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Hay políticos que creen que el día de las
elecciones es la jornada que le “deben”
al pueblo, casi folklórica. Muchos votan-
tes han creído ver políticos de ese trazo
y han votado contra ellos: los “profesio-
nales”. Galbeño, un alcalde, que aun
siendo un buen gestor, no es cercano,
aunque cualidades le sobran si se lo
propusiera. Bidart, un aspirante, que se
retrató con un Simancas con cara de
póker frente al AHN. Y Gonzalvo, con
más voluntad que acierto y nula capaci-
dad comunicativa, en una Izquierda
Unida rota. Y aquí había hueco. Desde
que los progresistas catalanes sin ban-
dera se echaran a la arena para asumir
su propia representación al margen de
lo habido, el ejemplo ha cundido y
Torrelodones no ha sido menos. ¿Las
claves? La poca satisfacción con lo
hecho o con sus maneras, y la desilusión
total por las alternativas. Miguel Mur,
desde la nueva AcTÚa, literalmente se

ha fagocitado su antigua casa, dando
una lección de que las personas cuentan
más que los “aparatos”. Y Vecinos, tan
sólo identificados con no tocar el AHN.
Elena Biurrun ha repartido personalmen-
te por los buzones sus propias papele-
tas, tal vez por falta de presupuesto para
“buzoneadores”, pero a falta de querer
debatir con el resto de candidatos los
problemas reales, ése ha sido su mejor
acto electoral. De momento, ha recorri-
do Torrelodones calle a calle y ya sabe
lo incómodos que son los buzones de
hierro fundido de los chalets y lo agru-
paditos que están los de los portales y
cuántas segundas viviendas hay, en
cuyos buzones se agolpa el correo. Y
también sabe lo que cuesta convencer a
la señora del 2ºB para que abra el por-
tal cuando le dice con desaire que deje
la publicidad en la cesta de fuera.
Vecinos ha hecho del mayor defecto de
un gestor, del “sólo sé que no sé nada”,

virtud. Hasta que se abrió la última
mesa, Biurrun era la virtual nueva alcal-
desa y tanto mérito para tan poco con-
tenido, debe hacer pensar al gran gestor
Galbeño. No se trata de que entienda
“el mensaje”, sino a los mensajeros, que
han sido buena parte de los torresanos.
Dótese a Torre de más institutos de ense-
ñanza; haya más aparcamientos y cen-
tros de salud; descongestiónese el poli-
deportivo y dense espacios a todos los
deportes y niveles. Invite el alcalde a
participar a todos en el futuro de su pue-
blo y déjese en evidencia a quien quiera
medrar y no servir. Debátase el futuro
del AHN y hágase lo que quiera la
mayoría en un asunto tan sensible.
Salga el alcalde a la calle y entren los
torresanos a la alcaldía; recójanse ideas
y muéstrense proyectos; que la puerta
del alcalde esté siempre abierta. Tal vez,
unos y otros se sorprenderán de que el
entendimiento es posible.

El efecto ‘Ciutadans’



Ahora que ya hemos dejado atrás los rigores invernales y que jóvenes y no tan
jóvenes han pasado a reencontrarse con el mundo exterior como lugar de ocio,
vemos con tristeza que este aumento de las temperaturas ha venido acompaña-
do de la costumbre de beber alcohol en la calle, los parques o el monte, dejan-
do en el olvido los restos  - botellas, vasos de plástico, latas... – que dejan una
imagen tan desagradable de lo que quizá fue un buen momento. El caso del
monte es incluso peor, porque por allí no hay servicio de recogida de basuras
que vaya poniendo parches a la falta de civismo de algunos. Botellón, vale...
¡pero sin rastro!
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Con el verano... vuelve el botellón

Los cristales rotos los pagan ni más ni menos que todos los vecinos, los con-
tribuyentes, que han de soportar el que los vándalos del municipio no se
contenten con romper los cristales de cuanta cabina de teléfono, farola o
marquesina se cruza en su camino, sino que busquen mayores “placeres”
en otros cristales más elevados de edificios públicos, cuya rotura entorpece
el buen funcionamiento de las actividades en su interior. Quizá si fueran
ellos mismos los que sacaran de su bolsillo sus ahorros para reponer lo que-
brado, se lo pensarían dos veces antes de lanzar la primera piedra.

Quién paga los cristales rotos...





Una vez pasadas las Elecciones
Municipales, “ViveTorre” ha
querido conocer cuál es la

opinión de los candidatos, que han
pedido el voto a los ciudadanos,
acerca de los resultados; cómo
valoran hechos como la mayoría
absoluta de los populares y la irrup-
ción de Vecinos por Torrelodones,
así como el adiós como grupo
municipal de Izquierda Unida y la
aparición de AcTÚa; cómo va a ser
la oposición y qué opinan sobre lo
que nos acaba de anunciar el alcal-
de Galbeño para la nueva legislatu-
ra. En estas elecciones tampoco han
faltado las luchas abiertas entre gru-
pos y personas y, desde luego, es
innegable que los protagonistas han
sido los Vecinos de Elena Biurrun,
que a punto han estado de conse-
guir el vuelco municipal que preten-
dían, aunque hay quienes piensan
que han disgregado los votos de la
izquierda que hubieran quitado la
mayoría absoluta al PP.

“Lo cierto es que estamos muy con-
tentos por el apoyo de 2.367 veci-
nos – dice Biurrun. Es una responsa-
bilidad y un honor”. Esta postura
cordial no ha sido la tónica del resto
de grupos hacia Vecinos, que ha
sido visto como un grupo “desesta-
bilizador” del statu quo municipal

por el resto de candidatos y partidos
históricos. Bidart, candidato del
PSOE, dice que Vecinos “ha tenido
acceso a medios como Onda Cero,
Antena 3, Tele 5, TVE,… donde los
partidos locales nunca pueden lle-
gar y con mensajes muy parecidos a
los de las opciones progresistas.
Nadie sabe quién es Elena Biurrun,
pero sí se conoce a otros personajes
de su lista”. Sin embargo, a la afec-
tada no le importa reconocer esta
ventaja: “Es verdad que nosotros
tenemos gente muy reconocida en
su trabajo de cara al público. Juan
Luis Cano y Toni Cantó han puesto
lo que han podido y han trabajado
como leones, pero también hay
otros muchos, que nos han dado
acceso a la universidad y a otros
foros. Tampoco nosotros hemos
tenido banderolas por las calles,
pero lo importante es que en
Torrelodones ya saben quién es
Elena Biurrun y sabrán cuál es el tra-
bajo que va a hacer el grupo”. 

Vecinos, la incógnita “antisistema”
El alcalde Galbeño llama a Vecinos
grupo “antisistema” y, sin duda, lo
han sido. Quizá ése sea el atractivo
de esta nueva formación rebelde,
que ha explicado muy poco de su
programa, pero que ha llegado en
tiempo récord como nadie ha con-

seguido. Miguel Mur critica la impo-
sibilidad de pactos previos con
Vecinos: “Nosotros queríamos
hablar del ‘día después’ y ellos no
querían; imposible avanzar por ahí,
pero no pueden mantener esa acti-
tud beligerante con todos los
demás. Son muy poco autocríticos y
muy autosuficientes. Hay que bajar
ese tono. Cuando se topen con la
realidad no podrán seguir diciendo
‘no somos políticos’. Eso puede
derivar en una actitud hasta antide-
mocrática. Tienen la responsabili-
dad de capitanear la oposición y los
demás no sabemos qué camino van
a tomar”. De similar opinión es
Esmeralda Gonzalvo, de IU, quien
afirma que “es una incongruencia
criticar a los partidos y constituirse
en uno. Ellos no llevaban propues-
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Elecciones 2007: 
El análisis de los candidatos

Los cuatro concejales de Vecinos,
que han entrado en el Ayuntamiento
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tas, sino protestas, y eso ha calado.
No tienen proyecto para el pueblo y
eso tendrá sus consecuencias. Es
una candidatura de puro marketing
y vamos a exigirles desde fuera en el
mismo grado que ellos nos exigían
a nosotros, y veremos qué hacen”.
Biurrun se defiende diciendo que, en
efecto, “nos negamos a perder el
tiempo en negociar y definir quién
iba a ser alcalde y quién teniente
alcalde. Nuestro proyecto pasaba
antes por las urnas”. Amparados en
la independencia del que aún no se
ha comprometido a nada, lo cierto
es que su falta de definición ha sido
una constante en su campaña. “No
van a poder catalogarnos y eso los
intranquiliza, pero vamos a apoyar
todas las propuestas que sean bue-
nas para el pueblo, vengan de
quien vengan”. 
No obstante, PSOE, AcTÚa e IU
coinciden en señalar que el fenóme-
no de Vecinos ha sido el resultado
de una política insatisfactoria del
Partido Popular, mientras que ellos
no han sido capaces de transmitir
un mensaje que ilusione. Las tres
formaciones piensan que la apari-
ción de Vecinos ha sido contrapro-
ducente porque si no hubieran acu-
dido a la cita electoral, el PP de
Galbeño hubiera perdido la mayo-
ría absoluta. Y, en vista de los resul-
tados, la formación “independiente”
de Biurrun ha restado poco al voto
popular y mucho a la izquierda, en
especial al PSOE. 

