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Lo dice el refranero, que para todo tiene ense-
ñanzas. Calumnia que algo queda… etc. Durante
meses, muchos meses, los de Torrenat y el pesoe
regional pregonaron a la prensa que tras el desa-
rrollo del famoso Área Homogénea Norte se
escondía la Marbella madrileña. Las denuncias
de asociaciones de vecinos y el pesoe sobre
supuestas vulneraciones ecologistas hicieron reti-
rar la Bandera Verde a este municipio, noticia
que se dio a conocer al alcalde Galbeño ante las
cámaras de televisión. Jugada muy bien maqui-
nada, entre otros, por el humorista vecino de esta
localidad al que le molestaría que el desarrollo
del AHN le estropee las vistas de su chalet. 

Pues bien. La denuncia llegó hasta el Parlamento
Europeo… Tiene guasa… Y tiene guasa porque
después de que la Comisión de Peticiones de la
entidad, con Michael Cashman al frente, visitaran
Galapagar y Torrelodones para conocer in situ
las supuestas vulneraciones resulta que todo está
correcto. Que todo ha sido una utilización políti-
ca de unas pretensiones vecinales para que no les
edifiquen delante de sus propiedades y estropeen

las actuales vistas.
Porque tiene guasa que durante meses, muchos
meses, incluso años, el pueblo de Torrelones
haya sido el centro de información periodística
sobre supuestos casos de corrupción urbanística
a cuenta del AHN. 

Tiene guasa, y mucha, que los medios informati-
vos no hayan realizado correctamente sus debe-
res siendo portavoces fáciles, y cómplices, de las
denuncias que ahora resultan no ser ciertas.

Lo correcto es que ahora, tras el informe elabora-
do por la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo, dado a conocer a finales de marzo,
cada palo aguante su vela, como dijo el gracio-
so de José Bono el mismo día que se votaba su
candidatura para la secretaría nacional del PSOE
y, -esa declaración a la periodista que le pregun-
taba por las consecuencias de la trama del Gal le
costó el puesto, entregado a última hora a R
Zapatero- unos pidan disculpas y otros callen
para siempre, porque el daño a Torrelodones ya
está hecho.

VIVE PUBLICACIONES, S.L.

www.vivetorre.com

Direccion, Administración, Redacción y Publicidad
C.C.Las Lomas C/Valle del Tormes, 2 lc-123
28660 Boadilla del Monte - Madrid

: 91 6326222
redaccion@vivetorre.com
publicidad@vivetorre.com    

El daño está hecho

Editora: Mª Jesús Gómez de Lara
Director: Joaquín Abad
Redacción: Eva Martos, Nuria
Velasco
Publicidad: María Núñez
Diseño/Maquetación: Elena Cibrián

Publicidad: 649 89 99 55



El 21 de marzo, fecha que marca el inicio de la Primavera y también día seña-
lado internacionalmente como Día del Árbol, pasó sin pena ni gloria por nues-
tro municipio, muy lejos la iniciativa del PNUMA (Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente) de que cada persona plante un árbol. Ahí
siguen, como muestra de la indiferencia administrativa, los muchos huecos
inutilizados - como estos que adornan la Avenida de Los Robles - que todavía
están a la espera de esos pulmones tan necesarios para el planeta que son los
árboles.
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El día del "no-árbol"

A pocos días de la inauguración de la remodelación de la Avenida de la
Dehesa observamos cómo los autobuses se ven obligados a seguir
haciendo la misma maniobra peligrosa y prohibida de tomar la rotonda
en sentido contrario, y no podemos dejar de preguntarnos si no habría
sido preferible hacer una remodelación que contemplase la solución de
un problema tan evidente.

Una remodelación insuficiente





La visita que el 3 de marzo hizo a
Torrelodones la Comisión de
Peticiones del Parlamento

Europeo, encabezada por su vice-
presidente Michael Cashman, al
que acompañaban eurodiputados
socialistas españoles, de "los verdes"
y el portavoz del PSOE en la
Asamblea de Madrid, Rafael
Simancas, hizo saltar la alarma
sobre un posible caso de corrupción
urbanística alrededor de los planes
de futuro del Área Homogénea
Norte -AHN- y puso el nombre de
este pueblo en los titulares de los
medios de comunicación, periódi-
cos, radios y televisiones nacionales

como "la Marbella madrileña". El
PSOE regional, basándose en las
peticiones de la organización veci-
nal Torrenat, abrió lo que parecía
iba a ser la "caja de Pandora" de la
Sierra madrileña y, a última hora,
arrastró hasta Torrelodones a los
eurodiputados, sin que la Alcadía
fuera siquiera informada oficial-
mente de esta visita para ofrecerles,
al menos, la bienvenida a nuestros
doctos visitantes. Según el alcalde
Galbeño, ha sido "bochornoso y
vergonzoso que la delegación euro-
pea nos haya visitado sin tener un
mínimo de respeto institucional, sin
anunciar su visita al Ayuntamiento y

sin escuchar al equipo de Gobierno
ni a los técnicos de Urbanismo". Si
bien esto para unos podría quedar
en un desprecio al protocolo, para
otros también podría ser una grave
cuestión de fondo, ya que lo impor-
tante era lo que los técnicos europe-
os pudieran informar con posteriori-
dad y lo que Carlos Galbeño pare-
cía temer era la falta de información
o la verdad a medias que pudiera
darse a los europarlamentarios, la
indefensión que ello producía a las
personas al frente de su gestión. Por
contra, el Ayuntamiento de
Galapagar sí fue informado y sí
estuvo presente en la visita a la ciu-
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Visita de los eurodiputados al Área Homogénea Norte

TODO FUE NADA…

Según cómo se mire, el AHN puede ser un área de alto valor medioambiental o una zona degradada.



dad vecina, donde "la delegación
quedó satisfecha con las explicacio-
nes del alcalde", según especifican
textualmente los propios eurodipu-
tados en su posterior informe.  No
obstante, el consejero de la
Presidencia y responsable de
Urbanismo de la Comunidad
Autónoma, Francisco Granados,
informó a Cashman con unos pane-
les informativos y con fotografías
sobre los dos modelos de urbanis-
mo que ya existen en la región: por
un lado los de Galapagar y
Torrelodones y, por otro, los que
dijo que "defiende el PSOE", como
Fuenlabrada, Alcorcón, Parla y
Getafe.
Granados apuntó que en ninguno
de estos cuatro municipios goberna-
dos por el PSOE y cuyos desarrollos
urbanísticos "tanto gusta a Simancas
y su partido", curiosamente, no vive
ninguno de sus líderes quienes, sin

embargo, residen en los municipios
que desarrollan el "urbanismo
depredador y especulativo que
denuncian". El consejero también
opinó que los visitantes habían sido
"engañados y manipulados por el
PSOE". Sobre este punto, hemos
sabido que los eurodiputados se
sintieron molestos cuando, subién-
dose al autobús que los transporta-
ba a Torrelodones, supieron que,
realmente, el proyecto del Área
Homogénea Norte había sido reti-
rado por el momento. 
Al final, todo fue nada. Tras la publi-
cación del informe de los parlamen-
tarios de Bruselas, el diario "20
Minutos", que en septiembre titula-
ba "Sospechas de corrupción urba-
nística en Torrelodones" y expresaba
que "la supuesta trama" amenazaba
con "convertir este municipio serra-
no en la Marbella madrileña", el 28
de marzo pasado publicaba otro

bien distinto y ajustado a la reali-
dad: "Los diputados europeos que
investigaban el urbanismo de
Madrid han quedado satisfechos
con la transparencia de la región",
si bien con lo que han quedado
"satisfechos" es con la información
que la Administración les ha ofreci-
do, en contraste al hermetismo y
desprecio con el que se les ha reci-
bido en la Comunidad Valenciana,
y que cada cual aguante su vela.  El
encuentro con Granados lo califi-
can de "más bien superficial, pero
en todo caso útil" y destaca la infor-
mación que ha dado el alcalde de
Torrelodones. Reconocen que la
bonanza económica ha hecho cre-
cer la Sierra del Guadarrama, y "los
ayuntamientos se han visto forzados
a reconsiderar su planificación
urbanística para atender necesida-
des de las próximas décadas" escri-
ben literalmente en su informe.     
Tras verse que el ruido informativo
era desproporcionado a la "trama"
real, el propio Granados ha exigido
a Rafael Simancas que pida "perdón
por desprestigiar el urbanismo
madrileño", puesto que el informe
viene a demostrar que "no se ha
descubierto ninguna irregularidad".
Hay quienes creen que las próximas
elecciones municipales ha hecho
que este asunto sea asumido como
una baza electoral importante por
parte del PSOE, pero lo cierto es
que el máximo representante de
una fuerza social como la que
representa Simancas no está para
pedir perdón por ejercer su legítima
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El portavoz socialista explicando a los eurodiputados el proyecto.
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función de control a la política del
Gobierno regional; más bien, al
contrario, Francisco Granados
debería agradecer a Rafael
Simancas su empeño en conocer la
verdad a fondo, cuyo resultado no
hace sino reforzar a los equipos de
gobierno de los ayuntamientos a
quienes se ha querido involucrar en
asuntos turbios, que han quedado
aclarados.       
La asociación vecinal Torrenat,
que se ha destacado por ser el
precursor de las denuncias
ante Bruselas, parece ser el
convidado de piedra, y en el
seno de la propia entidad
se sienten utilizados por el
grupo socialista porque
creen que éste ha capi-
talizado el asunto
como arma política.
A veces, las asocia-
ciones vecinales
ganan batallas frente
a administraciones y,
aunque el alcalde las
califique de "antisiste-
ma", es sano que sean "antisistema",
porque el sistema ya tiene propios y
sobrados recursos. 
Torrenat se ha organizado para
intentar que su voz se oiga y hacer
de su pueblo lo que ellos quieran
que sea, pero Torrenat debería
explicar hasta donde le afectará el
"impacto medioambiental" que ten-
dría la reorganización de la zona, 
que en muchas áreas ya tiene un
bajo o nulo interés ecológico por sí
mismo, en gran medida porque ese
espacio natural ha quedado ahoga

do entre la N-VI y las casas de lujo
de Los Peñascales y Las Rozuelas,
propiedad de muchos de los ilustres
vecinos más combativos, de cuyo
suelo se arrancaron centenares de
encinas, hermanas mayores de las
que ahora quedan, y de donde se
desalojó al topillo de cabrera, que
ahora tanto defienden, para cons-
truir los chalet que ellos compraron 
y que, sin duda, legítimamente dis-
frutan. Y, humanamente, se entiende
porque a nadie le gusta que le qui
ten las vistas que uno tiene desde su

salón, aunque el manejo de la "cosa
pública" debe tener en cuenta nece-
sidades más colectivas y de futuro.    

