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Todos coinciden en que algo había que hacer
para solucionar el problema de saturación de
los pocos aparcamientos que tiene el pueblo
de Torre. La imagen de turismos subidos en las
aceras, aparcados en doble fila, sobre los
pasos de cebra, etc., los fines de semana
puede tener fecha de caducidad. La ordenan-
za de zona verde y azul, con tarifas económi-
cas en principio puede que solucione en parte
el agobio, pero la realidad es que este muni-
cipio no ha sido preparado para dejar de ser
segunda residencia y convertirse en primera,
además de multiplicarse por cuatro el número
de habitantes y precisamente en una época de
bonanza económica donde ya no hay un solo
vehículo por familia, sino incluso uno por
cada miembro. Con el parque automovilístico
ha sucedido como con los móviles. El teléfono
fijo se ha visto acompañado por unos cuantos
costosos artilugios que cada uno de nosotros
lleva colgado día y noche. 

A lo mejor, aparte de ser un argumento disua-
sorio, se convierte en una forma de recaudar
fondos para un municipio que carece de suelo
industrial y ya se ha tragado casi toda la
superficie urbanizable que le quedaba.
Regular el aparcamiento no sólo conlleva pin-
tar las aceras de su color correspondiente. Se
necesita una infraestructura y personal que
deberá gestionar el correcto funcionamiento,
multar a los que se olvidan de pagar y otras
medidas impopulares que los políticos de
turno tratan de evitar en época electoral.
Si la regulación no va acompañada de otras
medidas, como la habilitación de aparca-
mientos libres, la medida puede caer en saco
roto. No hay más que darse una vuelta en
horas punta por el centro de Madrid para
comprobar cómo es desesperante buscar
aparcamiento y no hallarlo. Y al final, después
de quince minutos de dar vueltas y vueltas se
acude al parking más cercano.
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Farolas a plena luz del día

Por si no tuviéramos bastante derroche energético en estos días (decoraciones
luminosas, luces en los árboles de Navidad...), resulta lamentable encontrar-
se con imágenes como ésta: más de tres horas después del amanecer, a las
diez y media de la mañana, las farolas del Pueblo todavía permanecían
encendidas, ofreciendo un innecesario servicio a las calles y un flaco favor al
medioambiente.

La Torre apagada

Hemos querido retratar aquí el aspecto que lucía nuestra Torre porque segu-
ramente a muchos ni siquiera os dio tiempo de contemplarla de esta guisa.
Su apagón no se debió a causas mayores como el ahorro de energía, sino
tan sólo al capricho de unos gamberros que se encargaron de acabar a
pedradas con el sistema de luces, unos días después de su inauguración. No
podemos negar, por otro lado, que esta gamberrada no fue mal recibida por
quienes se quejaban del cariz de verbena que había tomado el asunto de la
decoración navideña este año... 
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Contadores abiertos

Muchas puertas que deberían estar cerradas, ocultando contadores de luz o
de agua,  se hallan en cambio abiertas al alcance de cualquiera, especial-
mente de los niños y su viva curiosidad. Ya sea responsabilidad de los insta-
ladores o dejadez de sus propietarios, es una falta que presenta un riesgo
importante.
La de la foto, con un aislante altamente tóxico, la encontramos en las proxi-
midades del colegio San Ignacio.
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En la calle ya todos hablan
sobre la nueva normativa
de estacionamiento limi-

tado verde y azul, pero pocos
tienen claro los detalles de su
puesta en práctica. La orde-
nanza fue aprobada en el
Pleno del Ayuntamiento del 27
de octubre de 2005 y ya ha
entrado en vigor desde el 1 de
enero de este año que estamos
estrenando, pero esto no signi-
fica que vaya a aplicarse de
forma inmediata, ya que pri-
mero ha de celebrarse el con-
curso que determine su adjudi-
cación. Pueden pasar varios
meses antes que tengamos que
habituarnos a poner un ticket
en el coche, pero, para que no
nos pille por sorpresa, hemos
querido profundizar en el con-
tenido de la ordenanza regula-
dora y conocer las opiniones
de vecinos, comerciantes y los
distintos grupos políticos. 
Esta medida, junto con el apar-
camiento subterráneo de la
calle Real y la habilitación de
aparcamientos disuasorios,

pretende acabar con el proble-
ma de estacionamiento que
sufrimos a diario en el pueblo,
mejorando con ello la circula-
ción. Muchos torresanos han
tomado la noticia con escepti-
cismo; la idea más difundida es
la esperanza de que las tarifas
a pagar sean asequibles y que
sólo se vean afectadas las
calles más céntricas.
Desde los grupos políticos se
demanda gratuidad en los pri-
meros minutos. Según la porta-
voz de AVIT, Mª Jesús
Rodríguez, "Entendemos como
buena la solución de la regula-
ción del estacionamiento en
superficie, pero consideramos
imprescindible que se establez-
ca un período de aparcamien-
to gratuito en las calles del
municipio de media hora, para
la potenciación y reactivación
del comercio en Torrelodones".
Para Miguel Mur, portavoz de
Izquierda Unida esta gratuidad
debería ampliarse a una hora:
"IU siempre ha mantenido una
posición favorable a instalar en

las calles más comerciales un
sistema de estacionamiento
limitado, con la primera hora
gratuita. Previamente deben
habilitarse aparcamientos
disuasorios para que los viaje-
ros de los transportes interurba-

Aparcar tendrá un precio

Se excluirán de la regulación los 
espacios reservados para vados, carga

y descarga a las horas señaladas, 
paradas de bus y taxi, servicios de

urgencia, calles peatonales o tramos
de calles donde esté prohibido el 

estacionamiento.
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nos puedan dejar sus vehículos
fuera de las calles, de forma
segura y gratuita. Las ubicacio-
nes propuestas en nuestro pro-
grama son el antiguo vertede-
ro, la parcela municipal de la
Avda. de la Dehesa y un nuevo
aparcamiento en Torreforum
como intercambiador de trans-
portes".

Dónde y cómo
Si echamos un vistazo a las
zonas contempladas en la
ordenanza reguladora, vere-
mos que pocas de las calles
principales del pueblo van a
librarse de que su pavimento
vaya decorado en verde o en
azul. Las más controladas
serán, como es obvio, las del
centro, como Jesusa Lara o
Javier García de Leániz en la
Colonia, o el Camino de
Valladolid en el Pueblo. Las
regulaciones se han dividido en

tres modalidades: 
1.- El estacionamiento regula-
do de rotación (ESRO): Su fina-
lidad es reducir al mínimo posi-
ble el tiempo de estaciona-
miento y así facilitar que cada
lugar sea ocupado durante
cada día por el mayor número
posible de vehículos, y que en

cada zona del municipio exis-
tan siempre algunas plazas de
estacionamiento disponibles.
Se señalizarán en el pavimento
mediante color azul.
2.- El estacionamiento para
residentes (ESRE): Consiste en
la reserva de los lugares y
zonas de la vía pública señali-
zados específicamente como
sujetos al ESRE, para el esta-
cionamiento de los vehículos
que son propiedad de perso-
nas residentes en el entorno de
cada una de las zonas reserva-

das para este estacionamiento.
Se señalizará en el pavimento
mediante color verde.
3.- Estacionamiento combina-
do: El Ayuntamiento establece
en las áreas ESRE el estaciona-
miento combinado que permite
estacionar a rotación con lími-
te temporal muy estricto, esta-
cionando vehículos, siempre y
cuando el tiempo establecido
como máximo se reduzca a la
mitad y las tarifas se apliquen
con el doble del importe esta-
blecido.
Tarjeta de estacionamiento
para residentes
Quienes deseen beneficiarse
del ESRE tendrán que solicitar
en el Ayuntamiento su tarjeta
de residentes. Se otorgará un
único distintivo para cada pro-
pietario de vehículo y, en el
supuesto de poseer más de un
vehículo, sólo podrá otorgarse
distintivo adicional para cada
uno de ellos cuando el titular
conviva en el mismo domicilio
con su cónyuge, parientes en
primer grado de consanguini-
dad o parejas de hecho inscri-
tas en el Registro correspon-
diente y posean permiso de
conducir. El número máximo de
distintivos a conceder coincidi-
rá con el de permisos de con-
ducción que posean. 
Aparcamiento en la C/Real
El concurso que adjudique el
control de estacionamiento
coincidirá en el tiempo con
otro concurso para la construc-
ción del aparcamiento subte-
rráneo de la Calle Real, una
medida que contó con el

