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Es obligado mencionar, y no de pasada, la
serie de actos organizados en Torrelodones,
acordes a los celebrados en todo el mundo,
conmemorando el Día de la Mujer
Trabajadora. Mucho se ha escrito de la des-
igualdad en este terreno de la mujer frente al
hombre en el mismo puesto de trabajo, en la
diferencia de salario, en la discriminación
para alcanzar ciertos puestos de alto nivel.
Pero aunque cada vez es más frecuente ver
con normalidad como una Ana Patricia Botín
preside una entidad bancaria, y algunas
ministras parecen incluso trabajar más que el
propio Zapatero, todavía hay que luchar por-
que en otros lugares del planeta a las muje-
res no se les mutile, se les permita enseñar el
rostro, estudiar y sean maltratadas en los sec-
tores extremistas del mundo árabe. Habrá que
luchar para que ciertos seguidores del profe-
ta Mahoma entiendan que estamos en el siglo
XXI, y deben abolir la esclavitud porque su
actitud ofende a la inteligencia.
El otro tema que parece traer cola es la reca-
lificación del llamado Área Homogénea
Norte. Todos los grupos políticos de la oposi-

ción votaron en contra, con argumentos de
que Torrelodones no estaba preparado para
albergar a más habitantes en la actual situa-
ción. Según el Ayuntamiento, se trata de la
última oportunidad para generar recursos ya
que este municipio tiene escaso suelo y
mucha demanda de vivienda. Parte de los
actuales habitantes ya lo utilizan como ciudad
dormitorio y por ello el pueblo no se benefi-
cia ya que utilizan este lugar sólo para des-
canso nocturno. Además, dado el alto precio
de las viviendas, a muchos apenas les queda
para gastar después de pagar la hipoteca y
créditos que han solicitado para tener una
vivienda digna, pagar los gastos escolares y
de transporte.
Torrelodones perderá su encanto de pueblo
pequeño y serrano. Puede que quienes bus-
quen el municipio que encontraron cuando se
trasladaron aquí tengan que mudarse a otros
treinta kilómetros cerca de la sierra, y duran-
te unos años podrán evitar el urbanismo
agresivo… Lo evitarán sólo unos años, por-
que el crecimiento de Madrid es imparable y
se comerá sus alrededores.
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Una vecina nos ha hecho llegar
sus quejas por el estado en que
se encuentra un tramo de la
Calle Nueva: un nido de excre-
mentos de perros y otros desper-
dicios. Esta zona sin asfaltar se
halla debajo del bloque de pisos
de Los Herrenes, por lo que los
vecinos afirman que el hedor
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que les llega directo a las venta-
nas es insoportable. "Me vine a
este pueblo en busca de aire
puro", nos comenta la vecina, "y
en verano no se puede ni abrir
la ventana por mucho calor que
haga". Los propietarios asegu-
ran que en la anterior legislatu-
ra recogieron trescientas firmas
que entregaron al Ayuntamiento
para que solucionase el proble-
ma, sin embargo, el actual
equipo de gobierno afirma no
conocer el paradero de dichas
firmas. Los vecinos, esperanza-
dos por el reciente cambio de
propiedad del centro comercial
de Los Herrenes, que ha pasado
a ser municipal, han pedido al
Alcalde que tome medidas
mientras se llevan a cabo las
obras de rehabilitación. Le han
propuesto como soluciones
vallar la zona o poner multas a
los propietarios de los perros
que ignoran la papelera de
defecaciones instalada en una
esquina, pero de momento sólo
han obtenido buenas palabras y
ninguna actuación.

Malestar en Los Herrenes Curva peligrosa

Esta curva es uno de los peo-
res tragos que han de sufrir los
conductores: cuando no tiene
baches en un lado los tiene en
el otro, como el de la foto,
con una señal de peligro que
protege de un tremendo agu-
jero (pero no vemos indicios
de obra por ninguna parte).
Comprendemos que formal-
mente pertenece al término
municipal de Galapagar, pero
los usuarios son los habitantes
de Torrelodones, por lo que
resulta incomprensible que,
por el bien de todos, no haya
forma de llegar a un acuerdo
con el pueblo vecino para
acabar con el problema
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Es curioso que aún hoy en
día tengan que recordar-
nos que hay mujeres que

trabajamos. Fuera de casa, en
casa, o incluso y en la mayoría
de los casos, en los dos sitios.
Pero a lo mejor, el motivo por
el cuál debe existir el día en el
que se conmemora a la mujer
trabajadora es quizás porque
no se nos hace justicia. A pesar
de que todos cono-
cemos a "mujeres
t r a b a j a d o r a s "
muchas veces no
somos conscientes
de la importancia de
las mismas en nues-
tra sociedad y de lo
mucho que ha habi-
do que pelear para
lograr la igualdad,
¿conseguida?. Lo
cierto es que a las
mujeres les cuesta más llegar a
puestos de responsabilidad, en
ocasiones los sueldos son infe-
riores y esto sin contar con el
dilema al que se enfrentan a la
hora de compaginar la mater-
nidad con sus profesiones.
Al menos, hoy en día parece
que la conciencia de la existen-
cia de esta lucha de la mujer
está latente en nuestro entorno
y los esfuerzos por alcanzar la
plena igualdad se suceden. 
El 8 de marzo se conmemora el
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, o como muchos
prefieren denominar, el Día
Internacional de la Mujer; que
desde 1977 es fiesta interna-

cional tras la resolución de la
Asamblea General de las
Naciones Unidas. El origen de
esta fecha viene de un incendio
que en 1911 hubo en la fábri-
ca Triangle Shirtwaist
Company, de Estados Unidos,
en el que murieron muchas
mujeres, la mayoría chicas
inmigrantes de entre 17 y 24
años. La primera celebración

del día internacional de la
mujer se produjo el 19 de
marzo de 1911 y fue seguida
en Austria, Alemania,
Dinamarca y Suecia.  La deci-
sión de convertir esta celebra-
ción en una festividad interna-
cional corrió a cargo de Clara
Zetkin (1857-1933), líder del
movimiento alemán de mujeres
socialistas. El Día Internacional
de la Mujer tenía como finali-
dad exclusiva promover la
lucha por el derecho al voto de
la mujer, sin ningún tipo de res-
tricción basada en el nivel de
riqueza, propiedades o educa-
ción. Más cerca de nosotros,
aquí en Torrelodones, tanto el

Ayuntamiento como sus corpo-
raciones municipales,  como la
Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones,
han querido sumarse  a las
celebraciones de esta festividad
con diversos actos a lo largo
del mismo mes de marzo.
Pero antes de comentar los
diferentes eventos celebrados,
echaremos primero un vistazo

a nuestro
Ayuntamiento y
sus mujeres. En
el PSOE actual-
mente sólo hay
una concejala,
Estrella Alonso.
Estrella fue la
primera conce-
jala de los socia-
listas en Torre,

elegida en las
elecciones de

1999. En el 2003 volvió a salir
elegida, y además otra conce-
jala, Elena Artigas, que tuvo
que abandonar su cargo al
trasladar su residencia fuera de
Madrid. Para Estrella Alonso,
como ya comentó en la entre-
vista que concedió a Vive Torre,
"la participación de la mujer en
la política en Torre sigue siendo
escasa." Para su partido, el tra-
bajo para lograr la igualdad es
fundamental, y prueba de ello
es su apoyo a las iniciativas
que desde la cúpula del mismo
se vienen realizando.
En el grupo AVIT, la primera y
única representante y portavoz
municipal es una mujer, María

Semana de la mujer trabajadora

La chocolatada del Día de la Mujer en la Pza. del Ayuntamiento
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Jesús Rodríguez, en el Ayto.
desde 1999. En IU, de los tres
concejales, una de ellos,
Esmeralda Gonzalvo, es mujer.
Esmeralda es concejala desde
1999, para ella "El trabajo de
concejala es intenso, difícil,
algunas veces te ves impotente
para frenar proyectos que
entiendes no favorecen el inte-
rés colectivo, sin embargo
merece la pena seguir traba-
jando por defender el proyecto
de pueblo-ciudad en el que
crees. Es importante que en la
institución municipal estén
reflejadas todas las sensibilida-
des, que exista pluralidad de
ideas,  pero también es impor-
tante que las mujeres ocupen
estos puestos en un nivel de
igualdad con los hombres.