El proyecto de PP y PSOE

Así, las aguas informativas vuelven
a su cauce, que es el del debate
político municipal, que no es otra
cosa que los vecinos gestionen, a
través de sus representantes, qué
quieren hacer con el AHN, fuera de
los intereses centralistas de los parti-
dos y, en este sentido, ambas fuer-
zas, populares y socialistas, coinci-

Proyecto que el equipo de gobierno presentó en el Pleno Municipal.
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den en que algo hay que hacer con
ese entorno, que actualmente se
encuentra en estado de semiaban-
dono, tratando de encontrar utilidad
y rentabilidad. 
El equipo del alcalde Galbeño
defiende que esa rentabilidad ven-
drá recuperando los terrenos para la
titularidad pública, ahora totalmente
en manos privadas, y que allí se edi-
ficarán unas 1.200 viviendas en el
suelo de nulo valor ambiental, junto
a las ya existentes, de las que la
mitad han de ser protegidas, para
jóvenes, jubilados y familias nume-
rosas. Junto a la N-VI, edificios para
zona empresarial de servicios; un
área comercial y un hotel. El 94%
del suelo quedaría libre de edifica-
ción, buscando un acondiciona-
miento y rentabilidad con un campo
de golf rústico, que conserva las
grandes masas arbóreas.
El jefe del Grupo Socialista, Juan D.
Bidart, cree que el AHN es un "patri-
monio natural y social que debe ser
mantenido como paso del
Guadarrama al Manzanares, donde
se mantenga el entorno, con sen-
das,… consensuando con los pro-
pietarios. Sobre la construcción de
viviendas, Bidart lo califica de "bar-
baridad porque es donde están las
mayores masas arbóreas". Para el
PSOE, la manera en que el munici-
pio debe obtener un beneficio de
ese espacio se basa en que "aque-
llos municipios que tengan un entor-
no natural, se debe entender como
un pulmón natural para toda la
Comunidad y debe recibir financia-
ción a cambio de esa aportación". Y

sobre el campo de golf apunta:
"Nadie ha hecho un plan de viabili-
dad económico del pretendido
campo de golf, porque el coste del
agua puede ser muy elevado en el
futuro y no sabemos si podremos
mantener ese campo de golf".    

Torrelodones no es
Marbella ni Marina d'Or

Los eurodiputados vinieron a
España alertados por la gestión
urbanística predadora que ha hecho
del país el de mayor crecimiento
urbanístico de Europa, arrastrado
"por la bonanza económica", como
ellos mismos confirman en su infor-
me. Este crecimiento ha sido, sin
duda, desmesurado en algunas
comunidades autónomas como la
Comunidad Valenciana, que literal-
mente ha "enladrillado" sus costas,
sin respetar cortados ni paisajes ni
idiosincrasias e identidad de sus
pueblos costeros ni parajes natura-
les, arrasando montañas enteras
para dar paso al ladrillo lineal y sin
saber cómo darán agua a quienes
allí se alojen. Allí el informe recoge
la entrega de "sesenta y nueve
denuncias de abusos urbanísticos", y
el consejero de Urbanismo, tildó las
denuncias de "falsas o mero produc-
to de la imaginación de la delega-
ción" ante la mirada atónita del pro-
pio Cashman. En la playa del com-
plejo Marina d'Or se pasará de
3.000 habitantes a 125.000, con
24.000 viviendas, tres campos de
golf y un parque temático; es decir,

toda una ciudad entera, al lado de
un parque natural y, como dice el
propio informe, no hay "ninguna
garantía de suministro de agua al
complejo urbano". Pero este caso,
nada tiene que ver con el entorno
paisajístico que hoy existe en
Torrelodones, ni con su calidad de
vida y densidad de población, ya
que según los datos oficiales el 83%
del territorio municipal torresano es
suelo protegido. El alcalde, con la
vehemencia a la que nos tiene acos-
tumbrados, ha dicho que Rafael
Simancas "no tiene ni idea del urba-
nismo de Torrelodones" y que "cono-
ce mejor otros modelos como los de
Ciempozuelos", a lo que el líder de
los socialistas madrileños ha res-
pondido que "donde está el PP está
la especulación". Algunos ciudada-
nos piensan que se equivoca aquí el
alcalde al entrar en pugna con un
líder político. Su pugna debe estar
con el candidato socialista a la
Alcaldía, Juan D. Bidart, para llegar
a la mejor fórmula para la mayoría
de los torresanos a la hora de ges-
tionar el AHN y olvidarse de intere-
ses de las centrales de sus partidos.
Lo que el informe europeo deja es
tranquilidad y un buen espacio de
trabajo en donde no hay cuentas en
Andorra con millones de Euros sin
justificar ni blanqueo de capitales ni
investigaciones de cohecho y preva-
ricación como en Ciempozuelos.
Los convecinos reclaman ese dere-
cho ahora que se sabe que ni
Galbeño es Julián Muñoz o Marisol
Yagüe, ni Juan D. Bidart es Isabel
García Marcos.
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Al hacer balance de los éxitos
reales -de esos que sí interesan
de verdad a los ciudadanos-

del equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Torrelodones, es
muy probable que el mayor sea
haber conseguido una red de trans-
porte público acorde con las exigen-
cias de los habitantes de la zona,
aunque el reto no era nada fácil.
Julián de Castro, con una tradición
familiar en la empresa del transporte
de Torrelodones de 94 años, conocía
de primera mano las necesidades de
la zona como nadie. Él es un empre-
sario al que le caracteriza la honra-
dez con la calidad de sus servicios y
el alto grado de compromiso que
adquiere con los usuarios del trans-
porte, a quienes considera auténticos
"clientes", que merecen el mejor trato
posible. Y los habitantes de
Torrelodones han respondido con
entusiasmo a la oferta del transporte
urbano, con la empresa que él diri-
ge.

¿Cómo surgió la idea de dar este
servicio a Torrelodones?
La verdad es que cuando el alcalde
actual llegó vio que el transporte

tenía graves deficiencias y esas
carencias eran muy complicadas de
salvar tal y como estaba planteado el
transporte de viajeros por autobús,
porque el transporte urbano sencilla-
mente no existía como tal. Hasta
entonces se había suplido con dos
líneas interurbanas que, a su paso
por la zona, digamos que "hacían"
las veces de transporte urbano, pero
las carencias eran obvias.

¿Es verdad que el alcalde Galbeño
le mandó llamar?
Sí, es verdad. Cuando llegó, me citó
en una reunión de inmediato a las 7
de la tarde, lo que me resultó rarísi-
mo porque a esa hora ya no trabaja
nadie en la Administración. Allí esta-
ba él y el concejal Antonio Lobo. Yo
no los conocía. Cuando me senté, el
alcalde me empezó a echar la bron-
ca por lo que decía él que era mi
"responsabilidad como empresa con-
cesionaria de un servicio de transpor-
tes a los ciudadanos". Yo, en un prin-
cipio no entendía nada, y le expliqué
que el problema era que no cabía en
la cabeza que Torrelodones no tuvie-
ra un transporte urbano propio, sin
depender de una línea interurbana

que pasaba por aquí. Además,
Torrelodones nunca quiso entrar en
el Consorcio de Transportes de la
Comunidad Autónoma de Madrid, lo
cual es muy respetable, pero traía sus
problemas si a la vez no suples esas
carencias con otros recursos propios.

¿Y ahí fue cuando se convenció de la
mmanera de resolver el problema?
No, ahí fue cuando se puso manos a
la obra para estudiar la posibilidad,
que financieramente era viable. Lo
que hizo fue empezar sacando a
concurso las once rutas de transpor-
te escolar, con un presupuesto de
200 millones de pesetas para trans-
porte y un período de dos años. Se
presentaron tres empresas más y
nosotros ganamos la concesión. 

Torrelodones también estrenó con-
curso público para el transporte… y
dicen que Galbeño aprieta las clavi-
jas a la hora de llas condiciones…
Sí, eso es verdad. Antes se daba a
dedo y desde que está este alcalde
se hace por concurso. El caso es que
aquella oferta la ganamos nosotros y
gustó nuestro servicio por cómo lo
hacíamos. Después se abordó el
transporte urbano y también gana-
mos la convocatoria, con una com-
petencia entre empresas muy dura,
pero buena para los usuarios.
Comenzamos en julio de 2005 y
transportábamos 10.500 viajeros al
mes. Ahora, antes de cumplir dos
años, estamos en 45.000 pasajeros
al mes. 

Y ese número de viajeros ha desbor-
dado toda previsión…
Así es. Se pensó en un servicio de
transporte de futuro, pero se ha que-
dado corto enseguida y a primeros
de mayo vamos a remodelar todo
para mejorar. Antes hacíamos

GRAN ÉXITO DEL TRANSPORTE URBANO

JULIÁN DE CASTRO: 
"Torrelodones tiene el mejor transporte de todos los 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid"
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360.000 kms/año y ahora hemos
llegado a los 600.000. Ahora tene-
mos cuatro líneas y vamos a crear la
quinta y desdoblar la 3 y la 4, mien-
tras que la 1 y la 2 siguen con el
mismo itinerario pero con más fre-
cuencia. Vamos a dedicar otros
nueve trabajadores para
Torrelodones y a poner siete vehícu-
los más, que ya tenemos listos. Estos
autobuses son de un largo especial,
de 10 metros y medio, ideales para
nuestra ciudad y su entorno. Son
Mercedes-Benz, lo mejor que hay en
el mercado. Podíamos haber com-
prado otros muy buenos y que hubie-
ran sido más económicos, pero
hemos querido dar lo máximo. El
nivel de confort es sobresaliente,
ideal para la orografia de nuestro
entorno; el consumo es bajo y
garantiza al máximo el respeto al
medioambiente; son de piso bajo
con un sistema de inclinación lateral
en las paradas, que garantiza el fácil
acceso a personas con movilidad
reducida. No hemos regateado ni un
solo céntimo ni un solo esfuerzo.
Queremos el mejor servicio a los ciu-

dadanos.

Esto ha venido a demostrar que la
idea de que a los habitantes de
Torreloodones no les gustaba el auto-
bús no era muy acertada…
Lo que pasa es que hay que dar el
servicio de calidad y eficacia que se
exige. Le voy a contar algo: hace
unos días, un ingeniero del
Consorcio de Transportes me decía
que les había creado un "problema"
porque ahora llega cualquier alcalde
de la zona y les dice que quiere para
su pueblo un transporte urbano
"como el de Torrelodones". Ellos
dicen que hay un antes y un después
de esta experiencia porque
Torrelodones tiene el mejor transpor-
te de todos los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid. Y están tan
sorprendidos por la demanda que ya
dicen que ésta es "una ciudad con
cultura de transporte público".
Imagínese lo lejos que está de eso
que decían algunos…   

¿Ha sido importante que usted cono-
ciera la zona desde niño para saber

qué tipo de transporte hacía falta?
Totalmente. Por ejemplo, yo sé desde
que era un crío que en El Gasco no
cabe un autobús. Esta orografía es
muy complicada y, además, estamos
dispersos entre el pueblo, la colonia,
y lugares escondidos y alejados de
núcleos de población, a los que tam-
bién hay que darles servicio. Ahora,
el autobús llega hasta la puerta de
estas casas, muchas de ellas estaban
infravaloradas por no tener transpor-
te. La vivienda sube un 15 por ciento
en cuanto tiene cerca una parada de
autobús.