El antiguo vertedero ya está habilitado como aparcamiento disuasorio, pero son
pocos los que se decantan por esta opción, quizá porque, como se aprecia en la

foto derecha, el paso de peatones por debajo del túnel es arriesgado e incómodo.
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rechazo inicial de uno de los
propietarios del suelo, lo que
provocó que desde el
Ayuntamiento se hablara de
una posible expropiación, pero
que finalmente se ha solucio-
nado con un convenio. Los
comerciantes son los que se
muestran más reacios a este
proyecto. Por un lado, están de
acuerdo en que a largo plazo
la medida les beneficiará, ya
que el sistema actual provoca
atascos y caos circulatorio, sin

embargo, saben también que
la obra será complicada y
larga, por lo que temen verse
afectados negativamente
durante los meses que se pro-
longuen las mismas. Izquierda
Unida es el grupo que más se
ha opuesto a este proyecto
que, en su opinión, "resulta
perjudicial económica y ecoló-
gicamente para el futuro de
Torrelodones y en especial
para  el comercio y vecinos del
centro urbano del Pueblo"

Como aparcamientos disuaso-
rios, ya está habilitado el del
antiguo vertedero pero todavía
son pocos los que se decantan
por esta opción (probablemen-
te desmotivados por el incómo-
do acceso peatonal al centro
del Pueblo), y está previsto
habilitar también la parcela
municipal donde habitualmen-
te se celebran los conciertos en
fiestas, entre las calles Mar
Rojo y Mar Mediterráneo.

Tarifas que se aplicarán en las
distintas zonas:

Zona Azul
-Hasta quince min.: 0,20 euros.
-Hasta treinta min.: 0,35 euros.
-Hasta cuarenta y cinco min.: 0,50
euros.
-Hasta una hora: 0,65 euros.
-Hasta una hora y quince min.:
0,90.
-Hasta una hora y treinta min.:
1,20 euros.
-Hasta una hora cuarenta y cinco
min.: 1,40 euros.
-Hasta dos horas: 1,70 euros
Zona Verde
-Hasta quince min.: 0,50 euros.
-Hasta treinta min.: 0,90 euros.
-Hasta una hora: 1,80 euros.

Esta parcela municipal se habilitará próximamente como aparcamiento disuasorio.
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De voz pausada y unos
ojos que hacen honor a
su nombre, esta mujer

no aparenta la inquietud reivin-
dicativa que lleva dentro.
Además de concejala desde la
anterior legislatura, trabaja en
una empresa y es madre de
una hija que ya tiene 18 años,
por lo que dice que ahora dis-
pone de más tiempo para dedi-
carse a otros temas, como los
constantes requerimientos de
su cargo como coordinadora
de Izquierda Unida de
Torrelodones. Afirma que lo
que le hizo aceptarlo fue su

preocupación por la colectivi-
dad, y su conclusión en estos
años es que "en Torrelodones
se están perdiendo muchas
oportunidades de llegar a ser
un pueblo como aspiramos
quienes vivimos aquí: tranquilo
y con una calidad medioam-
biental importante".
¿Qué situación medioambien-
tal te parece la más crítica
actualmente?
Lo más grave es que todavía no
depuremos el agua. Los verti-
dos ilegales al río, además de
ser un impacto ecológico y una
barbaridad, nos están costan-
do dinero: en los presupuestos
de 2006 están previstos 120
mil euros para el pago de los
cánones por vertidos ilegales. 
¿Cómo ves la denuncia de los
vecinos por la tala de árboles
para la construcción de vivien-
das protegidas?
Había otras soluciones que
eran más cuidadosas con el
arbolado, pero el equipo de
gobierno escogió un proyecto
que no era oportuno. Me pare-
cen muy bien las protestas de
los vecinos, y bienvenidas sean
todas las asociaciones que
luchan por la defensa del
Medio Ambiente y la sostenibi-
lidad.
¿Crees que este Ayuntamiento
vela por el desarrollo sosteni-
ble?
En absoluto. Por ejemplo, van
a recalificar una zona -el Área
Homogénea Norte - que, pese
a que dicen que está degrada-
da, no lo está, y pretenden

hacer más de mil viviendas y un
campo de golf. En el fondo es
una operación de especulación
de suelo en la que únicamente
va a ganar los promotores pri-
vados. Lo que no puede ser es
la idea de este Ayuntamiento
de que, si es en beneficio de las
arcas públicas, se puede pasar
por encima de todo.
Después del recurso que ha
puesto IU ante la construcción
del colegio concertado, ¿tenéis
esperanza de que prospere y se
detenga el proyecto?
Esperanzas sí tenemos, porque
el recurso es viable. La parcela
ha recibido una valoración
determinada que se ha rebaja-
do porque se entiende que no
se va a consumir toda la edifi-
cabilidad, lo que es contrario
al proyecto presentado. Es
decir, el canon está mal calcu-
lado y esto es una realidad.
Ahora los Servicios Técnicos
del Ayuntamiento lo están
modificando para aplicar la ley
de forma correcta.
¿Qué te parece el reciente con-
venio del Canto del Pico?
IU ha jugado un papel decisivo
desde el principio. Cuando
empezó el expediente para
bajar de categoría del palacio,
presentamos alegaciones por
las irregularidades que había, y
siempre hemos estado presen-
tes en la Plataforma por la
Defensa del Canto del Pico. En
cualquier otro municipio, se
hubiese luchado por conservar
un referente histórico y artístico
como el que tenemos en

Esmeralda Gonzalvo, en lucha por el equilibrio
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Torrelodones, pero aquí se ha
dejado que se degenere.
Además el convenio que han
hecho ahora entre los propieta-
rios y el Ayuntamiento no signi-
fica una solución real, porque
no aparece en ningún escrito
que la Comunidad de Madrid
o el Estado se comprometan a
aportar fondos para restaurar-
lo, lo que tendría que haber
aparecido desde el principio.
No se ha sabido gestionar a
tiempo.
Otros concejales de partidos
de la oposición han afirmado
que no se sienten escuchados
por el equipo de gobierno ¿tie-
nes esa misma sensación?
Estoy de acuerdo, hay poca
comunicación, aunque se
encargan de enmascararlo
para que parezca que sí que

hay transparencia. Muchas
veces nos enteramos de las
noticias por los medios de
comunicación.
¿Los vecinos se implican en las
reivindicaciones?
Lo que pasa es que aquí nos
caracterizamos por ser un pue-
blo dividido por la autopista, y
además las urbanizaciones
están muy diseminadas y el
casco urbano es muy pequeño
y no es fácil de transitar por él,
lo que no favorece las relacio-
nes. También la propia socie-
dad de ahora nos incita a la
individualidad, y desde el
Ayuntamiento no se fomenta la
participación.
¿Qué propuestas tienes para
que esto cambie?
Nosotros hemos diseñado un
reglamento de participación
ciudadana, que fomenta la
participación en los asuntos
públicos, por ejemplo que la
gente pueda expresarse en los
plenos. Además, se podrían
programar otras actividades
más lúdicas y atractivas para la
gente.

¿Y cuáles creen que son las
prioridades de este
Ayuntamiento?
Está más dentro de sus priori-
dades la Seguridad. Se puede
ver en los presupuestos de este
año: la partida de Seguridad es
mayor que la de Servicios
Sociales. Estamos por encima
de la cantidad de policías que
recomiendan las directivas de
la Unión Europea, sin embar-
go, en temas como la Salud o
la Educación no superamos la
media.
¿Dónde crees que haría falta
invertir más? 
Últimamente la población ha
crecido mucho, pero no hemos
visto que esto haya tenido
equivalencia en los servicios.
No ha habido inversiones ni
mejoras en el Polideportivo,
Centro de Salud, Casa de
Cultura, Escuela de Música...
Creo que los recientes presu-
puestos presentados denotan
cansancio y falta de imagina-
ción; están gobernando en
contra de los intereses de los
vecinos.
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En el último Pleno
Municipal celebrado en
Torrelodones fueron apro-

bados los Presupuestos para el
nuevo ejercicio, que asciende a
25.411.200 euros, con los
votos a favor del PP y de AVIT,
cuyas enmiendas fueron acep-
tadas en la sesión plenaria.
Según el Ayuntamiento, la pre-
misa que ha marcado la elabo-
ración de estos presupuestos es
mantener el nivel de servicios,
incrementar las actividades,
consolidar las inversiones pen-
dientes, al tiempo que disminu-
yen los gastos  optimizando los
recursos. Así, se ha logrado
una disminución del gasto
corriente del 3,77 %.
El gasto destinado a personal
ha crecido un 13,62%. El PP
justifica esta subida principal-
mente por la entrada en fun-
cionamiento de la nueva
Escuela Infantil Municipal y la

incorporación de los nuevos
agentes de Policía Local.
Las inversiones contempladas
en el presupuesto han dismi-
nuido, debido a que la mayor
parte de las previstas para la
presente legislatura entraron en
los presupuestos del 2005. El
Ayuntamiento aclara que esto
no significa que en el presente
ejercicio no se vayan a acome-
ter grandes proyectos, sino
todo lo contrario. Esta prevista
la construcción de un centro
cívico y social, cuyo coste total
es de 3.200.000 euros, de los
que 900.000 están asignados
para el 2006; del asfaltado de
aceras y calles, que supone
550.000 euros; la reposición
de parques públicos serán
otros 500.000 euros; 300.000
para el nuevo mobiliario urba-
no y señalítica; además de
otras instalaciones públicas
como el parking de la calle

