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Soplan malos vientos para la economía: suben los
precios y el IPC se dispara; también las hipotecas,
mientras los bancos aplican en sus préstamos el dere-
cho de admisión; los alquileres suben en demanda y
el mercado sube el precio; el índice de paro toca
cotas históricas; baja mes a mes el PIB, y en las bol-
sas del mundo ya corre sangre por los parqués, mien-
tras los tiburones afilan sus dientes; que siempre las
grandes fortunas se hicieron a la que salta de los
muertos económicos. A todo esto, el petróleo a pre-
cio de oro amarillo y otros empeñados en sacar la
gasolina del arroz, el trigo y el maíz, la dieta del
pobre, que ya se usa para hacer volar aviones. Y para
colmo en elecciones, que si ZP o Rajoy, coincidiendo
con que si Hillary, Obama o el del pelo blanco.
Cuando los gobernantes son inciertos a futuro, las
economías se paran no se sabe bien por qué, pero no
vaya a ser que alguien anuncie barra libre de casas
gratis para todos... y uno se la comprara ayer. Y así
las cosas, llegamos a la crisis inmobiliaria. La burbu-
ja no ha estallado como anunciaban los agoreros. La
construcción, locomotora de la economía, ha dismi-
nuido su velocidad, pero no ha descarrilado. Y, ¿qué
pasa en Torrelodones? Torre no se hunde, gracias.
Gracias... a su entorno privilegiado. La escasez de
suelo hizo que en pleno boom los especuladores no
entraran a saco porque aquí los precios de las casas
y los pisos ya eran más altos que en otros sitios. De
siempre, tener casa en Torrelodones ha sido signo de

la opulencia de los ricos de Madrid. Hace seis años,
los nuevos inversionistas compraron a troque y moche
en los PAUS de la capital y los tiburones se inventa-
ron, por arte del birlibirloque recalificador, mega-ciu-
dades espantosas en mitad de los páramos de
Toledo. En Torrelodones compró quien quería vivir
con encinares sobre el horizonte o con un parque
natural como continuación del patio de su casa; a
sólo 30 kilómetros de Madrid; a orillas de la autovía
mejor dotada, con tren de cercanías y los autobuses
mejor valorados de toda la Comunidad de Madrid.
Torrelodones, afortunadamente, es un pueblo y lo
seguirá siendo; con dotaciones cada vez más moder-
nas, lo que garantiza una excepcional calidad de
vida. Y con unos impuestos asombrosamente bajos
para quien quiera compararlos con los de fuera. No
cabe duda de que Torrelodones venderá toda la
vivienda que tenga disponible porque el ser humano
tiende a querer vivir cada vez mejor y la zona está
atendida por inmobiliarias con avalada experiencia y
profesionalidad, especializados en un área muy
determinada. Hoy, los especulares ya buscan merca-
dos emergentes en los que invertir con mejores resul-
tados. Ahora, es el tiempo de compra de las familias;
de aquellas personas que buscan una vivienda para
disfrutarla y para hacer de ella hogar; para tener un
perro y ver crecer a sus hijos. Y para eso
Torrelodones, fuera de coyunturas pasajeras, sigue
siendo uno de los mejores lugares concocidos.         

Crisis inmobiliaria: Torre no se hunde
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Durante la presentación de la Campaña de Limpieza puesta en
marcha por el Ayuntamiento, ante la pregunta de una periodista
acerca de las alternativas que tenían los usuarios cuando encon-
traban los contenedores llenos, la respuesta fue que se debían de
llevar la bolsa de basura de regreso a casa, y volver al contenedor
cuando hubiera sido vaciado. No deja de ser una propuesta iluso-
ria, aunque realizable en los casos particulares, pero pierde toda
lógica cuando quienes generan grandes cantidades de deshechos
(como cajas u otros embalajes) son los comerciantes, que no cuen-
tan con la posibilidad ni el espacio de almacenar los desperdicios
diarios, arriesgándose por tanto a una multa. Está muy bien con-
cienciar a la ciudadanía, pero también se deben buscar soluciones
para los problemas particulares.

04 [ las fotos no mienten ] 15 Febrero 2008

Alternativas para los comerciantes

Un vecino de Peñascales nos envía estas fotos en las que se muestra cómo la
red de alcantarillado está atascada (llegando a levantarse la tapa de la alcan-
tarilla por la presión del agua) y todas las aguas sucias corren por la vaguada
entre las calles Monte Alto y Av. de la Loma en la zona de Peñascales. Dada la
proximidad de su domicilio, asegura estar amenazado por el evidente mal olor
que habrá en cuanto suba la temperatura y afirma que, a pesar de haberlo
denunciado al Ayuntamiento repetidas veces desde hace más de un mes tele-
fónicamente y por escrito, no se ha hecho nada hasta la fecha. Además de los
malos olores, esta riada de aguas sucias puede traer graves consecuencias
medioambientales y de salubridad. Desde aquí esperamos y confiamos en que
los responsables pongan remedio lo antes posible.

Rio de aguas sucias en Peñascales
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La construcción de la vivienda en
nuestro país, en los últimos años, ha
sido como la gallina de los huevos
de oro por lo que, según los analis-
tas, tarde o temprano era evidente
que tenía que agotarse. No vamos a
entrar aquí en las posibles causas de
este fenómeno, entre las que podría-
mos citar la subida de precios y el
descenso del poder adquisitivo, la
caída de la bolsa de EEUU, la subida
del Euríbor, la retirada de los inverso-
res, el término de la facilidad con la
que los bancos concedían préstamos
a largo plazo, el elevado precio del
dinero, la elevada morosidad de los
ciudadanos..., sino que intentaremos
analizar cómo nos ha afectado en el
caso concreto de Torrelodones.
Miguel Ángel Domingo, gerente de
Exclusivas Domingo, cuya empresa
fue fundada en 1939 por su abuelo,
D. Teodoro Domingo, quien también
fue fundador en 1951 del Colegio
Oficial de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de Madrid y Cuenca,
junto con otros corredores de fincas
de la provincia. Por tanto, esta inmo-
biliaria no sólo es la primera de
Torrelodones; también fue de las pri-
meras de toda España. Ante la pre-
gunta de si la crisis inmobiliaria ha
afectado a Torrelodones, Miguel
Ángel Domingo comenta que sí, que
ha afectado, pero enseguida puntua-

liza que no tanto
como en otros
municipios de la
Comunidad de
Madrid o de otros
lugares de España.
Es una idea que
comparten todos
los responsables de
las inmobiliarias a
quienes se les ha
c o n s u l t a d o .
Eduardo Azar,
gerente de Área 6,
tiene una visión
optimista: “¿Crisis
para quién? Una
crisis se puede
entender como un
problema o como
una oportunidad de
negocio”, comenta,
“está claro que en el mercado inmo-
biliario ha mermado su presencia el
inversor y el especulador y, ante el
susto generalizado, algunos compra-
dores de vivienda propia han entrado
en un período de reflexión, pero no
todos. Los que están mejor informa-
dos y desean cambiar a una casa
mejor saben que si venden más
barato comprarán más barato y los
compradores de su primera vivienda
verán precios más atractivos tanto en
vivienda de segunda mano como de

estreno”. El porqué en Torrelodones
ha afectado menos la crisis hay que
buscarlo en su propia idiosincrasia,
tal y como comenta José Luis
Velasco, responsable de la oficina
torresana del grupo Accord:
“Torrelodones tiene menos terreno
para construir, lo que hace que las
viviendas que hay sean caras”. El
nivel de vida y el poder adquisitivo de
Torrelodones es mucho más alto que
los municipios de su entorno
(Villalba, Galapagar, Hoyo de
Manzanares...), por eso los compra-

Torrelodones:
claves del mercado inmobiliario 

La construcción es una fuente de ingresos fundamental para
los ayuntamientos, pero, ante la falta de terreno urbaniza-

ble de Torrelodones, se impone buscar alternativas.
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dores son conscientes de lo elevado
del precio de la vivienda, tanto nueva
como usada, y lo asumen a cambio
de venirse a vivir a este entorno privi-
legiado. En este mismo sentido lo
expresan los responsables de Balcan,
una pequeña promotora de reciente
asentamiento en Torrelodones, muni-
cipio que define como “zona privile-
giada con mucha demanda”.
Aunque  muchos de los responsables
de las inmobiliarias encuestados afir-
man que en Torrelodones el precio
de la vivienda prácticamente no ha
bajado (o sólo ligeramente) sí que se
han visto afectadas varias inmobilia-
rias con sede en Torrelodones, como
Punto Inmobiliario, Don Piso o
Sein&Pers, que se han visto obliga-
das a cerrar sus oficinas. Hace unos
seis años, en pleno boom inmobilia-
rio, las empresas relacionadas con el
mundo inmobiliario (agencias, pro-
motoras y constructoras) crecieron
como champiñones en nuestro muni-
cipio, llegándose a contar más de
setenta. Esto obligó a una especiali-
zación en cuanto a los clientes, tal y
como lo explica Miguel Ángel
Domingo: “Hace quince años en
Torrelodones había tres inmobilia-
rias; ahora hay treinta, y lo mismo
pasa con los demás municipios.
Nosotros hemos limitado nuestro
ámbito de trabajo a Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Las Matas,
Parquelagos. Además, los clientes
son distintos; el que viene buscando
una casa en Torrelodones, no quiere

vivir en Galapagar, y viceversa”. Así,
la mayoría de las agencias inmobi-
liarias de Torrelodones nacieron
hace unos seis o siete años, con
excepciones como la de Exclusivas
Domingo o Área 6 (hace diez años).
Todas ellas coinciden situar el inicio
de la crisis hace unos siete u ocho
meses.

Torrelodones, entre los siete munici-
pios de la CAM con subida del pre-
cio de la vivienda
Según un informe publicado el pasa-
do enero en el portal inmobiliario
idealista.com sobre la evolución de
precios en 2007, el precio de la
vivienda en Madrid sufrió una bajada
del 0,3 por ciento, situándose en
4.262 euros el metro cuadrado, el
primer descenso de la década. Esto
pone de manifiesto, según el mismo
informe “el fin del ciclo alcista y la
entrada en un período de reajuste”.
Sin embargo, en siete municipios de
la Comunidad de Madrid, todos
ellos situados en el norte de la
Comunidad (excepto uno) y entre los
que se encuentra Torrelodones, se
han experimentado incrementos, si
bien las subidas han sido muy ate-
nuadas y por debajo del IPC (4,1%).
Se trata de San Sebastián de los
Reyes (6,4%), Majadahonda (3,9%),
Torrelodones (3,8%, llegando a los
3.040 euros/m2), Boadilla del
Monte (1,8%), Colmenar Viejo
(0,6%), Villanueva del Pardillo (0,4%)
y Pozuelo de Alarcón (0,3%). Son sin
duda datos positivos para nuestro
municipio, aunque, si los compara-
mos con las subidas de los últimos
años (en torno al 15%), resulta una
cifra bastante nimia. Tal y como
explica Antonio Martín, gerente de
Lodonar, “los bienes inmuebles se
duplican en un período de diez años,
pero desde 2000 a 2003 se habían
triplicado, por lo que estaban por
encima de su valor real”. Para
Eduardo Azar, de Área 6, el proble-
ma muchas veces se inicia en los
propios vendedores: “Uno de los
errores más comunes que la gente
comete cuando vende su casa es
ponerla por encima de su precio
razonable o justo de mercado.
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Precisamente uno de los principales
motivos por el que muchas casas
permanecen mucho tiempo en el
mercado es que están sobreprecia-
das. Consecuentemente, se "que-
man" y cuando se venden obtienen
un precio peor del que hubieran
podido alcanzar si hubieran estado a
un precio correcto desde el principio.
Otros motivos son un marketing ine-
ficaz, restringir las visitas, no acondi-
cionar la vivienda, etc”. 