A sus 50 años, Julián de Castro es
considerado entre los propios

eempresarios de autobús de España,
agrupados en la Federación
Nacional de Empresarioos de

Transporte de Autobús -FFENEBUS-
como un hombre poco común por

su manera ceercana de llevar su
empresa, fortaleciendo y entremez-
clando lazos afectivos y laborales

con sus empleados, que se convier-
ten en sus colaboradores incondi-
cionaales, y él sabe reconocerlo.

62 años separan estos autobuses de la empresa Julián de Castro, que desde 1914 presta
servicios a Torrelodones con las mejores flotas.
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El Canal de Isabel II ha
finalizado las obras de
conexión de la canaliza-

ción de aguas residuales del
municipio de Torrelodones
con la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR)
de Galapagar-Torrelodones,
lo que va a permitir depurar
la totalidad las aguas que
utilizan los habitantes de
Torrelodones y de algunas
zonas de Galapagar para
así, mejorar el medio
ambiente. Actualmente, la
Comunidad de Madrid, a
través del Canal de Isabel II,
gestiona un total de 147
depuradoras en la región
que dan servicio a cerca de 6
millones de habitantes. Las
obras, que han tenido un
coste de casi cuatro millones
de euros, comprendieron la
instalación de un sistema de
colectores para transportar
las aguas residuales desde
Torrelodones hasta la depu-
radora, así como la construc-
ción de cinco estaciones de
bombeo. La EDAR cuenta
con una capacidad de trata-
miento de depuración

15.000 metros cúbicos al
día, lo que equivale a la
carga contaminante produci-
da por 50.000 habitantes,
aunque la estación está pre-
parada para depurar 22.500
metros cúbicos al día, equi-
valente a 90.000 habitantes.
Todo este proyecto del Plan
de Saneamiento y
Depuración de Torrelodones
y Galapagar, se incluye den-
tro del Plan de Depuración y
Reutilización de la
Comunidad de Madrid,
'Madrid Dpura', un programa
de actuaciones que se está
desarrollando en el periodo
2005-2010 y supondrá una
inversión de 600 millones de
euros. Asimismo, posibilitará
la construcción de 21 nuevas
depuradoras, la ampliación
de otras tantas y la creación
de 98 kilómetros de colecto-
res. Además, tiene como
objetivo garantizar un uso
más eficiente de los recursos
hídricos disponibles para el
abastecimiento de la pobla-
ción madrileña. De este
modo, se obtendrán 70 hec-
tómetros cúbicos anuales de

agua reciclada para riegos
de zonas verdes públicas,
usos industriales y baldeo de
calles de la región. Este volu-
men de agua permitiría regar
hasta el 40 por ciento de las
superficies verdes de la
Comunidad de Madrid.

Torrelodones depurará todas
sus aguas residuales



15 Abri l  2007 [ noticias ] 15

El Ayuntamiento ha dado
por finalizados los trabajos
que durante estos meses se

han venido realizando en una
de las calles más emblemáticas
de nuestro municipio, la
Avenida de la Dehesa.
Concretamente, el tramo en el
que se ha trabajado ha sido el
comprendido entre la Avd.
Conde de las Almenas y el
Centro de Salud. Una de las
principales novedades que
podemos observar en la zona
es el ensanchamiento de la

mediana, en la que se han aña-
dido zonas ajardinadas equipa-
das de nuevo mobiliario urba-
no. Esto ha permitido aumentar
los espacios peatonales y una
reordenación de las plazas de
aparcamiento. Otro de los pro-
blemas que sufría esta zona y
en el que se ha trabajo era el
de las raíces de los árboles que
habían levantado parte del
asfalto. Para solucionar esto se
ha procedido a la colocación
de un moderno sistema de
alcorques y el posterior asfalta-

do de la zona. Según el
Ayuntamiento, estas medidas
impedirán que vuelva a produ-
cirse daños en el suelo por la
vegetación. El total del presu-
puesto de estas obras de mejo-
ra de la Avenida de la Dehesa
ha sido de 781.727, de cuya
cantidad un 95% ha sido finan-
ciado por la Comunidad de
Madrid a través del Plan PRIS-
MA. Las obras se trasladan a
partir de la segunda quincena
de abril a El Bulevar. Las actua-
ciones en la Avenida Rosario
Manzaneque se centrarán en la
adecuación de los servicios e
infraestructuras de la mítica vía,
haciendo especial hincapié en
la mejora de la red de sanea-
miento y canalización de las
aguas. También se procederá a
la renovación de la vegetación
allí donde sea preciso. Para evi-
tar el caos automovilístico en
una zona tan transitada, las
obras se realizarán por tramos y
tendrán un plazo de ejecución
de unos seis meses. El presu-
puesto de esta obra es de
1.297.596 euros, financiados
en un 95% por el Plan Prisma.

Terminan los trabajos de mejora de la
Avenida de la Dehesa y comienzan en

El Bulevar



16 [ noticias ] 15 Abril  2007

El Vicepresidente Primero de
la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, fue el

encargado de inaugurar el
pasado 16 de marzo la oficina
que la Cámara de Comercio ha
abierto en nuestro municipio
con el objetivo de dar servicio a
toda la zona Noroeste de la
Comunidad. Junto a González,
acudieron al acto de presenta-
ción el Consejero de Economía
e Innovación Tecnológica,
Fernando Merry del Val; el pre-

sidente de la Cámara de
Comercio, Gerardo Díaz
Ferrán; y su vicepresidente,
Salvador Santos Campano.
Asimismo, los alcaldes de los
municipios de la zona estuvie-
ron presentes, junto con más de
un centenar de empresarios. La
nueva Delegación de la
Cámara de Comercio, situada
en el edificio de Torreforum,
prestará servicio a los cerca de
30.000 empresarios y empren-
dedores de los veintisiete muni-

cipios que conforman la zona
Noroeste. La Oficina reforzará
los servicios de asesoramiento
que presta esta entidad. Desde
las nuevas instalaciones, se tra-
bajará por la introducción de
las empresas madrileñas en el
mercado exterior y se pondrán
en marcha diversas iniciativas
relacionadas con el desarrollo
económico y empresarial en
materia de comercio interior,
creación de empresas, forma-
ción e innovación tecnológica.

La Cámara de Comercio abre su oficina
en Torrelodones

La Consejera de Transportes
en Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid,

Elvira Rodríguez, inauguró el
pasado mes de marzo la nueva
línea 610 que comunica los
municipios de Torrelodones,
Hoyo de Manzanares y
Colmenar Viejo. Esta línea, la
cuarta que se ha creado en los
últimos cuatro años, realizará
veintiocho trayectos diarios
entre las 6.30 y las 20.30
horas, y une la A-6 y la M-607.
El número de usuarios del
Transporte Urbano en
Torrelodones sigue creciendo

día a día, y ya alcanza los
42.000 mensuales entre los
diferentes recorridos actuales
que comunican todo el término

municipal por lo que serán
muchos los vecinos que ya se
estén beneficiando de este
nuevo servicio.

La línea 610 ya está en funcionamiento
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La nueva fase de la
Operación Asfalto ha reci-
bido el visto bueno de la

Junta Municipal que ha proce-
dido a la adjudicación del con-
curso público de la primera
etapa de los trabajos de asfal-
tado que se van a llevar a cabo
en nuestro municipio. Las calles
que van a verse afectadas por
las labores de asfaltado son:
C/ Doctor Huertas, C/ Nuestra

Señora del Carmen, C/
Cartagena, C/ Caravaca, C/
Lorca, C/ Acacias, C/
Torrencina, Avenida del
Escondite, C/ Padre Mundina,
C/ Buenavista, Avenida
Peñasco, Avenida Peñascales,
Avenida del Monte, C/ Fondo
del Hito, C/Miralpardo,
Avenida de la Loma, C/
Miramadrid, C/ Margaritas, C/
Geranios, C/ de los Rosales,

Avenida del Lago, Avenida del
Hito, C/ Francisco Sicilia, C/ La
Pedriza, C/ Peñalara, C/ Canto
del Pico, C/ Nueva, C/ Canto
de la Cueva y Paseo Joaquín
Ruiz Jiménez. Asimismo, la
Junta ha aprobado las bases
para sacar a concurso público
las obras de instalación del
nuevo alumbrado público en
las urbanizaciones La Berzosilla
y Arroyo de las Trofas

AcTÚa, una alternativa para el Ayuntamiento

La Agrupación de
Ciudadanos de Torrelodones
por Una Alternativa (AcTÚa)

convocó el pasado miércoles 28
de marzo a los medios de comu-
nicación para presentar de
forma oficial el proyecto de este
nuevo grupo político que nace
en nuestro municipio. Entre las
filas de este conjunto se encuen-
tran muchas caras nuevas, pero
también viejos conocidos que ya
fueron concejales del
Ayuntamiento con otros grupos
políticos, así como diferentes
miembros de asociaciones y for-
maciones ciudadanas de
Torrelodones. AcTÚa lleva fun-
cionando desde el 6 de diciem-
bre del año pasado, aunque

sólo a nivel virtual a tra-
vés de su página web, Es
ahora cuando este nuevo
grupo político se ha pre-
sentado al público en
general y pretende ofre-
cer una alternativa a los
vecinos de Torrelodones.
La nueva formación parte
de la convicción de que
el municipio se encuentra
en "una situación medio-
ambiental, económica y
social mucho peor de lo
que a simple vista pare-
ce". Por eso, se han decidido a
intervenir en la escena política
de Torrelodones "con el ánimo
de influir positivamente en el
resultado de las próxima elec-

ciones municipales". Para más
información sobre el trabajo
que están llevando a cabo en
AcTÚa, podéis visitar su página
web: www.actuatorre.org.
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Un año más Proyecto
Verde y SEO de
Guadarrama organizan,

en colaboración con el
Ayuntamiento de
Torrelodones, una nueva
edición del Maratón
Ornitológico de la Sierra
de Guadarrama. Esta

será la cuarta convocatoria
de este interesante

evento, la segun-
da conse-

cuti-
v a
que

organiza el con-
sistorio torresa-
no.
Además de

n u e s t r o
munic ip io,

muchos otros pueblos de la
zona participan en el maratón:
El Escorial, Valdemorillo,
Collado Villalba, Galapagar,
Hoyo de Manzanares y San
Lorenzo. Las inscripciones se
pueden realizar el mismo día 22
de abril, frente al Ayuntamiento,
de 9 a 14 horas. Los grupos ten-
drán que estar compuestos, al
menos, por dos participantes,
que deberán identificar aves en
cualquiera de los municipios
que concurren en la actividad.
Cada equipo contará con una
guía de aves y unos formularios
preparados para anotar las aves
avistadas, que corren por cuen-
ta de la organización.
El objetivo fundamental que se
pretende con este Maratón es el
de la educación ambiental,

aprendiendo a cuidar nuestro
entorno y a las diferentes espe-
cies que viven en él. Además, de
poder disfrutar contemplando
las numerosas especies que
habitan en la Sierra del
Guadarrama.
El Maratón se abrirá a las 9.00
y se estima que dure hasta las
20.30 horas, momento en el
que, como muy tarde, deberán
ser entregados los datos que
hayan recogido los diferentes
equipos. Todos los participantes
recibirán varios obsequios, y los
ganadores podrán recoger sus
galardones en la entrega de pre-
mios que se celebrará el 6 de
mayo a las 12 horas en el
Centro de Recursos Naturales
Fuente Nueva, en San Lorenzo
de El Escorial.