Real, la pista de "skate park", el
saneamiento del palacete de
La Solana y las nuevas isletas
ecológicas. Una de las obras
más esperadas por los vecinos
de Torrelodones será la remo-
delación de las dos grandes
avenidas de la Colonia, la calle
Jesusa Lara y Rosario
Manzaneque, en las que se
invertirá 99.500 euros por
parte del Ayuntamiento de los
2.250.000 a que asciende la
obra al formar parte del Plan
PRISMA de la Comunidad de
Madrid.
Las inversiones con cargo a
ingresos presupuestarios se
incrementan de forma conside-
rable alcanzando los 25 millo-
nes de euros. Esto permitirá
actuaciones como la construc-
ción del paso subterráneo de la
A-6 entre el Área Homogénea
Sur y la vía de servicio . Según
el Consistorio, los ingresos
extrapresupuestarios se produ-
cen como consecuencia de
diversos  convenios urbanísti-
cos en el marco de un modelos
de gestión que permite  afron-
tar la construcción de grandes
infraestructuras  necesarias
para los vecinos sin que ello
repercuta negativamente en las
arcas públicas.
En cuanto al área de limpieza
de las calles y poda, también
se observa un aumento, la cifra
para el 2006 será de
2.600.000 euros , 600.000

Presupuestos Municipales para el 2006
CARLOS GALBEÑO, ALCALDE DE TORRELODONES:

"SE TRATA DE UN PRESUPUESTO EMINENTEMENTE SOCIAL"

Antonio Lobo , Concejal Delegado de Régimen Interno,  junto al Alcalde 
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euros más que en el 2005.
Los principales incrementos se
encuentran en los programas
de Sanidad y Servicios
Sociales, con 1.499.000 euros
en total al ampliarse los pro-
gramas en este ámbito y cons-
truirse un nuevo inmueble. En
Seguridad se pasa a
2.331.100 euros aumentando
también en Transporte que
alcanza 213.000 euros. Los
fondos destinados a deportes
crecen, 5,33% y Cultura 2,8%
en total.
En cuanto a los descensos las
áreas más destacadas son
Educación, debido a que en
los presupuestos del año pasa-
do que incluía la construcción
de la nueva Escuela Infantil
Municipal, cuyas obras se
están llevando a cabo actual-
mente y que empezará a fun-
cionar en el próximo curso
escolar. En Turismo, aunque se
crea una nueva partida desti-
nada a los actos del VIII
Centenario. Juventud, también
desciende, aunque el
Ayuntamiento pretende com-
pensarlo con la construcción

del auditorio al aire libre del
Parque JH, junto a la Casa de
la Juventud. Aumentan los
ingresos corrientes un 11,7%, y
los impuestos indirectos lo
hacen un 0,99%.  El
Ayuntamiento destaca que esta
subida esta muy por debajo del
4,2% que marca el IPC, aun-
que en el caso del IBI
(Impuesto de Bienes Inmuebles)
el porcentaje asciende a un
10,13% como consecuencia
de la revisión catastral efectua-
da  por el Ministerio de
Economía y Hacienda para el
2006. Se incorporan cuatro
nuevas tasas: las de publicidad
exterior, las de aparcamiento
regulado (zona azul, zona
verde), la de vados y la de reti-
rada de vehículos de la vía
pública.
PSOE: Excesiva subida de
impuestos
Para el principal grupo en la
oposición, el PSOE, el equipo
de gobierno del PP en el
Ayuntamiento de Torrelodones
intenta cuadrar sus presupues-
tos gravando sobremanera al
vecino, apartándose por com-

pleto de una de sus principales
promesas electorales, la no
subida de impuestos. El grupo
municipal socialista asegura
que  se dan tres presupuestos
en esta legislatura basados en
una subida muy considerable
de la carga impositiva para los
vecinos que  van a apreciar
una rebaja ostensible en el
gasto social. Para el PSOE esto
se demuestra en los presupues-
tos de este año donde progra-
mas tales como garantía
social, escuelas taller, salud y
consumo, bibliotecas, escuela
de música, escuela de idiomas
y juventud  tienen una rebaja
considerable. El grupo socialis-
ta denuncia una "nula planifi-
cación económica que tiene
este equipo de gobierno, que
continua con su perniciosa
práctica de "parchear" los pre-
supuestos municipales y renun-
ciando de forma taxativa a las
propuestas que el Grupo
Municipal Socialista le ofrece.
Las enmiendas presentadas
que presentó el Grupo
Municipal Socialista fueron
rechazadas.
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La Policía Local de
Torrelodones sorprendió,
la madrugada del pasado

16 de diciembre, a una banda
de asaltantes cuando se dis-
ponía a perpetrar un robo en
un establecimiento de infor-
mática del municipio. Una
vecina de la calle Real alertó
al 112, pasadas las dos de la
madrugada, de unos ruidos
extraños bajo su domicilio. 
Al llegar al lugar de los hechos
una patrulla de Policía Local,
cuatro individuos armados
con barras metálicas de gran-
des dimensiones emprendie-
ron la huida. En cumplimiento
del Plan de Seguridad de
Torrelodones, la colaboración
entre los cuerpos de Policía
Local y Guardia Civil sirvió
para que otra patrulla de la
Benemérita lograra atrapar a
uno de los individuos, de 29

años, nacionalidad rumana y
que responde a las iniciales
I.F., en la calle Joaquín Ruiz
Jiménez.

Por otro lado, los agentes de
la Policía Local detectaron en
las inmediaciones del lugar un
vehículo sospechoso que
resultó haber sido sustraído en
el barrio de Carabanchel y en
cuyo interior descubrieron
numeroso material con el que
cometer robos: una cizalla de
grandes dimensiones, herra-
mientas cortantes, varias
barras de acero y otros utensi-
lios presuntamente utilizados
por esta banda de asaltantes.
La actuación policial ha per-
mitido no sólo abortar esta
acción en concreto sino que
ha dado lugar a una opera-
ción que continúa abierta por
parte de la Guardia Civil.

Detenida una banda del Este 

El Alcalde de
Torrelodones, Carlos
Galbeño, despidió el año

2005 en directo con los veci-
nos desde la Emisora
Municipal, Onda Torrelodones
(107.3 de la FM). Carlos
Galbeño aprovechó la emi-
sión para realizar un balance
del año que despedimos y
valorar los proyectos y actua-
ciones previstos para 2006.
Entre los puntos que el Alcalde
destacó estaban la remodela-
ción del Puente del Gasco, el
inicio de las obras del campo
de Minifútbol, las obras del
complejo de Seguridad.
Protección Civil, Juzgado de
Paz, Oficina Judicial, Depósito
de Vehículos y Parque de
Educación Vial, que se inau-
gurarán próximamente.
También mencionó el inicio de
las obras de la Escuela Infantil
Municipal y de las nuevas
viviendas del Plan de Vivienda
Joven.

