez de 77 años,
ha sido la obra premiada en

el II Premio de Poesía Juan Van-
Halen 2011. El poeta lo presen-
ta de esta manera: “todo provie-
ne de la memoria pero en este
caso he rescatado mis recuerdos
de la infancia, de mis padres, los
amores, con sonetos que reco-
gen mis observaciones, los días
más importantes”.
Por segundo año se va a cele-
brar el premio a la poesía que
lleva el nombre de un poeta de
la localidad, nombrado hijo pre-
dilecto del municipio, que tiene
una calle con su nombre y un
busto en la Casa de la Cultura.
Tales honores vienen a recono-
cer una figura polifacética, por
ser periodista, escritor y político,
y de familia histórica, como es
Juan Van Halen. 
Fue en el 2010, durante el año
de la Cultura en Torrelodones,
cuando se creó el Premio
Internacional de Poesía “Juan

Van Halen”, con la dotación de
9.000 euros para hacer recono-
cimiento a este género.
El premiado ha declarado que
este certamen es uno de los
pocos que quedan honestos
“muchos están ya dados, sin
embargo, en esta ocasión, he
sido reconocido sin que nadie
supiera que me había presenta-
do ni quien era”. 
Joaquín Márquez, comenzó a
escribir a los 8 años cuando leía
a Bécquer, a Juan Ramón
Jiménez, o a Lorca, pero su
forma de escribir no son pareci-
dos. “En casa había mucho inte-
rés por la lectura y no tuvimos
problemas económicos. Me
impresionó el libro “los misera-
bles” de Víctor Hugo”.
Estudió comercio hasta que un
día se cansó de visitar clientes y
en 1984, se retiró para dedicar-
se a escribir “decidí publicar
cuando leí una poesía muy mala
y pensé: “yo puedo hacerlo
mejor”. 

Soy impresionista, pinto
realismo emocional

El pasado 10 de diciembre
se inauguró formalmente
como lugar de exposiciones

el Centro de Servicios Sociales y
se hizo con 30 óleos de paisaje
urbano de Luis Vecilla. En sus
trabajos aparece una nueva téc-
nica,  pintura instantánea al aire
libre de la escuela del catedráti-
co José Sánchez Carralero. Luis
Vecilla se ha dedicado por ente-
ro al “arte de la emoción” desde
que en 2009 sufriera un infarto y
decidiera también cerrar su con-
sulta como cirujano plástico.
Esta exposición se podrá visitar
hasta el 10 de enero. 
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El atletismo sin meta
en la sierra madrileña

Ángel Fragoso lleva 21 años
en la Escuela Deportiva de
Torrelodones. Es profesor

de voleibol y atletismo, pero afir-
ma que para él “es frustrante
atender el atletismo si no hay
salida”. Y, entonces, ¿por qué no
hay competiciones de atletis-
mo?. 
La Agrupación Deportiva de la
Sierra (ADS) que reúne a 16
pueblos organiza las competi-
ciones entre escuelas deportivas.
Existen 3 pistas de 400 m. en

Colmenarejo, Villalba y
Guadarrama que según
Fragoso “están infrautilizadas”.
Parece que el asunto tiene que
ver con la falta de personal para
organizar competiciones “hace
falta organizar una escuela de
jueces”.
Torrelodones ha dado una cam-
peona de cross provincial y un
finalista de España de 4x100
pero no se pudieron preparar
aquí “yo les animé a que se
federaran”. Este año, se han ins-
crito en Torrelodones 14 y tienen
entre 8 y 14 años, no hay cade-
tes (de 3º o 4º de la ESO), “ha
aumentado respecto a otros
años, sin embargo no es posible
mantenerlos ya que duran poco
sin alicientes”. 
Entonces, ¿por qué se sigue
impartiendo atletismo en estas
condiciones? L.Oliveras

Primeros pasos para 
un nuevo polideportivo
En el punto ‘Asuntos de

urgencia a proponer por
los miembros del Pleno del

Ayuntamiento’ del pasado 29
de noviembre, la alcaldesa pro-
puso que se tratara con carácter
de urgencia la petición por
parte de  “la Fundación y de la
Federación Española de
Baloncesto”, de contar con un
compromiso de todos los gru-
pos políticos para la “cesión
gratuita de una parcela, y abor-
dar una posible construcción de
un pabellón polideportivo” en
aras de descongestionar el poli-
deportivo actual, y con miras a
participar en el mundial 2014.
La cesión del terreno municipal,
ubicado en la zona del Centro

Comercial Espacio, estaría con-
dicionada a la efectiva cons-
trucción del pabellón deportivo
y serviría a los promotores de la
idea, de carta de presentación
ante inversores. “El objetivo es
que Torrelodones se convierta
en ciudad asociada al mundial
de baloncesto en 2014.
“Mediante la participación en el
mundial, podríamos construir
un pabellón polideportivo en el
municipio con cero costes para
las arcas municipales”, afirmó
la alcaldesa Elena Biurrum en el
Pleno. Tanto el caracter de
urgencia como la cesion del
terreno para el polideportivo
fueron aprobados por unanimi-
dad.
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Juan Otero, el ciclista
de las montañas

Juan, ¿en qué consiste el
Descenso en bici? 

