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Cerramos estas páginas inmersos
en el ambiente festivo de las fies-
tas patronales de la Asunción de
Nuestra Señora y San Roque, de
carácter mucho más íntimo y
popular que las vividas en julio
con la festividad del Carmen. Son
tiempos de descanso, de esparci-
miento y de compartir con los
vecinos, unos días que vienen a
romper la paralizada condición
del agosto en el municipio. Y es
que hace ya años que
Torrelodones ha dejado de ser un
destino habitual de veraneantes
para convertirse en un pueblo
casi desierto en agosto, con
muchos de los comercios cerra-
dos, ausencia de actividad políti-
ca  y la mayoría de los habitantes
disfrutando de unas merecidas
vacaciones en la playa o la mon-
taña. Uno de los asuntos que
hemos querido indagar en este
número es acerca de los destinos

preferidos de los torresanos –
entre los que se han impuesto las
costas españolas como destino
favorito para las familias, y los
grandes viajes para las parejas
jóvenes – así como la opinión
que les merece este pueblo para
pasar sus días de descanso.
En el lado oscuro del verano,
lejos de fiestas y viajes, están los
incendios que devoran nuestros
bosques, que por fortuna este
año han sido pocos y sin repercu-
siones graves, quizá gracias a las
copiosas lluvias que nos regaló la
primavera y a que las temperatu-
ras y sequedad no han sido tan
elevadas como otros veranos.
Nuestro municipio, además de
realizar las obligadas tareas de
desbroce, cuenta con el excelente
trabajo de Protección Civil, que
ha realizado patrullas periódicas
durante todo el verano por las
calles y montes del municipio

vigilando los posibles focos de
incendios, así como con los servi-
cios de los retenes y puestos de
vigilancia de la Comunidad de
Madrid. 
Otro tema de interés que les pre-
sentamos en esta temporada esti-
val es el de los jabalíes, cuyo
aumento poblacional y cercanía
a los núcleos urbanos ha desper-
tado la alarma entre algunos
vecinos, que se han visto obliga-
dos a tomar medidas como la
instalación de vallas electrifica-
das en sus parcelas, mientras que
otros – imprudentemente – se
dedican a darles cubos de comi-
da en el límite mismo de las
calles. 
Esperamos que disfruten del resto
del verano, bienvenidos a los que
regresan de las vacaciones,
buena suerte a los que se mar-
chan y ánimo a los estudiantes
con la cuesta de septiembre.  

La cara y la cruz del verano
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El Parque JH con sus numerosas carencias y su estado de abandono,
con bancos y piedras caídas, pintadas por doquier e instalaciones del
parque infantil en malas condiciones, ha sido un escenario poco aco-
gedor para las actividades incluidas en la programación de las fiestas
patronales. Esperamos, en todo caso, que el próximo año la situación
haya mejorado, dado el proyecto existente de mejora y acondiciona-
miento de este parque.
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JH, un escenario que no está 
a la altura

Esta foto y otras similares nos la ha enviado un lector, residente de la
calle Tineo, como muestra del estado de abandono que sufre la misma,
con basura desperdigada por las aceras y mucha suciedad. Nos comen-
ta que no es un caso puntual, sino que es una imagen que, por desgra-
cia, ha de soportar muchos días. 

Calle Tineo, muy descuidada

PPuedes enviarnos tus fotos protesta a redaccion@vivetorre.com





Tras la tradicional ofrenda flo-
ral en la Iglesia de la Asunción
de Nuestra Señora, la tarde

del martes 14 de agosto, comenza-
ron oficialmente las fiestas con el
pregón inaugural que ofreció el
actor y vecino de Torrelodones
Carlos Larrañaga, más bien parco
en palabras y sin mucho más men-
saje que el de “¡divertíos, veci-
nos!”. También nuestro Alcalde,
Carlos Galbeño, tuvo unas pala-
bras calurosas de buenos deseos
para los torresanos, calificando las
fiestas de “más entrañables cada
año” y “pensadas sobre todo para
las familias”. Esa misma noche fue-
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La Asunción de NNuestra Señora 
y SSan Roque...
un año más

Son éstas unas fiestas populares, de carácter reducido, muy diferentes a las grandes
dimensiones y asistencia de las fiestas de la Colonia, y por ello más íntimas. Aunque,
al cierre de esta edición nos hallamos todavía inmersos en pleno ambiente festivo, nos
permitimos hacer anticipadamente un balance positivo de estas fechas, cuyo objetivo

de acercar a los vecinos y compartir momentos de diversión, se ha cumplido.

Carlos Larrañaga en el pregón inaugural

de las Fiestas 
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ron presentadas al público las rei-
nas y damas de honor que habían
sido elegidas entre un buen núme-
ro de guapas candidatas la tarde
anterior, y que recayó en la catego-
ría infantil en Carlota Merino, con
Marina Fresneda y Yolanda
Pedrosa de damas; la reina juvenil
fue María García, con sus damas
Silvia Espinosa y Mónica Muñoz; y
Amparo Cantero tuvo el honor de
llevar la banda de Reina Madre. 
Tras el chupinazo, un escueto
“pasacalles” al más puro estilo Río
de Janeiro recorrió la calle Real,
ida y vuelta, ante el asombro de
algunos y la diversión de otros
seguidores. Tras esta primera jor-
nada, la animación e implicación
de los vecinos fue en aumento el
resto de los días. Como cada año,
el Ayuntamiento, bajo el lema “En
fiestas no conduzcas”, puso en
marcha un servicio especial de
autobuses para conectar todos los
núcleos de población del munici-
pio, de carácter gratuito; una ini-
ciativa que ha vuelto a tener muy
buena acogida.

Espacio para los niños
Si por algo se han caracterizado
estas fiestas ha sido por la gran
cantidad de actividades dedicadas
a los niños, que han protagoniza-
do una gran parte de todas las jor-
nadas con diversas propuestas de
talleres y juegos. El miércoles
empezaron en remojo, con juegos
acuáticos en la piscina de
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Torreforum desde las doce de la
mañana hasta las cinco de la tarde,
durante las que los niños disfrutaron
con las figuras hinchables gigantes,
desde un perro a un cocodrilo o un

barco pirata. Los tres días siguien-
tes, en el amplio horario de 12 a 20
h, se realizaron en el Parque JH jue-
gos infantiles populares el jueves
(con talleres de malabares, pintura,

pulseras, juguetes para los más
pequeños), multiaventura el viernes
y talleres variados de maquillaje,
globoflexia, artesanía.... La progra-
mación se completó con una jorna-
da de dibujo (patrocinado por el
Centro Comercial Espacio
Torrelodones) el sábado, así como
los castillos hinchables de la Plaza
de la Constitución, la mañana del
domingo. Todo esto, complementa-
do con las típicas atracciones de
feria, no ha dejado tiempo para que
los más pequeños se aburran.

Los mayores también 
juegan
Como no podía ser de otra manera,
no han faltado los tradicionales jue-
gos para los mayores, que se han
disputado los primeros puestos – y
sus correspondientes premios – en
la petanca, el chito y la rana. Todos
ellos se celebraron en distintos rin-
cones del Parque JH, y tuvieron una
gran participación y muy buen
ambiente. Asimismo, la cena para
mayores ofrecida el viernes en
Torreforum contó con una gran par-
ticipación, y muchos se animaron a
echarse unos bailes con el espectá-
culo ofrecido a continuación.
Mayores y jóvenes participaron tam-
bién en el Campeonato de mus que
organizó el Club Torre 72 la tarde
del miércoles, que contó con 64
jugadores (y hubo más que se que-
daron fuera) y repartió cuantiosos
premios entre los ganadores de las
distintas categorías.

Fervor por la Virgen
La Virgen fue engalanada en la
ofrenda floral del martes, para salir
con ella al día siguiente – su gran
día – de la Iglesia de la Asunción
bien engalanada hasta el Parque JH
donde se ofició una misa, acompa-
ñada por las autoridades y un buen
número de fieles.  También el jueves
se dedicó una misa al patrón San
Roque, tras la cual se convidó a los
asistentes a un aperitivo en el pórti-
co mismo de la Iglesia.