Según su portavoz, Mª Jesús
Rodríguez, ha sido una
decisión personal ya que

"Después de doce años de pre-
sencia municipal y, personal-
mente, ocho años trabajando
en esto, necesito un descanso".
El grupo no se disuelve, sino

que queda en la retaguardia sin
cerrar del todo las puertas a
una reaparición en el futuro. La
que iba segunda en las listas de
AVIT, Gabi Aranaz, concurrirá
ahora como tercera de lista de
la nueva formación Vecinos Por
Torrelodones. Acerca de este

grupo, Mª Jesús ha comentado:
"Soy partidaria de que exista un
movimiento independiente que
se aleje de las posiciones parti-
distas", si bien ha asegurado
que no los considera sus suce-
sores y que "está a la expectati-
va" de sus propuestas.

Vuelve el Maratón Ornitológico 
de la Sierra de Guadarrama

AVIT no concurrirá a las próximas elecciones
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Con la firma de un
acuerdo de colabora-
ción  entre Espacio

Torrelodones y Cimaga
Torrelodones, por el que el
centro comercial se convierte
en nuevo Patrocinador Oficial
del prestigioso club de balon-
cesto durante el resto de la
temporada 2007. Han queri-
do de este modo reafirmar  su
apuesta por el deporte base y
su integración en el entorno
más próximo, ya que el club
de baloncesto Cimaga
Torrelodones (con casi veinte
años de historia)  cuenta con
más de trescientos jugadores
(chicos y chicas), repartidos
en veintiún equipos que parti-
cipan en diferentes categorí-

as, y varios grupos de ini-
ciación. De hecho, el equi-
po senior, es líder del
grupo par en la Primera
División Nacional masculi-
na y ya tiene asegurada su
clasificación para los play-
offs como primero de
grupo. La pasada tempora-
da fue el club de balonces-
to que ganó más campeo-
natos de cantera en la
Comunidad de Madrid,
con cuatro títulos. Por su
parte, Espacio
Torrelodones podrá hacer
uso de este patrocinio en
diferentes soportes promo-
cionales y colocar su publi-
cidad en el Pabellón de la
localidad madrileña.

Espacio Torrelodones será patrocinador 
oficial del Cimaga Torrelodones 
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Un filón
de 36
peque-

ños genios de
mentes prodi-
giosas, todos
ellos estudian-
tes de

Bachillerato, salvo uno de cuar-
to de secundaria, es el balance
de la cuadragésimo tercera edi-
ción de la Olimpiada
Matemática Española que se
celebró en Torrelodones desde
el 22 al 25 de Marzo.  La presi-
denta de la Comisión de
Olimpiadas de la Real
Sociedad Matemática
Española, María Gaspar, expli-
có que los seis chicos galardo-
nados con la medalla de oro en
este certamen formarán parte
del equipo español que partici-
pará en la próxima Olimpiada
Internacional de Matemáticas,
que se celebrará en julio en
Vietnam, y a donde los chicos
acudirán con todos los gastos
pagados.  Este año, como
novedad, la Universidad
Complutense de Madrid (UCM)
ofrecerá una beca (con gastos
de residencia incluidos) a los
dos galardonados que han
resultado empatados en prime-
ra posición con medalla de oro.
Los 118 estudiantes en liza en
este certamen, como conse-

cuencia de un reñido proceso
de selección en las distintas
comunidades autónomas, tení-
an que resolver seis problemas;
tres de ellos con una prueba
que fue realizada el viernes 23,
en un tiempo máximo de 3,5
horas; y los otros tres restantes,
al día siguiente, es decir el
sábado 24, con otras 3,5 horas
de examen. Uno de los seis chi-
cos con medalla de oro, y que
quedó en sexta posición, fue
Glenier Bello (de Logroño), un
alumno de cuarto de secunda-
ria; hasta ahora, únicamente un
estudiante en ese curso había
formado parte de un equipo
español participante en la
Olimpiada Internacional, infor-
mó la presidenta de la
Comisión de Olimpiadas de la
Real Sociedad Matemática
Española.  Los otros cinco
galardonados con medalla de
oro fueron: Diego Izquierdo
(Madrid-primero de
Bachillerato) y Adrián Rodrigo
(Zaragoza-segundo de
Bachillerato), empatados en el
primer puesto; Daniel Remón
(Asturias-segundo Bachillerato),
en tercera posición; Gabriel
Furstenheim (Madrid-primero
de Bachillerato), cuarto pues-
to, y David Alfaya (Madrid-pri-
mero de Bachillerato).  Aparte
de estos seis chicos, otros 30

resultaron galardonados; de
ellos, 12 con medalla de plata, y
los 18 restantes con medalla de
bronce.    Como dato curioso,
ha sido la baja participación de
niñas, ya que de los 118 alum-
nos en liza, sólo 14 eran chicas;
pese a ello, dos de ellas resulta-
ron galardonadas, ambas con
medalla de bronce.  Tras la
entrega de medallas que tuvo
lugar en el Teatro Bulevar el
sábado, la noche continuó en
Torreforum con la inauguración
oficial de busto, realizado por el
escultor local José María
Casanova, en honor al matemá-
tico Miguel de Guzmán, promo-
tor de la Escuela Municipal de
Pensamiento Matemático de
Torrelodones.

Torrelodones acogió la final de la
Olimpiada Matemática Española

Inauguración del busto de
Miguel Ángel Guzmán
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Con motivo de la celebra-
ción de la final de la fase
nacional de la

Olimpiada Matemática de
España en Torrelodones, la
Asociación Tiempos Mejores,
en colaboración con el
Ayuntamiento, organizó la I
Gymkhana Popular
Matemática. La cita fue la
mañana del domingo 25 y
contó con la participación de
cincuenta y cinco equipos. Las
diferentes pruebas que forma-
ban parte de la gymkhana se
distribuían por distintos puntos
del municipio. Los participan-
tes, niños de 10 a 14 años

acompañados de adultos,
debían ir superando una serie
de pruebas relacionadas con
las matemáticas y el razona-
miento. Se establecieron cinco
puntos de control: el
Ayuntamiento, Opencor, Caja
España, Banesto, y La Caixa,
para después regresar a la
Plaza de la Constitución.  A últi-
ma hora de la mañana se pro-
cedió a la entrega de premios a
los ganadores en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento. El pri-
mer premio fue para David
Palomo y Luis Agüero, que se
llevaron la medalla de oro, el
diploma de vencedores, un
cheque de El Corte Inglés por
valor de 600 euros, una cáma-
ra de fotos digital con impreso-
ra donada por Kodak, una
consola Play Station 3 donada
por Banesto, un lote de libros
de Matemática Divertida de la
Escuela de Pensamiento
Matemático y un juego de
Cartas GOG (desarrollado por
el Prof. Esteban Serrano de la
EPM). Los ganadores del
segundo premio fueron Cristina
López y Moisés Barba; y los ter-
ceros, Itziar Alonso y Aitor
Alonso, que también recibieron
sus respectivos lotes de regalos.

Importante participación en
la I Gymkhana Popular

Matemática
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El lunes 19 de marzo, a las 8 de
la mañana, se celebró un
Pleno Extraordinario a petición

de los grupos PSOE e IU, que con-
sideraban inconclusa la labor de la
Comisión Especial Informativa cre-
ada en septiembre por unanimidad
entre todos los grupos y cerrada
por decisión del Alcalde el pasado
mes de febrero. Los grupos de opo-
sición quisieron protestar en primer
lugar por la hora y día de convoca-
toria del pleno, afirmando que esta
decisión no favorecía la participa-
ción ciudadana. Se realizó un largo

debate entre los distintos grupos
sobre temas como el AHN, el pro-
ceso de adjudicación de la empre-
sa TBF de mantenimiento de par-
ques y jardines, y la utilización de
fondos públicos por parte de la
Fundación de Estudios Superiores
de Torrelodones. Según el concejal
de Urbanismo, Julián Nieto, la
intención del Equipo de Gobierno
con el proyecto del AHN es: “pre-
servar el desarrollo urbanístico de
esta zona para evitar una futura
reclasificación desmedida.”
También respondió a las reclama-

ciones de los portavoces de oposi-
ción argumentando que también se
habían urbanizado anteriormente
otras zonas del municipio donde
también había “encinitas y pajari-
tos”.Los momentos de mayor ten-
sión se produjeron cuando el con-
cejal Jesús María Pacios pidió la
palabra por considerarse aludido y,
tras mandarle callar reiteradamen-
te, el Alcalde y Presidente de la
Sala, Carlos Galbeño, procedió a
su expulsión, una medida que pro-
vocó que todos los concejales de la
oposición presentes abandonaron
la sala mostrando su desacuerdo.
Finalmente, accedieron a regresar
para poder concluir la votación,
que fue nominal y se saldó con
siete votos en contra (concejales del
PP) y 8 a favor (el resto, con la
ausencia de AVIT), aprobándose de
este modo las conclusiones presen-
tadas conjuntamente por IU y
PSOE, entre las que se encontra-
ban: considerar acreditado el valor
medioambiental del AHN, concluir
que el intento de operación urba-
nística sólo perseguía el enriqueci-
miento de sus promotores y que su
reclasificación es ajena a las nece-
sidades del municipio.  El grupo
popular acusó a la oposición de
"apoyarse en los tránsfugas en su
estrategia contra el PP".

Tensión en el Pleno Extraordinario sobre
la Comisión Especial Informativa
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Pleno ordinario de marzo:
aforo completo

La proximidad de las elecciones
hace que los vecinos se sientan
más vinculados a la vida política, y
así quedó demostrado con la gran
asistencia de público al pleno
celebrado el 28 de marzo. La pro-
puesta de los dos concejales reti-
rados de sus competencias, Reyes
Tintó y Jesús María Pacios, de
constituirse como grupo mixto, fue
retirada del orden del día de
forma unánime por todos los gru-
pos tras la lectura en el pleno por
parte del Alcalde de la Ley
Reguladora de Bases de Régimen
Local. Tampoco prosperó la
moción presentada por el grupo
socialista de auditar las cuentas
del Ayuntamiento en unos determi-
nados años, que no obtuvo el res-
paldo del resto de grupos de la
oposición. El Alcalde acusó a los

socialistas de poner en entredicho
la labor del Tribunal de Cuentas
de la Comunidad de Madrid, que
todos los años audita y aprueba
las cuentas. Asimismo, se trató el
convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento y Hnos. Bartolomé
S.A. por el que, a cambio de una
calle de titularidad privada, se
concedería al Ayuntamiento una
parcela en el Gasco. Aunque la

votación mayoritaria fue a favor, el
convenio no pudo ser aprobado
ya que requería mayoría absoluta.
Se debatieron otros asuntos de
índole nacional, como el caso de
Juana Chaos, lo que fue criticado
por la portavoz de AVIT, Mª Jesús
Rodríguez, quien pidió a todos los
portavoces moderación en sus dis-
cursos para no aumentar la crispa-
ción ya existente. 
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La presidenta de la formación
política Vecinos Por
Torrelodones, de reciente apa-