El descenso en bici consiste en
bajar por la montaña durante
aproximadamente cinco minu-
tos por un circuito que combine
curvas rocas, saltos,
raices…aunque en las carreras
es diferente: tienes que hacer
un descenso marcado por la
organizacion en el menor tiem-
po posible..

¿De dónde te viene esta dis-
ciplina?
La  verdad, es que llevo mon-
tando en bici toda mi vida,
desde que era muy pequeño ya
salía con mi padre siempre que
podíamos por la sierra de
Madrid para hacer alguna
excursión. Pero no fue hasta

finales del 2007, con 15 años,
cuando mi primo mayor me
animó a comprarme una bici
de descenso. En un principio no
lo tuve muy claro, pero el
mismo fin de semana que me
llegó participé en una carrera,
quedé segundo y se convirtió en
mi pasión.

¿Se requiere alguna habili-
dad especial?
En este deporte no te vale con
comprarte la bici y ponerte a
bajar como un loco por la mon-
taña. Hay que empezar desde
pequeño con una bici de mon-
taña normal. Más tarde ya ven-
drán las bicis grandes con sus-
pensiones, los grandes saltos y
las rocas. Creo que por lo
demás, solo hacen falta ganas
de divertirse y un poco de valor. 

Le gusta bajar por la montaña con su bici, encontrarse con
mil obstáculos y encima hacerlo cada vez más rápido. 

Juan Otero tiene 19 años, practica el descenso en bici en su
tiempo libre y además está estudiando Administración y

Dirección de Empresas en la Universidad Antonio de Nebrija.
Es vecino de Torrelodones desde los 4 años, y considera que

en sus montes es fácil verle dando saltos para entrenar y
divertise, aunque reconoce que echa de menos un circuito

BMX en alguna explanada del municipio.
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¿Valor porque es peligroso? 
En esta modalidad hay que ir
muy protegido porque estás
continuamente expuesto a la
posibilidad de hacerte daño,
aunque se ha puesto de moda
no llevar la espaldera porque la
mayoría dicen que con las pro-
tecciones bajan peor, porque les
molestan....pero creo que en la
mayor parte de los casos es por
estética,  yo voy tan protegido
como puedo, no quiero echar a
perder todo el entrenamiento
por un golpe en el que no me
tendría  que haber pasado
nada.
No obstante, no está de más ir
acompañado. 

¿Dónde y cuánto tiempo le
dedicas a la semana?
Entreno prácticamente todos los
días de la semana. Mi entrena-
dor es quien se encarga de
decirme cómo, qué días y con
qué intensidad trabajar la parte
física en función de en qué
momento de la temporada me
encuentre y de que llegue al
100% a las carreras mas impor-
tantes. De la parte técnica me
encargo yo.

¿En qué competiciones has
participado?
En esta disciplina existen dos
competiciones a nivel nacional,
el "Campeonato de España" y el
"Open de España". El primero
se decide en una sola carrera, a

mi parecer la carrera del año,
mientras que la segunda com-
prende alrededor de unas siete
carreras celebradas por toda
España y tiene como objetivo
acumular todos los puntos que
sean posibles. El Open tiene
lugar entre Marzo y Septiembre.
Los Campeonatos de España se
celebran en Julio y solo los he
disputado en el año 2010 en la
estación de esquí de "Port Ainé"
como piloto de la Selección
Madrileña y terminando en la
posición 11. 

¿Qué premios tienes?
En 2008 gané todas las prue-
bas del Campeonato de Madrid
menos una. En 2009 gané el
Campeonato de Castilla la
Mancha y entre a competir en
los campeonatos nacionales. En
2010 quedé primero en el
Campeonato de Madrid y 2º en
el Gran Premio de Patones. En
2011 he vuelto a quedar
Campeón de Madrid y ganador
del Dual Slalom de Tres Cantos.
Este año tratare de llevarme
alguno de más arriba.

¿Qué bicicleta utilizas? 
La bici que uso es la specialized
Demo 8 II, una bici campeona
del mundo las últimas tres tem-
poradas. Es una bici enfocada a
la competición que pasa muy
bien por zonas bacheadas y que
cuando pedaleas va como un
tiro. Personalmente me gustan
los saltos grandes y esta bici se

mueve muy bien en el aire. En
definitiva, es la bici que cual-
quier piloto desearía.