Balance del 2005 en 

Onda Torrelodones

El Alcalde valoró positivamente el 
inicio de la polémica obra del nuevo

campo del Minifútbol
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El Servicio Municipal de Protección Civil cuenta, desde el pasa-
do 15 de diciembre,  con un nuevo vehículo de emergencias
y rescate sanitario donado al Ayuntamiento de Torrelodones

por la empresa Julián de Castro. Se trata de un todo terreno equi-
pado con todos los medios necesarios para la atención de heridos,
que incluye un desfibrilador semiautomático, sistemas  de inmovi-
lización y camillas de cuchara, entre otros elementos. El vehículo,
valorado en 48.900 euros presta ya servicio y se convierte en una
herramienta especialmente útil para la atención de heridos en todo
tipo de siniestros y, por sus especiales características en lugares de
difícil acceso. 
El Alcalde, Carlos Galbeño, ha agradecido a Julián de Castro su
generosa contribución que "puede servir para salvar muchas
vidas".

Nuevo vehículo de rescate y
emergencias para Protección Civil

Julián de Castro hace entrega al Alcalde de la llave del nuevo vehículo

El pasado 15 de diciembre
en la Casa del Pueblo de
la Agrupación Socialista

de Torrelodones tuvo lugar  la
presentación del libro La impu-
nidad imperial por parte de su
autor Roberto Montoya. El
escritor expuso algunas de las
cuestiones fundamentales tra-
tadas en el libro. Al final, se
entabló un extenso debate
entre los asistentes al acto y el
escritor, donde se abordaron
diversas cuestiones referentes
al estado actual de la política
estadounidense. R.M. nació en
Buenos Aires, donde estudió
Periodismo y trabajó en distin-
tos medios escritos, antes de
exiliarse en París en 1976. Jefe
de Internacional del diario El
Mundo, colabora regularmen-
te con el CIP (Centro de
Investigación para la Paz) y
con el IGADI (Instituto Galego
de Análise e Documentación
Internacional). Es coautor de
los libros Los Terratenientes y El
caso Pinochet y la impunidad
en América Latina, y  autor del
El Imperio Global.

Se presenta el libro
La Impunidad Imperial
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El grupo municipal de IU
convocó a la prensa para
anunciar la notificación que

han realizado a la Dirección
Regional de la organización (IU-
CM), al Ayuntamiento y a la per-
sona interesada, la concejal
Esmeralda Montalvo. Que queda
apartada provisionalmente de la
disciplina del Grupo Municipal
de IU hasta que se pronuncien
sobre el particular el órgano
competente de la  organización
política, como ya le solicitaron  en
notificación del pasado 31 de
Octubre.
Esta medida significa que se la
retira de todas las Comisiones
Informativas, de cualquier otra
función representativa del Grupo

Municipal, así como de las reu-
niones y trabajo interno. Por
supuesto que conserva todos los
derechos individuales como con-
cejal electa, pero aseguran que
ya no se la considera parte del
grupo. Según IU la concejala
rompió dos veces la disciplina de
voto en el último pleno del 12 de
diciembre. En una de ellas, al
parecer, negó el apoyo a las pro-
pias enmiendas de su grupo para
los Presupuestos del 2006. El
grupo IU concluye que estos
hechos son solo el final de "cons-
tantes irregularidades, deslealtad
y desprecio hacia los demás con-
cejales. Es la primera vez que
censuramos públicamente este
comportamiento".

Divergencias en el seno de
Izquierda Unida

Muere atropellado un operario

El pasado 19 de diciembre fue
atropellado Manuel Correa
Navarro (56 años), un opera-

rio que se encontraba trabajando,
por un camión de la basura de la
empresa Urbaser. Al parecer, el

camión dió marcha atrás en la
c/Sra. Bienvenida cuando M.C.N,
que se encontraba detrás, resbaló
con el hielo y cayó al suelo, produ-
ciendose el fatal incidente.
Nuestro pésame a la familia.

La Junta Local de Seguridad
de Torrelodones ha mante-
nido su última reunión del

año para valorar los informes y
actuaciones en materia de
lucha contra la delincuencia
puestos en marcha desde la
anterior convocatoria. 
Los datos relativos al índice de
delincuencia en el municipio
han experimentado un descen-
so. En cuanto a la efectividad
policial, los porcentajes de
detenciones y delitos resueltos
se sitúan en un 25%, siete pun-
tos por encima de la media de
la Comunidad establecida en
un 18 por ciento.
Estas cifras, unidas a las últi-
mas operaciones llevadas a
cabo, son analizadas por el
Ayuntamiento positivamente. 
Durante la Navidad se está lle-
vado a cabo, por lo especial
de las fechas, una campaña de
atención especial por parte de
los cuerpos de seguridad.

La efectividad 
policial se situa
por encima de la
media regional
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Aninguno de los asistentes
que llenaron la Iglesia de
La Asunción de Nuestra

Señora defraudó la actuación
del coro de La Asunción, que,
como viene siendo habitual,
ofreció un Concierto de
Navidad de mucha calidad.
Bajo la dirección de José Luis
García,  interpretaron en la pri-
mera parte dos composiciones
de este director, además de un
villancico medieval, el Ave
María de Schubert y otros clási-
cos. En la segunda parte canta-
ron una gran variedad de
villancicos populares, algunos
de los habituales y otros nue-

vos, todos ellos con arreglos
realizados por el director espe-
cialmente para su coro. Entre
tenores, graves y contraltos,
son 24 voces las que resonaron
en la Iglesia, con una perfecta
coordinación y un alto nivel en
los solos. La exigente acústica
de los muros de piedra de la
Parroquia del Pueblo no delató
imperfecciones, y las voces se
escucharon en perfecta sinto-
nía. El acompañamiento al
órgano lo puso Román, músico
profesional y uno de los funda-
dores de la Escolanía de El
Escorial, que próximamente
sustituirá eventualmente a José

Luis García en la dirección del
coro, ya que las obligaciones
laborales de éste le obligan a
permanecer en el extranjero
durante un periodo de seis
meses. José Luis, quien colabo-
ra con el coro desde hace más
de dos décadas, ha afirmado
estar muy satisfecho con el tra-
bajo y los resultados de la
agrupación, y pide desde aquí
el apoyo del Ayuntamiento:
"Como esto es un acto cultural
del pueblo, que da mucha
vida, le hemos pedido al
Ayuntamiento que nos ayude, y
parece que el Alcalde está inte-
resado."

La Asunción resuena con su coro
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La Escuela Municipal de
Música "Antón García
Abril" ofreció el 16 de

diciembre una audición muy
variada en la que los alumnos
pudieron demostrar ante los
asistentes, que llenaron las
butacas del Teatro Bulevar, el
gran nivel adquirido con sus
estudios.  Para comenzar, las
orquestas "Cuerdas al aire" y
"Piziccato" interpretaron con
gran coordinación unas parti-
turas de S. Nelson. Le siguie-
ron varias piezas navideñas, a
cargo de los alumnos de
música y movimiento, los
Pequemúsicos y el coro de
niños. Un bonito cuarteto de
flauta de pico, guitarra, tecla-
do y violonchelo nos ofrecie-
ron una obra barroca.
Pasaron luego a desfilar por
el escenario intérpretes de
guitarra clásica, piano, flauta
travesera y flauta de pico.  El
coro de mujeres le puso la
nota de madurez al espectá-
culo, con una obra en inglés y
un villancico mejicano que
logró que el público guardara

silencio. Retumbaron segui-
damente en la sala la marim-
ba de Alicia, la batería de
Ignacio, el vibráfono de
Víctor, el xilófono de Marta y
los timbales de Fernando:

una vibrante percusión con
reminiscencias tribales. El
punto final lo puso la música
moderna, con una canción de
Mike Stern y otra de Bon Jovi
que animaron el ambiente.

Un Concierto de Navidad muy completo
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Los tres componentes del
grupo Yllana - César, Guss
y Janfri - llenaron de magia

y carcajadas el Teatro Bulevar
con su espectáculo Olimplaff,
el pasado 16 de diciembre.
"Mamá, ¿por qué hablan tan
bajito?", se escuchó preguntar
a un niño entre el público, y es
que sin palabras pero con una
gran riqueza gestual y mucha
expresividad, lograron "hablar"
y contagiarnos su humor
espontáneo y universal.
Interpretaron momentos imagi-
nativos de los más variados
deportes olímpicos, como
levantamiento de pesas, atletis-
mo, tenis o watter-polo, y hasta
se pusieron en la piel de unos
diminutos espectadores, siem-
pre desde las perspectivas más
punzantes. En cámara lenta o
marcha atrás, demostraron
dominar las más variadas téc-
nicas del clown y la mímica.
Los actores corrieron por los
pasillos de las butacas, moja-
ron a los espectadores y les
lanzaron bolas de papel (que
un espontáneo devolvió con un

lanzamiento ¡de una pulsera!)
y, sobre todo, contaron en todo
momento con la complicidad y
participación del público, que
disfrutó de lo lindo durante las
casi dos horas que duró su
actuación. Esperamos que esta
compañía, que lleva desde
1991 cumpliendo con éxito
internacional con la difícil e
imprescindible tarea de hacer
reír, nos vuelva a visitar pronto.