IU versus AcTÚa
La marcha de Miguel Mur del grupo
de IU ha culminado con el desalojo
del despacho de estos últimos. El
número de votantes decía que la
izquierda en Torrelodones era esca-
sa, pero ahora también es obvio
que está muy mal avenida.
Esmeralda Gonzalvo, dedica sus
últimas declaraciones desde su
mesa del Ayuntamiento a Miguel
Mur: “AcTÚa ha sido avalado por
simpatizantes del PP porque sabían
que dividiendo el voto de izquierda
iban a salir beneficiados. Mur inten-
tó ser concejal por otros grupos

para defender sus intereses particu-
lares y cuando no pudo, creó
AcTÚa. Cambió de chaqueta por
una ambición personalista. Ahora,
Mur ya no defiende los valores de la
izquierda y se dice que es ‘el conce-
jal número 10’ del PP. Ya se está
hablando de cómo el PP va a pagar
sus servicios”. Aun así, Mur no se
achica: “Si soy el concejal número
10 del PP ya se verá y, desde luego,
es verdad que tengo muchísimo
interés personal porque he dedica-
do toda mi vida a mi pueblo. Y si
hablamos de personalismos, yo no
he salido en banderolas de metro y
medio; hemos hecho foto de
grupo”. Las acusaciones de
Esmeralda Gonzalvo contra Mur

hablan de “minar” el trabajo de IU
desde el puro “boqueo económico,
porque hasta enero ha tenido el
dinero de nuestro Grupo Municipal
pese a no ser ya concejal y habérse-
le exigido que lo devolviera”. 
Acusaciones aparte, lo que no cabe
duda es que Miguel Mur ha restado
votantes a IU y esto ha hecho que,
por la Ley Dont, ese concejal decisi-
vo se decantara al final por el PP,
dándole la mayoría absoluta. “Pero
AcTÚa es distinto de IU –dice Mur-.
Somos más intelectuales; hemos
aglutinado a gente que no era de
IU”. Pero, ¿desde cuándo se viene
gestando este resultado cainita en la
izquierda? Según Mur, “la crisis es
previa a 2003 por una actitud per-
sonalista. Fuimos los últimos en

Miguel Mur, 
nuevo concejal de Actúa
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salirnos porque un grupo pequeño
impedía el trabajo. IU ya no servía
como instrumento para arreglar los
problemas de Torrelodones, pero
nadie pensaba que IU no llegaría al
5 por ciento de los votos”. El socia-
lista Juan D.Bidart, desde fuera de
este rifi rafe opina que “IU ha paga-
do el precio de unas disputas inter-
nas y eso se paga caro, porque lo
que ha sido su trabajo había sido
bueno”. 

La izquierda retrocede
Especialmente significativo ha sido
el retroceso de los socialistas des-
pués de abanderar la lucha política
y, en concreto, la polémica del
AHN. Su mensaje no ha calado sufi-
cientemente bien como para obte-
ner más allá de los más que discre-
tos resultados, como reconoce el
propio candidato, quien lleva más
allá su análisis: “La dispersión de
grupos de la izquierda ha beneficia-
do al PP”, al tiempo que viene a
reconocer lo poco favorable de
haber tenido a un Simancas en
claro retroceso “y otros asuntos
–reconoce Bidart- como el debate
abierto a nivel nacional en lugar de
hablar de políticas municipales, por
ejemplo, el desgaste en la política
antiterrorista”. Mur también apunta
a “un cierto desgate de Zapatero”.
Error o acierto, el hecho es que si
De Juana está o no en la cárcel
acaba influyendo en cómo va a ges-
tionarse la saturación del polidepor-
tivo de Torre. ¿Absurdo? Tal vez,
pero cierto. 

Para Elena Biurrun la descapitaliza-
ción de votantes de la izquierda es
obvia, pero también por parte del
PP: “El PSOE ha perdido 200 votos,
pero el PP no crece cuando en el
resto de la Comunidad ha arrasado
por el efecto de Esperanza Aguirre.
Los grandes partidos no han sabido
capitalizar el voto independiente

que, mal que les pese, era determi-
nante”. Según Gonzalvo, “Torre es
conservador, pero en todo hay gra-
dos y aquí está la derecha más
reaccionaria. Éste no es un pueblo
moderno en cuanto a tener servi-
cios, dotaciones, etc. pero tampoco
se respetan los valores tradicionales
de lo que siempre fue
Torrelodones”.

Todos contra Galbeño
Los grupos de oposición deberán
dejar atrás sus disputas y superar la
sensación de fracaso que tienen por

no haber podido abolir el ‘absolu-
tismo’ de Carlos Galbeño. El rees-
trenado alcalde sabe que política-
mente tiene asegurado su puesto,
pero socialmente su proyecto puede
tambalearse y sufrir un desgaste que
pudiera pasarle una factura insupe-
rable dentro de cuatro años. Él lo
sabe y así se lo ha transmitido a la
propia Elena Biurrun, ya erigida en
líder de una oposición que, aunque
se espera sea leal, viene con ham-
bre de lucha atrasada. El alcalde,
como nos cuenta en su entrevista,
ya está trabajando para sacar ade-
lante el proyecto del AHN como
objetivo prioritario. En este tema
Biurrun es tajante: “Nos oponemos
rotundamente y nos seguiremos
oponiendo al desarrollo de los
Montes de La Solana, El Enebral y
La Caballeriza, perteneciente a la
Red Natura 2000”. Así, rechaza
hablar del “Área Homogénea
Norte” como denominación de un
proyecto urbanístico para estas
zonas naturales. El PSOE de Bidart
no es menos claro: “No vamos a
dejar que se haga esta tropelía
sobre un entorno natural, que debe
tener alta protección. Un 55 por
ciento de los vecinos ha votado que
no se construya allí”. E IU, actuará
desde fuera de la ‘oficialidad’, lo
que podría darles un aire combativo
que les haga recordar sus ímpetus
de otros tiempos de clandestinidad,
porque según sus dirigentes, será la
calle su lugar de trabajo y moviliza-
ción. “Vamos a seguir haciendo
frente a ese desarrollo – dice