¿Tienes algún ídolo en el
que te fijes?
Siempre estoy leyendo cosas o
viendo videos de los mejores del
mundo de este deporte, a quie-
nes admiro muchísimo, pero
mis ídolos son mucho más cer-
canos a mí, mis padres. Mi
padre fue un gran corredor de
motocross en su época y es
quien me lleva a las carreras y
me ayuda a entrenar. Ir con él a
las competiciones me hace sen-
tir profesional, se encarga de
poner la bici a punto todo el
tiempo, de que coma bien, me
ayuda a encontrar mi línea en el
circuito…es un apoyo impres-
cindible para mi; con él no envi-
dio nada a los mejores equipos
con mucho presupuesto. Mi
madre es la que se encarga de
llevarme por el buen camino día
a día y me apoya siempre con
mis decisiones, siempre que
estas no requieran dejar mis
estudios claro-.

¿Torrelodones es un buen
municipio para practicar
descenso en bici? 
Me gusta mucho Torre para salir
a entrenar físico, tiene buenos
caminos y muchas subidas y
bajadas, aunque se echa en
falta algún circuitillo de BMX en
una de estas explanadas sin
construir que se ven por ahí.
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Miguel A. Galán:
”Asociarse beneficia al empresario”

¿Por qué surge Fedecam
Noroeste?

Es una filial de Fedecam Madrid
que está compuesta por más de
75 asociaciones y la zona noro-
este no estaba incluida dentro
de Fedecam. En la zona noro-
este se necesita ordenar el aso-
ciacionismo empresarial para
trabajar por el interés común de
los empresarios de la zona. 

¿Quiénes lo componen
actualmente? 
Fedecam Noroeste aglutina a
seis asociaciones: ASIMPEA,
AECOM, ADEC FUTURA,
AEGE, AEHOM y AET. El aso-
ciacionismo beneficia al empre-
sario asi que no podemos per-

mitir que ninguna asociación
esté fuera de una federación. 

¿Cuáles son los requisitos
para formar parte de la
Federación?
Ser una asociación legalmente
constituida, con una trayectoria
reconocida en el municipio al
que pertenecen y que crea en el
asociacionismo empresarial
para trabajar en pro del empre-
sario del noroeste sin perder
nunca la independencia de
cada una de las asociaciones. 

¿Qué aporta Fedecam al
sector empresarial?
Pertenecer a Fedecam Noroeste
supone conseguir un vínculo de
unión entre diferentes asocia-

ciones y entre empresarios de
toda la zona noroeste; supone
luchar por objetivos comunes,
compartir ideas en beneficio de
todos; ser un puente entre la
administración y el sector
empresarial para dinamizar el
comercio y conseguir ayudas y
subvenciones que pueda haber
para esta zona y que a través de
una federación son más fáciles
de conseguir. Luchando juntos
conseguiremos más cosas. 
Además, Fedecam Noroeste
nace para asesorar a las
empresas de nueva creación y a
los emprendedores.
Confeccionamos un estudio de
viabilidad y le apoyamos institu-
cionalmente en beneficio de
todos. Se trata de evitar las

Tiene la vocación empresarial en la sangre. Montó su 
primera empresa a los 22 años y llegó a tener a 200 

trabajadores a su cargo. Se vino a vivir a Torrelodones
hace 14 años y es propietario de dos negocios. Miguel

Ángel Galán sustenta el cargo de Presidente de la
Asociación de Empresarios de Torrelodones y es, a sus 43
años, Presidente de la FEDECAM Noroeste. Tiene dos hijos

que le gustaría que siguieran sus pasos. “Uno sería un
buen directivo y otro un buen empresario”. Se considera
una persona “trabajadora y honrada”, y lo que más le

gusta de Torrelodones es su “calidad de vida”. Galán nos
cuenta por qué y para qué nace Fedecam Noroeste.
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aventuras del empresario que
tiene la idea de montar un
negocio sin un plan previo y así
evitar que pierda sus remanen-
tes y su energía perjudicando
además al resto de empresas de
su alrededor. La idea es ofrecer
asesoramiento y alternativas
para salvar el negocio. 
Por otro lado, queremos infun-
dar a los jóvenes la idea de que
el emprendedor, el empresario
es el que genera empleo, servi-
cios, riqueza.. queremos poten-
ciar la figura empresarial desde
la escuela. 

¿Y los empresarios a
Fedecam Noroeste? 
Una de las ventajas de
Fedecam Noroeste es que las
ideas que surgen en un munici-
pio son trasladables al resto ya
que nos necesitamos unos a
otros. En primer lugar, Hoyo de
Manzanares es un ejemplo de
trabajo en equipo. Al ser un
pueblo más pequeño es más
vivo el concepto de solidaridad.
Torrelodones cuenta con
empresas de mayor volumen
estructural y llegamos a otra
serie de estamentos. Una de las
fortalezas que tiene
Torrelodones como asociación
es su ubicación estratégica.  
De Villalba es envidiable la
relación entre sus asociados.
ADEC Futura es una asociación
de comerciantes de toda la vida
y todos conocen los problemas
de todos. De Colmenarejo sus
relaciones con el exterior. Es un
municipio con una comunica-
ción complicada por situarse
lejos de la autopista, y sin
embargo tiene un potencial
empresarial asombroso con
empresas que se mueven a nivel
nacional. 
Por otro lado, en Galapagar
estamos intentando que se
agrupen las asociaciones de
empresarios existentes para que
trabajen en común. Sus empre-
sas demuestran un importante
avance en el sector tecnológico. 