Las divertidas olimpiadas de Yllana
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El anuncio de técnicas
aéreas de circo, con tra-
pecios y elásticos en el

espectáculo, había levantado
una gran expectación entre el
público, que esperaba algo así
como un "Circo del Sol" en
Torrelodones. La obra, que se
celebró en el Teatro Bulevar el
viernes 23 de diciembre, se
desarrolló con un humor senci-
llo, totalmente enfocado al
público infantil. Narra la histo-
ria de unos angelotes
(Angelines y Miguel Angel) que
bajan de la nube con la inten-
ción de irse de vacaciones,

pero Dios les detiene porque
"falta un mundo por crear". Se
ponen manos a la obra con el
encargo del "Jefe", creando
primero el mar y los peces,
luego los continentes en forma
de magdalenas y finalmente
los astros. Tuvieron momentos
álgidos, como cuando consi-
guieron que el público emula-
ra las olas del "Mare Nostrum",
pero cayeron en algunos tópi-
cos poco pedagógicos, como
presentar un África negra por-
que "se les había quemado", o
aderezar Sudamérica con
mucha salsa. Los niños, que

eran mayoría en las butacas,
quisieron participar más de lo
que se les permitió. Al final de
una actuación de dos horas,
los angelitos se enamoran y
deciden no irse de vacaciones,
porque, ¿dónde van a estar
mejor que en el cielo?

La creación de "IL MONDO"
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IX Encuentro infantil 
de villancicos

Todos los colegios de
Torrelodones estuvieron
presentes en la novena

edición del encuentro de villan-
cicos que organizó el
Ayuntamiento en la Casa de
Cultura el pasado 15 de
diciembre.
Grupos seleccionados de dis-
tintos cursos, que representa-
ban a los colegios de San
Ignacio, Los Ángeles, Los
Sauces, El Encinar y El Tomillar,
interpretaron una amplia varie-
dad de canciones navideñas
bajo la dirección de sus profe-
sores y la atención de sus com-
pañeros, que llenaron de
ambiente festivo el teatro.

Estos días los distintos cole-
gios han participado con
espectáculos y actuacio-

nes del espíritu navideño pro-
pio de las fiestas.
Nos acercamos al colegio Los
Ángeles el 22 de diciembre,
donde los alumnos de todos
los cursos participaron en un
acto que se prolongó a lo
largo de la mañana, en el que

los padres admiraron a sus
hijos vestidos de pastores,
Reyes Magos, Papá Noeles, y
hasta lombardas o tomates,
ofreciendo divertidas piezas de
teatro y multitud de villancicos
navideños ¡incluso en inglés! 

Espíritu navideño
en los colegios

El 5 de enero los más
pequeños de la familia
tienen la agenda comple-

ta. A las 16:00 h comenzará la
tarde con una pieza de teatro
de calle interpretada por la
ESAD, en la Casa de Cultura.
A las 16:30 h empieza a andar
la caravana con Gaspar,
Melchor y Baltasar a la cabe-
za. El punto de partida será la
Casa de Cultura. A las 18:00
h llegarán  la Plaza del Caño,
donde nos entretendrá el
grupo de animación infantil "a
Odisea", seguido de una riquí-
sima chocolatada para todos.
Mientras, sus Majestades los
Reyes irán tomado asiento en
una carpa situada en la plaza
del Ayuntamiento, desde
donde procederán a la entre-
ga de regalos, uno a uno, a
todos los niños que tengan
menos de 9 años.
Recogida de los cheques rega-
lo (para niños empadronados
de 0 a 8 años cumplidos): del
2 al 5 de enero en el
Ayuntamiento de 10 a 14 h. 

Cabalgata de
Reyes 2006
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Desde el pasado viernes
16 de diciembre y hasta
el 10 de enero estará

expuesta la obra de estas artis-
tas vecinas del pueblo en
Torreforum. Vive Torre acudió a
la inauguración de
esta exposición
colectiva y compro-
bamos el éxito de la
convocatoria.
Teresa Rodríguez,
Mar Álvarez y
Helena Fernández
son tres mujeres
unidas por el gusto
por la pintura. No
se dedican profe-
sionalmente, sino
que tienen trabajos diversos. Se
conocen de la Escuela de
Arte...... y esta es su primera
exposición conjun-
ta.
Nosotros hablamos
con una de las tres
pintoras, Helena
Hernández, que
estuvo acompaña-
da de muchos ami-
gos y familiares,
destacando a sus
tres hijos.
Esta valenciana
lleva viviendo en
Torre desde hace ocho años y
desde siempre ha estado rela-
cionada con el mundo de las
artes gráficas.
¿Cuándo comienzas con la pin-
tura?

Fue hace cinco años cuando
comencé a pintar, antes me
había dedicado a otras artes.
Empecé en el Taller de Silvia
Anel y es donde aprendí esta
técnica pictórica.

¿Cómo surge esta exposición?
Teníamos muchas ganas de
entrar ya en el mundo del mer-

cado del arte, porque nosotras
no somos profesionales, tene-
mos trabajos diferentes, nos
dedicamos a otras cosas. Nos
gusta mucho la pintura y es
para nosotras una pasión.

Teníamos mucha ilusión de
poder poner en marcha esta
exposición y hablamos con el
Ayuntamiento, con los respon-
sables de cultura. Les presenta-
mos un proyecto, les pareció

bien , y nos dejaron
exponer aquí en
Torreforum y aquí esta-
remos hasta el 10 de
enero.
Aparte de vivir en Torre
y el amor por la pintu-
ra, ¿qué más os une a
las tres?
Somos compañeras del
mismo estudio de pin-
tura, allí nos hicimos

amigas y es donde sur-
gió la idea de crear esta expo-
sición. Estamos muy contentas
porque creemos que nos ha

quedado muy bien,
con una calidad impor-
tante.
¿Hay alguna relación

entre las piezas de
cada una de vosotras?
Se puede decir que las
tres tenemos una ten-
dencia a la figuración
abstracta, realizamos
paisajes, cañas,
cajas,... pero con una

visión no real de estos
objetos cotidianos. Ésta sería la
base. Además nos une el gusto
por el detalle, por el trabajo
bien hecho, bien acabado.
También somos muy generosas
con el espacio, con el montaje.

Helena Hernández, Teresa Rodríguez y 

Mar Álvarez Patallo exponen sus pinturas

Helena, Teresa y Mar en la inauguración de su exposición

Helena Hernández posa junto a uno de sus cuadros
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Nos hemos coordinado muy bien
y nos ha encantado trabajar jun-
tas.
¿Y qué os diferencia?
Teresa es la más figurativa, inclu-
so a veces parece hiperrealista,
ya que son objetos muy cotidia-
nos. No retratan ninguna reali-
dad. Son muy estéticos. Mar des-
taca por su técnica, tiene una
técnica impresionante. Además
es muy impulsiva, expresiva,
pero sobre todo muy trabajado-
ra y cuidadosa. Los cuadros de
Mar están muy bien acabados.
Me resulta más difícil poder des-
cribir mi propia obra, sería lo
más cercano a un expresionismo
abstracto, por ponerle una eti-
queta. Me cuesta decidirme por-

que mi obra es variable, expresa
también mi carácter que es
variable. Igual hago una serie
totalmente abstracta que hago
otras más paisajistas, con puntos
más figurativos. Soy capaz de
cambiar completamente de una
obra a otra. 
Después de esta experiencia de
exposición conjunta, ¿os gusta-
ría repetir?
Depende de cómo funcione ésta,
ya veremos. Al principio nos cos-
taba un poco pensar en seguir
porque ser artista es muy difícil,
muy complicado, te dan muchos
bajones, y no sabemos muy bien
si nos interesa dedicarnos com-
pletamente a esto. Pero bueno,
seremos positivas, seguro que

seguiremos.
Hoy es el primer día de la exposición
y quizás es un poco pronto, pero ¿
habéis encontrado algún comprador
para alguna de vuestras pinturas?
No, aún es muy pronto. Si
alguien quiere comprar uno
estaremos encantadas, de todas
formas, la intención última no es
esa. Todavía estamos en ese
punto en el que nos da pena
deshacernos de ellos. Pero sería
estupendo que alguien nos quie-
ra comprar un cuadro.
La obra de Helena, Teresa y Mar
estará expuesta en Torreforum
hasta el próximo 10 de enero.
Os invitamos a todos a pasaros
a conocer el trabajo de estas tres
vecinas.