Espectáculos y conciertos
Una vez más, el grupo Cómplices se
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subió a un escenario de
Torrelodones el miércoles 15 – día
de la Asunción – a compartir su
música con sus vecinos, aunque lo
cierto es que faltaron más “cómpli-
ces” entre los espectadores para
corear sus letras. El concierto fuer-
te para los jóvenes vino después, el
viernes, con el cantante salido de
Operación Triunfo, Leo Segarra.
Mucha variedad en el resto de
espectáculos ofrecidos, que fueron
desde una muestra de doma al
más puro estilo español, que con-
gregó a numerosos vecinos, hasta
un atípico ballet de Siberia, que
trajo hasta nuestro municipio sus
ritmos. Lo que más gustó a los
jóvenes fue quizá la atracción del
toro mecánico del viernes, que
incluyó un disputado concurso de
resistencia, además de los DJ que
animaron las discotecas improvisa-
das de la Plaza del Ayuntamiento la
noche del sábado.

Y lo que queda...
Cuando estas páginas lleguen a
sus manos, las fiestas ya habrán
concluido, se habrá vivido un últi-
mo fin de semana festivo con pase-
os en bicicleta, talleres y concursos
infantiles, una barbacoa, un con-
curso de sevillanas (patrocinado
por el restaurante El Doblao), el
concierto de Leo Segarra, la cuca-
ña, el baile del farolillo y ¡los fue-
gos artificiales! Esperamos desde
aquí que todo haya transcurrido sin
incidentes, y que ese ambiente de
alegría y diversión se prolongue al
menos hasta septiembre.
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Begoña Chinchilla: 
“Los que vivimos aquí valemos mucho”

¿Cómo crees que ha cam-
biado Torrelodones en
estos años?

Lógicamente, ha cambiado
mucho, pero todo tiene su pro-
ceso. Cuando llegaron mis
padres eran sólo dos, y ahora
somos once hermanos con
nuestras familias. Hemos tenido
que crecer para acoger a todos
los que somos, pero sigue sien-
do un pueblo donde todo el que
viene se quiere quedar.

¿Qué te motivó el cambio de la
empresa a la política?
Yo llevo metida en política bas-
tante tiempo, en la comisión de
urbanismo y colaborando en

hacer política de pueblo. Son
cosas que haces porque te gus-
tan y ya está, sin repercusión
económica. Cuando me propu-
sieron participar en las listas, me
pareció un reto y un cambio
importante en mi vida. Pensé
que tengo una buena edad
para hacer estas cosas, aunque
mis niños son todavía un poco
pequeños. Anteriormente he tra-
bajado en los sectores de
Recursos Humanos, de
Marketing, de Exportación e
importación, siempre para
grandes empresas. 

¿No crees que son demasiadas
competencias para una sola

concejalía?
Bueno, si tuviéramos más con-
cejales podríamos dividirnos
más las tareas, pero en realidad
no creo que sean demasiadas,
ya que todo está vinculado:
Turismo con Comunicación,
ambas con Participación
Ciudadana y, por supuesto, con
la Cultura.

¿Cuál es el balance de las
Fiestas de la Colonia?
Muy positivo, estas cosas siem-
pre hay que verlas de una forma
global. En conjunto han salido
bien, aunque es lógico que
haya gente que no le han gusta-
do ciertas cosas. El tema que
más preocupaba era el de la
seguridad y creo que lo hemos
controlado bastante. En gene-
ral, niños y mayores han disfru-
tado de las actividades propues-
tas. Este año le hemos dado un
protagonismo especial a la
Casa Rosa, y hemos vuelto a
unas fiestas más tradicionales y
populares. Hay cosas que inten-
taremos preparar con más tiem-
po, como meter otras activida-
des nuevas o animar a que haya
más participación en las activi-
dades deportivas...

En un aspecto más general,
¿has pensado alguna medida
para fomentar la participación?
Como también llevo comunica-

Recién estrenada la concejalía de Festejos, ha sabido salir al paso con la organización de las dos fies-
tas patronales como lo que es: vecina y buena conocedora de Torrelodones, donde hace quince años
pasó de ser veraneante a asentarse y formar su familia. De su infancia recuerda las calles de arena y
todavía reconoce su voz  de niña en el himno del Minifútbol; ahora, madre de tres hijos, ha optado por
trabajar por su pueblo y hacer que la Cultura en Torrelodones sea un referente. Su concejalía engloba
además Cultura, Comunicación, Participación Ciudadana y Promoción Turística, y es Teniente Alcalde
de La Colonia, donde reside. Hablamos con ella en un respiro tras las fiestas del Carmen, y a punto de
empezar las de la Asunción.
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ción, creo que van de la mano,
sobre todo lo referente a las
nuevas tecnologías, que es una
pena no aprovecharlas. Por
ejemplo, ya hemos lanzado el
servicio de correo electrónico
“El ayuntamiento responde”, en
el que los vecinos pueden pre-
guntar lo que quieran. También
hemos cambiado la revista
municipal y estamos tratando de
darle un impulso a la emisora
de radio, publicar la programa-
ción actualizada, hacer más ter-
tulias... 

¿No crees que la decisión de
cambiar los Plenos a las nueve
de la mañana en vez de por la
tarde, como era habitual, dismi-
nuye la participación?
No tiene nada que ver, la parti-
cipación tiene otras vías, los ple-
nos no son el lugar ni la ocasión
para que los vecinos participen,
aunque está muy bien que la
gente vaya. El que sean a las
nueve de la mañana es acorde
a lo que se está haciendo en
otros pueblos, yo creo que está
muy bien.

Después de trasladar el depar-
tamento de turismo de
Torreforum al kiosco de la Calle
Real parece que está un poco
parado, ¿cómo crees que se
puede impulsar?
No está parado, sigue funcio-
nando todas las mañanas con
su horario habitual. Creo que
somos un pueblo con mucho

que ofrecer, y hacerlo conocer
afuera me parece muy intere-
sante. De momento tengo varias
medidas pensadas, y en cuanto
terminen las fiestas me pondré
con ello.

¿Cuál crees que es el principal
valor de nuestro municipio?
El principal valor es que este
pueblo le gusta a todo el
mundo, todos están deseando
tener aquí una casa. Es un pue-
blo bonito, agradable, con
mucho comercio, restaurantes,
locales para celebraciones...
Todo esto se puede promover
por medio de la comunicación.
También es importante la natu-
raleza que nos rodea, que hay
que respetarla y ser cuidadoso.
La gente que vivimos en torre
valemos mucho.

¿En qué consiste la Tenencia de
Alcaldía de la Colonia?
Principalmente hago de filtro
entre los vecinos y el
Ayuntamiento. Es un trabajo
que me encanta, todo el que
quiera viene a contarme sus crí-
ticas, sus problemas o sus suge-
rencias. Ya existía en la anterior
legislatura y sigue englobando
las urbanizaciones de La
Berzosilla y Las Marías. 

¿Te ha influido que la anterior
concejalía, a cargo de Reyes
Tintó, se hubiera quedado
“desierta” antes del fin de la
legislatura?

No ha estado desierta en nin-
gún momento, era una conceja-
lía que el Alcalde había delega-
do y que volvió a él inmediata-
mente. No hubo ningún cambio
ni desorden. Eso hay que valo-
rárselo a todos los trabajadores
de aquí, que son todos estupen-
dos y llevan adelante el día a
día. Mi función es la continui-
dad. 

¿No hay prevista ninguna
novedad en Cultura?
De momento, estamos hacien-
do una obra de mantenimiento
en la Casa de Cultura, cam-
biando moquetas, los acaba-
dos de los escalones, los ancla-
jes de las butacas... En cuanto
a la programación, que es muy
buena, seguiremos con el
Festival Flamenco, que ya se
está convirtiendo en un referen-
te nacional, e intentaremos
hacer cosas nuevas, pequeños
cambios y seguir con la misma
calidad. 