Considero que el número de
mujeres concejalas de nuestra
corporación debía aumentar,
estamos lejos de la paridad."
IU, como todos los años, publi-
ca un especial de su revista
"Mujeres Creando", que incluye
artículos donde se aborda más
a fondo la preocupación de su
partido. Y en el gobierno del
PP, de los ocho concejales, tres
son mujeres: Reyes Tintó, con-
cejala de Educación, Cultura,
Fiestas y Servicios Sociales;
Rosa Díez Román, concejala
de Sanidad y Consumo; y
Maria Luisa Iglesias, concejala
de Hacienda, Personal y
Promoción Turística.
Precisamente, una de la conce-
jalas del PP, Reyes Tintó, fue
una de las encargadas de leer

el texto conmemorativo de la
fiesta que el Ayuntamiento
organizó el mismo día 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer Trabajadora. Pero ya a
principios de semana, habían
dado comienzo los actos. El
lunes 6 se organizó una visita a
Madrid bajo el título de
"Mujeres, Consortes,
Religiosas, Alcahuetas y
Comediantes en el barrio de
las letras" . El martes 7 se pro-
yectó en el Cine Charlot de
Torre la película "Princesas",
que aborda el difícil tema de la
inmigración y la prostitución de
mujeres en el Madrid actual. 
El acto del día 8 en la Plaza del
Ayuntamiento contó con la pre-
sencia de varias de la conceja-
las del Ayuntamiento de Torre.
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Se leyó un manifiesto por la
mujer trabajadora, y posterior-
mente se invitó a todos los veci-
nos a disfrutar de una chocola-
tada, amenizada con temas
musicales de conocidas artis-
tas, como Luz Casal o Bebe.
También hubo espacio para el
teatro. Todo aquel que quiso
pudo disfrutar con la obra "La
mujer sola y la madre pasota"
de Darío Fo, en el centro cultu-
ral de Alpedrete, la tarde del 9
de marzo de forma gratuita.
El viernes 10 la
Mancomunidad (THAM) orga-
nizó un taller denominado
"Miradas de Mujer", en
Torreforum. Durante unas dos
horas, las participantes dialo-

garon entre ellas y con la psi-
cóloga que moderaba el taller
sobre diferentes cuestiones
relacionadas con las mujeres,
analizando su situación actual
y el papel de la mujer en todos
los ámbitos de la vida. El
espectro de edades de las par-
ticipante era bastante amplio e

iba de los 28 hasta más de 70
años. En la mañana del sába-
do 11 de marzo fue el turno de
la Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones y
Sierra de Madrid. A las 12 de
la mañana en la Escuela
Municipal de Música era la
cita. Por medio del libro de Luis
Alberto Cabrera Pérez "Mujer,
trabajo y sociedad 1839-1983"
se presentó el acto de la
Historia en imágenes de la
mujer trabajadora. Diferentes
miembros de la Asociación, y
la concejala del PSOE Estrella
Alonso,  explicaron al público
allí asistente, entre el que se
encontraban algunos conceja-
les de la oposición, la situación
de la mujer en la historia espa-
ñola en la educación, en el tra-
bajo y en la vida pública.
Mientras estas mujeres exponí-
an sus ideas, se iban proyec-
tando las fotografías del libro
de Luis Alberto Cabrera Pérez
con el acompañamiento musi-
cal en directo de canciones
populares de nuestro país
donde se mostraba la verdade-
ra visión que se tenía por
entonces de la mujer, como la

Taller de Mujeres en Torreforum

Entrega del premio Dulce Chacón
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Zarzamora o La Bien Pagá. Así
mismo, la Asociación de
Mujeres Progresistas hizo entre-
ga del premio Dulce Chacón,
que en esta II edición recayó en
una de los miembros de la
Asociación de Descendientes
de Exiliados, Mª Luisa
Fernández; que fue a recoger
el premio junto a la presidenta
de dicha asociación, Luz Divina
García. Además, las Mujeres
Progresistas de Torrelodones
tienen otra cita pendiente. Ésta
será el 29 de marzo, en el Café
El Atril a las 19.30. Allí dentro
de su tradicional Biblioteca de
las Mujeres, se comentará la
novela "Las Olvidadas", de
Ángeles Caso, que aborda el
tema de aquellas escritoras,

pintoras y demás artistas que
vivieron entre los siglos XII y
XVII, y que tuvieron que luchar
más fuerte que sus compañe-
ros por alcanzar sus metas, por
el hecho de ser mujeres.
Este es el resumen de una
semana cargada de activida-
des para conmemorar a todas
las mujeres del mundo. El espí-
ritu que durantes estos días se
ha respirado en nuestro muni-
cipio ha sido de compromiso
por alcanzar esa igualdad tan
deseada. Esperemos que todos
estos propósitos se mantengan
durante el resto del año, para
que así llegue el día en que no
sea necesario celebrar un día
por la mujer, porque todos los
anhelos se hayan alcanzado.Actuación musical en el acto de

las Mujeres Progresistas
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Apesar del voto en contra
de todos los partidos de
la oposición, el equipo

de gobierno del partido popu-
lar siguió adelante con su plan
sin atender los argumentos de
paralizar o al menos retrasar la
recalificación del Área
Homogénea Norte (AHN). Esta
zona de 128 hectáreas que se
ubica frente al Casino, al otro
lado de la A-6 (llegando hasta
los Peñascales y la carretera del
Pardo), fue calificada como
"Suelo protegido no urbaniza-
ble" en el año 2003, con la
unanimidad de todos los parti-

dos. Uno de los motivos que ha
llevado al PP a cambiar de opi-
nión es, según explicó el
Concejal de Urbanismo, Julián
Nieto, en el último pleno cele-
brado el 27 de febrero, es el
del cumplimiento de su progra-
ma electoral, en el cual ya
exponían su decisión de la cali-
ficación del AHN, añadiendo:
"Los desarrollos urbanísticos
llevan mucho tiempo, por lo
cual hay que hacer estos pasos
previos ahora. Por otro lado,
en un Pleno del año 93 se
aprobó la modificación provi-
sional de las normas del

Ayuntamiento, estableciendo
que el desarrollo quedaba
supeditado a una serie de con-
dicionantes, como el agota-
miento del 50 por ciento del
suelo urbanizable cuando estu-
vieran los proyectos de urbani-
zación desarrollados y aproba-
dos en el AHS. Es la circunstan-
cia en la que nos encontramos
ahora, por eso es el momento
de poner en marcha este pro-
ceso". Ante esto, el Concejal de
IU, Miguel Mur, expuso que el
proyecto no estaba claramente
especificado en el programa,
sólo hablaba de una reclasifi-
cación (no recalificación, que
es lo que se está haciendo), por
lo que los vecinos no lo avalan
con su voto, añadiendo:
"Todavía no están desarrolla-

El AHN
ya no es
suelo
protegido
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das más del 50 por ciento de
las unidades de ejecución, y
nadie ha hecho ningún estudio
para saber qué problemas
vamos a tener cuando vengan
los vecinos a ocupar las casas

que ya se están construyendo".
En esta misma línea, Mª Jesús
Rodríguez, de AVIT, alegó que
entendía el compromiso elec-
toral, pero que no compartía la
necesidad de hacerlo ahora:
"Empecemos la casa por
abajo. Primero hay que hablar
de necesidades del municipio,

dar cabida a los que estamos
aquí. Ni siquiera se ha hecho
un estudio de previsión para
ver cómo se va a canalizar la
población que va a aumentar".
Sus recomendaciones de:

"Párense un momento y escú-
chenos a todos" no fueron
escuchadas por los concejales
mayoritarios del grupo popu-
lar, que hicieron posible la
recalificación con su voto favo-
rable.
Superficie edificable
Julián Nieto defendió el des-

arrollo sostenible que se lleva-
rá a cabo afirmando que que-
darían sin construir 117 hectá-
reas, lo que representa un 93
por ciento del total. Ante esto,
Miguel Mur comentó que es
una cifra parcial, ya que sólo
se está informando de la
superficie que ocuparán los
edificios, sin tener en cuenta el
resto de suelo urbanizable ni la
evidente erosión a la que se
someterá el conjunto del terre-
no con el paso de las excava-
doras. El concejal socialista
Juan Ignacio Díaz añadió que
la mayoría de ese 93 por cien-
to quedará ocupado por el
campo de golf, "lo que supone
un cambio del entorno
ambiental, y la pérdida del
valioso cruce entre el Pardo, la
Cuenca Alta del Manzanares y
la Cuenca Alta del
Guadarrama". Este concejal
propuso desarrollar la zona
para el turismo ambiental, y no
construyendo. En cuanto al
estudio de impacto medioam-
biental que el Ayuntamiento ha
encargado, el concejal socia-
lista denunció que "cuando se
encargan este tipo de estudios,

A pesar de que el Alcalde solicitó a los concejales de IU la retirada de
las pegatinas de oposición a la recalificación, estos no accedieron ale-

gando su condición de representantes de los vecinos.
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se encargan también unos
resultados", lo que fue califica-
do de barbaridad por el
Concejal de Urbanismo: "Hay
personal del Ayuntamiento y
ajeno a él, por lo que es poner
en entredicho a todos los pro-
fesionales." En un comunicado
del grupo socialista, la recalifi-
cación de esta zona de alto
valor ecológico ha sido califi-
cada de gran error: “Para el PP
todo vale: convenios despro-
porcionados, contrapartidas
que acaban con el patrimonio
público y ahora el finiquito de
la única reserva de suelo que
queda en Torrelodones”
Abierto el plazo para las ale-
gaciones
"Queremos ser lo que somos:
un pueblo con encanto, no
una ciudad dormitorio" fue el
lema que podía leerse en las
pegatinas que lucieron los
miembros de la Asociación
Torrenat y distintos vecinos que
el 27 de febrero llenaron sim-
bólicamente el salón de ple-
nos. Según esta asociación, en
Torrelodones hay una gran
mayoría de vecinos que no

desea el desarrollo urbanístico
de esta zona, por lo que no
comparten la afirmación del
Alcalde de que el proyecto se
haga para "beneficiar al máxi-
mo número posible de veci-
nos". El Concejal de
Urbanismo aseguró en el Pleno
que estaban dando este paso a
pesar de que no lo exigía la
ley, porque, tal y como afirmó:
"Estamos tratando de que todo
el proceso sea lo más transpa-
rente y consensuado posible",
sin embargo, esta concesión
fue rebatida por Miguel Mur,
Concejal de IU, quien puntua-
lizó: "En la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid se indi-
ca que el Avance ha de contar
con una aprobación del pleno
y una exposición al público, así
que este paso no es nada que
nos estén otorgando. Lo mismo
ocurre con el estudio de
impacto medioambiental, no
es una concesión por su buena
voluntad, sino un requisito pre-
vio exigido por la ley". El borra-
dor pasará a la Concejalía de
Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid para

que le dé el visto bueno. El
plazo de que disponen veci-
nos, grupos políticos y asocia-
ciones para hacer alegaciones
al avance del proyecto de des-
arrollo urbanístico de la AHN
termina a finales de este mes. 

Distintos miembros de la Asociación Torrenat y otros vecinos contrarios a la recalificación lucieron pegatinas y
pañuelos verdes para mostrar su desacuerdo.
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Director del colegio
público Los Ángeles
desde hace seis años,

Benito (como le llaman todos
por el colegio) no es el clási-
co burócrata que mantiene
las distancias con el alumna-
do. En su despacho podemos
ver a profesores, padres o
alumnos que acuden a pro-
ponerle ideas o contarle sus

problemas. Benito, quien
además ejerce como profe-
sor de educación física,
defiende la calidad que
ostenta la enseñanza pública
en nuestro municipio y afirma
que es necesario seguir man-
teniéndola. Los Ángeles es un
centro de línea 3, es decir,
dispone de tres aulas por
cada nivel (actualmente hay

dos más en infantil, para
cubrir las necesidades), lo
que suma un total de aproxi-
madamente 660 alumnos.
"No hay nadie que se haya
quedado sin plaza ni este
año ni ninguno de los que
llevo como director", asegu-
ra. Lo cierto es que sus insta-
laciones no tienen nada que
envidiar a las de cualquier
centro privado. Entre otros
servicios, cuentan con dos
salas de informática (con un
ordenador por cada alum-
no), un laboratorio de idio-
mas (con un casco multime-
dia por alumno), una sala de
audiovisuales, una biblioteca
informatizada, dos comedo-
res diferenciados para
Infantil y Primaria y facilida-
des para utilizar las instala-
ciones del Polideportivo.
Asimismo, disponen de un
equipo de psicólogos fijo en
el centro, con el apoyo del
personal itinerante y el muni-
cipal.

Benito Sanz, un director cercano
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¿Cuál es el principal proble-
ma al que ha de enfrentarse
el profesorado?
Actualmente hay una crisis
de valores en nuestra socie-
dad y creo que la profesión
de maestro está infravalora-
da, a veces los profesores
nos sentimos sin el apoyo de
algunos padres; hay cierta
falta de confianza en el pro-
fesorado.
¿Llevváis a cabo algún pro-
grama paralelo de
Educación en Valores?
Concedemos mucha impor-
tancia a los temas transver-
sales, fundamentalmente el
tema de la Salud, trabajando
entre otras cosas con pro-
gramas nutricionales, y el
tema de la Educación Vial.
También desarrollamos dis-
tintas proyectos con una
temática concreta, por ejem-
plo, en enero tuvimos el día
de la Paz y la Tolerancia.
Ideamos las actividades para
que participen todos los
niños, ya que es importante
que se sientan parte del
colegio, no sólo de su clase.
¿Crees que los paadres se
desentienden de la educa-
ción?
No. Creo que en este nivel
de enseñanza y concreta-
mente en esta localidad hay
mucha implicación de los
padres en el proceso de
enseñanza. Aquí intentamos
potenciar la autosuficiencia
de los alumnos, ellos tienen
que aprender a resolver sus
problemas (lo que fomenta
su autonomía y, a su vez,

potencia su autoestima),
sabiendo que si no lo consi-
guen  lo trasladan a otra
persona, que pueden ser los
padres o los profesores. 
¿Qué opinas sobre el cole-
gio concertaado que os van a
construir aquí al lado?
La comunidad educativa de
este colegio ve con malestar
la construcción de un centro
nuevo. En esta zona no es
necesario, ya que todas las
plazas están cubiertas y no
es una zona de expansión
urbanística. Veríamos más
adecuado la construcción de
un centro nuevo en otro
lugar donde sí se esté produ-
ciendo esa expansión y
pueda haber carencia de
este servicio, como en el
Área Homogénea Sur.
Además, es obvio que va a
suponer un inconveniente en
cuanto a los accesos a la
hora de las entradas y sali-
das, ya que no hay mucho
espacio.
¿Cómo es la relación con el
Ayuntaamiento?
Mantenemos una colabora-
ción estrecha, participamos
en todas las actividades que
organizan desde las distintas
concejalías, y ellos se involu-
cran en nuestros proyectos.
La educación no debe limi-
tarse al recinto del aula, sino
que tiene que ir más allá en
la diversidad cultural. Creo
que en este pueblo somos
afortunados porque la oferta
cultural es rica (Casa de
Cultura, Escuela Música,
Polideportivo...).
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El pasado 6 de marzo el
Alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, mantu-

vo una reunión con el
Director General de Atención
al Paciente de la Comunidad
de Madrid, Jorge Fernández
Ordás, tras la presentación
del stand informativo sobre el
Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda, instalado
junto al Centro de Salud.
Según asegura en
Ayuntamiento, la demanda
municipal ha sido atendida
por la Consejería de

Sanidad, y se incrementará el
personal y  los medios de
nuestro Centro, así como una
ampliación de sus instalacio-
nes. Se pretende dar priori-
dad a servicios tales como
pediatría, ginecología y
radiodiagnóstico. Queda
pendiente una reunión entre
nuestro Ayuntamiento y el
consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid,
Manuel Lamela, para concre-
tar el desarrollo del proyecto,
que  según el consistorio será
antes de que finalice marzo.