Y por último, ASIMPEA nos brin-
da la profesionalidad de la
mujer empresaria. Su temple y
su meditación ante los negocios
es una cualidad envidiable. 

Tus negocios siempre han
funcionado. ¿Cuál es el
secreto del éxito?
Yo he sido un empresario arries-
gado pero dentro de unos lími-
tes de riesgo. Todos mis nego-
cios en Torrelodones son de
dimensiones controlables,
requieren poca infraestructura y
en momentos de crisis esto se
agradece. Cuando he podido
crecer no lo he hecho porque
doy un valor importante a mi
calidad de vida. No me da
miedo el trabajo, me gusta
luchar por unos objetivos, he
sido organizado e intento hacer
cosas con ingenio y gusto.

¿Tú como empresario qué le
pedirías a FEDECAM
Noroeste?
Que luche por mis intereses
ante la administración y ante
cualquier entidad u organismo
consiguiendo acuerdos, conve-
nios y condiciones preferentes
que faciliten la buena marcha
de mi negocio; que actúe siem-
pre con transparencia y antepo-
niendo el beneficio del empre-
sario ante cualquier otro que
atente contra la integridad de
mi empresa; que promocione y
active los diferentes municipios
de la zona, beneficiando al
comercio local y con ello a todo
el sector empresarial; que
conozca la problemática local y
así pueda buscar soluciones
con los recursos correctos; que
genere en la comarca del
Noroeste una sinergia empresa-
rial que nos de a conocer a
nivel local, comarcal y
Comunidad de Madrid como
una marca de profesionalidad,
calidad y distinción; y en defini-
tiva, que sea una Federación de
verdad, con un único objetivo:
el empresario.
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Éxito absoluto. Cerca de 700
personas se acercaron al
mercadillo popular que tuvo

lugar en Pradogrande el pasado
sábado 17 de diciembre. Una
iniciativa de los vecinos para los
vecinos  en la que casi 80 parti-
cipantes ofrecieron productos de
seguna mano a un precio más
que asequible. Las únicas nor-
mas para participar eran que los
menores debían para vender ir
acompañados de adultos y que
se abstuvieran de vender alimen-
tación por un tema de salud e
higiene. El Ayuntamiento, que ha
colaborado para que saliera
adelante la iniciativa popular
cediendo y marcando los espa-

cios para cada puesto, facilitó
contenedores para la recogida
de basuras después del mercadi-
llo, y puso a disposición de los
vecinos a los agentes de protec-
ción civil y policía local. 
Material deportivo, antigüeda-
des, juguetes, libros...productos
de todo tipo pudieron verse en
un día en el que la voluntad y la
expontaneidad de los vecinos
tuvo la fuerza que ninguna políti-
ca o religión dispone. 
De hecho, tal fue el éxito de par-
ticipación ciudadana que desde
el Ayuntamiento se contempla la
posibilidad de llevar a cabo esta
iniciativa de manera más habi-
tual.  

Mercadillo popular: 
de vecino a vecino
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Si te gusta, lo vas a hacer bien

Teatraula, se formó en el 95
siempre con alumnado y
dirigido por profesores del

Instituto Diego Velázquez. Juan
Pablo Heras, tomó el relevo de
la dirección hace 3 años, “me
interesa el compromiso del

grupo y he querido darle difu-
sión fuera de la localidad”.
“Vocecita” ha recibido varios
premios, pero en contraste con
su argumento sobre la obsesión
por la fama y cómo se enturbian
las relaciones humanas, este

grupo adolescente, destilan inte-
rés y dedicación “cuanto más
distinto es el personaje a ti, más
lo investigas”-dice Alba Tofur, en
el papel de la madre, premiada
tres veces por su interpretación.
“Vocecita era como yo, tímida,
ahora sé que es lo mejor que he
hecho en mi vida”-dice Laura,
también premiada, que se va a
dedicar a esto y lo prueba su
extraordinaria voz. 
Todos coinciden en que princi-
palmente se divierten y su direc-
tor pone el acento en la rápida
evolución de habilidades aun-
que no quieran ser profesiona-
les. Alba será este año su ayu-
dante de dirección porque quie-
re sacar nota para estudiar
medicina  “me gusta todo del
teatro y será mi hobby toda la
vida”.