rición, acude a nuestra cita carga-
da con un ladrillo que me entrega
y que contiene, a la vez que una
original convocatoria de prensa,
un símbolo de lo que su partido
reclama: "Los vecinos de
Torrelodones estamos cansados
de ladrillos y, en cambio, quere-
mos tener más voz". Aunque ha
sido una idea de su equipo de
márketing, el detalle del ladrillo
encaja bien con Elena: firme, atre-
vida y de ideas claras. Su desbor-
dante juventud - 33 años - impul-
sa su decidida conciencia social
que le llevó a fundar la asociación
vecinal TorreNat, muy crítica con
el gobierno municipal en sus dos
años de vida, y a dar ahora el
paso a la política. Abogada de
profesión y madre de dos hijos,
nos habla aquí del porqué de la
creación de este nuevo partido
político y de sus aspiraciones.
Desde que viniste a vivir, ¿crees
que el pueblo ha cambiado
mucho?
Llegué aquí embarazada de mi
primer hijo, hace unos seis años,

atraída por su entorno, la buena
fama de su educación pública y su
nivel cultural. En este tiempo he
visto aparecer muchos problemas
nuevos, como el colapso de tráfi-
co y de aparcamiento, el cierre de
muchas tiendas o la saturación en
la Casa de Cultura y el
Polideportivo. Ha habido un creci-
miento de población que no se ha
correspondido con un crecimiento
de los servicios. 
¿Cómo fueron los orígenes de
Torrenat?
Hace dos años vimos a gente que
estaba haciendo mediciones en el
Área Homogénea Norte, y cuan-
do fuimos a preguntar al
Ayuntamiento, nos dijeron que era
imposible que estuviesen hacien-
do nada. La siguiente vez que
vimos hacer mediciones fuimos a
preguntarles y empezaron a con-
tarnos el proyecto de urbanización
del AHN.  En paralelo, en marzo
se rompió uno de los colectores
del Arroyo de La Solana, que afec-
ta a bastantes viviendas. Fui a
Urbanismo a informarles, pero
pasaron tres meses y no me hicie-
ron caso. Llegó junio y el olor era
insoportable. Entonces escribí una
carta a El País, que salió publica-
da, y esa misma tarde me llama-
ron del Ayuntamiento diciéndome
que ya se habían puesto a solucio-
narlo. Me encontré con que había
conseguido con una carta lo que
no había conseguido en cinco
meses de protestas. Así fue como
empezamos a organizar un movi-
miento vecinal, esperando conse-
guir entre todos más cosas.
Quedamos legalmente registra-
dos en mayo de 2005, y actual-
mente reúne a más de trescientas
personas del municipio.
¿Cómo ha sido el paso de asocia-
ción vecinal a partido político?

Empezamos a ir a todos los
Plenos, y nos sorprendió lo pre-
sente que estaba el tema partidis-
ta.  A escala local, los partidos
nacionales se pierden en estructu-
ra y disciplina de partido, prestan-
do escaso interés por atender las
cuestiones importantes para los
vecinos. Como asociación estába-
mos bastante limitados en la prác-
tica y lo que nos ha motivado a
entrar en la política es poder lle-
gar a la acción para solucionar
los problemas reales de los veci-
nos en el momento en el que ocu-
rran, no esperando a actuar según
interese políticamente al partido
de turno.
¿Qué vínculo queda entre
TorreNat y Vecinos Por
Torrelodones?
Cada uno va a seguir su camino
de forma independiente. TorreNat
ha elegido nueva junta directiva y
seguirá haciendo su labor crítica
cuando haga falta, y esperemos
que siga haciéndola cuando
nosotros lleguemos al gobierno.
La única coincidencia es que algu-
no de nosotros somos también
miembros de TorreNat. 
¿Con qué partido os identificáis?
En nuestro grupo hay gente de
ideologías muy diferentes, por lo
que no proclamamos ninguna
ideología política, sino un modo
de hacer política local indepen-
diente, que se dirija a resolver los
problemas de los vecinos.
Nosotros vamos a aceptar las
buenas propuestas vengan de
donde vengan, no a rechazarlas
sistemáticamente porque vengan
de un lado o de otro. Tampoco
queremos perdernos en echar la
culpa a las Administraciones
regionales o nacionales porque
sean de un color u otro, sino
hacer una buena gestión local. En

VECINOS POR TORRELODONES

Elena Biurrun: "Descenderemos
drásticamente los sueldos de los políticos"
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este sentido, nos sentimos deudo-
res del legado de AVIT y su porta-
voz, Mª Jesús Rodríguez.
¿Tenéis alternativas al plan de
reclasificación?
De momento, el plan del AHN
está paralizado por lo que no
vamos a hablar mucho de ello.
Con TorreNat, llegamos hasta
Bruselas para protestar por lo que
se iba a hacer y tuvimos muy
buena sintonía con los europarla-
mentarios que vinieron a estudiar
el caso. Sólo decir que estamos
dispuestos a proteger y defender
tanto esta zona como todo nuestro
entorno natural y medioambiental,
que es uno de los valores funda-
mentales del municipio. 
¿Cómo es la gente de tu equipo?
Es un grupo muy heterogéneo
tanto en edad, condición, ideolo-
gía..., pero en general son todos
profesionales muy cualificados
que se han unido en torno a un
modelo de Torrelodones común, y

dispuestos a participar temporal-
mente en la vida pública de su
municipio ante la incapacidad de
la clase política. Ninguno somos
"políticos profesionales", sino pro-
fesionales de distintos ámbitos:
profesores (como Gonzalo
Santamaría, profesor del C.P. El
Encinar y segundo de la lista),
abogados, biólogos, periodistas
(como Juan Luis Cano, miembro
de Gomaespuma y en décimo
séptimo puesto de la lista) y hasta
actores (como Toni Cantó, quinto
en la lista)... que no se ven refleja-
dos en las opciones actuales.
¿Tenéis alguna idea para el ingre-
so de dinero dada la carencia de
terreno edificable del municipio?
Es importante realizar una política
de contención de gastos, que cre-
emos que no se está llevando a
cabo. Lo primero que haremos, y
eso ya está en nuestro programa,
es ajustar drásticamente los suel-
dos de los gobernantes, que cree-

mos que actualmente son vergon-
zosamente elevados para el muni-
cipio y por las carencias que tene-
mos en muchos servicios. También
menos arrogancias y más disposi-
ción para servir al vecino, traba-
jando responsablemente y con
transparencia.
En líneas generales, ¿cuáles serán
los principales puntos de vuestro
programa?
El programa todavía se está termi-
nando de cerrar (estará en breve
en nuestra web: www.vecinospor-
torrelodones.org), pero anticipo
que pondremos énfasis en la edu-
cación, la cultura, la participa-
ción, tomaremos medidas relacio-
nadas con un urbanismo respon-
sable e inteligente, y el medio
ambiente pasará a ser indepen-
diente del urbanismo y tendrá el
protagonismo que le han quitado.
Nuestra idea es hacer una política
tranquila, sin arrogancia, en la
que todos nos sintamos partícipes.
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Misterioso Asesinato en Manhattan

La noche del último vienes del
mes de marzo, el Teatro
Bulevar de Torrelodones tuvo

el privilegio de acoger la gira
nacional que están realizando los
conocidos intérpretes Enrique San
Francisco y Beatriz Santana con la
obra Misterioso Asesinato en
Manhattan, de Woody Allen, diri-
gida por Francisco Vidal. La ver-
sión teatral de la película que
rodara Allen repitió en nuestro
municipio el mismo éxito que lleva
cosechando por los distintos tea-
tros españoles en los que se ha
representado. Misterioso asesinato
en Manhattan es una de las obras
más emblemáticas del cineasta
norteamericano, que no pierde un
ápice de ingenio al ser llevada al
teatro, ya que mantiene su esencia

principal que son la trama, los
ingenioso diálogos y los no menos
peculiares personajes. El argu-
mento, de sobra conocido, en
medio de una historia de celos
entre las que se ven envueltos los
cuatro personajes principales,
estos deciden buscar nuevos ali-
cientes para hacer de sus vidas
algo más excitante. Los personajes
encontraran en la aparente muerte
natural de una vecina ese punto de
misterio que necesitan dar a su
existencia. Además de Enrique San
Francisco y Beatriz Santana, el
elenco lo completan Cristina Solá,
Raúl Cimas, Mario Martín y María
Jesús Hoyos.

Concierto de Primavera de la Camerata

Como acostumbra en sus
actuaciones, la orquesta
Camerata de Torrelodones

ofreció un concierto de calidad a los
oyentes que completaron el aforo
del teatro el pasado 16 de abril.
Bajo la dirección de Pascual Osa,
interpretaron la pieza "La cigüeña
blanca" de Pablo Peláez, en la que
introdujeron la novedad escénica de
proyectar al fondo imágenes del
documental del mismo nombre para
el que fue realizada (premio
Naturama 1993). La primera parte
fue completada con "El carnaval de
los animales", de Camile Saint

Säens. Tras el descan-
so, la segunda parte
fue para la sinfonía nº
45 "De los adioses",
una curiosa reivindica-
ción laboral hecha con
la música a cargo del
maestro Haydn (quien
estableció que, en vez
de acabar todos a la
vez, los músicos fueran
acabando uno a uno y
saliendo del escenario,
como protesta por una
temporada de trabajo
excesivamente larga).
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SIT no dejó una butaca libre

Como era de esperar, la
fama del trío Tricicle, res-
ponsable del guión y

dirección de la pieza Sit, llenó
las sillas del Teatro Bulevar, y
nunca mejor dicho, ya que fue la
silla (y todas sus variantes) la
protagonista absoluta de este
espectáculo que, en su inconfun-
dible clave de humor, fue repa-
sando la historia de este útil "ins-
trumento para descansar", desde
sus orígenes a los usos más ini-
maginables de hoy día. Aunque
los actores que interpretaron la
pieza no eran los componentes
originales de Tricicle, (como
erróneamente esperaba parte
del público), tanto Antonio del
Valle, como Bejamí Conesa y
Héctor de Pablos - en el papel
de los Chairwood - estuvieron a

la altura del genial guión,
logrando la complicidad de los
espectadores (aunque alguno se
llevó un palo... °en la cabeza!) y
arrancando carcajadas. Bajo el
común denominador de la silla,
fueron presentando historias bre-
ves en las miles de situaciones
que se pueden vivir sentados, lle-
gando incluso a montar una
torre gigante a base de sillas, a
hacer equilibrismos sobre copas
de cristal (y una silla) o ritmos
musicales con sillas plegables,
entre otras muchas poses imagi-
nativas y llenas de humor.
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Los niños lo pasan de miedo

El espectáculo "Buuu!" repre-
sentado por la Compañía
Yllana el sábado 17 de

marzo estuvo dirigido al público
infantil, exigente y atento, que
prácticamente completó el aforo
del Teatro Bulevar. Con sólo tres
actores sobre el escenario
(Juanfran Dorado, Susana Cortés
y César Maroto) lograron dina-
mismo en una actuación en la
que lo cómico se mezclaba por
momentos con la magia verda-
dera, ante el asombro de niños y
grandes, con trucos como el de
clavar espadas a una caja que
contiene una persona, o de esca-
pismo y transformación dentro de
una jaula, que arrancaron excla-
maciones no tanto de terror, sino
de admiración. La historia de la
transformación de una belleza en
un "monstruito" y las peripecias

de su amado con aspecto de drá-
cula (con la ayuda de un peculiar
Frankenstein) para devolverle su
imagen original les sirvió de base

para recrear a los grandes mons-
truos clásicos del terror, que tra-
taron desde el cariño resaltando
su lado más cómico.
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La renovación de Tiempos Mejores