La previsión del Ayuntamiento
Según han informado desde el
Ayuntamiento, la desaceleración de
la construcción no ha pillado despre-
venido al equipo de Gobierno de
Torrelodones: “Lo que en otros muni-
cipios supone una novedad, en
Torrelodones ya venía siendo una
tendencia en los últimos años, por lo
que esta nueva coyuntura ya nos
coge preparados”. Aseguran ade-
más, que estamos preparados para
ello: “2008 y 2009 van a ser años
muy complicados en el ámbito eco-
nómico global. En previsión de ese
posible escenario, en Torrelodones
hemos ido bajando la deuda viva.
Aunque la deuda en 2006 ya era
muy baja, pues estaba en un 50% de
los ingresos corrientes reconocidos,
muy lejos del máximo autorizado
que es del 110%, la hemos bajado
un 14% en 2007 y prevemos reducir-
la otro 15% más en 2008. Ello supo-
ne que al terminar 2008 nuestra
deuda viva sólo sea de un 35 %”. La
clave de su política es, según afir-
man, el equilibrio presupuestario; es
decir, que los gastos no superen a los
ingresos. Explican el crecimiento
económico de Torrelodones: se debe
“en gran parte a la inversión privada
y al apoyo financiero de la
Comunidad de Madrid, porque
hemos generado un clima de con-
fianza empresarial. Uno de los ejem-
plos de nuestro modelo de gestión
en Torrelodones y en la Comunidad
de Madrid es que aumentamos los
ingresos de las arcas públicas bajan-
do los impuestos, como el IBI o el
impuesto de Vehículos”. A esto hay
que sumarle que en Torrelodones los
desarrollos urbanísticos están prácti-

camente agotados, por lo que se
prevé un descenso del 25% del ICIO
para este año, en consonancia con
la tendencia de los últimos ejercicios.
Por ello, aseguran que hay que ser
cautos a la hora de afrontar nuevas
inversiones porque se puede correr
el peligro de sobredimensionar el
gasto corriente: “Nosotros, en
Torrelodones, aumentamos las inver-
siones a través de la inversión priva-
da extrapresupuestaria. De ese
modo, aumentamos las prestaciones
públicas y los servicios al tiempo que
moderamos el gasto. Ejemplo de
este modelo de gestión es el Plan de
aparcamientos públicos que se lleva
a cabo mediante conciertos con
empresas privadas o el del nuevo
centro de Alto Rendimiento
Deportivo, que se va a construir en el
AHS. Más que hablar de privatizar la
gestión se debería hablar de moder-
nización de la gestión”.

Sube la demanda (y el precio) del
alquiler
Todas las inmobiliarias consultadas
coinciden en señalar como una de

las consecuencias de este período el
aumento de la demanda del alquiler,
lo que también ha acarreado una
subida en los precios. Domingo nos
aporta unos datos: hace un año, un
piso de entre 80 y 100 metros en
Torrelodones podía alquilarse por
unos setecientos euros al mes, ahora
no se encuentra nada por debajo de
los mil euros. Por su parte, Ángela
Hernández, responsable de la inmo-
biliaria Toc-Toc, cree que no ha subi-
do el precio del alquiler, que siempre
ha estado alto, pero sí que hay una
mayor demanda de alquileres.
También afirma que se necesitan
más alquileres, pero hay vendedores
que han decidido quitar sus casas
del mercado y esperar a venderlas
cuando pase este “bache” porque
no quieren alquilar ni malvender. Sin
duda, la subida de las hipotecas y
las trabas en aumento para la con-
cesión de créditos bancarios, así
como la pérdida de poder adquisiti-
vo, han influido para que cambie la
clásica mentalidad española de
compra, por otra más propensa al
alquiler.

Nº Inmuebles Precio 
medio (€) m2 €/m2 Bajaron de

precio
Enero 2008 10 631900 345 1853 5

Diciembre 2007 13 637385 331 1960 1
Noviembre 2007 13 662802 327 2087 4
Octubre 2007 10 666060 300 2348 1

Septiembre 2007 10 666060 300 2348 1
Agosto 2007 10 666060 300 2348 1

Nº Inmuebles: Nº de inmuebles que se tomaron como muestra.

Precio medio (€): Precio medio en euros de la muestra de inmuebles tomada.

m2: Superficie media en metros cuadrados de los inmuebles consultados.

€/m2: Precio por metro cuadrado como unidad clara de comparación.

Bajaron de precio: Nº de inmuebles que bajaron de precio durante 

Fuente: www.urbaniza.com/estudios/burbujometro

En el gráfico aparece una muestra de la evolución de los precios de las
casas o chalets que ha habido en Torrelodones en los últimos seis meses:
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Medidas paliativas de las inmobilia-
rias
La mayoría de las inmobiliarias no
han tomado medidas concretas para
paliar los efectos de la crisis, como
comenta Pablo Nieto, gerente de
NR, quien reconoce que las ventas
han bajado un 30% en los últimos
meses y que las casas tardan una
media de dos meses más en vender-
se: “Tenemos que aguantar y ser
conscientes del momento y no tratar
de tener los mismos beneficios que
en ejercicios anteriores porque es
seguro que aumentarán las ventas
antes del verano”. En Área 6 empe-
zaron a tomar medidas desde mucho
antes del inicio de la crisis; según nos
informa Eduardo Azar, “para paliar
la crisis comenzamos a trabajar con-
sistentemente en el año 2002 y con-
seguimos desarrollar un Sistema de
Venta de Casas bastante afinado y
mensurable a partir del 2004. No
sabíamos cuándo se iba a producir
un frenazo en la actividad del merca-

do, pero sí que era una situación que
se produciría tarde o temprano. Para
ello, utilizamos un sistema interactivo
de respuesta de voz (IVR) basado en
un teléfono gratuito que nos permite
dar servicio las 24 horas del día y la
noche. Esto ha permitido que multi-
pliquemos el número de potenciales
compradores o vendedores entre 5 a
6 veces y, lógicamente, las posibili-
dades de éxito. Unido a ello, conta-
mos con un sistema informático que
nos permite redactar Análisis
Comparativos de Mercado, que nos
informa sobre los precios de merca-
do razonables para conseguir vender
en el mercado actual”.

¿Hasta cuándo?
Las opiniones acerca de este aspecto
son variadas. Existen estudios que
fechan el término de este receso en
el año 2010; sin embargo, no todos
comparten esta idea. Antonio Martín,
de El Lodonar, admite: “No tenemos
bola de cristal, pero no   creemos

que se vaya a acabar en unos
meses”. Por su parte, tanto los res-
ponsables de Balclan como José Luis
Velasco, del grupo Accord, comen-
tan que las elecciones siempre han
influido en los negocios inmobilia-
rios: “Se da una especie de parón,
pero no tiene mucho sentido a nivel
individual porque quien tiene necesi-
dad de tener una casa, la va a seguir
teniendo, gobierne quien gobierne”.
José Luis admite que sí puede influir
la política en las grandes inversiones
inmobiliarias, y comenta que su
empresa nació de una crisis, y salió
adelante “con esfuerzo y con traba-
jo”. También el responsable de
Exclusivas Domingo, basándose en
la extensa trayectoria de su empresa
familiar, le quita importancia al
bache: “Ha habido crisis peores”,
asegura. Los datos adversos de la
economía general y el reajuste parti-
cular de este sector, ha hecho mella
en las ventas, pero Torrelodones
conserva su atractivo residencial.

15 Febrero 2008 [ reportaje ]  09
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Especializado en Medicina
Deportiva, trabajó durante
14 años como médico del

Real Madrid y en las federaciones
olímpicas de Atletismo y
Halterofilia. Su trayectoria ha
estado más ligada a la Medicina
y el deporte profesional, sin
embargo, su experiencia como
técnico de Seguridad en el
Ayuntamiento de Madrid hizo que
el Alcalde, Carlos Galbeño, dele-
gara en él las competencias de
Seguridad Ciudadana y Portavoz
Adjunto, lo que le otorga la res-
ponsabilidad de la Policía Local y
Protección Civil, además de aten-
ción al vecino y movilidad urbana.
Con un discurso muy crítico con
la oposición, derrocha confianza
en su partido y declara haber
reorganizado, en los pocos meses
que lleva, el Cuerpo de Policía
Local. Casado y padre de dos
hijas, afirma sentirse identificado
con su pueblo (donde pasó de
veraneante a residente, hace 18
años) y con los que viven en él.

¿Cuándo decidió pasar a la polí-
tica activa?
Siempre he convivido con los polí-
ticos nacionales de mi partido, al
que me afilié hace 20 años, los
mismos que llevo ejerciendo
como médico de empresa en la
sede nacional en la calle Génova,
pero en Torrelodones fue desde
que en mi pueblo se dio una cir-
cunstancia especial, en la anterior
legislatura, en la que se generó
una situación difícil en el equipo
de Gobierno; entonces, decidí
involucrarme.

¿Por qué concejal de Seguridad
Ciudadana?
Actualmente soy consejero técni-
co de seguridad en el
Ayuntamiento de Madrid. Es mi
tercera legislatura en ese puesto, y
algo de experiencia me habrá
quedado, después de esa expe-
riencia y otras similares en otros
ayuntamientos como Toledo o
Villaviciosa de Odón. Supongo
que por eso, nuestro alcalde me
delegó esas competencias de
Seguridad, y sinceramente espero
no defraudar ni su confianza ni la
de mis vecinos.