22 [ cultura ] 1 enero 2006

La noche del 27 de diciembre
Torrelodones se vistió de
gala para recibir como se

merece a una de las más gran-
des óperas de la historia: La
Traviata. Algunos afortunados
pudimos disfrutar de esta mara-
villosa obra  de  Giuseppe Verdi
que llenó de música en el Teatro
Bulevar de la Casa de Cultura.
Una única representación dejó a
muchos torresanos con la miel
en los labios, ya que las entra-
das para este espectáculo fue-
ron vendidas rápidamente. Allí
pudimos ver a representantes
del gobierno municipal, enca-
bezados por el Alcalde, Carlos
Galbeño, y demás concejales
de distintos grupos políticos. 
Nadie quiso perderse esta bella
historia de amor entre Violeta,
una distinguida cortesana, y
Alfredo Germont. Los enamora-
dos abandonan el París de
mediados de siglo XIX, para vivir
juntos en una quinta alejada de
la urbe. El padre de Alfredo no
está muy contento con esta deci-
sión, e intercederá ante la
amada de su hijo para conven-
cerla de que terminen con sus
relaciones, tan perjudiciales
para Alfredo. Violeta, por amor
a Alfredo, y a pesar del dolor
que ya le causa la tisis que
padece, abandona a su amor y
vuelve a París. Alfredo, que des-
conoce la conversación de su
padre con Violeta, se siente trai-
cionado y decepcionado, más
aún al leer la frívola carta que

Violeta, muy a su pesar, escribe
de despedida al amante.
Furioso, Alfredo viaja a París a
buscar a Violeta y allí, pública-
mente, ofende a la enamorada.
El viejo padre de Alfredo, triste
por el daño que ha causado con
su decisión, cuenta toda la ver-
dad a su hijo. Queda así aclara-
da la historia, pero ya es dema-
siado tarde. La tisis está apa-
gando la vida de la dama, ya
cuando Alfredo y su progenitor
llegan a visitarla, a ésta le faltan
pocas horas para despedirse del
mundo. El llanto pone fin a la

trágica historia de amor.
La representación fue realizada
en versión concierto escenifica-
do. Así, los personajes principa-
les estuvieron vestidos de la
época, pero el coro utilizaba
vestuario de concierto, que
según explicaba el propio direc-
tor de escena, Carlos Fernández
de Castro: "(...) quede integrado
en la historia que vamos a con-
tar: los amores desgraciados de

Violeta y Alfredo. Para ello
vamos a conjugar el estatismo
del coro, propio de un concier-
to, con la situación de los perso-
najes que representan en esta
ópera: los amigos y compañe-
ros de Violeta, Flora, Alfredo, el
Barón, etc... a los que acompa-
ñan en dos fiestas y nos valemos
para ello de unos pocos ele-
mentos de decoración y de cam-
bios de luces que nos permitan
pasar de una escena a otra y
tener a todos los elementos inte-
grados en la misma acción." 

El director musical fue Pascual
Osa y condujo a la Orquesta
Filarmónica, el coro fue el
Orfeón Filarmónico, dirigido
por Sergio Kullhman; y en cuan-
to a los papeles principales de
los solistas destacan la soprano
Amparo Navarro en el papel de
Violeta, el tenor Javier Palacios
interpretando a Alfredo y el barí-
tono Javier Galán como
Germond.

La Traviata en la Casa de la Cultura
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S
ólo un día después del
maravilloso espectáculo
de la Traviata, el Teatro

Bulevar volvió a vibrar. Esta vez
el espectáculo era bien diferen-
te, el coro Gospel Inside
Voices, con componentes de
procedencia tan diversa como
Japón, Estados Unidos,
Inglaterra, Zaire, Brasil,
Canadá, Costa Rica, Argentina
o España deleitó a todos los
que acudimos a esta cita musi-
cal en Torrelodones.
El coro gospel Inside Voices,
con su interesante mezcla de
religiones y culturas, desarrolló
un amplio repertorio que inclu-
yó gospel tradicional y moder-
no con un estilo claramente
funky y contemporáneo, así
como clásicos del pop y el soul
de importante contenido social.
Bajo la dirección de Sheila
Cuffy, el público se entregó,
participando en el espectáculo
con sus palmas e incluso en
algún momento, cantando. Y
es que Inside Voices es consi-
derado uno de los coros más
dinámicos de España, que

ofrece una increíble música a
capella que llega a transmitir
sentimientos tan positivos como
la vitalidad que llenó su actua-
ción. Lleno absoluto en el tea-
tro, donde también vimos a
algún concejal del
Ayuntamiento e incluso al
alcalde, Carlos Galbeño.
Todos pudimos disfrutar de casi
dos horas de espectáculo con
más de una decena de cancio-
nes entre las que destacaba la
conocida "Ain't no mountain
hight enough" o el clásico
"Noche de paz" cantado prime-
ro en español y después en
inglés con un estilo más gos-
pel. Un espectador solicitó a la
directora del coro Sheila Cuffy
que interpretaran el mítico
"Happy Day", y ella con una
sonrisa y un humor excelente se
dirigió al espectador diciendo
que eso lo cantaban todos, que
ellos eran más originales. Un
simpático toque de espontanei-
dad que demuestra la interac-
ción que hubo en todo
momento entre el coro y el
público. Hablar de la música
Gospel y de los espirituales
negros es hablar de la historia
de la esclavitud. Alrededor de
un millón de personas fueron
sacadas de sus países nativos y
llevados a Norteamérica para
hacerles trabajar en el campo,
todos ellos sin derechos y cada
uno de ellos considerados
como posesión de sus amos.
Este grupo que nace en 1997
une toda esta tradición con las
más modernas tendencias
musicales, demostrando que la
música une culturas.

El Gospel más
genuino con 

"Inside Voices"
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Merecido descanso para
nuestro equipo de
baloncesto con un

balance muy positivo en los
que fueron los últimos partidos
oficiales del 2005.  En la última
jornada antes de las vacacio-
nes de Navidad destacaron las
dos victorias de los equipos
sénior masculinos. El Primera
Nacional se impuso a Parla en
su último choque de la primera
fase. Unas 400 personas acu-
dieron al polideportivo de
Torrelodones para rendir el
merecido homenaje a un con-
junto recién ascendido, que ha
finalizado como líder de su
grupo con tan sólo una derrota
en diez partidos. Más meritorio
aún si cabe, fue el triunfo del
Primera Autonómica en la can-
cha del Parque Cataluña
Torrejón, ya que le coloca con
un pie en la siguiente ronda,
donde peleará por el playoff de
ascenso.
Otros equipos que se despidie-
ron de 2005 con victoria fueron
los dos benjamines masculinos,

el Alevín 94, el Preinfantil, el
Cadete masculino (que prota-
gonizó la paliza de la jornada
(113-22) y el Cadete femenino. 
Por el contrario, hay que
lamentar las derrotas del Júnior
femenino, que tras vencer  al
Boadilla, cayó  en la cancha de
Fuentelarreyna, uno de los
cocos del grupo, por sólo tres
puntos. También por una dife-
rencia mínima perdió el Infantil
femenino, que se dejó en la
pista de Canoe, su condición
de equipo invicto. Además,
perdieron el Alevín 95 y el
Benjamín femenino. 
El Cimaga Torrelodones ha
hecho un parón deportivo navi-
deño, pero sigue trabajando en
otros terrenos. Parte de la plan-
tilla del primer equipo y otros
miembros del club visitaron el
Hospital de Madrid-
Torrelodones para regalar
juguetes a los niños.
Estamos en fechas de fiestas y
celebraciones, un momento en
el que hay que acordarse de
aquellos que pasan por dificul-

tades. Por eso, el club quiso
ofrecer un rato de alegría e ilu-
sión a los niños que están
ingresados en el Hospital de
Madrid-Torrelodones. De esta
forma, algunos jugadores del

Sénior A masculino y otros
miembros del club, acudieron
al citado centro médico para
regalar a los más pequeños
juguetes y balones de balon-
cesto. Los obsequios realizados
por Cimaga Torrelodones fue-
ron devueltos, y con creces,
gracias a las caras de felicidad
de los niños y sus familiares.