Lucía Oliveras
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Un total de 19 años de experien-
cia en el sector avalan la profe-
sionalidad de la Residencia Los
Peñascales, un centro que ofrece
todos los servicios y comodida-
des para convertirse en el segun-
do hogar para los mayores. Un
equipo multidisciplinar y cohe-
sionado formado por 80 profe-
sionales son los que trabajan en
el cuidado y la atención de 127
residentes haciendo posible el
trato directo y personalizado de
cada usuario.
La residencia Los Peñascales,
que pertenece a la Plataforma
para la Atención a la
Dependencia y posee la certifi-
cación en el Sistema de Gestión
de la Calidad Norma ISO, dis-
pone de plazas privadas y de

plazas concertadas con la
Comunidad de Madrid, en las
modalidades de financiación
parcial y financiación total, y
además está adscrita al Cheque
Servicio de Residencias. Tanto
válidos como asistidos encontra-
rán en Los Peñascales un lugar
con alma, familiar, y donde
podrán seguir disfrutando de
peluquería, podología, rehabili-
tación con tratamiento persona-
lizado, terapia ocupacional,
talleres, fisioterapeuta, anima-
ción sociocultural…todo un lujo
de servicios a un precio más que
razonable.
La Residencia Los Peñascales es
un centro con 6000 metros cua-
drados que cuenta con unidad
de Alzheimer y unidad de cuida-

dos especiales y cuyas instala-
ciones gozan de la más moder-
na tecnología. Además, su
directora Maria Jesús González,
es la Presidenta de la asociación
empresarial Plataforma para la
Atención a la Dependencia PAD
y es miembro de la junta directi-
va de CEIM. María afirma que
“algunos residentes son hijos de
otros que ya estuvieron, varios
superan los 100 años de edad, y
algunos llevan con nosotros más
de 15 años”. “Este año hemos
ganado el premio nacional
NICO al mejor vídeo que orga-
niza Mundo Mayor donde los
residentes intercambian los
papeles con el equipo multidisci-
plinar”. Pueden ver el enlace en
http://goo.gl/VVx8W 

El hogar que cuida de ti

El centro médico Cemeco de
Torrelodones se ha trasladado al
Camino de Valladolid, número
15, con el fin de ampliar sus ser-
vicios en un espacio más cómo-
do y moderno que ha dado lugar
a nuevas especialidades médi-
cas, y a la creación de un nuevo
servicio exclusivo en
Torrelodones: los reconocimien-
tos médicos. Así, Cemeco se
convierte en el tercer centro de
toda la sierra noroeste de
Madrid que ofrece esta especia-
lidad. Además, por oferta de
apertura, los reconocimientos
tendrán un precio inferior al de
otros centros. Ahora ya puedes
obtener el certificado médico
para tu carné de conducir, con-
seguir la licencia de armas o

hacerte el psicotécnico cerca de
casa incluso los sábados, y sin
cita previa. Además de realizar
las fotografías necesarias de
forma gratuita, Cemeco como
centro colaborador de la DGT
de Madrid, si lo desea, puede
hacerse cargo de la tramitación
para la renovación del permiso
de conducir sin ningún coste adi-
cional.
Y es que la clínica Cemeco lleva
20 años al servicio de las necesi-
dades de los pacientes; al cuida-
do máximo de su salud con el
compromiso de ofrecer un trata-
miento asistencial personal y
profesional de calidad de mane-
ra inmediata y sin largas esperas,
incluyendo en sus especialidades
los servicios de acupuntura, aler-

gología, análisis clínicos, derma-
tología, fisioterapia y rehabilita-
ción, ginecología, homeopatía,
logopedia, medicina general
(también los sábados), naturopa-
tía, oftalmología, osteopatía,
puericultura, psicología clíni-
ca…y ¡nuevas especialidades
muy pronto!, estando la mayoría
de ellas, asociadas a más de
veinte aseguradoras médicas.
La Cínica Cemeco es una alter-
nativa asistencial con un amplio
catálogo de servicios médicos,
que brindan una excelente aten-
ción integral. Su horario es de
8.30 horas a 14.00 horas y de
16.00 horas a 21 horas. Para
más información y petición de
cita el teléfono es el
918594466.

Más cerca 
y con más servicios
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El juzgado de Instrucción
número 1 de Colmenar
Viejo ha llamado a decla-

rar al actual alcalde de Hoyo de
Manzanares, José Ramón
Regueiras, el próximo 12 de
enero con motivo del incumpli-
miento de Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
de 2009 en la que se devolvía
la alcaldía al anterior edil José
Antonio Antolínez Sousa.
Recordemos que en enero de
2008, los tres partidos que inte-
graban la oposición en el
Ayuntamiento: PIPH, IU y PSOE
presentaron en el Registro
Municipal una moción de cen-
sura contra el entonces alcalde
del PP, José Antonio Antolínez,
que gobernaba en coalición
con el partido Agrupación
Independiente de Hoyo (AI).
Una moción que fracasó por el
voto en contra de la concejal
María del Carmen Martínez
Torralba y la posterior rectifica-
ción que Regueiras afirmó “has
dicho sí” instándola a cambiar
su voto, tal como el Secretario
recogió en el Acta oficial.
Posteriormente, la oposición
presentó un recurso al Juzgado
de lo Contencioso
Administrativo que tuvo en
cuenta el cambio de voto de la