¿Qué actuaciones destacables se
han realizado desde su concejalía
en estos meses?
La reorganización del cuerpo de
Policía Local, ya que el municipio
se ha desarrollado considerable-
mente, al igual que el número de
policías. Destacaría la incorpora-
ción de un Jefe de Policía, que es
un profesional de reconocido
prestigio, con 35 años de servicio
en distritos de la capital tan con-
flictivos como Centro y Vallecas.
Por otro lado, creo que es digno
de destacar las últimas detencio-
nes realizadas por Guardia Civil
en distintos puntos de España,
relacionadas con actos delictivos
cometidos en Torrelodones. Me
parece especialmente importante
este aspecto porque revela cómo
en Torrelodones somos muy cui-
dadosos a la hora de perseguir
los delitos, desde las diligencias
previas hasta el seguimiento de
cada caso particular. Ello se debe
en gran medida al Plan Municipal
de Seguridad, que coordina los

trabajos de Policía Local y
Guardia Civil. Hemos aumentado
significativamente la efectividad
policial, duplicando el número de
detenciones con respecto al año
anterior, hemos realizado casi mil
controles preventivos de vehículos
y documentación de personas, se
han reducido en un 40 por ciento
los casos de alteración del orden
público y en 55 por ciento los
relacionados con las drogas.
También estoy satisfecho de
actuaciones como las de las fies-
tas patronales, que se desarrolla-
ron sin incidentes. Por otro lado,
estamos controlando el cierre de
los locales nocturnos a las horas
permitidas por la ley. 

¿Cuál es el balance del
Dispositivo Especial de Seguridad
del período navideño?
El balance es positivo. De los 84
controles de alcoholemia realiza-
dos, cinco dieron como resultado
un grado de alcohol en sangre
por encima del 0,61, lo que el
nuevo Código de Circulación
considera muy grave. Soy con-
ciente de las molestias que a
todos nos puede producir que nos
paren para someternos a un con-
trol de alcoholemia, pero todos
los ciudadanos debemos ser
conscientes también de que mere-
ce la pena perder unos minutos si
con ello estamos contribuyendo a
evitar accidentes.

En cuanto al polémico levanta-
miento de acta que realizó la
Policía Municipal en una cafetería
de Torrelodones durante unos
cursos organizados por el grupo

CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

José María Neira:
“Los delincuentes deben
saber que actuar en
Torrelodones no sale gratis”
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municipal Vecinos por
Torrelodones: ¿Es cierto que dio
usted la orden a la Policía? ¿Por
qué no se les advirtió antes de la
licencia pertinente, en vez de
esperar a que se estuviera cele-
brando? 
Al carecer de la licencia, puesto
que se trata de un bar cafetería,
se realiza una visita rutinaria por
parte de la patrulla, y claro que yo
di la orden, es normal, soy el con-
cejal de Seguridad, y el hecho de
no haberme involucrado anterior-
mente en la vida social y política
del pueblo, por mis continuos via-
jes, me da una independencia y
una gran libertad de actuación a
la hora de tomar decisiones sin
estar condicionado por relaciones
personales. Es un mero acto
administrativo. Cuando tuve
conocimiento di la orden, sin
entrar en otras consideraciones,
como las que podrían haberse
derivado de una posible vía de
financiación de un partido políti-
co. Por supuesto que se advirtió a
los representantes de este partido,
y me consta que se les ofrecieron
alternativas para que celebraran
los cursos, por ejemplo en
Torreforum, donde ellos mismos
desarrollan otras actividades,
pero prefirieron hacer caso omiso
y montar una polémica, supongo
que para intentar sacar réditos
políticos, que es su habitual
manera de proceder.

¿Se ha puesto en marcha alguna
iniciativa para mejorar la
Movilidad Urbana y la Atención al
Vecino?

Estamos trabajando en el plan de
aparcamientos municipales, con
proyectos como el de la Calle
Real, el de RENFE o el de Los
Herrenes, entre otros, que contri-
buirán a resolver el problema de
carencia de plazas, y por tanto
repercutirán en una mejor movili-
dad. En este aspecto, creo que lo
más destacable es el Servicio
Municipal de Transporte Urbano,
que en el último mes ha alcanza-
do la cifra record de 50.000
usuarios. En cuanto a la atención
al vecino, hemos puesto en mar-
cha la iniciativa de “El ayunta-
miento responde” y hemos esta-
blecido una oficina catastral, que
evita desplazamientos a otras
localidades. Además, estamos
trabajando en otras medidas que
pronto entrarán en funcionamien-
to, como la Administración
Electrónica y un nuevo entorno
web que hará más sencilla la
obtención de información y agili-
zará los trámites administrativos.

Los vecinos de las urbanizaciones
más apartadas se quejan de poca
presencia policial en sus calles.
La diligencia del cuerpo de Policía
de Torrelodones está demostrada.
Aunque a veces no se les vea,
están ahí. Incluso, ante peticiones
de su revista, como la de no per-
mitir aparcar en la acera delante
de un restaurante con solera,
tomamos buena nota y el resulta-
do es obvio, fíjese si nos tomamos
en serio lo que dicen los vecinos.
Además, no creo que sea pruden-
te alarmar a los vecinos más de lo
normal. Somos el segundo muni-

cipio más seguro de la
Comunidad de Madrid, según
Delegación de Gobierno. Los
delincuentes deben saber que
actuar en Torrelodones no les sale
gratis.

Sr. Neira, durante la celebración
de los Plenos Municipales usted
se ha dirigido al concejal de
AcTúa argumentando sus explica-
ciones “para su tranquilidad y la
de los contertulios de su taberna”.
¿Cree que poseer un bar influye
en su competencia para ser con-
cejal? 
Siempre me refiero de una mane-
ra educada y correcta, eso se lo
debo a mi formación humanista
como médico y a la educación de
mis padres. Además, por Miguel
Mur es cierto que profeso un cari-
ño especial; me parece que lide-
ra la oposición, a pesar de ser el
único concejal de su grupo. Otros
grupos van a la zaga de sus ini-
ciativas, o transmiten sus acciones
aprovechando las influencias de
humoristas metidos a políticos. De
verdad, espero que Miguel me
invite a un café en su bar algún
día.

¿Qué objetivos tiene a corto y
largo plazo?
Sinceramente, llevar a cabo una
transformación para aportar
mayor seguridad y tranquilidad en
mi pueblo. Lo demás me es irrele-
vante. Lo hago porque me gusta
mi tarea. Por eso elegí ser conce-
jal no liberado, sin un salario
mensual, para dar lo mejor de mí
mismo que pueda a Torre.
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Los Robles ya es del Ayuntamiento

Con la inscripción en el
Registro de la Propiedad
de San Lorenzo de El

Escorial de la urbanización Los
Robles a nombre del
Ayuntamiento de Torrelodones se
culmina un proceso iniciado
hace dos años con el objetivo de
que el Consistorio se haga cargo
del mantenimiento y conserva-
ción de los servicios generales de
esta urbanización, cuya construc-
ción se remonta a los años cin-
cuenta. Esta recepción se ha
logrado después de un largo y
complicado período de tramita-

ción. Ahora, el Ayuntamiento
comenzará las actuaciones de
mejora pendientes, que afecta-
rán de manera prioritaria al
alumbrado público y a la red de
suministro de agua, al ser éstas
las infraestructuras que presentan
un peor estado de conservación
por su antigüedad y falta de
mantenimiento. A estas acciones,
les seguirán otras relativas al
resto de servicios generales,
como alcantarillado, pavimenta-
ción , acerado, etc.
En la pasada legislatura, el equi-
po de Gobierno adquirió el com-

promiso de recepcionar todas las
urbanizaciones del municipio, a
pesar de la dificultad de esta
tarea, debida principalmente a la
ausencia de una Entidad
Urbanística de Conservación
(EUCC) oficialmente establecida,
que posibilitaran el traspaso de
competencias al Consistorio con
arreglo a la ley. Otra de las urba-
nizaciones cuyos costes de man-
tenimiento y conservación pasa-
rá a asumir el Ayuntamiento es
Los Bomberos, que sí dispone de
una ECU con la documentación
necesaria para su recepción.

Tras muchos meses de espera,
los vecinos de Arroyo de
Trofas (Peñascales) podrán

disponer de una iluminación ade-
cuada que garantice la seguridad
para la circulación de vehículos y
el tránsito de peatones. Según ha
informado el Consistorio, la longi-
tud de viales sobre la que se
actuará es de 2.900 metros, en
los que se instalarán 128 puntos
de luz con lámparas de vapor de
sodio de bajo consumo, así como
proyección del haz de luz hacia el
suelo para evitar la contamina-
ción lumínica. Aunque la urbani-
zación no está recepcionada y
carece de una Entidad

Urbanística oficialmente estableci-
da, el Ayuntamiento está realizan-
do su recepción de facto, asu-
miendo paulatinamente el mante-
nimiento y conservación de los
servicios generales para garanti-
zar la prestación de los servicios
públicos básicos. Los trabajos se
prolongarán durante tres meses,
supondrán una inversión de
318.798,51 euros y se desarro-
llarán en las calles Celindas,
Nardo, Clavel, Jardines, Jazmines
y Moreras (desde la calle Zarza
hasta Retama). Según han anun-
ciado, en las próximas semanas
se iniciará la instalación del alum-
brado público en La Berzosilla.

Arroyo de Trofas tendrá alumbrado
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El pasado domingo 3 de
febrero se realizó la
“Especulatour”, una

“excursión” en autobús organi-
zada por la Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos de
Madrid (FRAVM), Ecologistas en
Acción, el Observatorio

M e t r o p o l i t a n o ,
Jóvenes de IU, la
Plataforma por una
Vivienda Digna y el
Sindicato Joven de
CCOO, en la que
recorrieron los que, a
su juicio, son los pun-
tos “más críticos del
modelo territorial que
se impone en la
Comunidad de
M a d r i d ” .

El 'Especulabus' salió de Plaza
de Castilla en dirección a las
Torres del Real Madrid; de allí
fue a Las Tablas, donde exigie-
ron junto a los vecinos y vecinas
del PAU los equipamientos de
los que carecen. A su paso por
Torrelodones, reivindicaron el

proyecto de cierre de la M-50
(variante de Las Rozas de la A-
6) y contaron con el apoyo de
decenas de vecinos, que se res-
guardaron de la lluvia bajo los
soportales del Ayuntamiento,
animados por un cantautor rei-
vindicativo a golpe de guitarra.
A la iniciativa se unió el grupo
municipal AcTúa, encargado de
repartir las solicitudes recla-
mando la retirada del proyecto
de cierre de la M-50, así como
la asociación Salvemos la
Sierra, que pide la defensa y
protección de la Sierra del
Guadarrama. El Especulatour
culminó su peculiar excursión
en El Álamo, participando en
una concentración contra el
proyecto de aeropuerto.