Descanso navideño para el Cimaga

Uno de los jugadores en su 
visita al Hospital
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Ya hemos olvidado el mal sabor de boca
que nos dejo la derrota del club de fút-
bol de Torrelodones con esos cuatro

goles a cero ante el C.D La Resaca, uno de
los rivales directos de nuestro equipo, y mira-
mos al nuevo año con optimismo desde la
octava posición en la tabla.
El 8 de enero vuelve la liga oficial, y el
Torrelodones juega en casa. Recibe a las 12
horas al C.D.C Virgen Paloma. Un rival, en
principio,  no demasiado complicado, ya que
es el penúltimo clasificado con solo ocho
puntos, frente a los 22 del Torre.
Vuelve la liga y desde aquí animanos a todos
los torresanos a que vayan a ver al Torre.

No es la primera vez que hablamos del
tema, y por fin podemos contar que
Enrique García-Argudo, jugador del

Infantil Preferente, es uno de los 12 selecciona-
dos para formar parte de la selección de
Madrid. A las órdenes de Charly Sainz de Aja,
Quique participará en el próximo Campeonato
de España, que se celebrará en Cádiz del 3 al 8
de enero. Cimaga Torrelodones desea también
dar la enhorabuena a Federico de la Torre,
jugador que pasó 4 campañas en el club y que
la temporada pasada cambió de equipo. Fede,
ganador del Premio Jugón a a la mejor Promesa
Masculina en 2003, será compañero de Quique
en el conjunto de Sainz de Aja.

Vuelve el fútbol en
Torre con el nuevo año

Éxitos de los más
jóvenes del basket
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Mercado Navideño de Artesanía

"Hola, tengo un hijo de cuatro
años que es excesivamente
movido, inquieto y algo despis-
tado. ¿Qué debo hacer?"
Pudiera tratarse de un trastorno
con déficit de atención con o sin
hiperactividad (TDA-H) que es un
trastorno neurológico complejo,
serio y aún insuficientemente
conocido. En la etapa preescolar,
en la que se encuentra tu hijo, es
difícil hacer un diagnóstico defini-
tivo, ya que muchas conductas
(saltar, correr, gritar,…) forman
parte del comportamiento nor-
mal en dicha etapa.
Es importante la detección precoz
así como el diagnóstico e inter-
vención adecuados. Sugiero un
diagnóstico que sea abordado
de forma multidisciplinar (médi-
ca, psicológica y pedagógica)
para determinar las condiciones
físicas de niño, su estado emocio-
nal, sus capacidades y nivel de
aprendizaje. Así, en primer lugar
recomiendo acudir a un pediatra
(que os podrá derivar a otros
especialistas médicos si fuera
necesario) y después a un equipo
psicopedagógico, como el nues-
tro, para realizar una evaluación.
Envíanos tus preguntas a 
cristinadelatorre@vivetorre.com

Consulta de

Psicopedagogía y

Logopedia Infantil

Gabinete de la Torre

Especialistas en Hiperactividad Infantil
Tratamientos de Psicopedagogía y

Logopedia
Trastornos de Aprendizaje

Asistencia domiciliaria en Torrelodones

918 429 494 / 649 052 052

Desde el 28 de diciembre
el Pueblo se ha vuelto
más cosmopolita, gra-

cias a la Feria de Artesanía
organizada en la Plaza de la
Constitución, donde podemos

encontrar artesanías variadas
de diferentes países, como
Bolivia, China, Egipto,
Ecuador, Méjico, Senegal, Perú

o Polonia. Ha sido organizada
por el Ayuntamiento y ARCU-
MUN:  Asociación Artesanía y
Curiosidades del Mundo con-
sistente en un grupo de artesa-
nos y vendedores que trabajan

junto a las organizaciones
Pueblos Sin Fronteras y Cáritas,
a las que ceden parte de los
beneficios obtenidos de la
venta de sus productos.
Aunque pequeña, la Feria pre-

senta una gran variedad de
productos: podemos encontrar
desde tallas de madera de
Polonia a joyas brasileñas o

dulces argentinos. Que no se
despisten los Reyes Magos: el
Mercado estará en la plaza
hasta el 8 de enero, con hora-
rio de 10:00 a 14:00 y de
18:00 a 21:30 h.
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La calle opina

Con el cambio de año es época de hacer balance. Pensamos en lo bueno que nos ha pasado, y tam-
bién en aquellas cosas que nos gustaría mejorar. En Vive Torre salimos a la calle para sondear a los
vecinos. En esta ocasión, vamos a hacer balance de nuestro municipio, y preguntamos: 
¿El 2005 ha sido un año positivo para Torrelodones? ¿Qué acontecimiento destacaría?

Sí, no ha sido un año malo, se
han hecho bastantes cosas
por parte del Ayuntamiento y
creo que en general la gente
está bastante contenta.
Podemos valorar el año como
positivo, aunque sin duda
todavía quedan muchas cosas
por mejorar. Hay que seguir
mejorando siempre y crecien-
do, nunca podemos confor-
marnos con lo que tenemos y
Torrelodones necesita que
todos nos comprometamos. 
Para mí lo más destacado del
año puede ser la recupera-
ción del Canto del Pico. Es
una pena el estado en el que
se encontraba y realmente me
gustaría que se llevara a cabo
pronto su recuperación y res-
tauración. En cuanto esté listo
me gustaría visitarlo.

Claro que ha sido un año
bueno. Muy bueno diría yo.
Tendrías que ver cómo estaba
Torrelodones antes. Muchos se
quejan de que el pueblo ha
crecido demasiado, pero a mí
me parece maravilloso. Me
gusta mucho como está ahora
Torrelodones, es más moder-
no, más nuevo todo.

Ahora tenemos aquí todo lo
que necesitamos y no tenemos
por qué bajar a Madrid. No sé
qué sería lo más destacado del
año, hay muchas cosas,... La
recuperación del Canto del
Pico, por ejemplo. También me
pareció muy interesante lo de
"Torrelodones encuentra sus
caminos". Se contaron cosas
muy curiosas de la historia de
aquí

Para mí ha sido bueno, pero
creo que hay muchas cosas
que todavía deben mejorarse. 

Creo que la juventud estamos
un poco olvidados. Sólo se
habla de nosotros para echar-
nos las culpas de las pintadas y
de los botellones, pero creo
que la gente no se ha parado a
pensar que cuando no tienes
cómo moverte, Torrelodones
puede resultar un poco aburri-
do.
No justifico las pintadas, pero
a lo mejor debería ofrecer más
ocio para nosotros. Un centro
comercial, por ejemplo, o
locales donde podamos salir,
los que hay son para gente
mayor. Y pensando en lo más
destacado, ¡pues a lo mejor
las fiestas y los conciertos!

Pilar Alfonso Javier
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Sobre el Cordel de Hoyo

La alabanza propia envilece
La revista del Ayuntamiento anun-
cia en su nº 210 la "rehabilitación"
del Cordel de Hoyo. Rehabilitar, es
habilitar de nuevo o restituir una
persona o cosa a su antiguo esta-
do. Pero lo que allí se dice no es
rehabilitar sino modificar, cambiar
o transformar y eso es claramente
contrario a rehabilitar. 
Esa revista parece del "Ministerio
de la Verdad" que G. Orwell des-
cribe en su novela "1984". Todavía
se recuerda aquel nº en que se
trataba de recalificar el Área
Homogénea Norte y cuyas fotos lo
ilustraban mostrando ¡el golf!. O
aquel otro que empezaba: "Este
está siendo, sin duda, el año de
Torrelodones en Europa" que,
pasado el momento de estupor y
vergüenza ajena, dejaba a cual-
quier desavisado cavilando si el
siguiente país en adherirse a la
Unión Europea sería Torrelodones.
Al Ayuntamiento le preocupa
comunicar "de manera natural el
Parque Regional de Guadarrama
y el Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares",  ¿no son las
Áreas Homogéneas Norte y Sur,
algo a urbanizar con algo que ya
lo está? ¿A qué vienen tantas
conexiones si lo que se pretende

es permitir "el acceso de los vehícu-
los de los residentes"? La Ley dice
que sólo los vehículos de los resi-
dentes deben tener acceso al
Cordel, pero eso se calla. ¿Y cuál
es la manera "natural" de conectar
ambos parques, o sea áreas, el
agujero en el suelo del paso sub-
terráneo?  El Ministerio de la
Verdad. 
"La opción del asfaltado" no es una
opción, está prohibida en la Ley de
Vías Pecuarias de manera tan
clara como terminante y no es una
calamidad de la que nos libre la
Corporación, sino algo que no le
permite la Dirección de
Agricultura, a quien el Defensor
del Pueblo está teniéndole que
recordar cuáles son sus obligacio-
nes. Se dice dispuesto a "mantener
la esencia que dio lugar a los
caminos por los que en otro tiem-
po circulaba el ganado." ¡Referida
al empedrado!. El Ministerio de la
Verdad.
El trazado original que, se dice,
"tras su remodelación, podrá reco-
rrerse a pie." se puede recorrer hoy
así, claro que por encima del
asfalto que el Ayuntamiento permi-
tió a nuevas urbanizaciones y que
se adentra en el Cordel, sorteando
excrementos de los perros que el