Esmeralda Gonzalvo, candidata de
IU, escucha la intervención de Juan

D. Bidart, portavoz socialista
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Gonzalvo. Si se hace, Torre será
más incómodo porque los servicios
siempre vendrán después de las
viviendas. Vamos a seguir trabajan-
do por un proyecto de izquierdas y
saldremos a la calle para decir que
no a esta barbaridad”. Así, este
asunto que la legislatura anterior

fue el caballo de batalla electoral,
se puede convertir desde ya en la
guerra político- vecinal del pueblo,
sin descartar que la oposición eche
a la calle a los vecinos contra
Galbeño. Sin duda, un asunto que
el PP deberá tratar con guante de
seda para sacar adelante sin sobre-
saltos, a pesar de que nadie duda
de la claridad con la que el equipo
de Gobierno ha exhibido su proyec-
to para esta zona, tanto en la legis-
latura anterior como en la campaña
electoral. Para los grupos de oposi-
ción las prioridades pasan por otros
asuntos como “la descongestión de
los servicios públicos, con instala-
ciones ‘parche’ de urgencia y, des-
pués, otras soluciones a largo
plazo. Cubrir las pistas del polide-
portivo; una nueva escuela infantil;
la búsqueda de espacio para la
Escuela de Idiomas, contra el apar-
camiento de la calle Real,...”, apun-
ta el socialista Bidart. Más que pro-
yectos concretos, sobre los que
ahora el grupo trabaja, Vecinos
defiende que lo prioritario son las
formas: “Lo primero que hay que
cambiar es que el vecino participe
en la construcción de su pueblo”, lo
que también defiende Miguel Mur
de manera inequívoca. Tampoco
nadie cuestiona la necesidad de las

plazas de aparcamiento, pero sin la
prioridad que le da el alcalde y con
un modelo distinto al de enterrar los
coches con grandes obras: “Hay un
seguidismo de Las Rozas y
Majadahonda, pero ése no debe
ser nuestro modelo”, dice Mur. Y si
de prioridades se trata, todos apun-
tan a la financiación de las arcas
municipales. AcTÚa asume que el
Ayuntamiento no es un mal paga-
dor, “pero hay que tomar decisiones
complejas porque se ha deteriora-
do mucho”. Sin embargo, el alcal-
de asume una bajada de impuestos
compatible con un mayor ingreso
por una gestión eficaz. Aunque des-
conoce las cuentas, Biurrun confie-
sa no ser tan optimista y dice dudar
de dónde se salvará la financiación
porque “nada es gratis”, pero pro-
mete pedir la bajada de los sueldos
y gastos de los concejales, como
pregonaron en su campaña. Mur
habla de impuestos concretos: “No
puede dejar de cobrarse la retirada
de basuras y hay que explicarlo. El
pueblo tiene que decidir si quiere
cheque escolar, que no va a ningún
sitio, o rotondas muy bonitas. No
tenemos ingresos como pueblo; la
mayoría de la gente vive de lo que
gana fuera. Somos un pobre pue-
blo de ricos”. 

Esta campaña electoral ha sido la
más sucia que se recuerda y todos
han sido ‘tocados’. Pintadas en la
sede del PSOE; insultos sobre el
coche de la candidata de Vecinos y,
por supuesto, la megacampaña tan
anónima como cobarde, que ha
sufrido Carlos Galbeño en su honor
de edil y de ser humano. Todo
deberá superarse y trabajar por el
bien de los torresanos. Los 17 con-
cejales del renovado Ayuntamiento
de Torrelodones ya han celebrado
su primer pleno y restan por delan-
te cuatro años cruciales; un período
en que se va a definir de qué mane-
ra este pueblo tocará su techo
poblacional y cómo será su habita-
bilidad. Un tiempo que promete ser
apasionante y que, sobre todo,
deberá ser fructífero para los ciuda-
danos de Torre. 

Ángel Acebes, acudió a apoyar la
candidatura de Galbeño
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Encontramos a Carlos Galbeño,
como alcalde en funciones, tra-
bajando en su despacho en la
semana de resaca electoral. Hoy
será abuelo por quinta vez, aun-
que será éste el primer nieto que
nazca en el Hospital de
Torrelodones. Son las primeras
elecciones en que el alcalde ha
visto peligrar la mayoría absolu-
ta hasta el cierre de la última
mesa.   
Ha ocurrido algo extraño; se ha
producido un salto. Los vecinos han
vuelto a dar su confianza al centro-
derecha, pero se ha convulsionado
la izquierda. El PSOE de tender a
subir, baja; es algo a tener en cuen-
ta. Deben pensar en qué se han
equivocado; en cuál ha sido la polí-
tica de Simancas: la política del
“ladrillo”. En IU se fueron los dos
concejales que aportaban las ideas
y el trabajo y lo han pagado, como
lo demuestra que el Señor Mur haya
salido concejal por su prestigio per-
sonal. Es una persona experta y
municipalista, aunque sin progra-
ma. Y de Vecinos, poco se puede
decir. No tienen programa. Lo
harán día a día. ¿En qué nos hemos

confundido todos para que entren
con el sólo efecto mediático?
Porque la gran incógnita es que no
sabemos cómo harán política. En el
día a día, veremos dónde colocan.  

Pero, ¿qué ocurre para que unos
vecinos crean que los políticos “de
siempre” no les representan y deci-
dan postularse? 
Mire, la sociedad está globalizada y
esto atiende a una crisis de identi-
dad mundial que también es euro-
pea. A nivel municipal, ha conse-
guido calar el discurso antisistema.
Pero aquí ha votado el 75 por cien-
to de la población, siendo el índice
más alto de la Comunidad de
Madrid.  

Todos los candidatos han dicho que
este año la campaña ha sido sucia
y muy en especial contra usted.
¿Cómo ha vivido la campaña de
anónimos difamatoria contra usted?
Nunca había ocurrido. En esto tam-
bién ha habido un cambio en la
campaña hacia la falta de limpieza
y en lo personal, me afecta. No
tengo disponibilidad para aceptar
presiones y eso se paga. El poder,

que algunos creen tener, lo ha pues-
to en marcha contra la “marca” y
contra la persona. Lo peor es que
ha sido en lo personal. Yo soy el pri-
mer servidor, pero un vecino más, y
el que se hayan referido a mi perso-
na y a mi familia con anónimos y
mentiras es una ignominia. Pero le
adelanto que las diligencias están
muy avanzadas en causa abierta en
los juzgados de Villalba.     

Se le ha acusado de gastar por
encima de las posibilidades de la
Alcaldía. ¿Es usted muy derrochón?
Eso también son cantos de sirena. El
Ayuntamiento tiene sus gastos pre-
supuestados, intervenidos y contro-
lados. No se puede gastar otra cosa
que lo previsto. Y tampoco se debe
nada; estamos al día en pagos a
proveedores, hasta ser el municipio
de mayor liquidez en la
Comunidad.   

En la noche electoral prometió vol-
ver al trabajo de inmediato.
¿Cuáles son los proyectos priorita-
rios en los que ya se ha puesto a
trabajar?
En este mes, estamos ya con dos.

Con apretadísima mayoría absoluta renueva su mandato como
alcalde de Torrelodones 

Carlos Galbeño:
“Los impuestos van a bajar”
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Uno es los aparcamientos públicos.
Tenemos déficit de plazas de apar-
camiento y se hará el de la Calle
Real, un proyecto que ya estaba
aprobado y así liberar de coches el
casco urbano. El de RENFE, con
proyecto avanzadísimo, que muy en
breve se hará la estructura. Y en
meses, estarán el del Polideportivo y
Los Herrenes. Y el otro proyecto
prioritario es la recuperación del
proyecto del AHN.    

La candidatura de Vecinos defendía
la paralización del AHN. Tras ver
los resultados, ¿se ha planteado
abrir una mesa de trabajo donde
participen todas las partes en un
asunto tan sensible?
En efecto, propondremos una mesa
en donde se puede mejorar ese
desarrollo, pero el equipo de
Gobierno tiene que gobernar para
todos, y si tenemos un proyecto que
creemos que es bueno para el pue-
blo, lo vamos a hacer. El AHN es
una zona “aplazada” del
Planeamiento Municipal. Tiene que
hacerse con la mayoría de las par-
tes, pero nadie que nos ha votado
puede decir que no conocía nuestro
proyecto. Las elecciones casi han
sido un plebiscito sobre el AHN,
pero un  avance es un apunte y el
proyecto está sin hacer, y tendemos
la mano para que cada uno aporte
sus ideas y alternativas. Mi ilusión
personal sería que lo hiciera la
Corporación y que fuera municipal
en el amplio sentido de la palabra.

Me imagino que la realidad econó-
mica aparecerá. ¿Una vez pasadas
las elecciones, los impuestos van a
subir? 
Los impuestos van a bajar. Los gas-
tos nunca pueden ser mayores que
los ingresos, pero en lo que va de
año hemos aumentado un millón
de euros más. Eso sí: los servicios
hay que pagarlos y si los aumenta-
mos, subiremos los precios públi-
cos, pero no los impuestos.  

Y, ¿cómo se va a dotar a
Torrelodones de más y mejores infra-
estructuras? 
Somos un pueblo mediano y no
podemos dar un número de servicios
fuera de nuestras necesidades. No se
trata de otro polideportivo, sino de
acercarnos. Vamos a llevar el depor-

te a las urbanizaciones con nuevas
pistas para que el deporte esté lo
más cerca posible; en el Área
Homogénea Sur, en Los
Peñascales…  Vamos a dar respues-
ta a las necesidades educativas: un
nuevo colegio público y la escuela
infantil pública y si sale el AHN, dos
centros; uno público y suelo para
dotaciones educativas. Vamos a
ampliar el San Ignacio de Loyola y a
mejorar Los Ángeles y el Lourdes.  