El “Especulatour” pasó por Torrelodones

Tras la denuncia del grupo
municipal Vecinos por
Torrelodones de la peligro-

sidad de los accesos al Área
Homogénea Sur por su carencia
de aceras y de una barrera para
proteger a los peatones, el pro-
blema ha pasado al primer
plano de la actualidad. En un
escrito de principios de enero
dirigido a Vecinos por
Torrelodones, la Dirección
General de Carreteras afirmó
que no tiene intención de cons-

truir las aceras por considerar
que dicha obra debiera ser rea-
lizada por los promotores del
Área Homogénea Sur, lo que
contrastaba con las declaracio-
nes que la concejal de
Urbanismo, Marta Campesino,
había realizado en el pleno de
octubre asegurando que el
Ministerio de Fomento ya se
había comprometido a su cons-
trucción. Sin embargo, el equipo
de Gobierno se ha reafirmado
en su declaración tras una

nueva reunión, el 22 de enero,
con el Ministerio de Fomento, en
la que se trató el tema del acce-
so al AHS y Fomento reiteró su
compromiso. Así, han querido
aclarar que, tal y como se anun-
ció en octubre, Fomento acome-
terá las obras de acerado de su
competencia, en la parte del tra-
yecto de dominio público, mien-
tras los promotores del AHS eje-
cutarán el resto del acerado, al
encontrarse éste en terrenos pri-
vados.

Pendientes de las aceras hacia el AHS

ViveTorre 43:VIVE TORRE15.qxd  17/02/2008  21:46  PÆgina 14



El C.Comercial. Espacio
Torrelodones entregó a la
directora de la Fundación

Apascovi, Teresa Sánchez, la
cantidad de 3.250€ recauda-
dos durante todas las
Navidades, con el objetivo de
colaborar en su proyecto de
construcción de una residen-
cia para adultos discapacita-
dos en Los Negrales. La
Fundación APASCOVI fue fun-
dada en 1978 para procurar
atención especializada e inte-
gral a las personas afectadas
por algún tipo de discapaci-
dad intelectual, física o senso-
rial Su ámbito de actuación se
circunscribe a la Comunidad
Autónoma de Madrid y su
principal objetivo es mejorar
la calidad de vida de las per-
sonas con incapacidad, así
como la de sus familias. La
futura residencia tendrá una
capacidad para 38 personas y
constará de dos plantas, así
como una piscina terapéutica
para tratamientos de hidrote-
rapia y rehabilitación.

Espacio
Torrelodones

colabora con la
residencia de

Apascovi

Apartir de este año
2008, las familias
numerosas de

Torrelodones pagarán
menos por las actividades
culturales. El descuento
será de un 30 por ciento
para las familias numerosas
de régimen general y del 50
por ciento para las de régi-
men especial. Se trata de la
aplicación de las ordenan-
zas fiscales y precios públi-
cos, aprobadas en el pleno
del pasado 3 de diciembre,
que han entrado en vigor el
1º de enero. Según han
explicado desde el
Ayuntamiento, “el objetivo
es proporcionarles todas las
herramientas de las que dis-
pone la Administración para
facilitarles el acceso a la
cultura, así como la conci-
liación familiar, ya que las
numerosas actividades que
se desarrollan a través de la
Concejalía de Cultura faci-
litan la coordinación entre
trabajo y familia”.

Más privilegios
para las 
familias 

numerosas

La Guardia Civil detuvo el
pasado lunes a cuatro indivi-
duos en la localidad soriana

de San Esteban de Gormaz, tras
intentar robar dos vehículos. Los
indicios encontrados en propie-
dad de uno de los detenidos, de
25 años y que responde a las ini-
ciales J.G.G.V., así como la des-
cripción aportada por un testigo,
le relacionan con el robo perpe-
trado este mismo mes en el Hotel
Torrelodones. Desde la
Concejalía de Seguridad del
Ayuntamiento de Torrelodones,
se destaca la efectividad del Plan
Municipal de Seguridad, que
coordina las labores de Policía
Local y Guardia Civil. “El segui-
miento de los delitos cometidos
en el municipio, así como las dili-
gencias practicadas en cada
caso, juegan un papel funda-
mental a la hora de luchar con-
tra aquellos que pretenden
actuar en Torrelodones, pudien-
do ser perseguidos más allá de
nuestro propio término munici-
pal”, ha declarado el concejal de
Seguridad, José María Neira.

Detenido el 
presunto ladrón

del Hotel
Torrelodones
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El Ayuntamiento ha instalado
varias unidades de videovi-
gilancia en la zona central

del Pueblo, que enviará las imá-
genes recogidas en tiempo real a
la Central de Comunicaciones
de Policía Local (CECOM).
Según han informado desde el
Consistorio, se trata de una
experiencia piloto en espacios
públicos que podría extenderse a
otros puntos del municipio, cuya
finalidad es establecer un sistema
que permita reducir el tiempo de
respuesta en caso de emergen-
cia. Una vez probada y evaluada
su efectividad, la Concejalía de
Seguridad podrá ofrecer la cone-
xión con el CECOM a lugares
susceptibles de instalación de
videovigilancia, como entradas a
urbanizaciones y espacios públi-
cos especialmente sensibles a la
hora de garantizar la máxima
seguridad en el municipio objeti-
vo que, según han informado, se
persigue con la puesta en mar-
cha de este proyecto.

Cámaras de 
vigilancia en 
la Plaza 

El pasado mes de diciembre
se logró la cifra récord de
50.000 usuarios del

Servicio Municipal de Transporte
Urbano, cuyo servicio presta la
empresa Julián de Castro, sien-
do el mejor valorado por los via-
jeros de toda la CAM.
Inaugurado en julio de 2005,
este servicio ha incrementado
líneas y horarios, logrando un
aumento de usuarios de más del
trescientos por ciento en sus
menos de tres años de funciona-
miento. Inicialmente formado
por cuatro líneas, en mayo de
2007 se puso en funcionamiento
una quinta línea, que incluía en
sus recorridos los sectores en
desarrollo y las previsiones de
crecimiento poblacional a corto
y medio plazo. Entonces se incre-
mentó también el número de
vehículos, estableciéndose una
flota de siete microbuses, todos

adaptados para personas con
movilidad reducida. Se incluye-
ron también diversas modifica-
ciones con el objetivo de mejorar
la calidad del servicio, como la
prolongación de la línea 1 con
paradas en el Centro Comercial
del Área Homogénea Sur y el
desdoblamiento de la línea 3
para evitar la sobrecarga de kiló-
metros de la línea 4, cuya ruta es
directa entre el Polideportivo
Municipal y la Colonia, a través
de la Carretera de Torrelodones. 
Esta cifra récord ha sido valora-
da muy positivamente por el
Alcalde, Carlos Galbeño: “La
apuesta que hemos hecho por el
transporte público y la movilidad
urbana está teniendo justa
recompensa en la respuesta de
los vecinos que utilizan este
modelo de Transporte Urbano,
único en la Comunidad de
Madrid”.

Transporte Urbano: 
50.000 usuarios en diciembre
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Torrelodones formará parte de una red I+D

Dentro del Ciclo de
Desayunos con Empresarios
que se está realizando en

Torreforum, organizado por la
Asociación Empresarial de
Torrelodones y la Federación de
Pymes y Comercios del Noroeste,
se llevó a cabo el encuentro entre
el Alcalde de Torrelodones  y Arturo
Fernández, presidente de CEIM-
CEOE, la mayor confederación
empresarial de España, quien elo-
gió y animó las iniciativas empresa-
riales que se están llevando a cabo
en nuestro municipio. El Alcalde

anticipó que Torrelodones formará
parte del proyecto de “clusters” de
la Comunidad de Madrid, consis-
tente en la implantación de una red
regional de centros de I+D
(Investigación y Desarrollo
Tecnológico). Además, Galbeño
anunció el acuerdo entre
Ayuntamiento e IMADE para la
puesta en marcha de un Centro de
Iniciativas y Desarrollo Empresarial
para el fomento económico de la
localidad, tanto para empresas ya
existentes como para las de nueva
creación.

Miguel Ángel Galán, presidente de la
Asociación de Empresarios de
Torrelodones; Carlos Galbeño, alcalde
de Torrelodones; Alejandro Couceiro,
Secretario General de CEIM-CEOE y
Arturo Fernández, presidente de
CEIM- CEOE

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LIMPIEZA
Los famosos ofrecen su imagen

En una rueda de prensa llena
de personajes representativos
de la vida cultural, deportiva y

pública de Torrelodones, se presen-
tó la nueva Campaña de Limpieza
propuesta por el equipo de
Gobierno, con la que pretende
concienciar a los vecinos basándo-
se en el dicho popular de “No es
más limpio quien más limpia, sino
quien menos ensucia”. Han ofreci-
do su imagen famosos como la
periodista Nieves Herrero, la bai-
laora María Pagés y el actor Andoni

Ferreño. Con el lema
“Torrelodones limpio, así da gusto
vivir”, incluirá iniciativas como
buzoneo de folletos; colocación de
carteles explicativos sobre la nor-
mativa; aplicación de sanciones a
quienes cometan actos incívicos...
El lema de la siguiente fase será
“Llámalo elegancia”, y está prevista
la concesión de galardones a
empresas, comunidades de propie-
tarios, asociaciones o personas que
se distingan por sus acciones a
favor de la limpieza del municipio.

En 2008 se ha destinado un 15 por
ciento más de presupuesto al
Servicio de Recogida de Basura y
Limpieza Urbana, lo que supone un
gasto de 1.770.000 euros. En los
últimos cuatro años, ese incremen-
to ha sido del 30 por ciento. Sin
embargo, los ingresos en concepto
de tasa de basura sólo alcanzan los
454.000 euros.
Representantes de todos los secto-
res acudieron a la presentación de
la campaña para mostrar su cola-
boración: el jugador de baloncesto
Petrovic (fichaje del Cimaga), la fut-
bolista María Galán (jugadora de
la selección española sub-17),
ambos acompañados de los presi-
dentes de sus respectivos clubes; el
presidente del club de Jubilados, la
presidenta de la Asociación de
Mujeres Progresistas, el presidente
de la Asociación de Empresarios, la
presidenta de la Asociación de
Amas de Casa, el director del
Instituto Diego Velázquez, los presi-
dentes de las empresas de limpieza
Urbaser y TBF y el delegado de la
Cámara de Comercio.
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Plan FICOH: 
ayudas también para Hostelería

Durante su visita
a Torrelodones,
el 13 de febre-

ro, la directora gene-
ral de Comercio,

Carmen Cárdeno, expuso a los comerciantes y empresa-
rios locales las líneas de ayuda a la modernización de
pymes que ha puesto en marcha el Gobierno regional. La
directora general ha avanzado que, en esta línea de coo-
peración con las empresas, el nuevo plan FICOH 2008-
2011, que por vez primera incluye a los establecimientos
de hostelería (un sector muy presente en Torrelodones), ha
presupuestado para el primer año 45 millones de euros en
ayudas directas a pymes ya consolidadas o de nueva
creación, gran parte de ellas a fondo perdido.