Ampliación del Centro de Salud

El Director General de
Atención al Paciente de
la Comunidad de

Madrid, Jorge Fernández
Ordás presentó el pasado 6
de marzo  en el Centro de

Salud de Torrelodones el
stand informativo sobre el
Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda, que permane-
cerá abierto al público duran-
te todo el mes de marzo. Allí
todos los vecinos que quieran
podrán observar una maque-
ta del futuro hospital, además
de diversos paneles informati-
vos, folletos, proyecciones
audiovisuales y atención per-
sonalizada para los que des-
een recibir más información,
del que aseguran será uno de
los hospitales más modernos
de Europa.

Inauguración del
Punto de
Información del
Hospital Puerta
de Hierro

Jorge Fernández Ordás (izqda.)
junto al Alcalde de Torrelodones
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Desde el pasado 6 de
marzo y hasta el 17
del mismo mes se lle-

van a cabo estas jornadas en
el IES Diego de Velázquez,
que tienen como objetivo
informar a los jóvenes de la
oferta formativa para su futu-
ro. Las jornadas fueron pre-
sentadas por el Director
General de Juventud de la
Comunidad de Madrid,
Antonio González Terol, que
llevan por título "Conócete,
oriéntate y decide". Este es el
décimo año en el que
Torrelodones participa en
esta iniciativa.  El proyecto se
articula en diversas activida-
des, como la publicación del
denominado Cuaderno de

Orientación al Estudiante,
que se entrega a cada parti-
cipante, y en el que se reco-
ge la información más signi-
ficativa sobre la oferta de
estudios vigente (carreras
universitarias, formación pro-
fesional, etc.). Asimismo, se
desarrollan talleres de orien-
tación en los que los alum-
nos pueden reflexionar y
valorar las opciones que se
adecúan de mejor modo a
sus aspiraciones. Por otro
lado, las jornadas cuentan
con una exposición paralela,
que mediante paneles ofrece
de forma clara una amplia
visión de la oferta educativa
y formativa actual en nuestra
Comunidad.

Jornadas de 

Orientación al Estudiante

De izqda. a dcha. Mario López, director del IES Diego de Velázquez;
Antonio G. Terol, Director Gral. de Juventud; el Alcalde; concejal

Fernando González y la concejala Reyes Tintó
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Los cuatro jóvenes seleccio-
nados de nuestro munici-
pio para participar en esta

exposición itinerante son Carla
García, Juan Laorden, Irene
Montalbán y Eva Rolle. El
Alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño; el concejal
de Juventud, Jesús María
Pacios;  y el Crítico de Arte,
Rafael Botí, entregaron los
diplomas a los ganadores tras
un proceso de selección al que
concurrieron 19 artistas de dis-
tintas disciplinas :pintura, gra-
bado, escultura y fotografía-
Las cuatro obras escogidas for-
marán parte de la muestra
colectiva que recorrerá las
casas de cultura de Boadilla
del Monte, Las Rozas,
Galapagar, Collado Villalba,

Villanueva del Pardillo y
Torrelodones, en este último
caso en la sala de exposicio-
nes de Torreforum del 18 al 31
de octubre. Los artistas que

participan en el Circuito reci-
ben como premio la edición
del catálogo y una ayuda eco-
nómica para el montaje de las
obras.

Cuatro torresanos en el 

Circuito de Jóvenes Artistas

De izqda. a dcha. Eva Rolle, Juan Laorden e Irene Montalbán; con el
Alcalde y el concejal de Juventud.

Dos plazas subvencionadas
en residencias para ancianos

En la última sesión de la
Junta de Gobierno, cele-
brada a finales del pasa-

do mes de febrero se aprobó
la concesión de una subven-
ción de 12.000 euros a la
Residencia de Mayores de
Santa María de Los Ángeles
para la creación de dos plazas
que podrán ser utilizadas por

los vecinos de Torrelodones
que reúnan los requisitos que
exige esta institución sin ánimo
de lucro. Además, en otros
asuntos, la Junta de Gobierno
aprobó el expediente de con-
tratación para cubrir los servi-
cios de mantenimiento de
zonas verdes, parques, jardi-
nes, viarios y aceras del muni-

cipio, con un precio de licita-
ción de 436.000 euros anua-
les. Así mismo, quedó aproba-
do también el proyecto definiti-
vo para la construcción del
paso subterráneo de la A-6
que unirá ambas vías de servi-
cio a la altura del kilómetro
29. El presupuesto asciende a
unos 8 millones de euros.
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El Ayuntamiento de
Torrelodones firmó el
pasado 23 de febrero un

Convenio urbanístico con la
entidad Parquesol, por el cual
el consistorio ingresará en las
arcas públicas 2.398.322
euros. El acuerdo contempla el
cambio en las condiciones de
uso en una parcela de 18.000
metros cuadrados situada e la
urbanización Los Robles.
Precisamente, según el

Ayuntamiento, fue esta
Comunidad de Propietarios la
que inició los contactos con la
empresa promotora encamina-
dos a variar el proyecto de
construcción planteado para
esta superficie, que en un prin-
cipio contemplaba un club
social y más tarde un centro
comercial. Las conversaciones
entre la Comunidad de
Propietarios y la empresa plan-
tearon la posibilidad de dotar a

esta parcela de un uso residen-
cial para lo que preveían la
construcción de 120 viviendas.
El Ayuntamiento de
Torrelodones, sin embargo, ha
rebajado esta cifra a 84 vivien-
das adquiriendo el compromiso
de destinar parte de las plusva-
lías generadas por la modifica-
ción de las Normas Subsidiarias
a las mejoras necesarias para
que la urbanización sea recep-
cionada por el Consistorio.

Los Robles se podrá recepcionar

Desde finales del mes de
enero el Grupo
Municipal de IU

Torrelodones restituyó en sus
antiguas competencias a la

concejala Esmeralda Gonzalvo,
aunque no fue hasta el mes de
febrero cuando se comunicó a
los medios.
Según el grupo municipal,  una
vez que se pronunció sobre el
particular la dirección Regional
de IU, fue cuando se adoptó
esta decisión. Asimismo asegu-
ran que  la medida provisional
que había tomado la mayoría

del Grupo, estaba condiciona-
da a la respuesta de los órga-
nos competentes de la organi-
zación sobre el informe que
relataba las reiteradas irregula-
ridades y obstrucciones que
dicha concejala había manteni-
do, según su propio partido,
frente a los demás representan-
tes de IU en el Ayuntamiento de
Torrelodones.

El seno de Izquierda Unida
zanja sus divergencias
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El pasado 21 de febrero, el consejero de
Empleo y Mujer, Juan José Güemes inaugu-
ró, junto al Carlos Galbeño, alcalde de

Torrelodones y presidente de la Mancomunidad
THAM, del Punto Municipal de la Violencia de
Género en nuestro municipio.
Entre las principales medidas señaladas por
Güemes,  destaca la creación por parte de la
Comunidad de Madrid de  un Fondo de
Emergencia, dotado de 900.000 euros para
atender con carácter urgente las necesidades
económicas básicas de las mujeres, ocasionadas
por la ruptura al decidir poner fin a su situación
de violencia de género. Otra de las principales
novedades a partir de este año será la prestación

de atención psicológica a las víctimas. El Punto
Municipal de la Mancomunidad presta en la
actualidad apoyo psicológico a 28 mujeres vícti-
mas de los malos tratos, a cada una en su pro-
pio municipio. 