Con una mayoría absoluta apretada
y después de experiencias pasadas,
¿ha pensado que alguno de sus con-
cejales se pueda llegar a sentir más
“vecino” que “popular”? De todas
las lecciones se aprende, pero eso es
pensar en qué harán los demás
antes de que sucedan las cosas.
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La Plaza de la Constitución
fue el escenario elegido el
pasado 21 de mayo para

la presentación en sociedad
de la Banda Municipal de
Música de Torrelodones. La
agrupación ofreció a los
numerosos asistentes un con-
cierto al aire libre, en el que

tuvo su hueco la adaptación
del himno torresano, com-
puesto con motivo de la con-
memoración el año pasado
del VIII Centenario, arreglado
especialmente para la Banda
por Carlos González, autor
de la pieza y vecino de
Torrelodones. La creación de

la Banda Municipal de
Torrelodones responde a la
voluntad de las autoridades
para que el municipio dis-
ponga de una formación
musical de estas característi-
cas íntimamente ligada a la
actividad de la Escuela
Municipal de Música. De
hecho, la agrupación, dirigi-
da por Jorge Mora, profesor
de clarinete de la Escuela
Municipal de Música Antón
García Abril, está compuesta
por 35 alumnos de esta
escuela, aunque se encuentra
abierta a todos aquellos que
quieran participar en esta ini-
ciativa, tanto niños, como
jóvenes y adultos, que debe-
rán superar un periodo de
aprendizaje. Todos los intere-
sados deberán dirigirse a la
Escuela Municipal de Música,
ubicada en la calle Javier
García de Leániz número 9 o
llamar al tlf.: 91 859 10 47. 

Presentación oficial 

de la Banda Municipal
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Afinales del pasa-
do mes de mayo
dieron comienzo

las obras del nuevo
tramo de la calle
Nueva, lo que supone
el primer paso para
materializar el desa-
rrollo del proyecto
para Los Herrenes,
tratando de poner
punto y final a un con-
flicto que ha durado
más de 20 años.  El
nuevo tramo del vial
posibilitará dar conti-

nuidad a la calle
Nueva, así como la
reorganización del
tráfico rodado de la
zona para mejorar las
condiciones de circu-
lación. Los trabajos
incluyen el trazado de
la vía, el acerado, el
asfaltado, la instala-
ción de alumbrado
público, así como la
implantación de siste-
mas para la correcta
canalización de las
aguas pluviales.

Primeros pasos 
en el proyecto de 

Los Herrenes
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Para más información, los interesados deben dirigirse a la Concejalía
de Juventud, situada en el Parque JH (Calle Francisco Sicilia, 4) 

o llamar al tel.: 91 859 47 79.

Llega el verano y con él las
vacaciones de los más
pequeños. Mucho tiempo

libre y a veces pocas oportu-
nidades de ocio. Para dar
solución a este problema lle-
gan, un año más, los campa-
mentos de verano que organi-
za el Ayuntamiento en cola-
boración con la Casa de la
Juventud. En esta ocasión se
ofrecen dos alternativas,
ambas desde el 17 de julio
hasta el 29 del mismo mes. Ya
está abierto el plazo de ins-
cripción para los campamen-
tos en la Sierra de Gredos. El
objetivo es que los participan-
tes puedan disfrutar del con-
tacto directo con la naturale-
za y la práctica del deporte al
aire libre, al mismo tiempo
que aprender a convivir en
grupo.  El primero de ellos se
desarrollará en Hoyos del
Collado, en Ávila, situado
cerca del río Tormes,  destina-
do a niños de 7 a 12 años. El
segundo se realizará en

Gavilanes (Ávila), en una
finca entre pinos, frutales y
olivos, junto a una piscina
natural, en una zona de la
ladera Sur de Gredos que
goza de un microclima privile-
giado. Al igual que en el caso
anterior, cuenta con instala-
ciones especiales Está desti-
nado a niños de 10 a 12
años. El precio es de 249,60
euros para empadronados y
de 287 euros para no empa-
dronados. .

Vuelven los 
campamentos de verano La Escuela de Verano es

otra de las alternativas
del periodo estival para

los menores cuyos padres
trabajan. El Colegio Público
Los Ángeles será el lugar en
el que se desarrollarán diver-
sas actividades deportivas,
así como talleres de manuali-
dades, música y teatro.
Además, se realizarán salidas
a la Piscina Municipal y dife-
rentes excursiones en las que
se pretende fomentar el
conocimiento del entorno y el
contacto directo con la natu-
raleza. 
La Escuela de Verano, desti-
nada a niños desde los 4
años hasta los 12 años, ten-
drá lugar del 2 al 13 de julio,
del 16 al 31 de julio, del 1 al
14 de agosto y del 16 al 31
de agosto. El horario de
entrada será de 8:00 a 9:00
horas y el de salida a las
14:00 horas para aquellos
niños que no se quedan a
comer y, de 15:00 a 16:00
horas para los que utilicen el
comedor.  El plazo de inscrip-
ción ya está abierto. 

Escuela de Verano 
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Además de ameni-
zar con sus piezas
teatrales los dis-

tintos eventos del
municipio (primavera
en la plaza, cierres de
campaña, ...) en sus
actuaciones de final de
curso, los alumnos de
la Escuela Superior de
Arte Dramático de
Torrelodones están
demostrando que pue-
den con todos los
registros. Para la pri-
mera actuación, bajo
la dirección, esceno-
grafía e iluminación de
Jesús Salgado, esco-
gieron la obra “El
pájaro azul”, de
M.Maeterlinck en el
que sorprendió sobre
todo la excelencia de
su puesta en escena y
la riqueza visual de
cada imagen: hubo
desde dobles fondos
con sombras bailari-
nas, distintos escena-
rios en uno, juegos de
luces, árboles zancu-
dos y todo un mundo
de fantasía recreado a

la perfección que hizo
las delicias de niños y
adultos. La siguiente
pieza escogida por
otro de los cursos fue
“Hermano sol, herma-
na luna” una pieza
basada en la vida de
Francisco de Asís, que
trajeron a escena el
miércoles 5 de junio y,
para el que se la haya
perdido, tiene una
nueva oportunidad de
verla el próximo miér-
coles 27.  Pasamos
luego a una de las
grandes obras dramáti-
cas de nuestra literatu-
ra “Yerma”, de García
Lorca, que llevaron al
escenario con la inten-
sidad esperada el
pasado sábado 9 de
junio. Y como no
podía faltar, el ingre-
diente de teatro griego
clásico lo pondrán con
su trilogía “Ribera des-
pojada”, “Medea
material” y “Paisaje
con Argonautas”, que
podremos ver el próxi-
mo 28 de junio.

La ESADT 
se atreve con todo
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La Escuela Municipal
de Música Antón
García Abril cerró, el

pasado sábado 9 de
junio, su ciclo de música
de cámara con un último

concierto que puso el bro-
che de oro a la serie de

actuaciones que ha veni-
do realizando desde

el pasado mes de
marzo. No quedó
ni un sitio libre
en la sala de
To r r e f o r u m
habilitada para
la ocasión.
Alumnos y profe-

sores de la
Escuela interpreta-

ron un variado reper-
torio en el que pudimos

disfrutar de piezas de Haydn,
Bach, Hausmann,
Rougeron,...  entre otros. La
primera de las audiciones
corrió a cargo de Alejandro
Amigo, que acompañado de

su profesor, demostró su habi-
lidad con la flauta travesera. A

continuación, los jovencísimos
Héctor Rodríguez (chelo) y

Gabriel Galán (piano) entusias-
maron a los presentes con su
interpretación de “Dinosaurs”, de
Catherine and Hugh Colledge.
Cristina Castro y Carmen Gómez
formaron el dúo de violonchelos
que interpretó piezas de J.
Haydn. David Suárez y
Montserrat Díaz-Carrasco dieron
forma a obras de Bach con un
dúo de violín y piano. El concier-
to se completó con otras actua-
ciones  con cellos, piano, guita-
rras, teclados y violonchelos del
resto de alumnos participantes.
Cabe destacar el buen trabajo
realizado por la Escuela de
Música, del que son prueba evi-
dente sus alumnos y su gran
maestría con los instrumentos. A
la cita acudió el alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño,
que acompañado por su mujer
no quiso perderse el evento.
Tanto la Escuela, como los alum-
nos y sus padres están muy satis-
fechos con el éxito del ciclo, por
lo que se prevé que para el curso
siguiente, probablemente a partir
del mes de marzo, se repita la
experiencia y podamos disfrutar
con un nuevo ciclo de cámara.