¿Cuáles son tus expectativas
para esta legislatura?
Que se me recuerde, pero que
se me recuerde bien. El objeti-
vo es seguir trabajando el día a
día, aprendiendo de la crítica,
y hacerlo lo mejor para todos
los vecinos. En cuanto a cultu-
ra, que sea un referente incluso
fuera de Torrelodones como ya
lo somos en temas como la
recogida de residuos o el trans-
porte urbano.
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En el Pleno celebrado el 10
de julio se acordó, con los
votos del Partido Popular y

la oposición del resto, el envío
del Preavance de Revisión de
Normas Urbanísticas del Área
Homogénea Norte a la
Comunidad de Madrid para
que se emitan los informes
necesarios que determinen si es
viable un desarrollo futuro de
esta área. Además de los infor-
mes que la Ley prevé necesa-
rios en este primer paso del
proceso administrativo, la pro-
puesta del PP incluye la solici-
tud de más documentos con el
fin de contar con la mayor
información técnica posible
que permita evaluar la posibili-
dad de actuar en esta área de
128 hectáreas que pertenecen
a propietarios privados  de las
que, según el proyecto, el 84
por ciento pasaría a manos
públicas. El Preavance prevé el
posible desarrollo de entre 700
y 1.200 viviendas de las que,
según aseguran los populares,
la mitad serían protegidas. El
estudio prevé también una
zona dotacional destinada a
comercio de proximidad, insis-
ten en que no centro comer-
cial, así como equipamientos
públicos educativos, deportivos
y sanitarios que prestarían ser-
vicio a los vecinos de
Peñascales, que actualmente

no cuentan con ninguno de
ellos. Los grupos de oposición
no comparten el proyecto plan-
teado por el PP, que fue apro-
bado con los votos en contra
del resto de grupos políticos. El
portavoz socialista, Juan D.
Bidart anunció que su “grupo y
el partido que le respalda ago-
tará todas las vías posibles
para paralizar este proyecto
que atenta contra la calidad de
vida de los vecinos y vecinas de
Torrelodones.” Por su parte,
Vecinos han denunciado públi-
camente la reclasificación de
los terrenos  del Monte de la
Solana, las Caballerizas y el
Enebral. 
En caso de que la informes téc-
nicos de la Comunidad de
Madrid fueran favorables, el
Ayuntamiento debería redactar
el Avance de Revisión de
Normas Urbanísticas y tras su
paso por el Pleno y la
Comunidad, se elaboraría el
Proyecto. Éste sería expuesto
nuevamente a información
pública con el fin de que los
vecinos pudieran formular ale-
gaciones y, posteriormente, el
documento sería remitido de
nuevo a la Comunidad de
Madrid que debería realizar un
nuevo informe en el que se
determinarían finalmente los
condicionantes para el desa-
rrollo de la zona. 

Continúa la lucha por el AHN

Uno de los puntos funda-
mentales de la  última
sesión plenaria fue la

aprobación de Presupuestos
de 2007 que ascienden a
28.869.075 euros. Según han
informado desde el
Ayuntamiento, las principales
partidas presupuestarias se
dirigirán a elevar los gastos
destinados a Protección Social
(7,64% del total), Seguridad
Ciudadana (8,83%), a la pre-
servación del medioambiente
y la limpieza del municipio
(7,36%), Educación (14,37%)
y al apartado que engloba
Cultura, Juventud y Deporte
(14,02%). En cuanto a las
inversiones suponen un
10,48% del total de presu-
puesto. El PSOE expuso una
enmienda para la necesaria y
urgente construcción de un
pabellón cubierto en el polide-
portivo que dé cabida a la
actual demanda de activida-
des. Para los socialistas se tra-
tan de unos presupuestos
“hipotecados por la mala ges-
tión del alcalde en la anterior
legislatura, con un orden de
prioridad equivocado en las
inversiones y  unos cálculos de
ingresos sobreestimados”.

Aprobados los
presupuestos
para este año
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En el último pleno celebra-
do en julio, el portavoz del
grupo municipal Actúa dio

cuenta  de la decisión de poner
en marcha una Iniciativa
Popular con Consulta Popular
Local -“referéndum”- (Ley
7/1985) y se ofreció a consen-
suar con los demás grupos de
oposición el modo de llevarla a
cabo. Según afirmó Mur: “Se
trata de contrarrestar el argu-
mento falaz del PP local que
sostiene que las recientes elec-
ciones locales han sido un ple-
biscito de apoyo a la persona

del Alcalde y a su proyecto
estrella de urbanizar el AHN.
Unas elecciones no son un ple-
biscito ya que tienen otra finali-
dad, pero si así hubiera sido, el
PP habría perdido ya que “tan
sólo” obtuvo el 43,7% de los
votos emitidos frente al 52% de
las restantes listas que se oponí-
an a esta reclasificación”. De
momento esta propuesta está
en fase de redacción,  poste-
riormente se procederá a reco-
ger el número necesario de fir-
mas de apoyo (10% para muni-
cipios de más de 20.000 habi-

tantes), y presentará en el ayun-
tamiento para debatirse y votar-
se en Pleno Municipal. Si obtu-
viera mayoría absoluta (9 votos
favorables) se remite al gobier-
no de la nación y éste da su
permiso para convocar el refe-
réndum mencionado. Como
afirma el portavoz de Actúa: “Es
un largo proceso pero también
un reto difícil de evadir para el
PP local que políticamente no
puede negar que se pronuncien
los torrelodonenses sobre este
tema de especial relevancia
para sus intereses”.

Posible referéndum sobre el AHN

El grupo municipal Vecinos por Torrelodones,
que se opuso en el pleno del pasado mes
de julio a la recalificación de los terrenos

del Monte de la Solana, las Caballerizas y el
Enebral ha denunciado que “con esta medida se
favorece al Grupo CIMAGA, empresa construc-
tora de la familia García Galbeño”. Según se
publicó en varios medios de comunicación de
ámbito nacional en agosto de 2006, Manuel G.
Galbeño, Consejero Delegado del Grupo
CIMAGA, y sobrino del alcalde de Torrelodones,
reconoció que su constructora había comprado
20.000 metros cuadrados en terrenos del Monte
de la Solana, las Caballerizas y el Enebral a la

espera de su reclasificación (El Mundo y El País,
agosto 2006). Según Vecinos: “Estos terrenos,
rebajados a la nomenclatura de AHN por el
Partido Popular, representan uno de los biocli-
mas de mayor riqueza animal y vegetal de la sie-
rra de Madrid, además de ser el único corredor
natural que queda entre los dos grandes par-
ques Nacionales de La zona Oeste de la
Comunidad. Forman parte de la Red Natura
2000 (conjunto de espacios de todos los países
de la UE en los que se han localizado hábitats
naturales de interés a escala europea.) Es por
tanto una Zona de Especial Conservación a
escala europea”.

Vecinos: “La nueva recalificación favorece
al grupo CIMAGA”
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Cuatro detenidos por asaltar dos empresas 
de Las Rozas y Torrelodones

Agentes de la Guardia
Civil han detenido a
cuatro personas, dos

españoles, un congoleño y un
guineano de entre 21 y 22
años de edad, por su presun-
ta implicación en el asalto a
dos empresas de Torrelodones
y el municipio de Las Rozas,
donde robaron seis ordena-
dores portátiles. En la madru-
gada del 19 de julio, una
patrulla de la Guardia Civil de
Las Rozas procedió a la iden-
tificación de los ocupantes de
un Mercedes Benz, tras com-
probar que todos ellos porta-
ban prendas de vestir con

capucha y de color oscuro.
Esto motivó que se realizara
un examen más exhaustivo del
automóvil, localizando en el
maletero un pasamontañas,
herramientas de grandes
dimensiones, mazos, cinta
americana y guantes, así
como cinco ordenadores por-
tátiles, cuya procedencia lícita
no pudieron acreditar los
pasajeros del Mercedes. Por
ello, los cuatro fueron arresta-
dos. Además, en las proximi-
dades, los agentes localizaron
otro turismo, propiedad de los
detenidos, un Mercedes Benz
donde fue localizado otro

ordenador personal cuya pro-
cedencia lícita tampoco
pudieron acreditar. 
Tras las oportunas gestiones,
se localizó a los dueños de los
seis ordenadores portátiles.
Cinco de ellos estaban a
nombre de una empresa de
publicidad de Torrelodones
que había sido objeto de un
robo la noche del pasado día
18 de julio. 
Todos los detenidos, a quie-
nes se acusa de dos delitos de
robo con fuerza, han sido
puestos ya a disposición de la
autoridad judicial competen-
te.
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El Ayuntamiento de
Torrelodones ha puesto
en marcha un nuevo siste-

ma de reciclaje de vidrio
mediante la implantación de
unos contenedores puestos a
disposición de los bares y res-
taurantes de la localidad. Se
trata de quince unidades,
especialmente indicadas para
este tipo de establecimientos,
denominadas VACRI (Volteo
Asistido de Contenedores
Rodantes Individuales). El siste-
ma incorpora un novedoso
mecanismo hidráulico para el
autovaciado de cubos indivi-
duales con capacidad para
120 litros, que hace más sen-
cillo el almacenaje de botellas
vacías en los establecimientos
y su posterior vaciado sin
esfuerzo en el contenedor de
reciclaje. Se prevé que el siste-
ma permita recoger unas 425
toneladas de vidrio al año. 