Güemes inaugura el 
Punto Municipal de la

Violencia de Género 

Carlos Galbeño junto a Juan José Güemes
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La Guardia Civil ha detenido
en Cerceda al presunto ase-
sino de Rafael Romero

Arrieta, de 64 años, vecino del
municipio que fue hallado asesi-
nado en las inmediaciones de la
gasolinera de la A-6 el pasado 6
de febrero. Según las investiga-
ciones del Grupo de Homicidios
de la Comandancia de Madrid,
el detenido era un ex-empleado
del fallecido a quien Romero le
había prometido un puesto

importante en el nuevo restau-
rante que tenía previsto montar,
pero que nunca llegó a hacer
realidad. El presunto asesino
responde a las siglas de J.L.S.P y
los agentes localizaron en su
domicilio un cartucho percutido
del calibre 9 mm parabellum y
una pistola de fogueo. La
Guardia Civil lo puso a disposi-
ción de la autoridad judicial,
tras lo que se decretó su ingreso
en prisión.

Detenido el presunto 
asesino de Rafael Romero

En el pleno del 27 de febre-
ro el grupo de Izquierda
Unida presentó una

moción de urgencia para recla-
mar a la empresa responsable
de la red eléctrica los perjuicios
que se generan cuando hay
inclemencias meteorológicas.
Todos los grupos votaron a favor
de la medida y se acordó solici-
tar a Iberdrola un mayor entrete-

nimiento y subsanación de los
errores del tendido eléctrico en
nuestro municipio. Esperemos
que con esto se acaben los fre-
cuentes apagones que venimos
sufriendo estos días invernales,
que tuvieron su culminación el
día de la nevada, el domingo
26 de febrero, con un apagón
en la Colonia que duró más de
tres horas.

No más apagones
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Aunque algo lejano ya en
el recuerdo, no podemos
dejar de evocar las cele-

braciones del Carnaval. Los
mayores tuvieron su fiesta el 23

de febrero en Torreforum.
Después del desfile se procedió
a la entrega de premios, entre
los que encontramos la "mira-
da más penetrante" de Emilio

de la Flor, o el “más masculino,
original y dievertido”, Joaquín
Villalba, sin olvidar el premio
de grupo a las auténticas tro-
gloditas. Al día siguiente, les
tocó a los niños bailar al son
del grupo Carraca, que animó
la fiesta convocada en el
Polideportivo. Entre los galar-
donados de cada categoría,
encontramos una pequeña
ninfa, María Pin, con el disfraz
más original de los pequeños.
En el grupo de 5 a 8 años, fue
Ángel, caracterizado de Harry
Potter quien se hizo con el pre-
mio al más divertido, acompa-
ñado por el más elaborado
para la gallina que no tenía
gripe aviar. Bien merecido estu-
vo el premio al "disfraz más
elaborado" para Raquel
Cabana: una menina con su
espléndido traje de papel de
periódico. No podía ser otro
que el grupo "Mozart" el galar-
donado en esta categoría, con
un conjunto que incluyó desde
el propio músico hasta instru-
mentos y partituras.

El Carnaval dejó huella
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Tarde difícil para el teatro
la que le tocó vivir a los
actores de la compañía El

Cruce en Torrelodones. A las
20.30 del sábado 4 de del mes
de marzo representaban la
obra de Ignacio del Moral
"Que no se entere nadie..." en
el Teatro Bulevar, el problema
es que a las 20 horas comenza-
ba el derby madrileño, y lo cier-
to es que atléticos y madridistas
fueron más fuertes.
El mismo día de la representa-
ción solo se habían vendido
diez entradas, al final, poco
antes de la hora, sumaban
unas sesenta las localidades
ocupadas en un teatro,  que lo
normal, es que esté casi lleno. 

No podemos culpar ni a la
obra ni a los actores, que estu-
vieron magníficos. El escaso
público disfrutó con una simpá-
tica comedia en la que se abor-
dan las crisis, pero no las del
Real Madrid, sino las que tene-
mos o podemos tener todos:
crisis de moral, ideológica, pro-
fesional, matrimonial e incluso
sexual. El personaje central,
Fernando (Juan Antonio
Codina), político inmerso en
plena campaña electoral, sufri-
rá todas estas crisis en un
mismo fin de semana lo que va
derrumbando al personaje y
provoca la risa en el especta-
dor, pero también la reflexión.
Muy divertido el papel del

secretario del político, que
encarna el papel del clásico
compañero basado en la pare-
ja amo-criado tan usual en la
historia del teatro. Fausto, es el
"fiel" ayudante del político,
interpretado por Juan Carlos
Talavera. El resto de los actores
que completan el reparto son
Susana Hernández, interpretan-
do a Sole la mujer del político;
el camarero del hotel Sergio,
interpretado por Jaime Martín;
y la intrépida periodista Jacinta,
Natalia Hernández.
Crítica con humor a la política,
el periodismo, la cultura, ... y
en esencia al ser humano que
puede llegar a ser realmente
ridículo y contradictorio.

Teatro: "Que no se entere nadie..."
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Una vez más, esta com-
pañía local dirigida por
Carlos Arias, volvió a

demostrar lo difuso del límite
entre el teatro aficionado y el
profesional. Era la primera vez
que Torrearte presentaba "Tres
diamantes y una mujer", una
obra de Alejandro Casona
que profundiza en clave de
humor en las distintas concep-
ciones del bien y del mal que

pueden tener una familia de
ladrones frente a una familia
de la nobleza, cada una con
sus antepasados ilustres en su
campo. La acción transcurre,
tal y como lo relataron el arle-
quín y la bailarina en la intro-
ducción, "en Bribonia, un
pequeño país de Europa
Central, en la época del vals".
Cada uno estuvo magnífico en
su actuación, pero no pode-

Torrearte estrena 
"Tres diamantes y una mujer"



15 marzo 2006 [ cultura ] 27

mos dejar de destacar la inter-
pretación de Beatriz Tasende en
el papel de Perla, la protago-
nista, que nos enterneció e hizo
vibrar desde las butacas.
También Rafael Castillo (en el
papel de Fransisé) demostró su
valía como orgulloso ladrón y
entregado amante y, en las
escenas de conjunto, todos los
intérpretes supieron adaptarse
perfectamente a sus respectivos
papeles. La nota humorística
prevaleció en el abuelo, inter-
pretado por José María Santos,
y en los frecuentes trances de
Almudena Segura en el papel
de Rosaura. Muy logrados asi-
mismo los vestuarios de época
que, según nos contó un miem-

bro de la compañía, fueron
elaborados por ellos mismos
con todo detalle y mucha ima-
ginación. Un cuidado escena-
rio, que cambió en el interme-
dio, con muebles y decoración
de época perfeccionó una
puesta en escena muy comple-
ta.  Cada vez vemos más pro-
fesionalidad en el montaje y la
iluminación, esta vez con jue-
gos de luces que hacían las
veces de ventana o cuadro.
Enhorabuena y esperamos que
puedan llevar esta obra a otros
teatros de la comunidad para
que más espectadores puedan
divertirse y disfrutar con el buen
hacer de este grupo local, el
más veterano de Torrelodones.
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Hacía ya dos años de la
tragedia en Madrid. En
ese 11 de marzo las bom-

bas acabaron con la vida de casi
doscientas personas, y por un
tiempo, con la vida cultural de
nuestra ciudad. Los teatros se
paralizaron ese 11M, pero hoy,
dos años después, y coincidien-
do con esa fecha, el humor de
uno de los más grandes drama-
turgos de la historia llenó de ale-
gría el Teatro Bulevar.
La Casa de Cultura se preparó
para ver el montaje de la
Compañía Morboria, que bajo
la dirección de Eva del Palacio,
representaba la comedia "El
enfermo imaginario". Risas,

muchas risas se oyeron esa
noche. El auditorio encantado
con la magnífica interpretación
de los actores. Decorado escue-
to pero muy colorido, una cuida-
da caracterización de los perso-
najes y un divertido y extravagan-
te vestuario completaban la
escena.  En esta versión de la
obra de Moliere se mezclaban
los elementos más clásicos con
algunos novedosos, como ciertas
interpretaciones musicales que
sorprendieron a todos. De este
modo se contaba la historia de
Argán, nuestro enfermo imagina-
rio. Imaginario porque él es el
único que cree que está terrible-
mente enfermo, tanto es así que

no puede vivir sin estar rodeado
de médicos que le apliquen lava-
tivas, sangrías y demás remedios.
Su obsesión por tener a un médi-
co cerca llega a tal extremo que
pretende casar a su única hija,
Angélica,  con el sobrino de su
médico favorito, el doctor
Diafoirus, que también es médi-
co. La pobre Angélica queda
horrorizada al conocer al marido
que su padre le ha adjudicado.
Gracias a la destreza de su cria-
da, y con la ayuda de la avispa-
da hermana de Argán, consegui-
rán solucionar los diferentes
enredos que se crean en torno a
la figura del supuesto enfermo. Y
hasta aquí podemos contar, por-
que para aquellos que se hayan
perdido la representación en
Torrelodones, tendrán una
segunda oportunidad en el veci-
no Galapagar. Será el próximo
sábado 18 de marzo, a las 20
horas en el Teatro Jacinto
Benavente.