Clausura del 
Ciclo de Cámara
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Este nuevo espectáculo
surge de la idea de María
Pagés de ofrecerles a los

bailaores de su compañía un
espacio propio para desarrollar
su estilo, y el resultado nos lo
mostró en primicia y gratuita-
mente a los vecinos de
Torrelodones el pasado 17 de
mayo en el Teatro Bulevar,
donde, como viene siendo
habitual, se agotaron las entra-
das pocos días después de
sacarlas a taquilla. Este nuevo
espectáculo, por tanto, se des-
vela muy individualista, con
piezas en las que cada bailaor
muestra una parte escogida de
su personalidad, desde el inti-
mista al jondo o al que intenta
la difícil introducción del humor
con el baile, todos ellos con
una gran calidad y originali-
dad. En la segunda parte del
espectáculo, Pagés se alza
como protagonista total, con

piezas intensas como “La nana
de la cebolla” y otras de carác-
ter más festivo. Además, el
sábado siguiente la compañía
repitió escenario, esta vez con
su ya conocido espectáculo
“Sevilla”, que volvió a demos-
trar la devoción que el público
tiene por esta bailaora.

Entre otras funciones que reali-
za como compañía residente,
se realizó un encuentro de
Pagés y sus bailaores con los
alumnos del Instituto Diego
Velázquez, en el que trataron
de acercar el flamenco al nivel
de la juventud y la música
callejera.

Pagés presentó su nuevo 
“Autorretratos”
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Ana Martí ha sido este
curso que está a punto
de finalizar la coordina-

dora de la Escuela Municipal
de Danza, además de impartir

en la misma clases de danza
moderna-jazz y pilates. Al igual
que el resto de profesoras de
la Escuela, con la llegada de la
maternidad, Ana decidió cam-

biar su carrera profesional
como bailarina y cantante (fue
corista de cantantes como
Marta Sánchez o Miguel Bosé,
además de bailarina de televi-
sión) por la enseñanza, inte-
grándose con su llegada a
Torrelodones en un equipo de
destacadas profesionales que
se completa con Pilar
Echeverría, profesora de danza
clásica, que fuera miembro del
ballet nacional de Cuba;
Juana González, profesora de
danza española, fue miembro
de la compañía de Antonio
Gades, e Irene Martínez, pro-
fesora de danza contemporá-
nea, que fue durante cuatro
años campeona nacional de
gimnasia profesional. Las cua-
tro fueron elegidas hace cuatro
años por un jurado en el que

Ana Martí: 
“Lo mejor es el entusiasmo y la implicación de las alumnas”

Posando frente a un cuadro de Mariano Oyarzabal, 
expuesto en la Casa de Cultura
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participó Víctor Ullate (a cuyo
ballet está adscrita la escuela) y
han sido protagonistas en este
tiempo de la renovación total
de la Escuela. Hablamos con
Ana sobre sus impresiones del
curso y la labor de la Escuela:

¿Estás satisfecha con los logros
de este año?
Sí, el balance es muy positivo.
Además de los festivales que
estamos ahora presentando,
este año hemos realizado pro-
yectos importantes, como el II
Certamen Coreográfico, el
taller de funky-hip hop o la
Semana Interactiva, en la que
las alumnas tuvieron oportuni-
dad de recibir una clase de
cada modalidad de danza. 

Parece que la danza es cosa de
chicas...
Es cierto que hay pocos chicos,
aunque ya tenemos algunos.
Siempre estamos haciendo lla-
mados para que los chicos se
animen también a la danza, un
mundo que está totalmente
abierto a ellos y en el que tie-
nen más facilidades de salida
profesional. Este año habíamos
preparado un taller de ritmos
latinos al que tenían que apun-
tarse parejas, tuvo muy buena
acogida pero al final no ha sali-
do por falta de presupuesto, así
que esperamos hacerlo el pró-
ximo año.

¿Qué has preparado para el
festival de danza moderna, el
próximo 23 de junio?
Desde hace tres años preparo
musicales y este año será el de
Peter Pan, con mis alumnas y
alumnos que van desde los 9 a
los 20 años. En los festivales
somos nosotras mismas las que
nos encargamos de todos los
detalles, no sólo de las coreo-
grafías y la puesta en escena,
sino también de la iluminación,
escenografía, vestuarios... Es
un trabajo duro, pero cuando

luego están en el escenario ves
cómo lo disfrutan y es muy gra-
tificante.

¿Alguna de vuestras alumnas
ha optado por la salida profe-
sional como bailarina?
En estos cuatro años ya tene-
mos cinco alumnas que han
salido al conservatorio de
danza, lo que nos hace mucha
ilusión. También es muy gratifi-
cante ver la motivación que tie-
nen las alumnas y lo mucho
que se implican tanto en las
clases como en los festivales,
vayan o no a ser profesionales.

¿Qué beneficios aporta la
danza?
Además de ser un ocio sano,
tiene muchos beneficios físicos,
como la mejora de la coordina-
ción, el equilibrio...y beneficios
personales, como la liberación
de la timidez y la potenciación
de su autoestima.

¿Cómo surgió el proyecto de
colaborar con ONGs en los
festivales?
Empezamos el año pasado por
un contacto con la ONG
Aproedi de una persona que
trabaja en la Casa de Cultura.
Las alumnas se entusiasmaron
mucho y tuvimos una buena
acogida del público, incluso
recibimos cartas de los niños de
Guatemala a los que se destinó
lo recaudado, lo que fue muy
emotivo. Este año han sido las
mismas alumnas las que nos
han pedido que volvamos a
hacerlo. 

¿Qué tenéis preparado para el
próximo curso?
Queremos volver a introducir
las clases de iniciación al baile,
para niñas y niños a partir de
seis años, e intentaremos desa-
rrollar proyectos en los que
haya más interrelación entre las
distintas artes, como la música
o el teatro.
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Las primeras en ofrecer su
espectáculo de final de
curso fueron las alumnas

de Danza Contemporánea,
que presentaron las coreografí-
as de su profesora, Irene
Martínez Mecha, el pasado 2
de junio. Al igual que en los
festivales de danza española,
ballet clásico (que se celebrará
el próximo 16 de junio) y el de
danza moderna-jazz (el sábado
23 de junio), han contado con
una doble actuación en el
mismo día, una primera a las
17:30 h consistente en un
ensayo general a beneficio de
las ONG Aproedi y de la aso-
ciación benéfica de ayuda a
enfermos de Chernóbyl, y una

segunda actuación a las 19:30
h. “Fragmentos” fue el título
que llevó el festival de Danza
Contemporánea, que contó
con la colaboración de alum-
nas de danza de la Escuela
Municipal de Majadahonda  y,
además de las siempre exce-
lentes coreografías de Irene,
salieron al escenario las gana-
doras del II Certamen coreo-
gráfico de Torrelodones. Unos
vestuarios cuidados, música
variada y mucha motivación de
las bailarinas fueron los ingre-
dientes principales de una
actuación que todos los años
sorprende por la profesionali-
dad que consiguen con tan
pocos medios. 

Arrancan los 
festivales de danza
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Objetivo cumplido. Cuando el primer equipo
del Club de Baloncesto Cimaga Torrelodones
comenzó la temporada tenía un objetivo mar-

cado muy concreto: luchar por el ascenso, y tras
meses de duro trabajo lo han conseguido. La próxima
temporada el Club torresano tendrá una plaza en
EBA. El ascenso matemático se logró tras la victoria
ante el CRFEF, un partido en el que los nuestros mos-
traron su superioridad en la cancha y en la que la
grada vibró con el buen baloncesto mostrado. Más de
400 espectadores fueron a animar a el Cimaga y este
no defraudó ya que se impuso con la superioridad de
72-48. 