Quienes acudimos al tea-
tro el pasado 12 de abril
dispuestos a ver la actua-

ción de la compañía "Tiempos
Mejores"  formada en sus oríge-
nes (hace más de diez años) por
aficionados al teatro de la terce-
ra edad, quedamos sorprendidos
ante la desbordante juventud de
esta nueva etapa de la compa-
ñía, que desde el año pasado
está bajo la dirección de Manuel
Adánez, con la ayuda de Pilar
Maroto como directora adjunta.
Es digno de alabanza que exista
un espacio donde los jóvenes de
este municipio tengan la opción
de dar salida a sus inquietudes
artísticas e iniciarse en el admira-
ble mundo del teatro. "Un para-
guas bajo la lluvia", de Víctor Ruiz
de Iriarte, fue la pieza escogida

para su primera salida al escena-
rio y que, como se indicaba en el
programa, dedicaron al fundador
de Tiempos Mejores y antiguo
director, Miguel Álvarez. Aunque
todos los actores pusieron su
empeño, destacamos el gran
registro cómico demostrado por
algunos de ellos, como Lara
Suárez en el papel de Adelina o
Esperanza Sánchez en el de
Rosalía. La historia de las mujeres
de la familia de Doña Flora, que
regresa de la muerte para relatár-
sela a su hija Florita, sirve de hilo
conductor de las distintas piezas
cortas que ofrecen una peculiar
visión de la mujer y su papel en
las distintas épocas.   
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Torrearte y Tecum en la
Pasión de Cristo

Excelente fue la actuación de
la compañía Torrearte, que
combinó de forma impeca-

ble la música y el montaje artís-
tico en su interpretación de "El
Poemario de La Pasión de
Cristo", en base a las adaptacio-
nes y reconstrucciones literarias
de Luis Tomás Melgar sobre tex-
tos populares españoles. A la
izquierda del escenario, el cuar-
teto "Tecum", formado por la voz
grave de Carlos Arias (director
de Torrearte), la contralto Beatriz
Granoells, el tenor José Rubí y
la soprano Esperanza Carazo -
todos de negro riguroso - canta-
ron sin acompañamiento instru-
mental los textos seleccionados
por L.Tomás Melgar, a la vez

que Carlos Arias hacía de narra-
dor, presentando los distintos
cuadros vivientes que iban for-
mando los integrantes de
Torrearte, que estaban inspira-
dos en las grandes obras clási-
cas de la pintura, desde la
Anunciación a la Pasión, repre-
sentando distintos momentos de
la vida de Cristo. El conjunto se
ofreció con una delicada sinto-
nía, con mucha calidad y muy
bien respaldados desde arriba
con los juegos de luces y sonido
que contribuyeron al realismo
logrado.  Los beneficios recau-
dados con la actuación fueron
destinados a Cáritas de la
Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora.

25 aniversario 
de Torrearte

El próximo mes de mayo
nuestra compañía local con
más solera tiene previstas
diversas actividades para la
conmemoración de su fun-
dación. Se celebrarán en el
Teatro Bulevar:
- 5 mayo: inauguración de
una exposición fotográfica
retrospectiva de la compañ-
lía, en la sala Villaseñor.
- 11 mayo: estreno de
“Luces de Bohemia”, de
Valle Inclán.
- 18 de mayo: Fiesta, con
una selección de distintas
piezas teatrales, y coctail
para los asistentes.
- 25 de mayo: clausura de
la exposición 
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Vuelve la Copa Primavera de Fútbol Sala

El próximo mes de mayo dará
comienzo en Torrelodones
una nueva edición de la tradi-

cional Copa de Primavera de
Fútbol Sala. El torneo llega este

año a su 25ª edición y se disputa-
rá a lo largo de los meses de mayo
y junio, con un sistema de compe-
tición de liga a una sola vuelta, de
la que saldrán los cuatro equipos

que se jugarán el título en la
segunda fase del campeonato. El
plazo de inscripción permanecerá
abierto hasta el día 26 de abril, y
hay que darse prisa en apuntarse
porque sólo se permiten doce
equipos.  Cada equipo deberá
abonar para poder inscribirse en
el torneo una cuota de 10 euros y
una fianza de 40, que le será
devuelta una vez haya concluido
la competición siempre que se
hayan presentado a todos los par-
tidos, además de 6 euros por
jugador, siempre y cuando éste no
tenga ficha en la Liga Local del
municipio, y 100 euros por equipo
en concepto de arbitraje. Los par-
tidos se jugarán los sábados por
la tarde y los domingos en horario
de mañana y tarde. El calendario
de la competición será cerrado,
debido a la breve duración del
torneo.
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III Fútbol femenino contra la
violencia de género

El pasado miércoles 28 de
marzo fue presentado en
Torrelodones una interesante

iniciativa de oferta para el fútbol
femenino con vistas al final de la
temporada de fútbol federado,
en la que hay escasez de posibili-
dades para la práctica de este
deporte por parte de las chicas.
Además de la oferta deportiva,
este torneo pretende ser un
medio para la concienciación en
la lucha contra la violencia de
género, por lo que se destinarán
los beneficios recaudados a este
fin.  El Ayuntamiento torresano, la
Federación de Mujeres

Progresistas, La Mancomunidad
THAM, la Federación Madrileña
de Árbitros, y el Colegio Peñalar,
son parte de las entidades cola-
boradoras en el evento. Además,
el torneo cuenta con inestimable
ayuda de la jugadora brasileña
Milene Domingues, que presta su
imagen al campeonato. El tor-
neo, que dará comienzo el 2 de
julio y finalizará el día 8 del
mismo mes, contará con la pre-
sencia de combinados madrile-
ños como el Atlético de Madrid,
el Torrejón, o el Rayo Vallecano,
a los que unirán equipos invita-
dos por la organización del resto

de España como el Levante, el
Espanyol, el Barcelona o el
Athletic Club, entre otros. La pre-
sentación se realizó en el Campo
de Fútbol Municipal de
Torrelodones, al que asistieron
más de 700 niños y niñas entre 9
y 11 años de los colegios de la
zona. Allí estuvieron Milene
Domingues y el ex futbolista Julio
Llorente, que jugaron al fútbol
con los pequeños y firmaron las
camisetas conmemorativas de la
presentación. Se prevé que a
principios del mes de mayo se
proceda a la inauguración oficial
del torneo en las instalaciones de



Torreforum. En dicho acto se rea-
lizará en sorteo de los empareja-
mientos y se presentarán los equi-
pos que finalmente participarán
en él. Asimismo, según nos ha
informado la organización, en
poco tiempo estará disponible la
página web del campeonato en
la que se podrá consultar toda la
información acerca del mismo.
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El Club de Trial de
Torrelodones fue elegido
por la Federación

Madrileña de Ciclismo para for-
mar parte de un DVD que se está
elaborando sobre las distintas
modalidades de ciclismo en la
Comunidad de Madrid. Dentro
de la modalidad de trial, el club
con sede en Torrelodones, es el
más destacado, motivo por el
que fue seleccionado para esta
ocasión.  El rodaje se realizó el
16 de marzo en el Parque de San

Roque, un escenario que por sus
características ya ha sido testigo
de varios eventos relacionados
con este deporte que cada día
cuenta con más seguidores tanto
en nuestro municipio como en
todo el país.  Fueron parte de los
miembros del club, en su mayo-

ría niños, los que mostraron sus
habilidades sobre la bici y no
tuvieron ningún reparo en ser
actores por un día.  Desde la
Federación nos han confirmado
que aún no existe fecha concreta
en la que se podrá disfrutar del
DVD de ciclismo. 

Los chicos del Trial, actores por un día
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Como ya viene siendo algo
habitual por estas fechas, el
club de baloncesto Cimaga

Torrelodones aprovechó una vez
más el periodo vacacional de
Semana Santa para organizar una
nueva edición de sus famosos
Tech Campus. Esta es la tercera
temporada que el club torresano
ofrece la posibilidad de mejorar y
trabajar en la técnica individual,
un aspecto que durante la tempo-
rada queda relegado a un segun-
do plano, dado el apretado
calendario de los deportistas. En
este caso, la edición de Semana
Santa tuvo lugar desde el día 31
de marzo hasta el 4 de abril, en
los polideportivos municipales de
San Lorenzo de El Escorial y de
Torrelodones. De nuevo, los parti-
cipantes pudieron contar con los
sabios consejos y enseñanzas de
técnicos de la talla de Ranko
Zeravica, Danko Cvjeticanin o
Tirso Llorente. Zeravica es a su
vez, el director del campus edición

Semana Santa, cuya presencia ha
sido muy notable ya que durante
la pasada edición de Navidad, el
ex seleccionador yugoslavo estuvo
ausente por una dolencia cardia-
ca. El campus de baloncesto está
dirigido para un amplio espectro
de edad, desde infantiles a
seniors, que entrenan de forma
intensivas los aspectos más técni-
cos del baloncesto durante maña-
na y tarde. Además del entrena-
miento de fundamentos que se
realiza en la pista,  también se
desarrolla un visionado de los
ejercicios efectuados a fin de
corregir los gestos técnicos. Esta
metodología de preparación ser-
bia es la principal característica
del TechCampus, un evento único
en España, que goza de reconoci-
miento, incluso más allá de nues-
tras fronteras, como demuestra el
hecho de que se hayan inscrito
varios deportistas provenientes del
extranjero, propiciado por la posi-
bilidad de contar con residencia.

Una de las novedades más desta-
cadas de esta edición fue la pre-
sencia de Zaga Zeravica, mujer
de Ranko y entrenadora femenina
de primer nivel del país y ex com-
ponente de la selección yugoslava
de baloncesto. Pronto se celebra-
rá una nueva edición, cuando
estén concretadas las fechas, os
informaremos en Vive Torre.