Nuevo sistema de
reciclaje 
de vidrio 

El conjunto escultórico que
rinde homenaje a los pri-
meros pobladores de

Torrelodones, y que se encuen-
tra en la rotonda de acceso al
centro comercial Espacio
Torrelodones, fue inaugurada
el pasado sábado 14 de julio.
En el acto estuvieron presentes
representantes del
Ayuntamiento, así como José
María Casanova, autor de la
obra. Este mismo escultor es el
creador de la escultura home-
naje a la familia que se
encuentra en la Plaza de la
Constitución de Torrelodones.
La pieza, de gran tamaño,
representa a un lugareño, un
caballero de la Orden de
Santiagi y un noble, como este-
reotipos de los personajes que
a comienzos del Siglo XIII cul-
minaron el proceso de repo-
blación cristiano ordenado por
el rey Alfonso VII en 1152, tras
la reconquista protagonizada
por su antecesor, Alfonso VI en
el siglo XI. Aquellos primeros
habitantes de Torrelodones se
asentaron alrededor de la torre
que da nombre al municipio y
que perteneció a una barrera
de torres vigía que sirvieron a
los árabes para la defensa de
Toledo en el siglo X. La cele-

bración, el pasado año, del VIII
Centenario de la Refundación
de Torrelodones sirvió para
que el Ayuntamiento iniciase
varias líneas de investigación
con el propósito de recabar
más datos acerca de los oríge-
nes y las raíces del municipio.
Asimismo, con la instalación
de esta escultura, la reposición
del monumento de las Tres
Cruces el pasado verano, o la
próxima reubicación del Mojón
de las Cinco Leguas, el
Consistorio pretende recuperar
los hitos que han marcado la
historia del municipio.

Inaugurada la escultura

Los Primeros Pobladores
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Las Fuerzas de Seguridad
detuvieron la madrugada
del 29 de julio en

Torrelodones a Enrique R.P., de
33 años, apodado "El Boni",
pendiente de cumplir una con-
dena por blanqueo de dinero
procedente del tráfico de dro-
gas que le impuso la Audiencia
de Valladolid y que después
ratificó el Tribunal Supremo en
2005. El arresto se produjo
sobre las 02.00 horas en un bar
de copas del municipio, donde
al parecer solía alternar, según
informaron fuentes del Cuerpo
Nacional de Policía. Los agentes
solicitaron ayuda a la Guardia
Civil de Torrelodones para evitar
la posibilidad de huida del
hombre ahora detenido, quien
usaba una identidad falsa y al
que intervinieron un permiso de

conducir a nombre de otra per-
sona en el momento del arresto.
El detenido fue condenado en
2003 por la Audiencia de
Valladolid, junto a otros once
miembros de la misma familia
de etnia gitana, a penas que
suman 39 años de cárcel entre
todos los encausados por la
misma causa, una sentencia
que posteriormente fue confir-
mada por el Tribunal Supremo.
Once de los sentenciados huye-
ron de la acción de la Justicia,
mientras que una de las mujeres
condenadas, María
Concepción R.L., conocida
como "La Maruja", se encontra-
ba ya en prisión por otra causa
cuando el Supremo ratificó la
resolución de la Audiencia,
según fuentes del caso. De los
once, la esposa del considerado

cabecilla del clan, apodada
"Sario", fue detenida en Sevilla
en 2005, mientras otros tres
condenados se entregaron a la
Justicia en Valladolid. En
noviembre de 2005 fueron
arrestados en Celorio (Asturias)
Miguel R.L., considerado cabe-
cilla del clan y conocido como
"Monchín", y su hermano
Salvador, apodado "El Negro".
En febrero de 2006, otra de las
condenadas en la causa segui-
da por blanqueo de dinero pro-
cedente del tráfico de drogas,
Ana María C.J., se personó en
la cárcel de Valladolid. Tras la
detención de "El Boni", quien fue
condenado en concreto a tres
años y tres meses y un día de
prisión, permanecen reclama-
dos por la Justicia sus padres y
su esposa.

Arrestan al miembro del "clan Monchines"
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Apesar de las copiosas llu-
vias de la primavera,
tampoco nos hemos

librado este verano de la visita
de las llamas, si bien no han
pasado de ser incendios
pequeños y localizados, con
menos efectos negativos que
otros años. Peñascales ha sido
la zona más afectada, que ha
sufrido tres de los cinco incen-
dios que se han producido
este verano, aproximadamente
la misma cantidad que en el
mismo periodo del año pasa-
do. Uno de ellos ocurrió en
una parcela particular, que
estaba vallada y desbrozada, y
fue provocado por una chispa
de una radial con la que se
estaban realizando unas obras
en una parcela vecina. Los
bomberos no tardaron en lle-
gar y, por fortuna, el incendio
no se propagó de forma
incontrolada. Otro tuvo lugar
también en Peñascales, en una
chimenea obstruida de una
vivienda. Además, a finales de
julio se produjo otro incendio
en la zona del vertedero como
consecuencia de una colilla

arrojada desde un automóvil.
En este caso, la rápida inter-
vención de Policía Local logró
salvar la vida de un hombre
que intentó apagar el fuego y
resultó herido, al rescatarle de
las llamas, y posteriormente
Protección Civil lo estabilizó
para su posterior traslado a un
centro hospitalario. También
se produjo este verano un
incendio más en la zona del
Monte de los Ángeles que fue
provocado, si bien desconoce-
mos de más detalles.

Incendios: 
los demonios del verano

Trabajadores del retén de 
verano en la Sierra de Hoyo

Uno de los incendios de
Peñascales de este verano
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Un pirómano anda
suelto
El diez de julio, aproximada-
mente a la una de la madruga-
da, Mabel y Carlos estaban en
la terraza de su domicilio en la
Avenida del Monte, en
Peñascales, cuando vieron una
luz sospechosa en la parcela
vecina, en la que se acumula-
ban los palés de madera y
mucha hierba seca y alta.
Cuando comprobaron que se
trataba de un incendio y proce-
dieron a dar el aviso al 112, les
comunicaron que los servicios
tardarían en llegar, pues en un
plazo de tiempo muy breve
habían recibido avisos de otros
cuatro focos de incendios en
esa misma zona. Al rodear la
parcela, vieron un coche
pequeño negro con un joven
cerca que les comunicó que el
fuego era obra de un pirómano
a quien él mismo andaba per-
siguiendo porque había que-
mado otra parcela cerca de su
casa, asegurándoles que le
había visto corriendo, iba vesti-
do con una camiseta blanca y
una cerveza en la mano.
Carlos y Mabel, junto a los
vecinos de la zona que fueron
alertados, procedieron a apa-
gar ellos mismos el incendio
valiéndose de cubos y los con-
tenedores de basura que llena-
ban de agua con las mangue-
ras de sus jardines y podían
transportar gracias a sus rue-
das. Sin embargo, el sospecho-
so informador no colaboró en
las tareas de extinción y, apro-
vechando el revuelo, desapare-
ció misteriosamente. Los veci-
nos lograron controlar las lla-
mas hasta que llegaron los
bomberos, que se encargaron
de sofocarlo por completo sin
que causara mayores perjui-
cios. “Si se hubiera propagado
habría sido peligroso”, comen-
ta Mabel, “sobre todo por unos

pinos altos con mucha rama
seca que están al lado de nues-
tra parcela y que si se hubieran
quemado se habrían desplo-
mado sobre nuestra casa”.
También aseguran que tanto el
Concejal de Seguridad como el
Alcalde se presenciaron inme-
diatamente en la zona, prestan-
do en todo momento su apoyo
y colaboración. Finalmente, el
saldo de la noche fueron siete
focos de incendio, seis en la
misma avenida del Monte y
uno más en la calle Tomillar.
No hubo ninguna detención, si
bien los vecinos sospechan del
informador que desapareció
tras haber proporcionado pis-
tas falsas, lo que se correspon-
dería con la patología de los
pirómanos de quedarse a con-
templar “sus incendios”.