Fiesta por todo lo alto
Como no podía ser de otro modo, este gran éxito del
baloncesto torresano había que celebrarlo. El domin-
go 27 de mayo los jugadores del Senior A y de la can-
tera, acompañados de entrenadores, directivos y afi-
cionados del club festejaron por todo lo alto en la
Plaza del Caño el ascenso logrado. La tarde se llenó
de colorido con los confeti, fuegos articiales y el cham-
pagne del que disfrutó la marea negra. Tras nueve

meses de intenso trabajo los Senior han logrado el
ansiado ascenso. Enhorabuena a todos los jugadores,
y a los entrenadores del Senior A por guiar al equipo
hasta la liga EBA.

El Cimaga Torrelodones ya es equipo EBA

Fotos:
Ana de Luis
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El Polideportivo Municipal de Torrelodones  ofre-
ce en la temporada de verano cursos para
todos aquellos que quieran practicar deporte

en el periodo estival. La natación es quizás una de
las actividades más demandadas por grandes y
pequeños. Ángel Fragoso es uno de los profesores
que impartirá las clases de natación desde el mes de
julio en la Piscina Municipal. Como coordinador de
esta actividad, hemos querido que explique a los
lectores de Vive Torre todo lo que hay que saber
acerca de estos cursos de verano.

¿Para qué edades están dirigidos los cursos?
Para niños nacidos entre los años 1995 y 2000.
Desde hace dos años se oferta una mañana depor-
tiva de 10 a 13 horas, por quincenas, donde está
incluida una sesión de natación además de judo,
Gym Dance y pre-deporte para niños nacidos entre
1997 y 2000. Para los nacidos entre 1995 y 1996
realizarán durante las mañanas actividades de nata-

ción, judo, Gym Dance y tenis. Mientras que por la
tarde, de 20 a 21 horas se ofertan dos sesiones de
media hora para adultos nacidos antes del 31 de
diciembre de 1992. Las clases para adultos son
mensuales.

¿Hay diferentes niveles?
Ciñéndonos a la natación, realizamos el primer día
una prueba de nivel y distribuimos a los alumnos en
tres grupos. Cada grupo trabajará con un profesor.

Los profesores que imparten los cursos son personal
del Polideportivo, a diferencia que los profesores
que dan las clases durante el curso que pertenecen
a la Federación Madrileña, ¿cuántos profesores y
profesoras formáis el grupo que se encarga de las
clases en verano?
Los profesores que imparten natación en el curso de
verano son: David Rodríguez de la Fuente, con 10
años de experiencia; Miguel Ángel Papagna, con 17

Deportes en verano: 
natación en el Polideportivo
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años de experiencia; y yo, que
llevo 17 años impartiendo el
Curso de Natación en verano.

¿Cuántos alumnos puede haber
en cada uno de los grupos?
Dependiendo de la distribución
que se realice en distintos niveles,
y siempre hablando de natación,
cada profesor tiene entre cinco y
siete alumnos.

¿Cuántos años lleva el
Polideportivo de Torrelodones
con esta iniciativa?
Veinticinco, primero en la piscina
descubierta, y en la piscina
cubierta desde su construcción.

¿Se apuntan muchos vecinos?
¿Suele haber problemas con el
número de plazas?
Normalmente se cubren todas las
plazas, existiendo algún problema
si lo dejamos para última hora.

¿Qué clase de gente se apunta?
En el caso de los niños, por inicia-
tiva propia o de sus padres, el
tener ocupadas las mañanas rea-
lizando varias actividades deporti-
vas, les ayuda a pasar el verano
de una manera divertida, y cen-
trándonos en la natación, pueden
aprender a desenvolverse en el
medio acuático los principiantes,
o mejorar su estilo los más avan-
zados. Las edades de los adultos
van, más o menos, entre los 25 y
los 70 años, desde personas que
realizan su primer contacto con el

medio acuático, hasta aquellas
que nadando todo el año quieren
seguir haciéndolo durante el mes
de julio.

¿Cuáles crees que son los benefi-
cios que pueden aportar estos
cursos de natación a la gente que
se apunte? 
Al ser un curso corto, nos centra-
mos sobre todo en que los princi-
piantes dominen el medio y que
controlen sus técnicas básicas de
propulsión y respiración, y los
más avanzados puedan mejorar
su técnica en los distintos estilos.

¿Qué dirías a la gente que esté
pensando en apuntarse y que aún
no se haya decidido?
Que no lo dejen para última

hora, para evitar problemas de
falta de plazas. Y si no saben
nadar o dudan en que puedan
aprender, que se animen, que
siempre van a acabar el curso
dominando parcial o totalmente
el medio acuático, que es una de
las sensaciones más placenteras
que se pueden experimentar.

Pues ya lo sabéis, si os ha picado
el gusanillo de la natación tenéis
hasta el día 29 de junio para
apuntaros para el primer curso, y
para la segunda quincena de julio
el plazo de inscripción es hasta el
día 13 del mismo mes de julio.
Las plazas son limitadas, así que
no perdáis más tiempo y dirigiros
al Polideportivo Municipal de
Torrelodones.
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Duelo de atletismo entre colegios

La mañana del viernes 1 de
junio los escolares de
Torrelodones dejaron a un

lado los libros para participar en la
Jornada de Atletismo que se cele-
bró en las instalaciones del
Campo de Fútbol Julián Ariza. El
Encinar, Los Ángeles, San
Ignacio,... ningún colegio de
Torrelodones quiso perderse esta
cita deportiva. Los alumnos y
alumnas, ataviados con su ropa
deportiva compitieron en diferen-
tes categorías y especialidades:
relevos, salto de longitud, veloci-
dad,... Los mejores de cada disci-
plina pusieron a prueba sus capa-
cidades mientras que el resto de
sus compañeros, con pancartas
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incluidas, animaban con sus gritos
a sus respectivos colegios. La ini-
ciativa llevada a cabo por el
Polideportivo de Torrelodones y los
colegios del municipio sirvió como
punto de reunión para padres y
profesores que no quisieron per-

derse el evento. Los chicos y chicas
de Torre demostraron, una vez
más, el gran espíritu deportivo que
reina en nuestro municipio, y que
lo importante no es ganar sino par-
ticipar y dar ejemplo de deportivi-
dad y juego limpio. La jornada de

atletismo se cerró con premios
para los ganadores, recuerdos
para los participantes,  y sobre
todo con un buen sabor de boca
en todos los asistentes. Esperamos
impacientes el próximo duelo inter-
escolar.
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Un paseo 
por las alturas

Ahora que todavía las altas
temperaturas del estío no
aprietan con su máxima

dureza, y que las flores conser-
van aún la frescura concedida
por las lluvias tardías de la pri-
mavera, aprovechamos para
proponeros un sencillo paseo
con la finalidad principal de
obtener unas vistas privilegiadas
de nuestro municipio.  El camino
en cuestión comienza en el lado
izquierdo del Polideportivo
Municipal, al cual es más que
recomendable llegar caminando
desde casa si no está demasia-
do lejos, o bien en el autobús
interurbano, ya que aparcar por
la zona a cualquier hora del día
resulta una empresa bastante
desalentadora. La pista de tierra
(accesible sólo para vehículos
autorizados) sube con una pen-
diente no muy pronunciada,
desde la que se distingue a la
izquierda una construcción rec-
tangular que fue utilizada en el
siglo pasado como repetidor del
telégrafo y, al fondo, las monta-
ñas azules que forman la fronte-
ra natural de la Sierra de