TechCampus, edición Semana Santa
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Por tercer año consecutivo, el
Instituto Diego Velázquez de
Torrelodones estuvo presente

en la Feria de la Ciencia, celebra-
da en el recinto de IFEMA del 12
al 15 de  abril. De los dos proyec-
tos que presentó el Instituto, fue-
ron seleccionados °los dos!, por
lo que la representación de la
juventud torresana estuvo doble-
mente presente. El primer proyec-
to, presentado por el departa-
mento de Biología, llevaba el títu-
lo de "De Font Quer a las
Aromáticas", en homenaje al
botánico Pio Font Quer, gran
estudioso de los usos y aplicacio-
nes de la plantas medicinales.
Entre las actividades propuestas
en este stand muy cuidadosamen-
te decorado, estaban la elabora-
ción de cremas hidratantes que
daban a probar a los visitantes,
así como de geles y sales aromá-
ticas, realizadas por los propios
alumnos (3º ESO) a partir de
compuestos como goma xantana,
glicerina, aromas, tinturas..., con
la supervisión de profesores del
departamento (Marisa, Beatriz,
Amelia, Ávaro y Alfredo). El
siguiente proyecto, presentado
por el departamento de Física y
Química bajo el título de
"PRESIÓName", fue realizado por
los alumnos de 4º de ESO y tenía
como objetivo mostrar los distin-
tos principios que rigen la presión
por medio de curiosos experimen-
tos (como "el tapón saltarín", "la
escopeta lanza-vacío" o "la espon-
ja espumosa", entre otros) que

atrajeron a numerosos visitantes.
Como comenta Rosa Sanz (profe-
sora responsable de este stand,
junto a Cristina Somolinos y Pablo
Cassinello): "La experiencia es
muy positiva: los alumnos se invo-
lucran mucho, por un lado apren-
den conceptos y por otro apren-
den a explicarse con claridad, °y
de tanto repetirlo ya no se les olvi-
da nunca!". Más de cien alumnos
del Diego Velázquez se fueron tur-
nando en periodos de aproxima-
damente una hora para mostrar a
los visitantes sus propuestas
durante los cuatro días que duró
la feria, lo que les dejó además
tiempo para visitar el resto de
stands de esta interesante feria,
así como de hacer amigos y com-
partir experiencias. "Acaban can-
sados", asegura la profesora
Rosa, "pero contentos." Para
Daniel, quien nos demostró cómo
pasa el aire de una botella a otra:
"Es divertido ver cómo se asombra
la gente";  según Jerónimo: "Hay
que madrugar mucho, pero lo
pasas bien", e Irene, a la vez que
nos muestra con seis objetos la
fuerza de la presión, comenta:
"Tienes que explicarlo todo de
forma fácil para que se entienda".

El Instituto en la 

Feria de la Ciencia
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El café del Atril fue el escenario
para, el sábado 14 de abril,
la presentación del trabajo de

documentación y recuperación de
un archivo fotográfico de la
Guerra Civil, descubierto hace
unos años, realizado por los histo-
riadores Carmen Dalmau y Raúl
Domingo. Ante un interesado
público que llenó la sala, los histo-
riadores fueron comentando las
distintas fotografías de este archivo
inédito, pertenecientes al bando
republicano, cuyo fin era el de la
documentación. Desvelaron las
pistas que les ayudaron a situar
estas fotografías (que han estado
ocultas durante más de setenta
años) tanto en el tiempo por medio
de periódicos que leían los foto-
grafiados, almanaques..., como en
el espacio por edificios o estructu-
ras que todavía siguen en pie. Así,
estas fotos se han convertido en
testimonio del cambio producido
en Madrid y en localidades repu-
blicanas como El Escorial, Alcalá
de Henares, Manzanares el Real, o
el mismo Torrelodones.  El archivo
contiene curiosas fotografías de
nuestro municipio en aquella
época, mostrándonos cómo el
Palacio del Canto del Pico fue con-
vertido en la base desde donde los
republicanos dirigieron la Batalla

de Brunete, o la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora, con-
vertida en taller mecánico de repa-
ración de coches, con la casa del
cura y su pozo en el patio (tal y
como sigue hoy en día) utilizada
para los comedores y talleres. Las
fotos sirvieron también para hacer
un retrato social de la época, mos-
trando por ejemplo los retratos
grupales de los milicianos, el
modo en el que camuflaban los
coches con encinas para evitar ser
vistos desde los aviones, o la
importancia que concedían a los
trabajadores y los talleres. En pala-
bras de los historiadores: "Las imá-
genes no ilustran tan sólo la
Historia, sino que tienen su propia
voz, pudiendo recorrerse el camino
que lleva desde qué nos contaba
cada imagen hasta su interpreta-
ción como crónicas de retaguardia
de la guerra civil española en la
zona republicana.".

Torrelodones: 
retaguardia republicana 

en la Guerra Civil
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Para dar la bienvenida como
se merece a esta Primavera
que, por fin, ha conseguido

llenar el nivel de nuestros panta-
nos, os proponemos una excur-
sión que se inicia en el municipio
vecino de Colmenarejo, si bien la
senda posterior pertenece al terri-
torio municipal de Galapagar. El
Pantano de Valmayor está inscrito
en el Parque Regional del curso
medio del río Guadarrama, está
regado tanto por la cuenca de
este río como por la del Aulencia,
es el cuarto más grande de la
Comunidad de Madrid y, como
los restantes trece embalses de la
Comunidad, está gestionado por
el Canal de Isabel II. Además de
ser frecuentado por pescadores,
es uno de los pocos embalses de
la Comunidad en el que están
permitidas las actividades deporti-
vas, contiene la sede del Club
Náutico del Canal y, según los
aficionados, sus condiciones oro-
gráficas (rodeado de suaves coli-
nas) lo hacen uno de los mejores
para la navegación. Descrito así
el objetivo de la excursión - llegar
al embalse - pasamos al recorrido
que os proponemos para alcan-
zarlo. La senda recorre una
amplia pista muy bien acondicio-
nada, que no es otra que la
Cañada Real de las Merinas por
donde, hasta hace muy poco,
todavía pasaban los rebaños tras-
humantes. Al inicio de la misma,
en el margen derecho, se conser-

va la "fuente del Navazo": un
manantial en cuyo nacimiento se
levanta una pirámide de granito
con unas losas, donde antigua-
mente las mujeres lavaban la
ropa. Existen datos de esta fuente
del siglo XVII, aunque hay teorías
que defienden que podría tener
origen romano. Lejos de lavar
ropa, un día de fin de semana
con buen tiempo nos encontrare-
mos a aficionados de multitud de
deportes en las explanadas de
ambos lados de la cañada desde
montando en bicicleta, a caballo,
con quads o incluso con parapen-
te con motor. Algo más adelante,
a la izquierda, veremos unas  ins-
talaciones al aire libre para reali-
zar ejercicios (si nos sentimos en
forma y queremos completar la
jornada deportiva), así como un
área de picnic con mesas y ban-
cos de madera, donde pasar una

Excursión al 
Embalse de Valmayor
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agradable jornada.  En esta zona
del camino, a unos diez minutos
de la salida con paso tranquilo, se
encuentra la ermita de Nuestra
Señora de la Soledad, edificada
en 1999, una bonita y sencilla
construcción realizada en granito,
tejado de pizarra y adornada con
vidrieras. A su lado se yergue un
mirador sobre una roca, con un
crucero que anuncia la devoción
Mariana con la imagen en piedra
de Santiago Apóstol. Desde este
punto, el camino sigue recto en
dirección a la sierra, bajando
siempre hasta llegar al embalse, y
con el pueblo de El Escorial - con
su majestuoso monasterio - domi-
nando el fondo. El recorrido de
vuelta lo podemos hacer por el
mismo camino, invirtiendo un
total de una hora aproximada-
mente de paseo tranquilo.
También, si se nos ha quedado
corto, se puede optar por aumen-
tar otra media hora la excursión
siguiendo el margen del embalse
hacia la izquierda durante unos
cuatrocientos metros, hasta locali-

zar otro camino que sube en
dirección al pueblo y que, fran-
queado por su derecha por una
vaya de piedra, nos lleva de vuel-
ta al punto de partida.
Cómo llegar al punto de partida:
- En coche: Desde Torrelodones,
cruzar Galapagar y salir en direc-
ción Colmenarejo. En la segunda
rotonda de este municipio (ador-
nada con una vistosa escultura-
fuente), giraremos a la derecha y,
seguiremos esa misma carretera
(Cañada de las Merinas) hasta
que termine el asfalto, donde
aparcaremos para empezar a
caminar.
- En Autobús: La línea 631 de
Julián de Castro (con paradas en
la Av. de Valladolid y en la parte
más alta de la vía de servicio,
antes del puente que cruza la
autopista) nos deja en diez minu-
tos en Colmenarejo, donde nos
apearemos junto a la rotonda y
recorreremos a pie la zona asfal-
tada de la Cañada de las
Merinas, añadiendo con ello otros
quince minutos al paseo. 
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Dos citas a tener en cuenta
en mayo, convocadas por
el vecino municipio de

Hoyo, para los interesados en
mejorar su salud:

I Maratón de Fitness
El próximo 12 de Mayo se cele-
brará la II Maratón Fitness en el
Polideportivo Municipal Las Eras
de Hoyo de Manzanares, donde
se realizaran diferentes activida-
des, relacionadas con la activi-
dad física y la salud. El horario
será de 9:00 a 14:00 aproxima-
damente.
Los  objetivos de esta Maratón
son:
- Dar a conocer diferentes espe-
cialidades dentro del trabajo
aeróbico.
- Ofrecer la posibilidad, tanto a
nuestros usuarios como a otros
colectivos,  de participar en even-
tos extraordinarios relacionados
con la salud y el bienestar
- Promover la actividad física
dentro de la población.
- Proponer una actividad de ani-
mación sociocultural.
- Dar a conocer el municipio a
los vecinos de otros municipios.
Dentro de las actividades a reali-

zar encontramos Aero-box, Step-
Dance, Latino, Funky- hip hop,
Estilos, Ciclo Sala, Cardio-Tonic,
G.A.P. e Interval Circuit. Al mismo
tiempo se habilitará una zona de
juegos infantiles a partir de 5
años de edad para que los adul-
tos puedan disfrutar de esta ofer-
ta tan atractiva y singular que
ofrecer a nuestro municipio.
Habrá camisetas de regalo para
todos los participantes, y regalos
de nuestros patrocinadores. Se
espera la asistencia de alrededor
de 300 personas, tanto de Hoyo
de Manzanares, como de otros
municipios de la zona Norte de la
Sierra de Madrid. 

I Jornadas de cuerpo
y mente

Fecha:  2 de Junio de 2007
Hora: 9:00 h. a 14:00 h.
Número máximo de asistentes:
Hasta completar aforo. 
En el mes de junio tendrá lugar
las I Jornadas Cuerpo y Mente a
la que todos estamos invitados,
en el Polideportivo Municipal Las
Eras de Hoyo de Manzanares,
donde se realizarán actividades

como: el Bioenergética Taoísta,
Pilates, Yoga, Biodanza, Chi
Kung, Yoga y Movimiento,
Risoterapia, Meditación Activa,
Cuerpo Libre, G.A.P, Stretching,
etc.  Todas estas actividades
serán realizadas por profesores
especialistas, con varios años de
experiencia.  Al mismo tiempo se
habilitará una zona de juegos
infantiles, a partir de 5 años de
edad,  para que los adultos pue-
dan disfrutar de esta oferta tan
atractiva y singular que ofrece-
mos en nuestro municipio.
Asimismo en la Plaza Mayor, se
ubicará un Mercado Ecológico
para ofrecer productos relaciona-
dos directamente con la salud y
el bienestar y de artesanía, donde
los artesanos expondrán sus tra-
bajos a todos los asistentes. 
El objetivo de los organizadores
es  dar a conocer las diferentes
alternativas de trabajo físico, sus
beneficios y posibilidades y con-
cienciar a todos que el trabajo
físico es importante adquirirlo
como un hábito saludable dentro
de nuestro día a día y así mejorar
nuestra calidad de vida, además
de acercar los productos ecológi-
cos de nuestra comunidad.