Protocolo de actuación
El organismo encargado de la
vigilancia de nuestros montes
es la Unidad de Vigilancia
Natural de Bomberos de la
Comunidad de Madrid, cuyo
puesto de vigilancia está en la
Sierra de Hoyo de Manzanares,
en la Berzosa, y  cubre toda la
zona de Torrelodones y Hoyo
de Manzanares. Este puesto se
ve reforzado por el Servicio
Municipal de Protección Civil
de Torrelodones, que ha desig-
nado varias unidades para
hacer patrullas periódicas por
el municipio. El protocolo a
seguir en caso de un avista-
miento, si se ha producido por
parte de Policía Local o
Protección Civil, se pone en
marcha el protocolo de actua-
ción, avisando al Centro de los
Bomberos de la Comunidad de
Madrid. En cuanto a la preven-
ción, el Ayuntamiento afirma
que se ha ocupado de la lim-
pieza y  desbroce de 200.000
metros cuadrados de zonas con
riesgo de incendio en este año. 
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Los montes del Parque Regional
de la Sierra del Guadarrama y
de la Cuenca Alta del

Manzanares, que circunscriben
nuestro municipio, han sido el
hábitat del jabalí mucho antes de
que empezáramos a llegar noso-
tros. Siempre hemos convivido en
armonía o en la ignorancia mutua,
pero parece que estos animales,
dada la ausencia de predadores
que mermen su especie, así como
la prohibición de cazarlos, están

aumentando preocupantemente su
número, si bien no existe ningún
cálculo oficial de su cantidad.
Cualquiera que se dé un paseo
por el Monte de los Ángeles o por
alguno de los bosques de
Peñascales, verá por todas partes
la tierra removida a los pies de
árboles y arbustos, una señal ine-
quívoca de que lo han utilizado
como cama o “encame”. Con la
llegada del verano, es habitual
que aumente la presencia de jaba-

líes en las zonas pobladas, donde
viene la mayoría desde el Monte
de El Pardo buscando zonas más
húmedas y comida fácil que bus-
can en las proximidades de las
viviendas. Los jabalíes, como bue-
nos omnívoros, se alimentan de
cualquier cosa que se les pone
delante, por lo que no tienen repa-
ros en buscar en contenedores de
basura o en comerse las bonitas
petunias que decoran los jardines.
Éste fue el caso de la urbanización

Nuestros vecinos 
LOS JABALÍES 

Un grupo de jabalíes cruzando una valla hacia Los Robles
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Montelar donde, según cuenta su
presidenta, Maria Luisa, llevaban ya
más de mil euros gastados en repo-
ner las flores que se comían los
jabalíes. Para atajar el problema
(no sólo el gasto en flores, también
el riesgo que supone tener a los
jabalíes por vecinos), decidieron en
una Asamblea General poner una
valla cinegética (que proporciona
unas descargas muy leves, no elec-
trificada) con un temporizador que
la activaba por las noches. Parece
que los jabalíes lo han entendido,
porque han dejado de aparecer por
la urbanización. “No nos gusta por-
que son alambres que quedan bas-
tante feos”, comenta María Luisa,
“pero han dejado de venir, así que
lo vamos a dejar al menos hasta
que acabe el verano, que es cuan-

do más acu-
den en

busca de agua y zonas húmedas.” 
Todavía no hemos llegado a los
casos que se han producido en
municipios vecinos como Las Rozas,
donde el verano pasado fue captu-
rado un jabalí que paseaba por las
calles, o aquel otro que, el pasado
mes de junio, fue abatido mientras
merodeaba por la M-30, cerca de
la Casa de Campo. Pero, si te gusta
dar paseos por el campo de
Torrelodones, es muy probable que
alguna vez te hayas cruzado con un
jabalí, o con una familia entera, ya
que estos animales se suelen des-
plazar en grupos, llamados piaras,
compuestos por una o varias hem-
bras y su descendencia. Otra vecina
de Jaraquemada nos cuenta que
muchas noches les ve pasar, en
torno a las 23:00 y las 00:00 h y
que el año pasado llegó a contar

hasta dieciocho jabatos juntos.
También les suelen ver por

Los Robles, donde acuden
sobre todo a beber cuan-
do se ponen en marcha
los aspersores, “quizá lo
mejor sería hacerles una
poza para beber”, propone

una vecina, “y así no tendrí-
an que venir aquí cuando ten-

gan sed”. Claro que una cosa
es verles pasar y otra muy distin-
ta es darles de comer, una prác-

tica de la que hemos sido testi-
gos. Por parte del Ayuntamiento
han hecho una advertencia para
“solicitar a la población que se
abstenga de hacerlo, pues con

ello provocan un efecto llamada y

ponen en peligro su propia seguri-
dad”, si bien han admitido además
que, de momento, “no existen
medidas realmente eficaces para
contenerles”. No es recomendable
alimentar a los jabalíes para que no
se acostumbren a la presencia
humana en primer lugar y, aunque
no es un animal peligroso ni agresi-
vo, sí es silvestre y no se sabe cómo
puede reaccionar ante un movi-
miento brusco.

Uno de los agujeros por los que
se cuelan los jabalíes hacia las

calles del pueblo
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Desde que el Minifútbol ha
estrenado sus nuevas ins-
talaciones, la demanda

de plazas para participar en sus
campeonatos, así como para la
incorporación de niños a su
Escuela de Fútbol, se ha visto
incrementada de tal forma que
no es posible atender las nume-
rosas solicitudes. Por esta razón
la A.D. Minifútbol, ha plantea-
do al Ayuntamiento de
Torrelodones el problema que
se le viene presentando última-
mente, habiendo obtenido una
respuesta favorable por parte
del alcalde, Carlos Galbeño.
De hecho, en el punto 235 del
programa electoral del Partido
Popular, figura la siguiente
actuación a realizar:
“Construiremos un nuevo
campo de minifutbol, amplian-
do las instalaciones actuales
para responder a las necesida-
des de la asociación y a la acti-
vidad que desarrollará la nueva
escuela de minifutbol, que per-
mitirá incrementar el número de
inscripciones”. El lugar elegido
para ello son las obsoletas pis-
tas de tenis de Torreforum, que
pronto serán más inservibles
teniendo en cuenta que se cre-

ará un centro de alto rendi-
miento para la práctica del
padel y el tenis. 
Minifútbol ha sugerido al
Ayuntamiento una  iniciativa de
un coste relativamente econó-
mico para el servicio que puede
revertir al pueblo de
Torrelodones y que requiere un
plazo de ejecución reducido. Se
trataría de la construcción del
nuevo campo a nivel del actual
bajo el cual se instalarían dos
plantas de aparcamiento.
Según los responsables del
Mini, con estas instalaciones se
lograría la creación de un par-
king de dos plantas, con capa-
cidad para más de 300 coches,
con lo que se resolverían los
problemas de aparcamiento en
Torreforum. Además, la cons-
trucción en la planta baja de
este parking, de un intercam-
biador de autobuses, supri-
miendo las dos paradas actua-
les que entorpecen notoriamen-
te el tráfico. Asimismo se podría
establecer un servicio continuo,
en horas punta, de autobuses a
la estación de tren y viceversa.
Por último el proyecto prevé la
formación, sobre el segundo
forjado del parking, del nuevo