concejal, por lo que el 13 de
mayo de 2009 se celebró un
Pleno para cumplir la sentencia
y trajo consigo el cambio de
gobierno cediendo Antolínez la
Alcaldía a favor de Regueiras.
Previamente al cumplimiento de
la sentencia por parte de José
Antonio Antolínez, el
Ayuntamiento presentó un
recurso de apelación ante el
Tribunal Superior de Justicia que
finalmente le dio la razón en
noviembre de 2009. Dicha sen-
tencia, devolvía la alcaldía al
anterior edil, pero nunca llegó a
acatarse por parte del actual
alcalde. Ante la negativa a cum-
plir sentencia firme, a las  reite-
radas peticiones de los conceja-
les del Partido Popular y a los
escritos del Juzgado instando al
cumplimiento de la misma,
todos los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular se
vieron obligados a presentar
una querella a nivel personal
por impedimento de derechos
civiles, usurpación de funciones
públicas, prevaricación y deso-
bediencia. 
Será el próximo día 12 de enero
a las 12.30 horas cuando el Sr.
Regueiras se siente a declarar
en los Juzgados de Colmenar
Viejo.

El juzgado llama a
declarar a Regueiras
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Apartir de enero, Hoyo de
Manzanares cobrará por
asistir a espectáculos y acti-

vidades culturales que se desa-
rrollen en dependencias munici-
pales del centro de cultura y del
teatro las Cigüeñas, algo que
hacen el resto de municipios
pero que hasta ahora Hoyo ofre-
cía gratuitamente. Así se aprobó
el pasado 24 de noviembre en
Pleno, con la nueva ordenanza a
proposición del Partido Popular,
con los votos a favor de éste, y
los votos en contra del PSOE e
IU. 
Así, la tarifa de butaca para acti-
vidades infantiles será de: 3
euros con carácter general y 5
con carácter excepcional para un
espectáculo con caché de hasta
4000 euros; y desde 5 hasta un
máximo de 12 para un caché
mayor. Para los espectáculos de
adultos las entradas se cobrarán
desde 5 euros y un máximo de
12 para un caché inferior a 4000
euros y de 12 a 30 euros para
uno con mayor caché. Según la
concejal de cultura, Victoria
Barderas, “se piden tres euros
para sufragar los gastos fijos de
la actuación y liberar costes al
centro de cultura para poder
invertir en más actividades cultu-
rales”. Además, Barderas asegu-

ra que en los espectáculos de
carácter benéfico social se con-
templa la reducción de la tarifa e
incluso la gratuidad en función
de la finalidad del mismo, como
los actos de Navidad o el progra-
ma de Buenas Noches. 
Por otro lado, en la nueva orde-
nanza se contempla cobrar por el
alquiler de la sala de exposicio-
nes del centro de cultura y de la
sala del teatro municipal, cuyos
costes serán de 600 euros para
entidades, asociaciones y colecti-
vos locales, y de 1500 euros
para los no locales. En el caso de
querer alquilar las aulas del cen-
tro de cultura, los precios serán
de 300 y 600 euros respectiva-
mente. No obstante, afirma
Barderas, “dejamos la puerta
abierta a convenios con las aso-
ciaciones sin ánimo de lucro”
para eximirles de la tasa, a
excepción de los costes fijos.
Por su parte, el Concejal del
PSOE, Fernando Ontiveros, soli-
citó en el pleno rebajar dichos
precios para las personas con
problemas económicos, a lo que
el PP rebatió con la gratuidad
con la que contará cada uno de
los integrantes de las 25 familias
necesitadas que aparecen en los
informes de Asuntos Sociales. 
José Ramón Mendoza, de

Izquierda Unida, criticó que no
existiera reducción en las tarifas
por carné joven y por encontrar-
se en situación de desempleo.
“Poner precio a los espectáculos
culturales supone dividir entre los
que tienen recursos y los que
no”.

Casarse será más caro
Por otro lado, también se aprobó
con los votos del PP la ordenan-
za reguladora de la tasa por rea-
lización de actividades adminis-
trativas de competencia local en
edificios municipales, como por
ejemplo, las bodas. El portavoz
del PP, Daniel Morera, explicó
que esta modificación se basa en
“el principio del equilibrio tasa-
coste” y en la diferenciación
entre empadronados o no.
Además, se contempla la cele-
bración de ceremonias en días
festivos. “Es una tasa que no per-
mite obtener beneficio- dice
Morera- pero sí garantizar el
mantenimiento y desarrollo del
municipio”. 
Por su parte, Mendoza afirmó
que entendía la diferencia de
precio para empadronados, pero
considera “tremendamente exa-
gerado que el que ya paga
impuestos aquí, se le cobre 180
euros por casarse”. 