Ayudas también desde la Cámara de Comercio
El director de Comercio de la Cámara de Comercio de
Madrid, Francisco Espasandín, habló sobre las medidas de
apoyo económico a pymes y comercios, puestas en mar-
cha el pasado año, y que doblan su presupuesto para el
presente ejercicio llegando a los 4 millones de euros. Las
ayudas de la Cámara de Comercio cubren hasta el 50 por

ciento de las inversiones realizadas en reformas, mejoras,
modernización tecnológica y otros aspectos de pymes,
comercios y establecimientos de hostelería, con un máxi-
mo de inversión de 15.000 euros. El plazo de solicitud
permanecerá abierto hasta el 12 de mayo. Los empresa-
rios interesados en acogerse a esta modalidad de subven-
ción pueden formular sus solicitudes en la oficina de la
Cámara de Comercio de Torrelodones de Torreforum.

El director general de Aval Madrid, Juan Arrese, tam-
bién estuvo presente en la cita, en la que ofreció el dato
de los 4.000 comercios que han cerrado sus puertas en
España en enero, como consecuencia de la situación eco-
nómica actual. Según Arrese, la CAM apuesta por nuevos
programas de ayuda para inversiones de entre 15.000 a
300.000 euros mediante financiación de créditos a coste
cero. Los empresarios que se acojan a estas ayudas sólo
tendrán que devolver el capital prestado por las entidades
financieras, puesto que los intereses y gastos corren por
cuenta de Aval Madrid. Las medidas están dirigidas a
empresas de nueva creación y ya consolidadas. Arrese
informó de que en los últimos tres años y medio, 19
empresarios de Torrelodones se han beneficiado de estas
ayudas en un total de inversión de 4 millones de euros.
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PLENO MUNICIPAL DE ENERO
Enfrentamiento entre el PP y Vecinos por Torrelodones

El Pleno Municipal de enero (que
se retrasó, celebrándose el 6 de
febrero) puso de manifiesto

desde el principio lo opuesto de las
posturas del equipo de Gobierno con
el grupo de oposición que cuenta con
más concejales, Vecinos por
Torrelodones. A falta de nuevos
temas, los debates se centraron en
proyectos antiguos, como la recalifi-
cación del AHN o el aparcamiento de
la calle Real. Hubo también impor-
tantes acuerdos en el ámbito deporti-
vo, que ampliamos en la sección de
deportes (pág. 30).

Continúan los  expedientes de expro-
piación de la calle Real y del paso
bajo la A-6
Acerca del proyecto de aparcamiento
subterráneo, la propuesta que se llevó
al Pleno fue la de desestimar tanto las
alegaciones de TRESNI S.A. (propieta-
rio mayoritario del terreno) como su
propuesta acerca del precio de los
terrenos, que fue calificada por la
Concejala de Desarrollo Local, Marta
Campesino, de desproporcionada.
Además, el nuevo expediente con-
templa no sólo la expropiación del
subsuelo, sino también de la superfi-
cie. Todos los grupos de oposición
reiteraron una vez más su oposición
al proyecto. Miguel Mur, por parte de
AcTúa, declaró que este expediente
“puede complicar el futuro económi-

co de este Ayuntamiento”. Por parte
de los socialistas, Violeta Zayas pidió
al Equipo de Gobierno información
sobre los proyectos previstos para los
terrenos de la superficie, pero no
obtuvo respuesta. Según el portavoz
popular, Fernando González, este
proyecto siempre ha respondido al
compromiso de atender el interés
general, por lo que seguirá adelante.
La desestimación de las alegaciones
al proyecto fue aprobada por los 9
votos a favor del PP, con la abstención
de Vecinos y en contra de PSOE y
AcTúa. El expediente continuará su
curso estableciéndose el precio por
parte del Jurado Especial de
Expropiaciones.
Distinto tratamiento recibió el expe-
diente de expropiación de fincas para
la construcción de un paso subterrá-
neo bajo la A-6. Todos los grupos de
oposición se mostraron a favor del

proyecto, si bien reprendieron al equi-
po de Gobierno por su falta de previ-
sión al no haber resuelto este tema
antes del desarrollo del Área
Homogénea Sur y el Centro
Comercial. El expediente fue votado a
favor por todos los concejales, excep-
to por los cuatro de Vecinos por
Torrelodones, que justificaron su abs-
tención argumentando que el retraso
del expediente se debía a la inope-
rancia de la Concejalía de
Ordenación del Territorio, y exigieron
que los costes de la expropiación no
recaiga sobre los vecinos de
Torrelodones. 

Nueva medalla al Mérito Policial
A propuesta de la Concejalía de
Seguridad, se aprobó por unanimi-
dad la modificación del Reglamento
de Honores para incluir la Medalla al
Mérito Policial, que estará dividida en:
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Medalla al mérito profesional, a quie-
nes se distingan en la intervención de
operaciones difíciles y arriesgadas;
Cruz al mérito profesional, para quie-
nes sean ejemplo de conducta en el
desempeño de su profesión, y Cruz
de Policía Local, por 25 años de ser-
vicios prestados. Miguel Mur, por
parte de AcTúa, pidió la elaboración
de categorías más genéricas, que no
engloben sólo a la Policía. Por su
parte, Gonzalo Santamaría, de
Vecinos por Torrelodones, solicitó el
compromiso de que la concesión sea
por unanimidad y no por mayoría
absoluta, afirmando que la Policía
Municipal no está al servicio de nin-
gún partido, sino de todos los vecinos
por igual.

Moción de Vecinos sobre el AHN
El grupo municipal Vecinos por
Torrelodones ya había presentado
esta moción sobre la recalificación
del Área Homogénea Norte en
diciembre por el procedimiento de
urgencia, pero sin lograr su aproba-
ción. En esta ocasión, justificó su
necesidad alegando que desde febre-
ro del año pasado hasta la actualidad
se siguen produciendo cambios sus-
tanciales en las leyes (reforma de la
Ley del Suelo, nueva Ley de
Patrimonio Cultural y Biodiversidad,
etc) que, a su juicio, imposibilitan la
realización del proyecto. Tanto AcTúa
como PSOE dieron la bienvenida a la
moción, a pesar de reconocer que
estaba condenada al fracaso por la
mayoría absoluta de los populares. La

concejala de Ordenación del
Territorio, Marta Campesino, detalló
en una larga intervención los porme-
nores del proyecto (pendiente de la
aprobación por parte de la
Comunidad de Madrid), afirmando
que se trata de la máxima garantía de
la protección de la zona, así como
que la intervención es obligada por
sus circunstancias actuales de aban-
dono. Las posturas enfrentadas sobre
este tema fueron el punto de partida
para un rifi-rafe entre los dos parti-
dos. El portavoz popular pasó a cues-
tionar las “verdaderas intenciones”
del grupo municipal Vecinos, así
como a atacar a la portavoz de
Vecinos y a criticar su  forma de hacer
política, utilizando los medios de
comunicación nacionales para dar
una mala imagen de Torrelodones y
gobernando sólo para unos pocos.
Acusó a Vecinos de “querer imponer
un sistema totalitario y anacrónico” y
cuestionó tanto su sistema de finan-
ciación como la continuidad de su
partido si el proyecto del AHN se
paralizara. Durante su turno de res-
puesta, Elena Biurrun acusó al equipo
de Gobierno de “tener paranoia y
obsesión con nosotros”; defendió su
derecho de representar a los vecinos
y calificó de “arriesgadas” las acusa-
ciones del PP, remitiéndolas a los
Tribunales. El Alcalde cerró el turno
de intervenciones acusando a Vecinos
de “no hacer oposición, sino persecu-
ción y acoso”. La moción no prospe-
ró por los votos en contra de los
nueve concejales del PP. 

Acuerdos internacionales por un
desarrollo sostenible
Fue aprobada por unanimidad la
propuesta del equipo de Gobierno
de adhesión a la Red Española de
Ciudades por el Clima, de acuerdo
al convenio de colaboración entre la
FEMP (Federación Española de
Municipios y Provincias) y el
Ministerio de Medio Ambiente, sobre
políticas de sostenibilidad en las ciu-
dades españolas. El concejal de
AcTúa votó a favor “con la plena
convicción de que no tienen actitud
de llevarlo adelante”, tal y como se
demuestra, según comentó, con la
Carta de Aalborg suscrita por el
Ayuntamiento hace mucho pero
todavía sin efectividad. También
Vecinos reclamó seriedad por parte
del Consistorio en la puesta en prác-
tica de este compromiso. El Concejal
de Medio Ambiente, José Luis
Llorente, agradeció a todos su con-
fianza.

Moción socialista sobre la construc-
ción de una nueva Escuela Infantil
La propuesta que presentó el grupo
socialista para la construcción de
una nueva escuela infantil en la par-
cela de la calle Ricardo León (frente a
Torreforum) contó con el apoyo de
toda la oposición, pero fue desesti-
mada por la votación en contra del
equipo de Gobierno. La concejal de
Educación, Begoña Chinchilla, ase-
guró que está previsto realizar una
nueva Escuela Infantil en una parce-
la del AHS. 
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Orquesta de Cámara de España
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Entre los diversos conciertos
de calidad que se han dado
cita durante el mes pasado

en el Teatro Bulevar, destacamos
el de la Orquesta de Cámara de

España que, bajo la dirección de
Joan Espina, ofrecieron un con-
cierto lleno de vitalidad y dina-
mismo. Quizá parte de su éxito
se debió a lo acertado de su

repertorio, que incluyó desde
piezas de estilo barroco, una
obra del folklore noruego y unas
danzas rumanas para la primera
parte, y para la segunda parte

una brillante interpreta-
ción de la clásica
“Cuatro Estaciones” de
Vivaldi, que contó con
la intervención al violín
del propio director. El
aforo completo de la
sala y los aplausos que
prodigó el público sir-
vieron para demostrar
que los músicos supie-
ron transmitir toda la
energía de sus instru-
mentos, y que los torre-
sanos saben valorar este
acercamiento franco de
la buena música. 
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La música del
Ballet Nacional se
graba en el Teatro

Bulevar

El Teatro Bulevar fue el lugar
elegido para la grabación
de la música del próximo

espectáculo del Ballet Nacional,
El Corazón de Piedra Verde, que
se estrenará en otoño. El resulta-
do ha sido dos horas de música
que acompañarán las coreogra-
fías de la adaptación de esta
obra de Salvador de Madariaga.
Sesenta músicos de la Orquesta
de Cámara Andrés Segovia inter-
pretaron los acordes de la com-
posición creada por José Nieto,
en la que según el propio autor,
destaca la importancia que se ha
dado a la palabra con poemas
de Juan de la Encina y de un
autor mejicano, interpretadas
por un coro, en lengua indígena.