campo de Minifútbol, con
amplias superficies libres para
crear otras instalaciones depor-
tivas o zonas de esparcimiento
para niños. El proyecto que pre-
senta el Mini es realmente
ambicioso, pero, según asegu-
ran, resulta económico para el
servicio que puede prestar a los
vecinos de Torrelodones y la
presunta rapidez de su ejecu-
ción, que podría llevarse a
cabo el próximo verano con lo
que no interferiría en absoluto
en la celebración de los cam-
peonatos que desarrolla esta
Asociación, ni las actividades
de su Escuela de Fútbol, según
los responsables de la
Asociación. 
Minifutbol está creciendo día a
día: de 550 jugadores partici-
pantes en el pasado
Campeonato de Invierno, se
podría pasar a más de 750 el
próximo; y de 97 alumnos en su
Escuela el tercer trimestre de
2007, se podría llegar a 200.
Pero ello no es posible al no
disponer de un segundo
campo. Para solucionar esto y
dar satisfacción a las nuevas
solicitudes, se ha planteado al
Ayuntamiento una solución
transitoria y muy económica
hasta que se realice el nuevo
campo, que consiste en crear
un campo provisional de tierra
utilizando una de las pistas de
tenis, pero, al parecer, esto no
puede llevarse a cabo con fon-
dos municipales y la modesta
economía de Minifutbol no lo
puede afrontar. Por esto, el Mini
puede ver paralizado el creci-
miento y desarrollo de una ini-
ciativa en la que, al margen de
la actividad deportiva, se busca
la convivencia y amistad entre
todos los que integramos la
sociedad de Torrelodones. 

El Mini presenta un ambicioso 
proyecto para ampliar sus instalaciones
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Comienzan los refuerzos
estivales de cara a la
Liga EBA

Después de que el Cimaga
Torrelodones hiciera pública
la renovación de Román

González el mes pasado,  este club
de baloncesto de gran renombre
en nuestro municipio ha anuncia-
do la contratación del joven pívot
serbio Petar Maric (en la foto).
Según han afirmado los responsa-
bles del club, se trata de un impor-
tantísimo refuerzo de cara a la
próxima temporada, en la que,
por primera vez en su historia,
Cimaga Torrelodones jugará en
Liga EBA. Petar tiene 20 años y
mide 2,06 metros. Es un juga-
dor que destaca por su gran
condición física, por lo que
contribuirá a apuntalar el
juego interior del equipo. Su apor-
tación consistirá, principalmente,
en una buena cantidad de puntos y
rebotes. El jugador llegará a nues-
tro país tras jugar la pasada tem-
porada en la NCAA, en Lincoln
Trail. Su desembarco en la liga
universitaria americana se produjo
después de cuajar una prometedo-
ra actuación con el conjunto del
KK Crnokosa Kosjeric de la segun-
da división serbia durante la cam-
paña 2005/06. Con anterioridad,
Petar Maric militó durante tres

años en la cantera del
KK Crvena Zvezda Beograd
(Estrella Roja), y durante cinco
años en el club de su localidad, el
KK Uzice, donde dio sus primeros
pasos en este deporte a temprana
edad. Asimismo, el club hizo oficial
la contratación del joven técnico
Ivo Simovic, procedente del
Estrella Roja, y que dirigirá al con-
junto torresano en su debut en la
Liga EBA.
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desayunar, comer, 
tapear, tomar 
una copa.... 
en Torre
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300 niños en el 
VII Campus de Padel

Cerca de trescientos cha-
vales asistieron al cam-
pus organizado por el

Club de Padel de Torrelodones,
en su séptima edición, pasándo-
lo en grande con su amplio
abanico de actividades. Se
desarrolló en el Polideportivo de
Torrelodones durante el mes de
julio (dividido en dos quincenas,
con grupos diferentes) e incluyó
actividades deportivas variadas:
tenis, minitenis, piscina, jue-
gos... y obviamente, el deporte
estrella, el padel. Según los
organizadores, lo mejor ha sido
la cantidad de niños y jóvenes
que han acudido y el buen
ambiente reinante en todo
momento, de camaradería y
sana deportividad. Desde las 10
de la mañana a 1 del mediodía,
los chicos desde los 5 a los 15
años, asistidos por 14 monito-
res, no pararon de hacer activi-
dades. El coordinador del cam-
pus, Fernando, resalta la gran
cantidad de niños pequeños (4-
5 años) que hubo en compara-
ción con otros años y que lo
pasaron de miedo sobre todo

con los juegos en el interior y el
minitenis. Fernando agradece
también la colaboración del
personal del Polideportivo, que
en todo momento ayudaron al
buen desarrollo del campus, así
como la calidad de las instala-
ciones, aunque comentó que las
pistas de padel se quedaron
pequeñas para tanta gente, por
lo que igual no estaría de más
plantearse nuevas ampliaciones
para la próxima edición.  El
Club de Padel  retomará sus
actividades habituales en sep-
tiembre. 
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desayunar,
comer, 
tapear,
tomar 
una copa... 
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Más de 250 participantes
se dieron cita en el 3 contra 3 

Cada año mejor. Esa pare-
ce ser la consigna del 3
versus 3  que cada año

organiza el Club de Baloncesto
Cimaga Torrelodones en cuya
edición de este año se dieron
cita más de doscientos partici-
pantes y en la que se repartieron
más de 2.000 euros en premios.
Con la pista polideportiva de
Pradogrande como escenario y
el buen ambiente de las fiestas
de la Colonia, los amantes del
baloncesto más callejero se die-

ron cita el pasado 14 de julio en
lo que fue su novena edición. El
evento deportivo se está convir-
tiendo en uno de los imprescin-
dibles del verano en la zona
noroeste, y ocupa un lugar de
prestigio entre las diferentes
competiciones de similar com-
posición que se celebran en la
Comunidad de Madrid. Los
enfrentamientos se realizaron
desde las nueve de la mañana
hasta la una de la madrugada.
La categoría Street 4 Pro

Hombres era la que tenía un
mayor premio en juego, donde
el conjunto “Clínica Atlas” se
llevó el cheque de 500 euros
tras derrotar a “To the middle”.
En la categoría femenina Street
4 Pro Mujeres, con 250 euros
como premio para el vencedor,
se impusieron “Desesperadas”,
que batieron en la final a “Kitty
Power”. Por su parte, en la com-
petición amateur, Street 4 Senior,
los triunfadores absolutos fueron
“Familia Monster”, que derrota-
ron en el duelo definitivo a
“Shalke te meto”. Por último, en
la categoría Mini “Los vitami-
nings” fueron los ganadores. 
Como novedad para los más
pequeños, se organizó un gran
campeonato de K.O. Miguel
Poveda quedó en primer lugar, y
Félix Tena, del Alevín 96, en
segundo. En cuanto al concurso
de triples, Víctor Chuan se alzó
con el título, y con una bicicleta
unas gafas de sol, mientras que
Mónica Garrido, finalista, tuvo
que conformarse con las gafas
de sol, cortesía de la Óptica
Blayfer. En los mates, fue Marin
Modic, refuerzo del Cimaga
Torrelodones para la próxima
temporada, quien se impuso al
campeón del año pasado, Sean
Thornton. 
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desayunar, comer, 
tapear, tomar 
una copa.... 
en Torre



32 [ otros temas ] 15 Agosto 2007

TURISMO
¿Dónde nos vamos de vacaciones?

Todavía recuerdo cuando, de
niña, estaba deseando que
llegara el verano para que la

urbanización donde vivía se lle-
nara de más niños con los que
jugar al escondite por equipos, al
rescate, bañarnos en la piscina…
Luego llegaba septiembre y de
nuevo nos quedábamos sólo
unos cuantos, ya que los demás
iban abandonando sus “residen-
cias de verano” para seguir sus
rutinas laborales y escolares en la
urbe. La transición ha sido lenta,
pero lo cierto es que Torrelodones
ha pasado a ser un pueblo de
veraneantes, que duplicaba su
número de habitantes en los
meses estivales, a quedar bastan-
te apagado en agosto, con
muchos de los comercios cerra-
dos y las calles prácticamente
desiertas. Ya no somos un pueblo
de veraneantes, sino un rincón
privilegiado de la sierra que casi

llega a ser una prolongación de
la ciudad, muy bien comunicado
gracias a la mejora de las carre-
teras así como al tren y al auto-
bús, y a sólo treinta minutos de
Madrid. Además, el poder adqui-
sitivo de la media de los torrelo-
donenses es alto, así que son
pocos los que se quedan sin via-
jar en vacaciones. En esta oca-
sión nos hemos acercado a algu-
nas agencias de viajes de nuestra
localidad para preguntarles por
las costumbres de nuestros veci-
nos y sus preferencias a la hora
de irse de vacaciones. 