Cultura cobrará por asistir a
espectáculos en 2012
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Exploran la luz y la sombra
gracias a Jesús, el cocinero
de los cuentos que les ense-

ña a los 35 niños que han acudi-
do a la biblioteca municipal a
crear sombras con marionetas
detrás de un fondo blanco. “Se
trata de acercar la lectura y
fomentar el uso de la biblioteca
en los más pequeños”, declara
María José Santos, encargada de
la biblioteca. “Hay muchos niños
que gracias a este taller se han
hecho usuarios de la biblioteca y
arrastran a los padres  a hacerse

también”. Jesús Centeno, afirma
que los niños se acercan así al
cuento tradicional, fabrican sus
propias marionetas con palitos y
tras la proyección de luz recrean
con sus sombras pequeños cuen-
tos inventados. Además, Centeno
cocina sus cuentos en la UCI de
hospitales cada martes, y asegu-
ra que la sonrisa de un niño es
suficiente para continuar su labor. 
Este taller se enmarca dentro de
‘Viernes de cuento’, una iniciativa
de la biblioteca municipal de
Hoyo de Manzanares.

Sombras asombrosas

La payasos Hula y Piojo nos
presentan ‘Enamorirse’, un
“morirse de la risa” y no

“morirse de amor” como ocurre
en la tragedia “el sueño de una
noche de verano” de
Shakespeare. Fue en el teatro Las
Cigüeñas y a cargo de PTV
Clowns, una de las más vetera-
nas compañías de las que siguen
en activo tras 40 años de profe-
sión. Eduardo Zamanillo (Piojo)
es el director, autor, actor, y uno
de los fundadores de lo que fue
el Pequeño Teatro de Valencia.
Amparo Mayor (Hula) lleva 34
años en la compañía como actriz
y en la producción. 

Esta compañía tiene sus orígenes
en el teatro independiente de los
70; “en el 78 investigamos el len-
guaje de los payasos y nos gustó
tanto que nos dedicamos al tea-
tro infantil”-cuenta Eduardo. “La
veteranía hace que sigan con-
fiando en nuestro trabajo.
Público siempre hay; ahora
dependemos de los recursos que
se destinen”-dice Amparo. 
Hacen campañas escolares con
fichas pedagógicas antes del
espectáculo “como apoyo edu-
cativo y para que dibujen y opi-
nen”. Además, han editado un
disco y un juego como parte de
su 40 aniversario.

40 años de payasos
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Participaban 24 establecimientos de 11 muni-
cipios de la Sierra, y Hoyo de Manzanares ha
destacado de entre todos ellos. Las Jornadas

Gastronómicas de Madrid, cerraron el pasado 4
de diciembre su sexta edición, otorgando el pre-
mio al ‘Mejor Servicio de Hostelería’ al restauran-
te La Cabilda y el premio al ‘Mejor Menú elabo-
rado con productos de Madrid’ a Espaten, restau-
rante que ostenta dicho premio por segundo año
consecutivo. Estrella, la galardonada, explicó que
los productos utilizados en el menú vencedor “los
encontramos en Hoyo: la coliflor, la mora, el acei-
te, el ajo, la carne de ciervo y el jabalí que inclu-
so se mete en las urbanizaciones.” Ambos restau-
rantes, Espaten y la Cabilda estuvieron nominados
en más categorías, La Cabilda optaba entre los
tres primeros puestos al premio ‘Mejores entran-
tes’ y Espaten al ‘Mejor postre’ y ‘Mejor restauran-
te de las Jornadas’. Además, Casa Chaqueta y
Calsot también participaron en el concurso.
Durante la entrega de premios, que tuvo lugar en
el municipio vecino de Guadarrama, el presiden-
te de la Asociación de Empresarios de Hoyo de
Manzanares, Juan Núñez, fue el encargado de
entregar los premios a los galardonados. 

Hoyo premiado
en gastronomía

Tras 2 meses de recogida de donaciones parti-
culares y con el apoyo de comercios de la zona
y otras entidades privadas, se instaló en la

plaza Mayor el domingo 4 de diciembre un merca-
dillo con fines benéficos, que apelaba a “convertir-
se en un rey mago por un día”.
Desde menaje de hogar, bisutería, bolsos, libros, así
como comida y bebida eran objeto de una venta
muy asequible, casi simbólica- la mayoría tenía un
coste de entre 1 a 3 euros- “ha habido que selec-
cionar y colocar los objetos que la gente dona”-
dicen desde la Asociación de Familias Numerosas.
Susana Segovia Romero, concejal de Servicios
Sociales y Sanidad, explica la razón de este merca-
dillo: “En Hoyo somos cerca de 8.000 habitantes y
25 familias están en situación de emergencia, no
pueden conseguir lo más básico-se les están dando
vales de comida”. Además, “otras 39 no pueden
hacer frente a gastos corrientes importantes como el
comedor de sus hijos o facturas de electricidad”.
En total, la recaudación ha ascendido a 1.933,80
euros, cantidad que se destinará a la adquisición de
juguetes en tiendas del municipio y para otras nece-
sidades de los niños cuyas familias están en una
grave situación económica. 