Guadarrama.  Rodeado de enci-
nas, jaras y enebros, el camino
va subiendo hacia la histórica
construcción de La Dehesa
Boyal, actualmente utilizada
como viviendas tuteladas por la
Asociación Apascovi. Los últi-
mos metros de la cuesta se pue-
den realizar por una empinada
escalera con peldaños de made-
ra en un último esfuerzo que se
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verá bien recompensado una
vez que lleguemos a la altura de
la antena que se levanta en lo
alto del roquedal. Sin llegar a
acercarnos demasiado a la
misma, se puede disfrutar desde
las rocas en las que se sostiene
de espléndidas vistas tanto
hacia el este, con el Canto del
Pico destacando en su atalaya,
como hacia el sur y el oeste,
donde la Torre de los Lodones
parece insignificante desde esta
perspectiva tan elevada. En los
días despejados se pueden dis-
tinguir con claridad los edificios
más altos de Madrid recortados
en el horizonte. Para el regreso,
es recomendable optar por un
pequeño sendero que rodea la
Dehesa Boyal por la izquierda,
para en seguida descender y, en
un quiebro hacia la derecha,
continuar bajando rodeando la
mole granítica en la que se
levanta tanto la casa como la
antena. Este camino bien mar-
cado gira un poco más adelan-
te hacia la izquierda, atravesan-
do así el Monte de Los Ángeles
salpicado de rocas y encinas.
Este sendero ofrece varias bifur-
caciones a la derecha que
comunican con la Avenida de la
Dehesa, que remontaremos
fácilmente si es que queremos
retornar al punto de partida. En
total, el paseo propuesto no

excede de una hora, si bien
podemos prolongarlo todo lo
deseado por la multitud de sen-
das que van surcando este
terreno protegido.
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Bodas de plata del 
Colegio Los Ángeles
Hace ya 25 años que el

Colegio Público Los Ánge-
les echó a andar. Muchos

alumnos, profesores y demás
personal han pasado por las ins-
talaciones de un colegio que
recibió su merecido homenaje el
pasado 9 de junio. Todos esta-
ban invitados al 25 cumpleaños
del centro. La mañana arrancó
con el descubrimiento de la
placa conmemorativa del aniver-
sario. Los más pequeños pudie-
ron disfrutar a lo largo de toda la
mañana de los diferentes talleres
que se dispusieron en el patio del
colegio, maquillajes de colores y
manualidades hicieron las deli-
cias de los alumnos, muchos de
los cuales iban  ataviados con
las camisetas conmemorativas
del aniversario del colegio.
Incluso se instaló un castillo hin-
chable al fondo del patio, una de
las atracciones más demanda-
das. En el interior de la sala de
usos múltiples los mayores disfru-
taban con el recital de poesía del
siglo XX a cargo de Elías Romero,
antiguo profesor del centro,
acompañado del violonchelo de
Mariano Palenzuela, padre de
antiguos alumnos del colegio. La
Escuela de Música quiso poner
su granito de arena y ofreció un

concierto a cargo de las orques-
tas “Cuerdas al aire” y
“Pizzicato”. La Escuela de Trial de
Torrelodones también quiso estar
presente en la celebración, y
regaló una exhibición del mejor
trial a los presentes. El actor Toni
Cantó, con su taller de teatro,
fue otra de las actuaciones este-
lares de la jornada. Pero sin
duda, uno de los momentos más
emotivos ocurrió en la sala de
audiovisuales con la proyección
de imágenes de estos 25 años
de historia, un momento para el
recuerdo y la nostalgia. Benito
Sanz, director del centro, quiso
agradecer la colaboración a
todos los patrocinadores y perso-
nas que hicieron posible esta jor-
nada de puertas abiertas. 
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Seminario de Primeros Auxilios

Saber cómo liberar a una persona de un obs-
táculo que se le haya quedado atascado en
la garganta, o cómo mantener su pulso

momentáneamente hasta la llegada del servicio
de emergencia (la llamada maniobra de RCP, o
Reanimación Cardio Pulmonar), son conocimien-
tos que todo ciudadano debería poseer. Así lo
considera la Asociación de Mujeres Progresistas,
que convocó a una conferencia el pasado 6 de
junio impartida por miembros de Protección Civil
para impulsar la asistencia al seminario de
Primeros Auxilios que realiza este cuerpo. En la
misma, celebrada en el Edificio de Seguridad, se
habló entre otras cosas sobre el significado de los
Primeros Auxilios, el protocolo de actuación PAS
(Proteger, Alertar, Socorrer) o en qué ha de basar-
se al socorrista al realizar la valoración primaria
del accidentado, y poder de esta forma dar el
aviso correcto a los servicios de emergencia.
Quien esté interesado en asistir a este seminario,
puede contactar con Protección Civil de
Torrelodones, en el teléfono 91 859 39 71.

Por otra parte, en conmemoración del Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer,
el 28 de mayo, la Asociación de Mujeres
Progresistas se ha sumado a la Red de Salud
para, según aseguran, “avanzar en la reafirma-
ción de los acuerdos de la conferencia internacio-
nal Población y Desarrollo, El Cairo 1994, por su
potencial para promover los derechos de las
mujeres.
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Francisco Ayala 
vuelve a su instituto de Hoyo de Manzanares

El pasado 29 de mayo el
escritor Francisco Ayala
recibió un homenaje en el

Instituto que lleva su nombre,
mostrándose emocionado : “En
esta fase final de mi prolongada
vida, llega a mí este cordial
homenaje de quienes puedo
considerar muy próximos, devol-
viéndome a las aulas que dejé
hace nada menos que todo un
siglo.” Ayala fue alumno del
centro durante los años veinte,
cuando su familia se trasladó a
Madrid procedente de su
Granada natal. Miembro de la
Real Academia de las Letras y
autor de numerosos ensayos y
novelas (como “El jardín de las
Delicias”, por la que obtuvo el
Premio Cervantes, o “Recuerdos
y olvidos”, que le valió el Premio

Nacional de Literatura) y con
cien años cumplidos, es en la
actualidad todo un referente de
las letras españolas. El acto se
celebró en el propio IES
Francisco Ayala, donde los
alumnos pudieron conocer de
cerca al escritor a quien le
deben su denominación, y contó
con la presencia de personalida-
des como el consejero de edu-
cación, Luis Peral, el director
Territorial del Área Madrid-
Oeste, José Macías, y el alcalde
del Municipio, Fernando
Esteban. Además, la Fundación
Francisco Ayala puso en contac-
to a la dirección del IES y la
Junta de Andalucía  para que la
exposición “De mis pasos en la
Tierra”, realizada con motivo del
centenario del autor, saliera por

primera vez de Andalucía y lle-
gara al IES Francisco Ayala de
Hoyo de Manzanares en Madrid.
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“¡Para el golpe!”

Con la finalidad de sensi-
bilizar a la población
frente a la violencia

machista, la Asociación de
Mujeres Progresistas en
Torrelodones, apoyando la
campaña lanzada por la
Federación de Mujeres
Progresistas del Noroeste bajo
el lema “Si eres
profesional...¡para el golpe!”,
ha preparado una serie de
actos lúdico-deportivos, resal-
tando el papel de la mujer en
su desarrollo. El más destacado
de estos actos está teniendo
lugar en el cierre mismo de esta
edición, el miércoles 13 de
junio a las ocho de la tarde, en
el campo de fútbol municipal

de Torrelodones. El equipo
femenino del Torrelodones C.F.
se ha de medir nada menos que
con el equipo femenino del
Atlético de Madrid, categoría
nacional (desde estas páginas:
¡ánimo torresanas!) en un parti-
do en el que, aunque obvia-
mente el equipo ganador será
el que meta más goles, ambos
habrán triunfado en el objetivo
propuesto por esta campaña,
que no es otro que el de una
llamada de atención a este pro-
blema social cuya solución
pasa por la concienciación y el
apoyo tanto de las administra-
ciones como de todos los ciu-
dadanos. Como afirman desde
la Asociación de Mujeres

Progresistas de Torrelodones:
“La mujer, victima de la violen-
cia de género, se encuentra en
una situación psicológica de
bloqueo; por ellos los profesio-
nales, deben ser personas con
gran empatía y tener capacidad
de escucha”. 

El partido del
miércoles ha sido
el anticipo de un
campeonato que
se celebrará en el
campo municipal
de Torrelodones
del 2 al 8 de julio
entre equipos
femeninos fede-
rados a nivel
nacional.
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Entre las muchas conclusiones sacadas del inten-
so periodo electoral está la demostración de que,
si a los jóvenes se les deja un espacio para expre-

sarse, lo toman. Todos los partidos se volcaron en
hacerse con estos tiernos votantes mediante la organi-
zación de fiestas, conciertos de grupos conocidos y
encuentros varios, pero quizá lo más destacable haya
sido la grabación del CD “Déjate oír” a cargo del
grupo de Izquierda Unida, en el que participaron siete
grupos de jóvenes torresanos y que incluyó la presen-
tación del mismo en un concierto celebrado en el
auditorio al aire libre de la Colonia. Los grupos que
ofrecieron sus canciones propias o sus versiones fue-
ron Prisma, Goitaka, Crazy Soul, Waldorf Histeria, The
Groove, As light dies e iBan, entre todos caldeando el
ambiente y dando una buena lección de música y
motivación. El CD ha tenido una vida limitada y
actualmente no es posible encontrarlo en ningún lado,
pero fuera de propósitos electoralistas, al menos ha
servido para dar a conocer al resto de los vecinos la
existencia de estos grupos.  