Grandes viajes
Sara lleva cuatro años al frente
de Viajes Ecuador, en el Pueblo, y
nos comenta que, a diferencia de
otras localidades cercanas, en la
nuestra se venden muchos
“Grandes viajes”, siendo la India
el destino que más ha vendido

para esta temporada, seguida de
cerca por el Caribe, con unos
precios que resultan muy atracti-
vos para el veraneante medio.
Según comenta, son las parejas
jóvenes las que más se animan a
salir al extranjero, ya que las
familias con hijos siguen prefi-
riendo la costa española para sus
días de verano. Dentro de la
misma, sin duda el destino estre-
lla de los torresanos son las islas
Canarias y Baleares, seguidas de
cerca por las playas de Huelva y
Cádiz. También el aumento de
publicidad de los cruceros maríti-
mos y el abaratamiento de los
precios han hecho que este año
haya crecido el número de torre-
sanos que se han decantado por
esta opción, en relación a otros
años. Sin embargo, no hay
mucha demanda de “turismo
rural” entre nuestros vecinos, que
queda muy por detrás de la



demanda de balnearios, quizá
porque, dada la cercanía de
nuestro entorno “rural” se prefie-
ra para el ocio otro paisaje
menos habitual.  El cliente tipo
que acude a las agencias son los
matrimonios con hijos, que bus-
can las promociones de viaje
con hotel incluído. La compra de
vuelos por Internet ha captado
muchos clientes de las agencias,
que sin embargo siguen siendo
la opción preferida a la hora de
contratar un paquete turístico. 

Más escalonados
Para Arancha, quien lleva un año
y medio trabajando para la
agencia de Viajes Iberia de
Torrelodones, los veraneantes se
han escalonado: “Ahora ya se
viaja todo el año, y las vacacio-
nes largas las toman tanto en
julio y agosto como en septiem-
bre”.  En cuanto a los destinos de

grandes viajes que más ha vendi-
do este año están Caribe, Egipto
y China, aunque también ha
habido demanda de ciudades
como Nueva York o Roma. “Aquí
la gente no sale sólo en verano,
también el resto del año, lo que
es acorde con el nuevo ocio de
la gente en general, que no le
importa gastarse más dinero en
viajar aunque tenga que com-
prarse un coche más pequeño, y
en Torrelodones se nota que hay
dinero, la gente viaja mucho”,
comenta, y prueba de ello es que
todas las agencias consultadas
están abiertas todo el año. Nos
comenta además que la gran
mayoría de los compradores
contratan el paquete turístico con
seguro de viaje, que este año
han ampliado con su programa
“Garantía Total”, que incluye
indemnizaciones por imprevistos
como cancelación de vuelos,

pérdida de equipaje y demás.
“La gente quiere viajar segura”,
afirma Arancha, “y no le importa
pagar un poco más para ello”. 

No lo dejes para el final
En cuanto a la previsión de los
viajeros, tanto Arancha como
Sara coinciden en que el mes
más fuerte es junio, es decir, la
gente prepara sus viajes con uno
o dos meses de antelación, pero
también son muchos los que
dejan su viaje para última hora y
acuden a la agencia para ver las
ofertas de la semana siguiente,
lo que – aseguran – no es acon-
sejable, ya que los precios se
encarecen y los destinos se limi-
tan mucho. “No hay que dejarlo
para el último momento”,
comenta Arancha, “ya que te
encuentras con que está todo
completo y te cobran el doble
por el mismo servicio.” 
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Son los que andan ponien-
do el ritmo a todas las
fiestas, ya en el Instituto

las armaban buenas, todos les
conocían como “los de los
tambores”: unos jóvenes que,
atrapados por la magia de
yembés, darbukas y algún que
otro extraño instrumento de
países lejanos, decidieron for-
mar un grupo y hacer “simple-
mente percusión”. Su base,
como no podía ser de otra
forma en estos tiempos que
corren, es la multiculturalidad:
Manu, el “darbukero loco” es
de Argentina; Carlos “mon-
guis” es de Venezuela, Hassan
lleva por dentro los ritmos de
su Marruecos natal, Soke y
Juan “tambobs” son de aquí,
igual que Juanillo, que hace
las funciones de manager y
consejero desde el exterior. “Al
principio tocábamos con lo
que pillábamos: botellas,
palos, cajas...”, comenta
Manu, “pero luego nos hemos
ido haciendo con un buen
equipo instrumental.”
Empezaron hace cuatro años
siendo la banda sonora de los
parques y el campo de Torre,
de todas las reuniones, del
chiringuito saharahui de las
fiestas de 2006 y ya han
hecho sus primeras incursio-
nes en los grandes escenarios.
Han puesto la música a la
obra de teatro “El paraíso per-
dido” con la compañía Perro
(haciéndose con el segundo
puesto del Certamen de Teatro
de la Complutense), y al baile
de Miriam Sicilia en el Teatro
de Pozuelo, también han
actuado en el Teatro Jacinto
Benavente de Galapagar y,
siguiendo su línea autodidac-
ta, hasta se han inventado una
forma para escribir los temas
que componen con sus ritmos,
con los que parecen hablar.
“Nos conocemos muy bien,
sólo con mirarnos ya sabemos
por dónde va a cambiar el
ritmo o por dónde vamos a

salir”, asegura Manu, quien
tiene muy claro que hay que
disfrutar con lo que se hace,
transmitir esa energía que
otorga la música y pasárselo
bien en el escenario. Entre sus
influencias están Stomp,
Mamuyana, Lívika (a quien
han visto en todas las actua-
ciones que han ofrecido en el
Teatro Bulevar) y todo tipo de
ritmos internacionales porque,
aseguran, lo que les gusta es
la experimentación, probar
instrumentos nuevos, aprender
a sacarles la voz: la música
como motor del espíritu, como
lenguaje universal.
Reivindican para Torrelodones
y los pueblos del entorno más
espacios donde poder expre-
sarse, tanto ellos como otros
grupos de música jóvenes,
tener al menos un lugar donde
mostrar su música a sus ami-
gos, a sus familiares, a todo el
que quiera disfrutarlo. Y es
que en realidad es una pérdi-
da la falta de interés que se
está demostrando por los
jóvenes, que tienen tanto que
aportar y que no han tenido ni
siquiera un espacio donde
poder tocar su música en nin-
guna de las fiestas patronales
de este año. Todos ellos son
jóvenes de entre 20 y 23 años
que, al contrario de lo que
podría pensar la policía cuan-
do les desalojaba de los par-
ques (“¡Iros a aporrear esos
cacharros al campo!”), tienen
sus melenudas cabezas llenas
de ideas: además de llevar al
día sus respectivas carreras
(Ingeniería de Montes,
Biología, Tafat, Creación
Audiovisual...), hacen cortos,
guiones, malabares, talleres
de papiroflexia, escalada...y
van trabajando en lo que pue-
den para no dejar nunca de
viajar y seguir creciendo por
dentro. Esperamos verles
pronto subidos en algún esce-
nario de su pueblo, que es el
nuestro.