Rey mago en un
día solidario
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CIRCO
Viernes 23 a las 20 horas. Circo
Gran Fele Habana. Sobre los teja-
dos de La Habana, al caer el sol
los fantasmas retoman su diario
vagar, recordando, fantaseando e
incluso influyendo en la vida de los
vivos. 90 minutos. 6 euros. Para
todos lo públicos. 

MÚSICA Y DANZA
Concierto de navidad. Escuela
municipal de música y danza. El
21 a las 19 horas. Entrada libre
hasta completar aforo.

DANZA
CONTEMPORÁNEA
Llevábamos tiempo mirando cua-
dros de Magritte y nos imaginaba-
mos cosas que ahora queremos
mostrarte. A partir de 4 años. 6
euros. El martes 27 a las 18 horas.

GALA DE AÑO NUEVO
Con la orquesta Marin i Soler. El
29 a las 22h. Director musical
Salvador Requena. El tradicional
concierto de año nuevo donde se
intercalan los más famosos valses
y polkas con los preludios mas
populars y castizos de nuestra zar-
cuela. 20 euros. Se ruega etiqueta.  

MÚSICA SOLIDARIA
Viernes 23 a las 20 horas en el
Teatro de Las Cigüeñas. Actuación
musical basada en el libro de poe-
mas "Canciones de Navidad del
País de Nunca Jamás", autor:
Santiago López Navia. 

ZARZUELA INFANTIL
Jueves 29 a las 17h. función infan-
til: “Construyendo la Zarzuela”.
Zarzuela para niños a partir de 5
años. En el Teatro Las Cigüeñas.

VELADA MUSICAL
Viernes 30 a las 20 horas.
“Boleros, tangos y Habaneras que
suenan a Navidad” Peña “La
Cueva del Bolero.” Mayores 12
años. Teatro Las Cigüeñas.

JAZZ NAVIDEÑO
Martes 3 de enero a las 20 horas.
Concierto “Jazz de Año Nuevo”.
Fatbeat!” Quinteto de jazz moder-
no.Teatro Municipal Las Cigüeñas.

CONCURSO ROSCÓN
Jueves 5 a las 20 horas, concurso
de Roscones y Dulces Navideños.
Exposición de los productos pre-
sentados en el Polideportivo
Municipal. Inscripción: Lunes 2 a
Miércoles 4 en Centro de Cultura.

Agenda cultural
15 Diciembre 2011 al 15 Enero 2012

TORRELODONES HOYO DE MANZANARES
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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
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
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 20 de Diciembre 2011 al 20 de Enero 2012

TORRELODONES

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 15. Tel: 91 859 0101
Diciembre: 23, 29 Enero: 4, 10, 16

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Diciembre: 24, 25, 30 Enero: 5, 11, 17

Dña. Patricia Vega Viejo. C/ Señora Sergia, 48. Tel: 91 859 3362
Diciembre: 26, 31 Enero: 1, 6, 12, 18

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Diciembre: 21, 27     Enero: 2, 7, 8, 13, 19

Dña. Marta Ortega Coto. C/ de los Huertos,L 2 Tel: 91 854 90 27
Diciembre:  22, 28 Enero: 3, 9, 14, 15, 20

farmacias de guardia

Exposición.
Toros, Camarones y otros Retraros. Así se llama la exposición de Alberto Alonso Bercero que acogerá la Casa de
Cultura de Torrelodones. Se trata de una exposición de pintura y acrílicos y estará hasta el 20 de enero. 

Navidad en la Biblioteca
Como cada año, la biblioteca municipal ofrece en cada una de las dos salas una exposición bibliográfica con
temática navideña así como dibujos navideños para colorear del 21 de diciembre al 6 de enero. 

 HOYO DE MANZANARES

Talleres infantiles
Entre el lunes 26 y el jueves 29 tendrán lugar en el centro de cultura el taller Infantil de belenistas de 17h a 19h
para niños de entre 8 y 13 años; taller de máscaras el lunes 26 para niños de 5 a 12 años. El martes 27 habrá
un espectáculo dedicado a niños de 3 a 10 años; y el miércoles 28 tendrá lugar el taller del bicho mándala para
niños de 5 a 12 años. Inscripciones hasta el 23 de diciembre en el Centro de Cultura

Exposición de belenes
La representación navideña más popular se ve reflejada en los belenes de cada hogar. En la sala de exposiciones
del Teatro Las Cigüeñas podrá verse hasta el 7 de enero una representación de varios de ellos creados por la
Asociación de Belenistas en su décimo aniversario.

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)

649 89 99 55

Depósito Legal: M-17575-2011
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TORRELODONES
de interés
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