Molière y su

"Enfermo
Imaginario"
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Durante los días 7, 8 y 9 de
marzo se ha llevado a
cabo en la Casa de

Cultura un ciclo de teatro infantil
con la participación de los cole-
gios de Torrelodones: El Tomillar,
Los Sauces, San Ignacio, Los
Ángeles, El Encinar y las Escuelas
Infantiles de Las Ardillas y El
Tomillar. Además, ha contado
con la asistencia de otros cole-
gios de municipios vecinos,
como San Gregorio, Miguel
Delibes y Miguel de Cervantes,
los tres de Galapagar. A juzgar
por los rostros de los niños que
asistieron a las obras, la campa-
ña infantil ha sido todo un éxito,
ya que ha logrado sus objetivos
de entretener y educar. El martes
se representó la obra
"Pocosueño", seguida el miérco-
les por "Tataracine", interpretada
por la compañía Cachivache. En
esta obra los espectadores (que
llenaron las butacas del teatro
con un ambiente festivo) tuvieron
oportunidad de conocer la histo-

ria de la imagen desde sus oríge-
nes, desde del Kinetoscopio a las
primeras películas en blanco y
negro, conociendo a personajes
ilustres como Thomas A. Edison
o los hermanos Lumiére; un con-

tenido educativo que ha queda-
do ya al alcance de pocos con
una presentación mágica y
atractiva, salpicada de proyec-
ciones y efectos visuales.

Finalmente, el miércoles finalizó
el ciclo de teatro infantil con la
representación de "El gato
Zorbas y la gaviota afortunada",
también con una clara moraleja.

Ciclo de 
teatro educativo
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No es un desconocido
para la cultura de nuestro
municipio ya que esta

será la segunda exposición que
el pintor Jorge Ortuño realice en
Torrelodones. La inauguración
oficial será el jueves 23 de marzo
a las 19.30 horas, pero podre-
mos ir a visitarla desde el 17 de
este mes y hasta el 23 de abril en
la Sala de Exposiciones de
Torreforum. Jorge Ortuño, como
él mismo nos asegura, nació
con la vocación artística. Ya
desde pequeño inició sus
estudios encaminados al
mundo del arte en todas sus
variantes. Estudió en la
Escuela de Bellas Artes de
San Carlos en Valencia, y es
en esa misma ciudad donde
comenzará a trabajar. Con
23 años viajó a Caracas
(Venezuela) donde vivirá
durante 18 años. Allí su
camino se dirigirá hacia el
mundo de la creatividad
publicitaria, trabajando en presti-
giosas agencias de publicidad
multinacionales y estudios, como
Walter Thompson o Corpa,  lle-
gando a ocupar el puesto de Art
Director en alguna de ellas. A su
regreso a Madrid prosiguió en
este mundo de la comunicación
"Ya sabes… la subsistencia"
(como él mismo aclara), lo que
combina con exposiciones de su
obra, en importantes salas
como, por ejemplo, la galería
Mercurio de Madrid o en el
Centro Cultural Conde Duque,

también de la capital, donde
participó en una colectiva.
Resulta difícil resumir la amplia
trayectoria artística de Jorge
Ortuño, por eso hemos querido
en ViveTorre hacerle algunas pre-
guntas más concretas para
conocer más de cerca al pintor.
¿Cómo surge esta exposición?
¿Quién se pone en contacto con
usted y le propone esta iniciativa?
Tuve la proposición del Sr. Pedro

Extremera y la Sra. Laura Jack,
ambos de la Casa de la Cultura
de Torrelodones.
¿Qué parte de su obra es la que
vamos a poder disfrutar en esta
exposición?
La parte que presumiblemente
mostraré la he bautizado como
"El garabato narrativo", obra
fechada entre 2000 y 2005. Es
mi trabajo más reciente. En
cuanto a lo de disfrutar viéndola,
espero que me lo digan los asis-
tentes a la exposición. Es ésta
una de las emociones de cual-

quier artista que se precie.
¿Cuál sería el nexo de unión o la
temática de las obras que se van
a exponer en Torreforum?
El nexo de unión y temática van
de la mano juntos, hijos los dos
de la misma madre. El aire que
la ilumina es la pura abstracción
que no figuración, lenguaje labe-
ríntico en el que vivo, un tanto
líricamente. En definitiva es hallar
desde lo lúdico la imaginación

de nuestro ser.
¿Qué intenta transmitir o
comunicar con las obras de
esta exposición?
Es mi ánimo deslizarme por
un cromatismo expresivo
que, lejos de ser puramente
anecdótico, haga al obser-
vador interesarse y que viaje
a través del lienzo y le ayude
a comprender mejor mi tra-
bajo. Mi pintura vive en lo
puramente abstracto.
Pretendo dar testimonio de
la controversia de la existen-

cia, del camino de la vida y del
placer de recorrerlo. Las sutilezas
en mi pintura desean incitar a
introducirse en su visión para
encontrar la leyenda que, desde
la humildad, ofrezco,
Termino esta descarga china -es
un chiste, perdón- diciendo que
la fruición es lo que me empuja a
seguir en el delirante mundo de
la pintura.
¿Qué considera que le impulsa a
usted a pintar?
Sentir dentro de mí la vida.
También, quizá, cierta coquetería.

Jorge Ortuño Rubio expone en Torreforum
¿Vocación artística? "Nací con ella puesta"



15 marzo 2006 [ cultura ] 31

Un director de lujo para Torrecanto

Hace sólo dos meses que
Torrecanto, una asocia-
ción coral autogestiona-

da formada hace un año,
estrenó director: Enrique Filiu.
Desde entonces, ha pasado de
tener trece miembros a contar
con veintiocho, y no hay duda
de que ambos hechos guardan
una relación directa. Enrique
estudió dirección coral en su
país de origen, Cuba, así
como en Suiza y Bulgaria.
Además de ejercer como direc-
tor coral en la Escuela
Nacional de Música de su país
durante veinte años, ha sido
integrante de las tres agrupa-

ciones corales más importantes
de Cuba: El Orfeón Santiago,
la Schola Cantorum Coralina y
el Coro Exaudi. En este último,
considerado uno de los tres
mejores coros de cámara a
escala internacional, permane-
ció nueve años cosechando
grandes premios en Cuba y
Europa. Antes de venirse a
España, creó la agrupación
coral masculina "Camerata
Vocale Sine Nomine", con la
que grabó un disco (Ars
Longa), que se puede encon-
trar en la FNAC y demás esta-
blecimientos especializados.
Valga esta introducción para

demostrar la valía de Enrique,
quien llegó a Torrecanto cuan-
do su amigo y antiguo director
del coro, Óscar Fernández
Amaya, tuvo que dejar la direc-
ción por motivos personales.
Para Enrique,  trabajar con
principiantes no supone una
frustración para su carrera:
"Todo lo contrario, estoy muy
contento. Es un reto que te per-
mite medirte y es creativo. He
de buscar los recursos de cada
uno y utilizarlos de la mejor
forma posible". De momento
ha empezado con un progra-
ma de música "que guste a la
gente", afirma, "música popular
de países de habla hispana. Lo
importante es que aprendan
pasándolo bien". Según
Angelina, una de las integran-
tes del coro: "El ensayo es todo
un aprendizaje, no sólo en el
ámbito musical. Es muy gratifi-
cante, además, ya somos un
grupo de amigos." Torrecanto
ensaya todos los lunes de 20 a
22 h. en la Casa de Cultura. 
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Escuela