Circuito de Jóvenes Artistas 2008
Los participantes de Torrelodones

exponen en Torreforum

Un año más nuestro munici-
pio participa en el circuito
de jóvenes artistas, que

cumple su quinta edición convir-
tiéndose en referente para todos
aquellos jóvenes entre 16 y 35
años de la zona Noroeste, que
quieren demostrar sus dotes artís-
ticas en fotografía, pintura,
estampación y escultura.
Torreforum acoge desde el 18 de
febrero hasta el 7 de marzo las
obras de los participantes de
Torrelodones. De estas obras, al
menos tres serán elegidas para
representar a nuestro municipio
en el certamen. Recordamos que
concurren al concurso represen-
tantes de los municipios de
Boadilla del Monte, Collado

Villalba, Galapagar, Las Rozas,
Pozuelo y Villanueva del Pardillo.
El 22 de febrero se hará público
el fallo del Jurado, a partir de las
18:00 horas en la Concejalía de
la Juventud. Las obras seleccio-
nadas formarán parte de una
muestra itinerante que recorrerá
los municipios que participan en
el circuito. 
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Juventud y música fueron los
protagonistas el pasado 25
de enero en la segunda edi-

ción del “Torrelodones Roland
Festival”. La cita tuvo lugar en el
Teatro Bulevar, con un aforo
compuesto por público de todas
las edades que ocupó más de las
tres cuartas partes del graderío.
Un amplio programa con intere-
santes combos juveniles de
Blues-Fusión, Rock y Pop abrie-
ron el telón con temas cuidados
pero originalmente elaborados
como Jumping Jack Flash
(Rolling Stones), Politician (Robert
Ford), God is a Girl (Groove
Coverage), Knocking (Bob Dylan)
o Eye of the Tiger (Survivor), entre
otros. A destacar un dúo de voz y
piano del tema de Alicia Keys
“No One” interpretado por
Gloria Asensio (voz) y el compo-
sitor y uno de los profesores de la
Escuela de Música a cargo del

proyecto Roland, Carlos
González (teclado). Gloria tiene
sólo 16 años pero lleva 11 años
tocando el piano y el año pasa-
do comenzó sus estudios en
canto lírico, lo que le permitió
afrontar el dúo que interpretó
con el mismo carisma y ritmo que
el profesional teclado.
El grupo vocal “Síncopa 8” de
Boadilla del Monte dio un ameno
toque a la tarde. Como artistas
invitados, cumplieron con buena
nota demostrando que las voces
bien combinadas de ocho perso-
nas son suficientes como para no
echar de menos ningún instru-
mento.
Y tomaron el relevo los adultos.
Tres combos -uno de ellos sólo
compuesto por profesores- que
interpretaron temas de Deep
Purple, The Police o Stevie
Wonder con gran destreza instru-
mental y vocal. Todo un lujo.

Entre los intérpretes se encontra-
ba el experimentado Alberto
Matarranz a la batería electróni-
ca. Entre bastidores nos comentó
las tremendas ventajas de este
“nuevo” instrumento, aunque “la
batería tradicional siempre será
la auténtica, con la que metes
chica”. Tanto para Alberto como
para todos aquí “es un placer
formar parte de esto”. Digno de
destacar también el papel de
Gabriel Castellano como experto
y polifacético instrumentista en
muchas de las actuaciones.
Como colofón, todos los alum-
nos y profesores salieron al esce-
nario a interpretar juntos “We are
the World” de Michael Jackson &
Lionel Richie, símbolo del “buen
rollo” y atractivo que esta cita
tuvo, donde pudimos comprobar
tanto la buena salud de los ins-
trumentistas y vocalistas torrelo-
donenses como la ilusionante
cantera, que promete música en
vivo por muchos años.

26 [ cultura ] 15 Febrero 2008

CONCIERTO SONOLAB 08
El Torrelodones Roland Festival despierta interés
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Gabriel Castellano, entre el viento y la cuerda

Dice que es un músico dividido
en dos: el clásico de su flauta
travesera y el moderno de su

guitarra. Pero su realidad es mucho
más polifacética: profesor de flauta,
de guitarra y bajo eléctrico en la
Escuela Municipal de Música en la
que trabaja desde hace dieciséis
años, también es su director desde
hace unos meses, además de uno de
los impulsores del proyecto Roland y
socio de una productora musical.
Hablamos con él sobre el hilo que
entreteje su cotidianeidad: la música. 
¿Por qué dos instrumentos?
Primero me aficioné a la guitarra a
través de la música moderna,  y la
estudié de forma autodidacta desde
los 12 años. Luego mi tía Mª Luisa
Castellano, profesora de canto, me
motivó a fin de que estudiara en el
conservatorio un instrumento orques-

tal. Me puse a estudiar flauta travese-
ra y guitarra, además de solfeo,
armonía, acústica, etc, y abandoné
un poco la guitarra. Más tarde,
durante unos años me gané la vida
tocando la guitarra acompañando a
cantautores, mientras estudiaba en el
Real Conservatorio de Música de
Madrid. Al acabar, empecé a trabajar
tanto dando clases como conciertos
de clásica, y fui abandonando la
música moderna. Durante el desarro-
llo de mi profesión he hecho de todo:
música de cámara, grabaciones de
bandas sonoras de películas, arre-
glos, composición... Siempre me he
mantenido además como profesor de
flauta, pero hace unos ocho años me
entró de nuevo el gusanillo por la
música moderna ante la posibilidad
de dar clases de guitarra eléctrica en
una Escuela de Música. Son instru-

mentos que no tienen nada que ver,
los tengo muy aislados, pero no
podría decantarme por ninguno de
los dos. En cuanto a la titulación que
poseo, soy Profesor Superior de
Flauta,  pero ahora estoy dedicando
más tiempo a perfeccionar los cono-
cimientos de jazz y la guitarra. 
¿Estás abierto a todas las tendencias
musicales?
Absolutamente abierto, no tengo nin-
gún problema por empezar a aden-
trarme en un terreno nuevo. En cuan-
to a las influencias, va por etapas,
pero en la música clásica me declaro
incondicional de Bach; me parece
impresionante su aportación a la
música, todavía visible muchos años
después su muerte. En cuanto a la
música moderna, me gustan los guta-
rristas de jazz, como Adam Rogers. En
la productora musical Piccolo, que
comparto con dos socios desde el
año 97, primero nos especializamos
en música clásica española, intentan-
do sacar a la luz música que no estu-
viera difundida, especialmente para
flauta.  También hemos hecho discos
con objetivo pedagógico, otros con
obras que estaban enterradas en la
Biblioteca Nacional y, con el tiempo,
hemos ido ampliando los géneros. 
¿Cómo llegaste a Torrelodones? ¿Y a
ser director de la Escuela?
Vivía en Hoyo de Manzanares y hace
dieciséis años me enteré que había
una plaza de viento y me presenté, así
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que mi primer vínculo fue el trabajo.
Más tarde me vine a vivir aquí.
Después de tantos años, conozco
bien la Escuela de Música, pero el
que ahora sea director creo que es
porque habiéndose quedado libre la
plaza, actualmente tal vez por expe-
riencia y por tener un perfil en el que
concurren distintos aspectos necesa-
rios para la Escuela soy la persona
más apropiada. De momento sigo
dando clases, pero me tengo que lle-
var mucho trabajo de la dirección a
casa. Si continúo como director, ten-
dré que reducir mi horario de clases.
Has pasado a la dirección de la
Escuela un tanto inesperadamente
tras el paso de su anterior directora,
Paloma Casado, a la gerencia de la
Casa de Cultura, ¿seguirás su línea?
Sí. Paloma inició un cambio impor-
tante y yo todavía estoy aterrizando.
Aunque cada uno tiene su manera de
hacer las cosas, voy a mantener en
general la misma línea que ella inició.
Además, Paloma sigue siendo res-
ponsable de la Escuela de Música
como gerente de Cultura.
Recientemente hemos asistido al II
Festival Roland, ¿cuál es el balance
de esta iniciativa?
Uno de los logros más importantes de
esta iniciativa que surgió aproximada-
mente hace un año y medio, ha sido
el de proveer  a la escuela de un
departamento de música moderna
consistente. También la gran diferen-
cia es que hemos puesto en marcha
los combos. Desde la empresa
Roland nos han proporcionado los
instrumentos (batería electrónica, sin-

tentizadores, pianos digitales, multie-
fectos digitales para guitarras y bajos
además de amplificación) y han cola-
borado con los programas (Sonar) de
Producción Musical, monitores de
estudio y sus interfaces de audio.
También es muy importante que el
Ayuntamiento nos apoye facilitando el
escenario y el sonido a través de
Cultura. Es algo que ilusiona tanto a
los profesores como a los alumnos. 
El balance es bueno, no sólo por la
demanda importante que tenemos,
también porque hemos conseguido
aunar los esfuerzos de muchos cha-
vales de distintas edades que vienen
de lugares y con niveles diferentes.
¿Cuáles crees que son las principales
carencias de la Escuela?
La principal es la falta de espacio. Me
gustaría disponer de una sala de
espera para los padres, más aulas
polivalentes, aunar las clases que se
imparten en la Casa de Cultura...
Pero el proyecto está en marcha y, si
hay suerte, se solucionará en poco
tiempo. 
¿Qué te parece el Himno de
Torrelodones compuesto por Carlos
González?
Carlos fue alumno de esta Escuela y
alumno mío de flauta. Nos entendi-
mos bastante bien, y a partir del
momento en el que tuvo la prepara-
ción suficiente, he intentado trabajar
siempre con él. Es una persona muy
inteligente, muy bien preparada musi-
calmente, muy trabajador y con
muchos conocimientos musicales.
Esto lo ha sabido captar también el
Ayuntamiento de Torrelodones al

encargarle el Himno, el cuál estrené y
del que soy dedicatario, así que me
parece maravilloso. Tenerle por aquí
cerca es un lujo.
¿Por qué crees que es positivo que los
niños estudien música?
He de decir que la música es muy
vocacional, porque es muy dura.
Puedo decirlo porque tengo la expe-
riencia como músico, como profesor
y como padre de dos niñas que estu-
dian música. En cuanto a los benefi-
cios, creo que tener contacto con un
arte hace a la gente más sensible.
También te aporta disciplina y cons-
tancia, y se aprende a entender y dis-
frutar más de la música. Para estudiar
música no es tan necesario tener apti-
tud, sino que te guste y trabajes
mucho. Tengo buenas experiencias
desde hace años con adultos que son
grandes profesionales de otros secto-
res y disfrutan estudiando flauta. 
¿Qué proyectos tienes?
Ahora dedico gran parte de mis
esfuerzos al jazz, y tengo un proyecto
muy interesante con otros dos profe-
sores de la escuela, Carlos González
y Antonio Calero. Queremos hacer
algo con aire a jazz pero utilizando
canciones estándar del pop, del rock
y del jazz. Se lo hemos presentado a
la empresa Roland, “Roland Jazz
Proyect”, con buena acogida, pero, si
Roland no se implica, entonces sere-
mos “Torrelodones Jazz proyect” o
como sea, pero pronto empezaremos
a ensayar. Éste es un proyecto nuevo,
pero no elimina todo lo demás. Me
sigue gustando mucho dar clase a
quien quiere aprender.
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El 31 de enero se entregaron
los premios correspondien-
tes al concurso convocado

por la Mancomunidad THAM el
pasado 25 de noviembre, con
motivo de la conmemoración del
Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
Contra las Mujeres. Entregó los
premios el Alcalde de
Torrelodones y presidente de la
THAM, Carlos Galbeño, acom-
pañado por las concejalas de
Servicios Sociales de
Torrelodones, de Alpedrete y de
Moralzarzal. De las 16 obras
presentadas, el jurado seleccionó

un relato ganador de cada cate-
goría, premiado con 300 euros
cada uno, además del reconoci-
miento a los dos finalistas de las
categorías Juvenil y Adultos. 
Los premiados fueron: Categoría
Infantil: “Sara, Alba y José”, de
Patricia Bustillo y Silvia Garrudo;
Categoría Juvenil: “El árbol
caído”, de  Marta Álvarez; y
Categoría Adulta: “El Espejo”, de
Rocío Gómez Gracia y Mª José
Gómez Gracia. En el mismo acto
se presentó la publicación que
recoge los relatos ganadores y
finalistas de la I edición del con-
curso, celebrada en el año 2006.