Culto al bienestar 
en Hoyo de Manzanares



15 Abri l  2007 [ empresas ] 43

Acadomia, líder europeo en la enseñanza a domicilio, busca profeso-
res para sus equipos. Los candidatos se seleccionan entre licenciados, oposito-
res de Educación secundaria y universitarios de últimos cursos. Colaborar con
el líder supone enriquecer el curriculum, además de disponer de una serie de

herramientas y apoyo con contenidos pedagógicos para los alumnos, que
organizan muy bien el trabajo del profesor. 

Los profesores de Acadomia se benefician de una gran flexibilidad 
diaria horaria y se aseguran elpago de sus honorarios.

Los interesados en formar parte de nuestro equipo de 
profesores puede dirigirse a Acadomia:

Camino de Valladolid, nº13 Torrelodones
91 854 93 90 ó por e-mmail a dbruno@acadomia.es

Batch-PPC ya está en Torrelodones. Esta nueva tienda de informática, 
que dirige Francisco Ortega, forma parte de la red de 65 tiendas por toda

España. Equipos a medida para empresas, la casa y la oficina, analizando las
necesidades de cada cliente. Cuentan con un personal altamente especializado y
siempre cuenta con un completísimo catálogo mensual gratuito a todo color con

lo último en tecnología y ofertas sin igual.
Batch-PPC Torrelodones.

C/ José Vicente Muñoz, nº 5
Telf.- 991 859 01 29

Clínica del Pie cumple 17 años en Torrelodones.
Ahora, además de contar con la querida podóloga Pilar en la cirugía, ofrece
otros amplios tratamientos para pies: fisioterapia, plantillas, uñas incarna-
das, rehabilitación, dolores de espalda,…

Clínica del Pie sigue conservando el tratamiento personalizado que le caracte-
riza, según las necesidades reales de cada paciente, mimando los pies de los
torresanos, con la confianza de siempre.

No dudes consultarnos en:
C/ José Vicente Muñoz, 6 (junto a la Plaza del Caño)
Tel.: 91 859 36 25
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En referencia al artículo sobre
"Drogas: la primera juventud y
sus tentaciones", aparecido en

el número anterior de VIVETORRE,
quería hacer algunas consideracio-
nes. En primer lugar, comparto la
intención del artículo -provocar la
reflexión en los lectores-, y la dedi-
cación en una parte muy significa-
tiva a la descripción de las alterna-
tivas que permiten afrontar las difi-
cultades. En nuestro Instituto están
escolarizados una gran parte de los
chicos y chicas de Torrelodones,
inmersos en la edad del cambio,
en la autoafirmación, en la etapa
donde se van a empezar a insertar
actitudes que van a definir su futu-
ro. Y eso nos preocupa mucho a
todos, a los padres, a los profeso-
res y, aunque no se diga  y ellos no
lo perciban así, a ellos mismos. Las
inquietudes se reflejan en las aulas
y en las casas: comportamientos
inesperados, rebeldías, aislamiento
y distanciamiento de los hasta
ahora cercanos y reconocimiento e
inclusión en su grupo. En el artícu-
lo se destacan aspectos que com-
partimos: el preocupante desplaza-
miento e incremento de los consu-
mos hacia el alcohol, banalizando
las consecuencias; la situación más
positiva en el consumo de tabaco y
la significativa actitud de rechazo
hacia esta sustancia y, en ese tercer
lugar, el consumo de hachís, que

sigue teniendo un acceso demasia-
do "fácil". El análisis de los resulta-
dos nos confirman esta situación:
el alcohol se ha convertido en la
droga más habitual y su consumo
se realiza en el tiempo de ocio,
especialmente los fines de semana,
quedando el  consumo de tabaco y
hachís muy alejados en los datos
de consumo, 31% y 22% respecti-
vamente. ¿Cómo vivimos esta rea-
lidad en el IES? Con los años,
hemos podido arbitrar una posi-
ción como colectivo que nos está
dando buenos resultados. Los
alumnos saben que hay normas de
estricto cumplimiento, pactadas
por toda la comunidad educativa y
que son llevadas a la práctica radi-
calmente. La persistente interven-
ción en esta línea ha permitido ale-
jar las situaciones de conflicto en
relación al consumo de este tipo de
sustancias de la vida del centro,
con la excepción del tabaco que,
habiendo sido erradicado para
todos en el entorno escolar, sigue
provocando situaciones cada vez
más raras e infrecuentes y que son
sancionadas con firmeza. Pero la
realidad hay que describirla como
tranquilizadora en nuestro entorno
y los chicos y chicas de nuestro
centro saben respetar las normas
pactadas, porque entienden que la
finalidad está enfocada hacia su
bienestar. Para terminar, quiero

indicar que estos análisis sobre
consumo y comportamientos, si
son objetivos y están bien hechos,
siempre son útiles y nosotros, como
comunidad educativa, colabora-
mos frecuentemente en las mues-
tras de estudio y seguiremos
haciéndolo. Sólo una nota discor-
dante, la portada y el titular no
acaban de responder al sentido y
conclusiones del propio artículo,
pero entendemos que se buscaba
una imagen y una frase de impac-
to que, aún siendo justificable, es
injusta para la gran mayoría de
nuestros adolescentes.  Un último
comentario dedicado cariñosa-
mente al antiguo alumno que
opina en el artículo sobre las
"rejas": el Instituto sigue igual, no
hemos puesto rejas, el vallado es el
mismo y estamos atentos a lo que
sucede, pero nos gusta sentirnos
libres en nuestro propio Instituto.
Es una tentación imponer la autori-
dad con restricción de la libertad,
pero tiene más mérito creer en
nosotros mismos y en nuestra
capacidad para hacer las cosas
bien. Mario López González

Director IES Diego Velázquez

Desde el Instituto, 
una opinión 

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

(ViveTorre se reserva el
derecho de resumir o
extractar sus cartas y

no se responsabiliza de
las opiniones vertidas)
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CONCIERTOS

Sonolab 07 Torrelodones Roland
Festival
Miércoles 18 de abril, a las 19:00
horas, EN el Teatro Bulevar.
El acontecimiento servirá para presen-
tar el proyecto educativo realizado por
la Escuela Municipal de Música Antón
García Abril y Roland, con un concier-
to a cargo del pianista Constantin
Ñandú.

III Encuentro Coral
Sábado 21 de abril, a las 20:00
horas, en el Teatro Bulevar.
Encuentro organizado por la agrupa-

ción coral Torrecanto, que supone la
reunión de corales de Miraflores de la
Sierra, Madrid,
Cercedilla/Navacerrada y
Torrelodones con un repertorio que
combinará música culta y popular.

Ciclo de Música de Cámara
Sábado 28 de abril, a mediodía, en
Torreforum.
Se retoma este ciclo con un concierto
a cargo de alumnos y colaboradores
de la Escuela Municipal de Música
Antón García Abril de Torrelodones.

Carmina Burana
Ópera a cargo de la Camerata de
Torrelodones.
Sábado 5 de mayo, en el Teatro
Bulevar.

Festival Suma Flamenca
A cargo de Carmen Cortés
Sábado 12 de mayo, en el Teatro
Bulevar.

TEATRO INFANTIL

El Diamante Azul
Jueves 26 de abril, a las 19h, en el
Teatro Bulevar.
Representada por el Taller de Teatro
Infantil del Ateneo, dirigido por Emilia
Massarani.

Una violeta en el Polo Norte
Espectáculo de danza un espectáculo
de danza-teatro infantil de la
Compañía Massarani, realizado por
los propios niños, que participan e
interactúan en la creación de todo el
espectáculo
4 de mayo, a las 19´00 en el Teatro
Bulevar.
Precio: 3 euros (donativo para fines
asociacionales)

DANZA

Iberia Mágica
A cargo de la Compañía Ibérica de
Danza.
El viernes 20 de abril, a las 20:30
horas, en el Teatro Bulevar.
Un viaje a través de la música inspira-
do en Mitos y Leyendas. 

EXPOSICIONES

Pájaros
Acuarelas y pasteles del pintor Beto
Yriarte.

En la Sala Villaseñor de la Casa de
Cultura, entre el 11 y el 26 de abril.

CONFERENCIAS

Federico García Lorca
Tercera conferencia del Ciclo de
Teatro Español Del Siglo XX, será
impartida por el director de Teatro
Joaquín Vida. 
Viernes 27 de abril, a las 19:30 h, en
el Hotel Torrelodones.

Agenda cultural
[ del 15 de Abril al 15 de Mayo ]

IV FERIA 
DEL LIBRO

Sábado 21 y domingo 22 de
abril. En la Plaza de la

Constitución. Vecinos y visitan-
tes tendrán oportunidad de
encontrarse con los puestos
en los que se ofrecerán las

últimas novedades editoriales,
firma de autores y una serie

de actividades paralelas.

SEMANA
CULTURAL

Del 23 al 27 de abril
En la Casa de Cultura.

Se organizarán trueque de
libros, teatro, cuentacuentos,
talleres y encuentros literarios.
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La biblioteca de las mujeres
La Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones organiza sesio-
nes de lectura y comentarios de libros en el café Atril, a las 19.30 h.
El próximo miércoles 25 de abril será el turno de "Esther, la dama de
Sefarad" de Solmaz Kamuran, Ed. Vía Magna.
Tratamiento termal para mayores
El 23 de abril, los mayores podrán disfrutar por un precio muy asequi-
ble de sauna, baño turco, jacuzzi, masaje, chorros de agua y zumo.
Precio: 18 euros / persona. Organiza Servicios Sociales, inscripción
presencial en su sede.
Cineforum
La asociación Tiempos Mejores inicia su ciclo de película + coloquio
el próximo 4 de mayo, con la película "Betoven". A las 19 h, en
Torreforum. 
Coloquio con los políticos
Convocados por la asociación Tiempos Mejores, los vecinos tendrán
oportunidad de preguntar directamente a representantes de los distin-
tos partidos políticos que concurrirán a las elecciones. Será en mayo,
los días 5 (12:30), y 8, 9 y 10 (a las 20 h), en Torreforum. 

FARMACIAS DE GUARDIA (15 Abril al 15 Mayo)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Abril: 19, 25 Mayo: 1, 7, 12
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Abril: 20, 26 Mayo: 2, 8, 14
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Abril: 16, 21, 27 Mayo: 3, 9, 15
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Abril: 17, 23, 28, 29 Mayo: 4, 10, 16
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 117A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Abril: 5, 18, 24, 30 Mayo: 5, 6, 11

Ayuntamiento: 91 856 2112
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
Polideportivo: 91 859 2017
Trasporte urbano: 91 856 2109
Larrea/La Sepulvedana: 91 398 3805 
Julián de Castro: 91 842 46 46
Tele-Taxi: 91 859 1248
Trenes de cercanías: 902 240 202

de interés

guía útil 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.

teléfonos

- Se ha encontrado una moto de campo si es tuya llama al 696 56 84 46
- Se busca empleada del hogar, seria y responsable, sabiendo planchar y cocinar. 
De lunes a viernes. 660105631
- Vendo piso en Alpedrete, 2 hab., 85 m2 y garaje. Muy bien comunicado. Tel.: 609750776. Elena

entre vecinos