Un CD de grupos jóvenes de Torre

El grupo Prisma en pleno concierto
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Iñigo, con su hijo
Destacaría tres cosas. Por un lado la
saturación del Centro de Salud,
donde incluso muchas veces llamas
y nadie te contesta. Segundo, la
zona de los Herrenes que tienen
abandonada desde que demolieron
el edificio, tienen proyectado un
supermercado, pero yo creo que no
es necesario, sería mucho mejor que
hicieran en ese lugar un parque. Y
en tercer lugar, creo que es necesa-
rio un aparcamiento subterráneo,
que podría ser en esa misma zona
de Los Herrenes, para solucionar la
falta de aparcamiento.

En esta recién estrenada legislatura, nos hemos acercado a los vecinos para preguntarles por los asuntos que
más les preocupan:

¿Cuál considera que es el problema prioritario a resolver por el
nuevo equipo de gobierno?

Antonio
Creo que lo que han hecho con la
construcción de un colegio concer-
tado en una parcela pública, rode-
ada de otros dos centros educativos
y del Polideportivo, es muy poco
inteligente. Ya que parece que no
hay remedio, al menos tendrían
que preocuparse de solucionar el
problema grave de los atascos en
las entradas y salidas de los cole-
gios, así como del aparcamiento en
esta zona.

Laura, con sus dos hijas
Se me ocurren muchos, pero por
ejemplo  creo que uno de los pro-
blemas más importantes es el tema
del aparcamiento, no se puede
dejar el coche en ningún lado. Por
ejemplo, en esta zona del
Polideportivo es totalmente insufi-
ciente, hay muy pocas plazas  y está
muy restringido.

Nieves 
En lo que me toca, espero que lle-
guen a recepcionar mi urbanización,
Nuevos Peñascales, y que solucio-
nen temas importantes como la
recogida de basuras en la entrada.

Carmen
Yo tengo un nieto, y creo que lo
que hace falta es que hagan más
parques y que cuiden más los que
ya hay.

Elena
Lo peor es el tema de las basuras,
por ejemplo en la plaza Epifanio
Velasco se acumulan muchas basu-
ras de todo tipo, cartones que no
caben por la boca de los contene-
dores, y pasan por allí muchos
niños.
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Perros sueltos 
en los Robles

Me gustaría desde aquí avi-
sar a cualquiera que se le
ocurra pasear por la

Urbanización Los Robles, en los
alrededores de la calle Abeto
nº9, debe andarse con cuidado,
ya que los propietarios tienen la
mala costumbre de pasear con
sus dos perros (grandes y que
muerden por cierto) sin la vigilan-
cia y control que deberían.

El caso es que hace un par de
meses, pasaba yo por las inme-
diaciones de su casa corriendo,
pues me encanta disfrutar así en
este maravilloso entorno, y me
atacó un enorme mastín. El
dueño afirmó “que era muy
bueno”, pero el caso es que
muerde: vino corriendo hacia mí,
a gran velocidad, me desgarró el
pantalón y me dio dos buenos
“bocados” en la pierna. Es aquí
dónde he visto que la educación
de los amos de un perro es pro-
porcional a la que le pueden
transmitir al perro. En ningún
momento he recibido por parte
de estas personas ninguna pre-
gunta, con interés real o simple-
mente por educación, de cómo
iba la evolución de mis heridas,

cómo me encontraba, o simple-
mente, cuánto costaba el panta-
lón.
En el momento en que ocurrió,
no lo denuncié, (ahora realmente
pienso que tenía que haberlo
hecho), pues estos dueños de
perros son vecinos, y pensé que
entre vecinos siempre resultan
muy desagradables estas cosas, y
creía (¡qué ilusa!) que después de
lo que había ocurrido iban a
tener un poco de consideración
hacia cualquiera que pudiera
pasar por allí y cambiarían sus
costumbres sacando a pasear a
sus dos grandes perros por la
urbanización al menos atados y
vigilados, para que así no volvie-
ra a ocurrir lo mismo.

Sin embargo en varias ocasiones
he vuelto a ver que no ocurría
esto, y por ello aviso a cualquie-
ra que le guste y decida pasear, o
correr como yo, por la zona
tenga muchísimo cuidado, pues
insisto, aunque los dueños digan
que son “muy buenos” yo puedo
asegurar que MUERDEN, y no es
una situación agradable.

Pilar Alonso

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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TEATRO

Hermano Sol, hermana Luna
Miércoles 27 de junio, a las 20 h, en
el Teatro Bulevar
La ESADT vuelve a traer a escena esta
obra de Franco Zeffirelli bassada en la
vida de Francisco de Asís, adaptada y
dirigida por Silvia Luna Estévez

Trilogía Ribera despojada, Medea
material y Paisaje con argonautas
Jueves 28 de junio, a las 20:00 horas,
en el Teatro Bulevar
Vuelve a repetir también la ESADT con
esta obra de Henry Miller, adaptada y
dirigida por Daniela Castellanos. 

Un paraguas bajo la lluvia
Viernes 13 de julio, a las 20:30 h, en
el Teatro Bulevar.
Reposición de este montaje a cargo de
la compañía Tiempos Mejores.

DANZA

Festival de Danza española y Ballet
clásico
Sábado 16 en el Teatro Bulevar
A cargo de las alumnas de la Escuela
Municipal de Danza.
A las 17:30 horas, ensayo benéfico a
favor de “Casa de acogida Mantay”
en Cuzco, Perú, gestionado por la
ONG APROEDI. 
A las 19:30 horas, se pondrá en esce-
na el espectáculo Lorca, cancionero
popular.

Festival de Danza moderna – Jazz
Sábado 23 de junio, en el Teatro
Bulevar.
Musical “Peter Pan”, a cargo de las
alumnas de la Escuela Municipal de
Danza. Ensayo general benéfico a las
17:30 horas, a favor de  APROEDI, 
A las 19:30 horas la función.

Festival internacional de Folklore, de
Ciudad Real
Lunes 16 de julio, a las 21 h, en el
Teatro Bulevar. Entrada libre.

CONCIERTOS

Veladas Musicales
Los días 20, 21 y 22 de junio, a las
18:00 horas, en Torreforum
Organizadas por la Escuela Municipal
de Música.

Banda Municipal de Música
Sábado 23 de junio, a las 12:00
horas, en Torreforum.

Coro de La Asunción de Nuestra
Señora
El sábado 7 de julio, a las 21 h, en el
Teatro Bulevar. Entrada libre.

EXPOSICIONES

Muestra pictórica de Guadalupe Tello
Plaza
Hasta el 29 de junio en Torreforum.

Pintura de Mariano Oyarzábal
Hasta el 28 de junio, en la Casa de
Cultura

CONFERENCIAS

El manejo de la depresión
El 29 de junio, a las 19:30 h, en
Torreforum. A cargo de la doctora
María Fernanda Fernández, organiza-
do por Tiempos Mejores.

Agenda cultural
[ del 15 de Junio al 15 de Julio ]

Fiestas de El Carmen
(12 al 16 de julio)

Anticipo del programa de las
fiestas de La Colonia:
Viernes 6: elección de la reina
de las fiestas, en la Casa de
Cultura a las 21 h.
Jueves 12: pregón de las fies-
tas, a las 20 h, precedido por
un espectáculo de los Lunnis.
En Pradogrande.
Sábado 14: concierto a cargo
de Pignoise, a las 23:30 h en
Pradogrande.
Domingo 15: verbena castiza
a cargo de la compañía
Torrearte. En el parque de la
Casa Rosa.
Lunes 16: misa a las 10 h en
la Iglesia de El Carmen, segui-
da de una procesión a la
Casa Rosa. Y a las 0:00 h,
ciere de las fiestas con los
fuegos artificiales.