Entregados los premios del 
II Concurso de Relatos Contra 
la Violencia de Género

El 7 de marzo finaliza la ins-
cripción para participar en la
tercera edición del Certamen

Coreográfico impulsado por la
Escuela Municipal de Danza y,
como principal novedad de este
año, se abre la participación no
sólo a las alumnas de la Escuela
de Danza (como en las anteriores
ediciones), sino además a otras
bailarinas o bailarines ajenos a la
misma. Según comenta la direc-
tora de la Escuela Municipal de

Danza, Ana Martí, se ha abierto
la convocatoria “pensando sobre
todo en antiguas alumnas que
han participado en la Escuela y
quieren seguir estando presen-
tes”. Los requisitos para inscribir-
se son tener más de 9 años y pre-
sentar una coreografía de entre 2
y 8 personas, estando admitido
cualquier estilo de danza. El cer-
tamen se celebrará en el Teatro
Bulevar el próximo viernes 11 de
abril. 

III Certamen Coreográfico: 
convocatoria abierta
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El pasado viernes 8 de febrero, la compañía
Mystica representó su nuevo montaje ‘La serva
padrona’ en el Teatro Bulevar de Torrelodones,

ante un buen número de vecinos que no quisieron
perderse esta atractiva puesta en escena. 
Se trata de una ópera independiente, de formato fle-
xible, donde la música y el libreto gozan de la misma
importancia. La compañía Mystica está especializada
en fusionar ópera con otras disciplinas, lo que se
denomina opera in-fusion. ‘La serva padrona’, es un
ópera bufa compuesta por Giovanni Battista
Pergolesi, que se estrenó por primera vez en la ciudad
italiana de Nápoles, en 1733. La trama cuenta la his-
toria de una doncella muy espabilada que quiere
casarse con su viejo señor, un acaudalado comer-
ciante, para poder heredar su fortuna. La criada utili-
zará a otro de los sirvientes de la casa, Vespone, para
tramar un astuto plan que haga que el señor de la
casa se case definitivamente con ella.
El proyecto de Mystica pretende acercar el género de
la Ópera Bufa al público, rescatando el carácter
popular con el que nació, ya que en su origen se
representaban en los entreactos de las óperas serias.
El espectáculo, entretenido, hizo pasar un rato agra-
dable a los espectadores, que pudieron ser testigos
de primera mano del buen hacer de sus componen-
tes, Pedro Caxade, bajo-barítono en el papel del
comerciante; Sara Rioja, soprano lírica en el papel de
‘la serva’; y Pablo Torregiani, acto cómico que inter-
pretaba al criado Vespone. Muy destacado también
la actuación del quinteto de cuerda que ponía la
música a la obra.
Carlos Galbeño, alcalde de Torrelodones, fue uno de
los asistentes a la representación. ‘La serva padrona’,
de Mystica, no volverá por el momento a representar-
se en nuestro municipio, pero si tienen la oportunidad
de verla en otro lugar, les recomendamos que lo
hagan.
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“La serva padrona” triunfa en el Teatro Bulevar
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En el Pleno Municipal celebrado
el 6 de febrero, se aprobó la
incorporación del

Ayuntamiento de Torrelodones a la
sociedad mixta que construirá en el
Área Homogénea Sur (AHS) el
nuevo Centro Deportivo López
Maeso. El nuevo centró contará con
trece pistas de padel, cuatro de
tenis, salas de tonificación, muscu-
lación y cardiovascular, piscina
cubierta y salas de usos múltiples,
además de un aparcamiento de
unas 200 plazas. El debate con los
concejales de oposición se centró
en la defensa del modelo público
frente al privado. El concejal de
AcTúa, que se abstuvo en la vota-
ción, criticó la forma de actuar del
PP, “eligiendo primero al socio y

luego a ver qué se puede hacer con
él”, faltando por tanto al principio
de libre concurrencia. También se
abstuvo el grupo socialista, mos-
trando su disconformidad con que
el 75 por ciento del nuevo centro
sea de propiedad privada, existien-
do por tanto desigualdad respecto a
los usuarios del actual Polideportivo.
Por parte de Vecinos por
Torrelodones, que votó en contra, la
concejala Gabi Aranaz argumentó
la falta de beneficios en tenis y
padel para los empadronados en
Torrelodones. El portavoz popular y
Concejal de Deportes, Fernando
González, aseguró que, aunque
todavía quedan acuerdos por
cerrar, los vecinos de Torrelodones
dispondrán de ventajas en el uso del

futuro centro deportivo, no sólo en
los precios públicos, sino además
mediante acuerdos para colectivos
concretos como mayores y jóvenes.
González defendió esta fórmula
“para ampliar la oferta deportiva en
el municipio sin cargar sobre los
presupuestos municipales los costes
que supondrían la construcción de
un inmueble de estas características
y su correspondiente mantenimien-
to”. Además, el concejal mencionó
el proyecto municipal de construc-
ción de un gran pabellón de balon-
cesto en el Área Homogénea Sur,
en el que el club de Baloncesto de
Torrelodones podría desarrollar la
actividad que generan sus 27 equi-
pos, aliviando así las instalaciones
del Polideportivo Municipal.

Habrá un nuevo Centro Deportivo mixto en el
Área Homogénea Sur

La permuta de una parcela priva-
da en la urbanización
Montealegre (Los Peñascales)

por otra pública en Las Rozuelas,
fue aprobada en el Pleno por los
votos a favor de los populares y la
oposición del resto. Esta permuta
permitirá al Ayuntamiento disponer
de suelo en Montealegre para cons-
truir dotaciones deportivas, aten-
diendo así a las demandas efectua-
das por los vecinos de la zona,

como aseguró la Concejal de
Ordenación del Territorio, Marta
Campesino. Según afirmó la
Concejala, el equipo de Gobierno
cumple así su compromiso con los
vecinos de Montealegres, y la per-
muta permitirá ingresar más de dos
millones de euros en las arcas muni-
cipales, que pagará el propietario
de la parcela de Montealegre por la
diferencia de valoración respecto a
la parcela municipal. Miguel Mur,

de AcTúa, volvió a acusar de falta
de libre concurrencia en los proyec-
tos, y criticó que en la parcela de
Las Rozuelas, calificada como EQ
(equipamiento) se fueran a construir
pisos y dejara de ser municipal. El
concejal socialista Juan D. Bidart
argumentó la no idoneidad de la
parcela de Montealegre para las
instalaciones deportivas, por su pro-
tección del arbolado, su desnivel y
la dificultad de su acceso. 

También Montealegre contará con instalaciones deportivas

ViveTorre 43:VIVE TORRE15.qxd  17/02/2008  21:48  PÆgina 34



desayunar, 
comer, 
tapear, 
tomar 
una copa...

ViveTorre 43:VIVE TORRE15.qxd  17/02/2008  21:48  PÆgina 35



36 [ deportes ] 15 Febrero 2008

Desde hacía varios años el
tiempo no acompañaba a
la tradicional carrera

popular que todos los meses de
enero tiene lugar en

Torrelodones. Pero la mañana del
domingo 20 de enero el sol bri-
llaba y fueron muchos, casi 300
participantes, los que no quisie-
ron dejar escapar la oportunidad
de demostrar que son los más
rápidos de la zona. Multitud de
vecinos, acompañantes y curio-
sos se agolpaban tanto en la sali-
da de la prueba, en el
Polideportivo Municipal, como en
la meta, instalada en la plaza del
Ayuntamiento. En total, un reco-
rrido nada fácil de unos siete
kilómetros que recorrían las prin-
cipales calles de la Colonia y del
Pueblo. 
Como detalle curioso de la prue-
ba, la participación de miembros
del grupo político Vecinos por
Torrelodones, muy activos en
todas las actividades que se cele-
bran en nuestro municipio. Los
numerosos corredores, de todas

las edades, se agrupaban en las
categorías Masculina y Femenina
de Infantil, Cadete, Junior, Senior
y Veteranos (A, B y C). Todos
tuvieron un recuerdo de la parti-
cipación en la carrera: una cami-
seta conmemorativa de la edi-
ción. Además, los tres primeros
clasificados de cada una de estas
categorías recibieron su trofeo. El
primero en llegar a la meta fue
Víctor Gallego con un tiempo de
23´ 22”.

Clasificación Absoluta Masculina:
1º Víctor Gallego
2º Pablo González
3º Sergio Hernández

Clasificación Absoluta Femenina:
1ª Natalia Baza
2ª María Ribas
3ª Marta Naranjo

Éxito de participación en la Pedestre
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El Torrelodones CF llega a la
mitad de la temporada con el
equipo Senior A como

Campeón de Invierno. Aunque
realmente es solo un título ‘virtual’,
sin duda significa mucho para los
chicos que cada día se esfuerzan
en entrenamientos y partidos por
dejar bien alto el nombre de nues-
tro municipio. Los números
demuestras que ya se han enfren-
tado a todos los equipos de su
categoría y han sido los más efec-
tivos, además de que son los
mejores situados para afrontar la
segunda ronda. Y por supuesto,
esto quiere decir que hay un espí-
ritu ganador en el equipo. 
Ahora seguir trabajando para
mantenerse en esta posición y lle-
gar al final de temporada a la
deseada categoría de Preferente,
justo por debajo de la Tercera

División en la que juegan equipos
de municipios vecinos como Las
Rozas o Majadahonda, y donde ya
hablaríamos de un fútbol profesio-
nal. Este es el objetivo que el
Torrelodones CF se plantea para
esta temporada, un sueño que

cada día está más cerca de hacer-
se realidad. Desde el club torresa-
no quieren agradecer todo el
apoyo que reciben, especialmente
a aquellos que cada fin de sema-
na celebran sus victorias en el
campo.