Española

de Pilotos

Muchos vecinos desco-
nocerán que en
Torrelodones conta-

mos con unos ilustres vecinos.
Ni más ni menos que la
Escuela Española de Pilotos,
que se encuentra en la torresa-
na calle Carlos López
Quesada.  Llevan más de dos
décadas trabajando y de entre
los más de veinte mil alumnos
que han pasado por ella,
encontramos destacados nom-
bres como: Carlos Sainz, Pedro
M, de la Rosa, Marc Gene,
Fernando Alonso, y especial-
mente la piloto Balba Camino;
una torresana que cuenta con
la distinción de ser la única
mujer en ganar el
Campeonato de España de
GT, en el año 2000.
Para conocer un poco más
acerca de la Escuela, en
ViveTorre hemos tenido el
gusto de hablar con Javier
Morcillo, director deportivo del
equipo y ex piloto. Fue dos
veces sub-Campeón de
España y  dirigió desde 1998
el equipo de competición
Azteca Motorsport y una escue-
la de conducción.
Dentro de la Escuela Española
de Pilotos tenéis el equipo de
competición, por un lado, y

por el oro la Escuela de Pilotos
y Conducción. ¿Podrías
comentarnos brevemente cuál
será el próximo calendario del
equipo de competición?
El equipo participará en dos
Campeonatos este año. El
Campeonato de España de GT
(Gran Turismo) y el Open
Internacional de GT.  El Coche
que usaremos es el nuevo
Ferrari F430 de última genera-
ción, con 500 CV y los últimos
avances en tecnología. Una
verdadera joya de la ingenie-
ría. La temporada empieza en
Abril en Monza (Italia) y termi-
na en Noviembre en
Montmeló. Los pilotos son
Francesc Robert y Aleix Costa,
ambos a priori una buena com-
binación para buscar la victoria
en ambos Campeonatos. 
En cuanto a la escuela de pilo-
tos y conducción el próximo
evento que organizáis será el
24 de marzo en el Circuito del
Jarama el Track Day VIP. ¿En
que consiste?
El evento se llama Track Day
VIP, y es un curso de conduc-
ción para conductores de
coches de alta gama. Hoy en
día tenemos el problema de
que no se puede disfrutar de la
conducción en la carretera, los

dueños de coches potentes
quieren tener un lugar donde
poder disfrutar de sus coches y
además necesitan aprender a
dominar sus coches para poder
conducirlos con seguridad.
Venimos formando conducto-
res en este tipo de cursos desde
hace más de un año. 
Tenéis previsto estar presentes
en el 1º Salón del Automóvil de
Ocasión de Alta Gama desde
el 17 de marzo. ¿Cómo se pre-
senta esta oportunidad?
Es el primer salón de compra
venta de coches de alta gama.
En este tipo de salones en
donde están los conductores
de los coches más potentes de
la carretera, y los que más
necesitan un curso para apren-
der a dominarlos. Estaremos
allí con un stand para ofrecer a
los visitantes nuestros servicios. 
Tenéis la sede en Torrelodones
¿siempre habéis estado aquí?
¿Recibís o habéis recibido algu-
na ayuda del Ayuntamiento?
Nuestra oficina esta en
Torrelodones, donde lleva más
de 20 años, pero trabajamos
en toda España y por Europa
también, así que no pasamos
todo el tiempo que nos gusta-
ría en Torre. Se eligió así por
ser un sitio muy agradable en



15 marzo 2006 [ deportes ] 33

el que nos encanta estar pero a
distancia mínima de Madrid, lo
que nos permite acudir a reu-
niones sin grandes trastornos.
No hemos recibido ninguna
ayuda especial del Ayuntamiento.
Aunque creo que una colabo-
ración podría ser interesante.
Tenemos mucho que ofrecer
además de representar a
Torrelodones por toda Europa y
en cada carretera. 
¿Qué tiene que hacer cual-
quier vecino de Torre que lea
esto y le apetezca entrar a for-
mar parte de la Escuela?
Es un deporte peculiar y muy
complicado. Creo que todo el
mundo debe formarse como
conductor, no solo como afi-

ción sino como obligación.
Conducimos todos los días y
conducir puede ser muy peli-
groso si se hace mal. Para
competir es otra cuestión, nos-
otros hemos formado grandes
campeones, pero también se
han perdido muchos por falta
de apoyos. La forma física de
un piloto es fundamental, ya

que un coche de carreras es
muy duro físicamente, pero lo
que hace falta para llegar a ser
profesional es una buena for-
mación, un presupuesto inicial
y mucha suerte. Para comenzar
los precios de nuestros cursos
son asequibles para la mayoría
de personas. Ese es un buen
principio.



Dentro de todas las activi-
dades que se organiza-
ron para conmemorar el

Día Internacional de la Mujer
también hubo hueco para las
actividades deportivas. A ini-
ciativa de los polideportivos
municipales de Torrelodones y
Galapagar y con la colabora-

ción de ambos Ayuntamientos
se organizó en el polideportivo
de Galapagar un pequeño
campeonato de voleibol el
pasado jueves 9 de marzo.
Primero fue el turno de las
infantiles. Se enfrentaron el
equipo del Instituto Infanta
Elena con el equipo del

Polideportivo Municipal de
Galapagar. El segundo partido
fue entre las cadetes del
Polideportivo de Galapagar y
las cadetes del de
Torrelodones. Ambos encuen-
tros finalizaron con las victorias
de las chicas del poli galapa-
gueño por 2-0.
Al finalizar, a todas las partici-
pantes, tanto jugadoras como
monitoras, entrenadoras y árbi-
tros, se les hizo entrega de una
agenda conmemorativa del
Día de la Mujer.  
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Voleibol: Torrelodones y Galapagar por la mujer
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Los profesores del Instituto
Diego Velázquez han que-
rido pasar a la práctica

con este plan de limpieza de
espacios naturales de la zona
noroeste. Después de una
charla de concienciación los
alumnos de un determinado
curso, que participa en el pro-
yecto voluntariamente, aban-
donan las aulas para probar el
alcance de la teoría. Ellos mis-
mos  son los encargados de
recoger latas, botellas, plásti-
cos y todo tipo de desechos
que van guardando en sus
correspondientes bolsas ver-

des, amarillas o negras para su
posterior reciclado. Por ahora
han limpiado ya una parte del
Monte de los Ángeles de
Torrelodones y la zona del
embarcadero del embalse de
Valmayor, en Los Arroyos.
Otros espacios verdes, como
las Dehesas de Cercedilla, o la
zona de la ermita en
Colmenarejo esperan también
lucir próximamente su particu-
lar cartel indicativo: "Este espa-
cio ha sido limpiado por los
alumnos del IES. Diego
Velázquez. ¡Cuídalo!", elabora-
do por los alumnos y que dejan

como advertencia para los
futuros excursionistas. A ellos
les queda claro: "Aprendemos
que no hay que tirar basura
¡porque luego nos toca reco-
gerla!", asegura una alumna;
"¡y los que lo han hecho son
unos guarros!", añade otro
compañero "Sabemos que con
esto no se va a acabar con el
problema", comenta Pepe, uno
de los profesores impulsores
del proyecto, "pero aunque
otros vuelvan a ensuciar la
zona, habrá merecido la pena
si el mensaje ha quedado en
las cabezas de algunos".