Status 
Natural: 
simplemente
percusión
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Apurando el verano en las fiestas de Hoyo

Para los nostálgicos de las
fiestas patronales, el munici-
pio vecino todavía se reserva

para celebrarlas con los últimos
coletazos del verano, en honor a
la Virgen de la Encina, el próximo
8 de septiembre. Los días anterio-
res y posteriores tendrán lugar
numerosas novilladas, torneos
deportivos, fuegos artificiales, ver-
benas populares y actos cultura-
les. La Virgen de la Encina, patro-
na de Hoyo de Manzanares, tiene
una historia curiosa: un leñador
fue a cortar leña de una encina y

no lo consiguió, al mirar hacia
arriba, se le apareció la Virgen
sobre el árbol y con ese nombre
se quedó. Uno de los eventos más
populares y concurridos de estas
fiestas es la Caldereta, en la que
todos los vecinos y visitantes son
invitados a degustar carne de toro
de lidia.

XV Rally de Automóviles
Otro de los eventos curiosos que
se celebrarán en estas fiestas es el
Rally de Automóviles anteriores en
1945 - que ya va por su décimo
quinta edición -  organizado por
el Veteran Car Club de España en
colaboración con el
Ayuntamiento, en el que veremos
desfilar por las calles de Hoyo
algunas de las primeras máquinas
rodantes. Los interesados en parti-
cipar pueden contactar con
Enrique Gómez: 91 577 09 30.

“Rompepiernas”
El sábado 1 de septiembre, dará
comienzo el Festival
Rompepiernas, que este año cum-
plirá su XVII edición, que se pro-
longará hasta el domingo 2 de
septiembre con numerosas pro-
puestas para los amantes de la
bicicleta de montaña. La prueba
estrella será un recorrido, largo y
duro, de sesenta kilómetros, que
transcurre por tramos inéditos en
las ediciones anteriores, por el
maravilloso entorno del Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares. Además, hay previs-
tas pruebas de salto, de veloci-
dad, por primera vez de descenso
y numerosas actividades relacio-
nadas con el mundo de la MTB.
¡Anímate a participar, hay
muchos premios! Más informa-
ción en: 91 856 59 32 ó 91 856
64 15, y www.rompepiernas.com
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Antonio
Es un pueblo relajado para el verano, aunque para los jóvenes no hay
mucha oportunidad de diversión; ahora que han hecho el centro comercial,
lo podrían haber orientado más al ocio, con zonas para divertirse o cines,
porque faltan lugares así.

Quien más o quien menos se va una semana a disfrutar de las vacaciones fuera, pero el resto del verano no les
queda otra que pasarlo en su pueblo, por eso hemos salido a la calle en agosto a preguntar:

¿Qué te parece Torrelodones para pasar el verano?

Ana
Está más tranquilo que en invierno. Lo mejor es que no se notan tanto los
atascos que se forman en la Carretera de la Coruña, a la entrada del pue-
blo, que cada vez son peores, a ver cuándo hacen algo para solucionar
esto, porque cada vez está peor lo de volver a casa después del trabajo. Es
verdad que en el verano el tráfico y la falta de aparcamiento nos dan una
tregua, así que a ver si encuentran una solución para septiembre.

la gente opina

Laura, con su hijo Lucas
Antes, cuando éramos niños, había más pandillas y parece que estábamos
más en la calle los veranos, ahora no sé dónde se meten pero esto se queda
desierto. Tanto en invierno como en verano, sigue siendo igual de difícil pase-
ar por las calles con el carrito del bebé. Lo de los campamentos urbanos que
hacen me parece bien, aunque mi niño todavía es muy pequeño, pero creo
que faltan más propuestas o actividades para las tardes.  

Carlota, con su hija Lola
Torrelodones está bien para el verano, pero no para pasarlo completo,
claro, pero sí alguna temporada. Se está muy bien si tienes piscina, porque
si no pasas mucho calor. Luego por las tardes creo que tiene vida y es bas-
tante agradable en plan tranquilo, con las terrazas y en las plazas. Yo creo
que en general se está muy a gusto.
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TEATRO
Patito Feo
Sábado 22 de septiembre, en el
Teatro Bulevar de la Casa de
Cultura, a las 18:00 horas.
A cargo de la Compañía Títeres
Sol y Tierra, especialmente reco-
mendado para niños de cinco a
diez años.

CONCIERTOS
III Ciclo de Músicas de
Cámara de Torreforum
Comenzará el sábado 22
de septiembre en
Torreforum, a las 12:00
horas. El trío de Flauta,
Violonchelo y Piano com-
puesto por Gabriel
Castellano, David Barrera y
Elena Arellano, ofrecerá
obras de Haydn, Martinu y
Carlos González, bajo la
dirección de este último.

EXPOSICIONES
VIII Certamen de Pintura en
Directo Rafael Botí
El 3 de septiembre se inaugura la
exposición de las obras ganado-
ras y seleccionadas del concurso,
celebrado el pasado mes de

junio, cuya entrega de premios
será el viernes 14 de septiembre,
a las 19:00 horas.

Fotografía Javier Cuadrado
Con obras realizadas durante los
últimos tres años en distintas
localizaciones de España e Italia
En la sala de exposiciones de
Torreforum, en septiembre.

CONCURSOS
VIII Certamen de Pintura
Contemporánea
Una convocatoria que cuenta con
premios de 5.000 y 10.000
euros, cuyo plazo para la entrega
de obras finaliza el 26 de sep-
tiembre. Las bases están disponi-

bles en la Casa de Cultura y en
www.ayto-torrelodones.org

III Premios Ateneo 
La asociación cultural El Ateneo
de Torrelodones, bajo el patroci-
nio de Casino Gran Madrid, con-
voca la tercera edición de sus
premios en las categorías de pin-
tura, poesía, narrativa y fotogra-
fía. Habrá un solo premio por
categoría, que consistirá en una
placa de bronce conmemorativa,
un cheque por importe de 200
euros y un diploma. La admisión
de originales se hará los días 3 y
10 de septiembre, en horario de
17:00 a 20:00 horas y en la
sede del Ateneo: C/ Javier
García de Leaniz 15. Más infor-
mación en el tel: 660 569 838
y puedes consultar las bases
completas en: www.ateneoto-
rre.com

CINE DE VERANO
La Asociación Tiempo s Mejores,
continúa con su ciclo de cine de
verano, a las 21:30 h, por el pre-
cio simbólico de un euro:
- viernes 24 de agosto: ““Wild side
Story”
- viernes 31 de agosto: ““Qué
ruina de función”

Agenda cultural
[del 15 de agosto al 15 de septiembre]
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Días sin cole
Su objetivo es ofrecer un programa de ocio educativo infantil para
niños de 3 a 12 años, en días no lectivos del calendario escolar. Este
servicio funcionará del 1 al 11 de septiembre, en el Colegio Nuestra
Señora de Lourdes. El horario será de 09:00 a 13:30 horas para los
niños que no utilicen el servicio de comedor, y de 09:00 a 16:30
horas para los niños que utilicen dicho servicio. Más información e
inscripciones: Centro de Servicios Sociales C/ Carlos Picabea 1, 1ª
planta. Tel: 91 856 21 50 / 51

Los Primeros del Cole
Con la vista puesta ya en el nuevo curso y en la conciliación de la
vida laboral y familiar, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un ser-
vicio que comenzará a las 07:00 horas en el CPEl Encinar y a las
07:30 horas en el CP Los Ángeles y se desarrollará hasta el inicio de
las clases normales, además de poder incluirse el desayuno. Existen
diferentes modalidades y precios en función de las mismas, así como
bonificaciones. Más información: Centro Municipal de Formación.
91 859 53 76 / 33 03.

Curso de Nutrición Energética
Promovido por la Asociación Tiempos Mejores, dará comienzo en
octubre y tendrá una duración de ocho meses, con dos clases por
mes. Lo impartirá el profesor Alejjo, que el próximo 21 de septiembre
ofrecerá una conferencia en Torreforum sobre “Principios y orden del
Universo”, a las 21:30 h.

FARMACIAS DE GUARDIA (15 Agosto al 15 Septiembre) 
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Agosto: 20, 25, 26, 31  Septiembre: 6, 12
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Agosto: 21, 27  Septiembre: 1, 2, 7, 13
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Agosto: 16, 22, 28  Septiembre: 3, 8, 9, 14
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Agosto: 17, 23, 29  Septiembre: 4, 10, 15
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Agosto: 18, 19, 24, 30  Septiembre: 5, 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 21 25
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

teléfonos