Ayuntamiento deja que anden
sueltos allí a todas horas a pesar
de su propia Ordenanza, y esqui-
vando camiones, autobuses,
coches, motos y quads que el
Ayuntamiento y la Comunidad no
sólo permiten circular por allí, en
escandalosa y persistente vulnera-
ción de la Ley de Vías Pecuarias,
sino instigando a que se haga por-
que, abriendo nuevos accesos al
Cordel sin advertir que es Vía
Pecuaria, y cambiando el sendero
que había por un pavimento
hecho de tierra de obras cercanas,
enseñó ese paso a quienes no
saben que su uso y la velocidad
están muy restringidos. Pero a pie,
desde luego que puede recorrerse,
puede uno llegar hasta unos basu-
reros, entre el cementerio y el
campo de fútbol, que han hecho
allí, por no hablar del cúmulo de
barbaridades que se hacen y per-
miten junto al Cordel, en la mismí-
sima Parcela Municipal. El
Ministerio de la Verdad.

Gabriel Moralejo

Buzon

Abierto

Envíanos tus

opiniones, quejas,

sugerencias,

comentarios... a: 

redaccion@vivetorre.com

(ViveTorre se reserva el

derecho de resumir o

extractar sus cartas)
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TEATRO

El barón de Munchausen, por la
Compañía de Danza Cienfuegos 
El sábado 21, a las 18:00 horas,
en el Teatro Bulevar de la Casa de
Cultura.
El montaje recibió el Premio al
Mejor Espectáculo Infantil 2005,
otorgado por la Generalitat

Valenciana y del Premio Feten
2004 a la Mejor Caracterización y
Vestuario.

El humor, la sorpresa y la danza se
combinan en este espectáculo
para público familiar que se aden-
tra en la magia y las aventuras de
la mano del Barón de Munchausen
y tres niños que siempre lleva tras
de sí. 
El precio de la entrada es de 4,50
euros.

EXPOSICIONES

Pedro Extremera, muestra de
su trabajo pictórico
En las salas de exposiciones
Villaseñor y Rafael Botí de la Casa
de Cultura
Desde el jueves, 12 de enero

Colectiva pintura de Helena
Hernández, Teresa Rodríguez
y Mar Álvarez
En la sala de exposiciones de
Torreforum
Hasta el 17 de enero, que dará
paso a la siguiente exposición:
"Paisajes" de María Jesús
Villarubia.

CONFERENCIAS

"¿Qué podemos hacer contra
la enfermedad de Alzheimer?"
Organizada por el Ateneo de
Torrelodones para el viernes 13
de enero.
La conferencia correrá a cargo del
Investigador del CSIC, Licenciado
en Biología, Sergio Casas Tintó.

VIII Centenario de la
Refundación de Torrelodones

Torrelodones comienza el año
conmemorando la efeméride que
durante los próximos 12 meses va
a presidir la actividad cultural y
social en el municipio: el VIII
Centenario de su Refundación,
para lo que el Consistorio está
elaborando un amplio abanico de
actividades en relación a la cele-
bración. La primera de ellas, ten-
drá lugar el próximo 14 de enero,
en el Teatro Bulevar de la Casa de
Cultura, a las 12:00 horas, y con-
sistirá en un acto institucional
seguido de un concierto a cargo
de la Banda De Correos que inter-
pretará un repertorio basado en
piezas populares.

Agenda cultural [ 1ª quincena de Enero ]
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Guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (1 al 15 de diciembre)

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Enero: 2, 7, 8, 13
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Enero: 3, 9, 14, 15
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Enero: 4, 10
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Enero: 1, 5, 11
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-EE.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Enero: 6, 12

Ayuntamiento: 91 856 2112
Biblioteca Pueblo: 91 859 4888;
Biblioteca Colonia: 91 859 0646
Casa de Cultura: 91 859 0646
Torreforum: 91 859 1104
Centro de Salud: 91 859 3524
Urgencias: 91 859 0485
Hospital Madrid: 91 267 5000
Policía local: 91 856 2121
Protección Civil: 91 859 3971
Guardia Civil: 91 859 6990
Urgencias: 112

Correos: 91 859 1171
Juz. de paz y Reg. Civil: 91 859 39 54
Servicios Sociales: 91 856 21 50/51
Medioambiente: 91 856 2148
Juventud: 91 859 4779 / 91 859 5213
Cines Charlot: 91 859 3797
Esc. Inf. Las Ardillas: 91 859 0109
Esc. Inf. El Tomillar: 91 859 2893
CP. El Encinar: 91 859 3112
CP. Los Ángeles: 91 859 2178
CP. Ntra. Sra. de Lourdes 91 859 2210
C. San Ignacio de Loyola 91 859 1919

Instituto Diego Velázquez: 91 859 4351
Polideportivo: 91 859 2017
Minifutbol: 91 859 6687/ 5271
Centro de Natación: 91 859 09 12
Parroquia Pueblo: 91 859 1272; 
Parroquia Colonia: 91 859 1275
Parroquia Peñascales: 91 630 0581
Trasporte urbano: 91 856 2109
Larrea/La Sepulvedana: 91 398 3805
Julián de Castro: 91 842 646
Trenes de cercanías: 902 240 202
Tele-Taxi: 91 859 1248

Circuito de Jóvenes Artistas 2006
Convcatoria para jóvenes de entre
16 y 35 años, en las modalidades
de fotografía, pintura, dibujo, técni-
ca de estampación y escultura. El
plazo de admisión de las obras
abarca del 3 de enero al 3 de
febrero de 2006.  Más información
en la Casa de Juventud (Parque
JH), tel: 91 8594779.

Curso de monitores de tiempo libre
La Casa de Juventud de
Torrelodones organiza este curso
para los mayores de 18 años, que
tendrá lugar en los meses de enero,
febrero y marzo, por un precio de
160 euros. El plazo de inscripción
termina el 15 de enero. Más infor-
mación en el tel: 91 8594779.

Torneo Warhammer
"La batalla va a comenzar.
Participa", es el reclamo de la Casa
de Juventud para inscribirse en el
Torneo Warhammer, que se cele-
brará en el Parque JH durante el
próximo mes de enero. Si tienes
más de 12 años, puedes inscribirte
hasta el 10 de enero por un precio
de 2 euros.Organizado por Minas
Morgul.

de interés

teléfonos

HORARIO DE MISAS

Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.:
L, M, X, J, V, S: 9:00h y 20:00h

Vísperas de festivos: 20:00h

D. y fest.: 10:30; 12:00; 13:00; 19:00 y 20:00 h.

Rosario, de lunes a domingo a las 19:30h.

Parroquia San Ignacio de Loyola:
Laborables: 9:30h y 19:300h

D y fest.: 11:30; 12:30; 13:00 y 20:00 h.

Iglesia del Carmen:
De lunes a sábados: 19:30h y 19:30h.

Sábados y vísperas de festivos: 20:00h.

Domingos y festivos: 10:00h.

Iglesia de la Merced (Los Peñascales):
D.: 10:00, 12:00; 13:00 y 19:00h

S., vísperas de festivos y días lab: 20:00 h.

- Chica boliviana responsable, ofrece sus servicios para trabajar en limpieza, cuidado de niños 
y ancianos, plancha, etc.... Andrea, 619 566 758

- Vendo guitarra clásica, cadete,  seminueva, 30 euros. Tlf. 649 864 866

entre vecinos