Plan de Limpieza de
Espacios Naturales



Os adjunto una serie de
fotos tomadas en dis-
tintos días y horas en

las calles de Torrelodones.
Varias de ellas son de la calle
donde está el Caprabo (C/
Hnos. Velasco López), y el resto
de la calle José Mº Moreno
esquina al parque JH, donde
está el Gigante. El hecho de
que coincidan las calles con
los supermercados no significa
que esto suceda solo en estos
lugares, no.
Desgraciadamente ocurre en
todo el pueblo. Coches apar-
cados en las esquinas, sobre
las aceras, sobre los pasos de

cebra, coches que circulan en
sentido contrario, aparcados
en doble fila estorbando, en
las plazas de minusválidos,
etc., etc., etc. 
Y yo me pregunto, ¿para qué y
donde está la Policía
Municipal?. ¿No se supone
que la Policía Municipal, entre
otras responsabilidades, tiene
que cuidar la seguridad vial del
pueblo? Creo recordar que la

plantilla de la Policía Municipal
aumentó el año pasado pero,
¿para qué se amplió el núme-
ro de sus miembros si no se les
ve por la calle y como no se les
ve por la calle no pueden
disuadir a los infractores de las
normas de circulación? Claro
que, en las pocas ocasiones en
las que he visto a la Policía
Municipal en la calle, delante
de un infractor como los de las
fotos, no han hecho nada, han
pasado de largo y, claro, así
los comportamientos continú-
an siendo los mismos.  Por otro
lado, me gustaría que el res-
ponsable de decidir el método
de protección de los árboles
frente a Caprabo utilizara un
método mas inteligente que las
vigas que han colocado. Todos
queremos proteger los pocos
árboles que hay en el pueblo
pero creo que existen otros
métodos que, además de reali-
zar esta labor, no destrocen los
coches. Simplemente, y aun-
que sea un atentado a la vista,
con que hubiesen sido un poco
más altos, que se vea donde
están cuando das marcha
atrás, además de proteger los
árboles no destrozarían los
parachoques y laterales de los
vehículos que intentan aparcar.
No me extrañaría que más de
un conductor que daña su
coche con estas vigas decidie-
ra denunciar al Ayuntamiento.
Yo el primero. 

A.Calleja
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Sobre el problema
del tráfico

Envíanos tus
cartas,
opiniones, quejas,
sugerencias,
comentarios a:
redaccion@vivetorre.com

(ViveTorre se reserva
el derecho de resu-
mir o extractar sus

cartas)

Abandono de
La Colonia

Me dirijo a ustedes para
manifestar mi protesta
por el abandono al que

nos tiene sometido el
Ayuntamiento a La Colonia:
Aceras levantadas, coches subi-
dos en las aceras, pintadas en
todas las calles, falta de vigilan-
cia municipal, una iluminación
tercermundista, falta de limpieza
de las calles, contenedores rebo-
sando basura, falta de inspec-
ción en algunas actividades
empresariales poco salubres...
Hace tiempo que el
Ayuntamiento hizo alarde de una
máquina de quitar pintadas,
pero una vez pasada la campa-
ña publicitaria, no se la volvió a
ver por las calles de la Colonia
limpiando la multitud de pinta-
das, que todos los fines de sema-
na llenan algunas fachadas de
nuestras calles, (ejemplo: Javier
Gª de Leaniz,  Manuel Pardo...)
que continúan sin que la citada
máquina demuestre su valía. Yo
desde aquí pediría al señor alcal-
de una mayor continuidad en los
buenos propósitos y no sólo
durante unos días de cara a la
foto en la revista municipal.

Juan Carlos
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TEATRO

Tres sombreros de copa
El sábado 18, a las 20:30 horas, en
el Teatro Bulevar.
Gustavo Pérez Puig presenta esta
obra de Miguel Mihura. Entre sus
intérpretes, encontramos a Ángeles
Martín, Cipriano Lodosa y José Luis
Coll y la escenografía es de Gil
Parrondo. La obra nos acerca a un
joven que pasa la noche anterior a su
boda en un hotel donde descubre un
mundo totalmente distinto al suyo.
Este sencillo argumento da pie a una
deliciosa función con más de veinte
personajes absurdos y extravagantes,
con delirantes diálogos comparables
a los mejores de los hermanos Marx,
que a pesar del paso del tiempo
mantienen toda su frescura e interés
en la actualidad.

De fábula, teatro infantil
El sábado 25 de marzo, a las
18:00 horas, en el Teatro Bulevar
Artello Teatro presenta esta obra
de Rosa Hurtado y Santiago
Montenegro. Gracias a Esopo y a
los fabulistas que lo reinterpreta-
ron, nos sumergimos en el mundo
de las fábulas clásicas y disfruta-

mos de él a través de los ojos de su
personaje más representativa: la
zorra. La luz nos va revelando sus
recovecos más sorprendentes,
mientras la música original contri-
buye tanto a crear la magia de ese
ambiente singular como a reforzar
la expresividad de los personajes.

DANZA

La compañía Losdedae presenta
su actuación "Impermeablididad"
El Sábado 1 de abril a las 20:30
h, en la Casa de Cultura
Inscrito en el Festival Internacional
Madrid en Danza 
Dirigido por Chevi Muraday,
cuenta con los bailarines Paloma
Sainz de Aja, Iker Arrue, Özkan
Çruhali y Duygu Güngôr, además
del propio director y de otros bai-
larines en imágenes proyectadas.

CONCIERTOS

"Misa en do menor" de W. A. Mozart
Miércoles 12 de abril, a las 20:30
h en la Casa de Cultura
La orquesta Camerata de
Torrelodones con el coro Orfeón

Filarmónico, dirigidos por Pascual
Osa y Sergio Kuhlmann, respecti-
vamente. Como solistas del coro
estarán: Sonia de Munck (sopra-
no), Angélica Mansilla (mezzo) y
José Marino (tenor). Interpretarán
la Sinfonía nº 38 en la primera
parte, y la gran Misa en do menor
en la segunda, ambas del compo-
sitor W.A. Mozart.

EXPOSICIONES

Toñi Fernández Vecilla, pintura
Se inaugurará el martes 21 de
marzo, a las 19:30 horas, y perma-
necerá abierta al público hasta el 22
de abril en la sala Rafael Botí de la
Casa de Cultura.

Danzarines, fotografía 
entre el 21 de marzo y el 3 de abril
en la sala Villaseñor de la Casa de
Cultura.
Muestra compuesta por una selec-
ción de fotografías de Elías
Llamazares correspondientes a diver-
sas ediciones del Festival
Internacional Madrid en Danza y el
Festival de Otoño. Recoge imágenes
que ilustran la coreografía y la músi-
ca junto a los pies, una de las partes
más importantes en la danza.

Agenda cultural [ del 15 de marzo al 15 de abril ]
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Guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (15 de feb. al 15 de marzo)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Marzo: 18, 19, 24, 30 Abril: 5, 11
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Marzo: 20, 25, 26, 31 Abril: 2, 12
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Marzo: 21, 27 Abril: 1, 2, 7, 13
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Marzo: 16, 22, 28 Abril: 3, 8, 9, 14
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-EE.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Marzo: 17, 23, 29 Abril: 4, 10, 15

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
Correos: 91 859 1171

Club Aventura Torrelodones: 91 842 94 91
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

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.

- Se venden  preciosos cachorros ROTTWEILER  350�   91 842 94 91
- Ocasión. Vendo sofá cama nido con lamas de madera en las dos camas y colchones nuevos. 
200 euros. También mueble bar de madera maciza nuevo con dos taburetes a juego. 1000 euros. 
Tlf.: 91 859 51 23
- Joven boliviano responsable ofrece sus servicios para trabajar en labores de casa, cuidando niños y
mascotas, jardinería, para chófer contando con el carnet de conducir y otros oficios. 
Tf. 660 039 142 / 91 854 92 48

entre vecinos

Recogida de libros
Para el programa de reciclaje y
trueque. Sólo libros de lectura,
no de texto. La recogida se
hará en el Centro Municipal de
Formación, en la C/ Hermanos
Velasco López, 1 bis. Teléfonos:
91 859 33 03 y 91 859 53 76.

Taller de menopausia
Bajo el título de "Una nueva
etapa" se iniciará en abril un
taller dirigido a mujeres meno-
res de 60 años. Inscripciones
hasta el 5 de abril en Servicios
Sociales. Más información en
el 91 856 21 50 y 91 859 30 16.

Biblioteca de mujeres
El 29 de marzo tendrá lugar la
segunda edición de la
Biblioteca de Mujeres en el
Café del Atril, a las 19:30 h. El
libro escogido es "Las
Olvidadas", de la escritora
Ángeles Caso.

de interés