Senior A: Campeón de Invierno
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El Minifútbol no sólo organiza
los campeonatos regulares
durante todo el año, sino que,

de forma paralela trata de desarro-
llar otras actividades encaminadas
a fomentar el buen ambiente y la
sana convivencia entre todos sus
participantes, seguidores, y en
general entre todos los vecinos de
Torrelodones. En esta línea de
actuación y dentro de la progra-
mación prevista para 2008, el Mini
ha querido adelantarnos algunos
de los proyectos que se llevarán a
cabo. El fin de semana del 5 y 6 de
abril, los ‘minifutboleros’ tienen la
intención de  celebrar la II Feria de
Abril del Mini. Los aledaños del
campo del Mini, engalanados con
sus correspondientes farolillos y
cadenetas, se convertirán en ‘el
Real del Minifútbol’. Varias casetas
ofrecerán a los ‘feriantes-minifut-
boleros’ el delicioso fino acompa-
ñado de olivas, queso, jamón y
pescaito, mientras que los entusias-
tas de las sevillanas podrán
demostrar su arte bailando en el
correspondiente tablao.
Más adelante, en el mes de mayo,
visitará las instalaciones del Mini el
‘Megacracks Tour Fútbol Sala
2008’. Se trata de un gran evento
de exhibición y divulgación que

muestra, a través del equipo de
Fútbol Sala Interviú Fadesa
(Campeón del Mundo), los valores
y los hábitos del ejercicio deportivo
(esfuerzo, superación, trabajo en
equipo…), el juego limpio y la
salud. La presentación correrá a
cargo del periodista deportivo José
María García (ligado al Minifútbol
en los años 70/80). Aparte de la
realización de exhibiciones por
parte de los campeones del
mundo, tendrán lugar otras activi-
dades, como la entrega a los niños
de recuerdos, autógrafos y fotos.
Como cierre de esta visita, se cele-
brará un partido de minifútbol
entre el equipo de Interviú Fadesa y
una selección de ‘minifutboleros’.
Las cadenas de televisión Tele 5
Sport y Telemadrid realizarán
amplios reportajes de este evento,
así como el periódico MARCA. El
Mini desea que este macro evento
“se pueda hacer coincidir con la
inauguración por parte de la cor-
poración municipal del prometido
nuevo campo o, al menos, con la
colocación del primer metro cua-
drado de césped”. Durante el mes
de julio el Mini retomará un pro-
yecto que dejó en el tintero el
pasado verano, ya que se conside-
ró demasiado precipitado: un cam-

pus de verano del Minifútbol.  A lo
largo de cuatro semanas (optati-
vas), y entre las 8 de la mañana y
las 4 de la tarde, monitores cualifi-
cados practicarán con los niños
diferentes actividades deportivas
(fútbol, voleibol, badminton, tenis,
juegos de mesa,...). Mientras tanto,
el Minifútbol sigue desarrollando el
IX Campeonato de Invierno, con
una participación récord de más
de 570 jugadores, así como las
clases de su Escuela de Fútbol, lo
que, entre ambas actividades,
suman casi 700 personas, existien-
do cada vez más una creciente
demanda de plazas, que no será
posible atender hasta tanto no se
solucione el tema del nuevo
campo. Si queréis tener una infor-
mación, más detallada y actualiza-
da a diario, de las actividades del
Mini, no tenéis más que visitar
www.minifutbol.com o www.mini-
futbol.es

NOVEDADES DEL MINI
El Minifútbol prepara interesantes actividades

para esta temporada
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La filosofía de un Club Rotario
es, como dicta su lema: “Dar
de sí antes de pensar en sí”, es

decir, promueven la solidaridad y
el ideal de servicio en la vida pri-
vada, profesional y pública para,
en definitiva, hacer del mundo un
lugar mejor para vivir. La historia
de estos Clubes se remonta a
1905, Chicago, bajo la dirección
de Paul P. Harris, abogado que
deseaba recrear en una asocia-
ción profesional el ambiente amis-
toso que caracterizaba a los pue-
blecitos en los que había transcu-
rrido su juventud. El nombre
Rotary denota la práctica inicial de
reunirse en las oficinas de sus
socios de forma rotativa. Durante
el siglo pasado, la popularidad de
Rotary se fue extendiendo, traspa-

sando las fronteras hasta contar
en la actualidad con más de un
millón y medio de rotarios, inte-
grados en los más de 31.000 clu-
bes rotarios que funcionan en 166
países. Según su normativa, los
candidatos a formar parte de estos
Clubes han de “observar buena
conducta, y gozar de buena repu-
tación en sus negocios, profesio-
nes y en la comunidad”, y en sus
listas encontramos nombres como
Winston Churchill, Walt Disney,
Rainiero de Mónaco o Margaret
Thatcher.  Una de las misiones
rotarias es propiciar que sus
miembros impulsen la compren-
sión mundial y la buena voluntad
a través del mejoramiento de la
salud, el apoyo a la educación y la
mitigación de la pobreza. 

A título ilustrativo, una de las ini-
ciativas que se han propuesto
dentro del incipiente Rotary Club
Torrelodones, bajo la presidencia
de Manuel Trigo Chacón, es la de
hacer suyo un proyecto de aten-
ción y lucha contra las enfermeda-
des neuro-degenerativas. En gran
medida, gracias al Rotary Club
casi se ha conseguido erradicar la
poliomelitis en el mundo.
Más información sobre Rotary en
la web:http://www.rotary.org/es.
Interesados en conocer sin com-
promiso el Rotary Club
Torrelodones, todavía en constitu-
ción, por favor, enviar un mail con
los datos de contacto al secretario
del Club: 
carlos.junquera@paramax.es 
o llamar al  tel: 902 34 56 72.

Se crea el Rotary Club Torrelodones

La Obra Social de La Caixa ha
instalado en el Centro
Comercial Espacio Torrelodones

la muestra “Hazte Voluntario”, que
permanecerá expuesta hasta el 21
de febrero, con horario del Centro
Comercial (de 10 a 22 horas). La
exposición se compone de varios
paneles donde se explica qué es ser

un voluntario, además de incluir tes-
timonios de voluntarios que actual-
mente participan en el programa
impulsado por la Obra social de “la
Caixa”. Entre sus objetivos están
informar sobre las diferentes posibi-
lidades que existen de realizar
voluntariado y sensibilizar a la
población sobre la necesidad que

tiene  la sociedad de personas
voluntarias. Se incluye también un
formulario para hacerse miembro
de la Plataforma de Voluntariado
Español, así como el número de
teléfono 914 510 082, para quie-
nes estén interesados en integrarse
en esta iniciativa solidaria. A la pre-
sentación acudieron directivos de
diversos departamentos de La
Caixa, el gerente del Centro
Comercial Espacio Torrelodones,
Javier Verdasco, el vocal de
Comunicación de la Plataforma de
Voluntariado Español, Ferrán
Cobertera Hidalgo, y el Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño. Este
último señaló la labor de las
Administraciones Públicas de abrir
posibilidades, definir problemas y
otorgar espacios para paliar al
menos los casos más importantes
de los problemas sociales. Ferrán
Cobertera señaló que en España
suman ya más de un millón de
voluntarios, y alabó el carácter
altruista y desinteresado de sus
miembros.

Iniciativas para el voluntariado en Espacio
Torrelodones
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Desde el 1 al 3 de febrero dis-
tintas actividades programa-
das por el Ayuntamiento

pusieron la cara festiva de estas fies-
tas. La celebración empezó el vier-
nes con la fiesta para los mayores
en Torreforum, con una merienda y
un concierto a cargo de la Banda
Municipal de Música, encargada de
poner los pasodobles. Pocos se ani-
maron a disfrazarse, aunque el
ambiente fue festivo e incluso hubo
quien se marcó unos bailes a última
hora. Ese mismo viernes 1 de febre-
ro, la Casa de Cultura acogió la
actuación “En clave de magia”, que
ilusionó al público de todas las eda-
des. El día siguiente, sábado 2 de
febrero, fue el turno de los niños,
que tuvieron su peculiar fiesta-
espectáculo en Torreforum. Además
de una merienda y un juguete para
cada niño (un yo-yo gentileza de
Espacio Torrelodones), se celebró
un muy concurrido concurso, en el
que los jueces tuvieron difícil la

selección de los ocho niños a quie-
nes se les concedió un simbólico
premio. Entre los concursantes y
los asistentes vimos de todo: paya-
sos, bailarinas, toreros, astronau-
tas, gitanas, piratas, todo tipo de
animales y, sobre todo, mucha
diversión.
Los juegos infantiles y castillos hin-
chables previstos para la jornada
del domingo, así como la actua-
ción de la chirigota “Los chocan-
tes”, tuvieron que suspenderse por
causa de la lluvia.
De forma paralela y prolongándo-
se en el tiempo hasta el siguiente
fin de semana (10 de febrero) se
instaló en la Plaza de la
Constitución una pista de hielo
que, por tan sólo dos euros de lal-
quiler de los patines, garantizaba
disfrute y diversión para los
muchos patinadores que se acer-
caron a experimentar. Una original
iniciativa que tuvo muy buena
aceptación. 

Carnaval, disfraces para niños
y grandes
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Las demandas de ocio joven son muchas en Torrelodones y habría que pararse a analizar si está o no bien
atendido en nuestro municipio. Por eso, hemos salido a la calle para preguntar a los jóvenes:

¿Cómo ves a día de hoy el ocio en Torrelodones y cómo lo mejorarías?

Justo (23 años) 
Deberíamos disponer de una
zona de ocio con billares, dardos,
etc, donde la gente pueda ir a
pasar el rato. Estoy hablando de
algo de lo que se debería encar-
gar la Casa de la Juventud. Es
algo que la gente quiere. Por otro
lado, tenemos un centro comer-
cial que no dispone de ningún
tipo de oferta de ocio: o vas a
comprar o vas a comer; no hay
bolera, ni cine, ni recreativos, ni
bar de copas. El único entrete-
nimiento que ofrece el centro
comercial es llegar andando
hasta él sin ser atropellado.

David (24 años) 
Salir de copas por Torre no com-
pensa. Sólo tenemos un bar en el
que poder bailar mientras tomas
algo y encima te cobran entrada.
Ante este panorama los jóvenes
preferimos bajar a Madrid, que
por el mismo o menor precio te-

nemos una oferta mucho más
amplia. Además, Torre tendría
mucha más vida nocturna si
hubieran puesto alguna discote-
ca en el centro comercial, que al
estar alejado de las casas no
molestaría.

Pablo (18 años)
El ocio en nuestro pueblo está
por los suelos. Torre tiene pocas
actividades que me puedan
interesar y no estaría mal desa-
rrollar espacios de ocio como el
prometido skatepark. Los jóvenes
lo único que hacemos es estar en
la calle por que no tenemos un
buen sitio a donde ir con los
colegas a divertirnos. Yo pondría
un sitio donde los jóvenes
pudiéramos ir a pasar un buen
rato, ya sea en el centro comer-
cial (que para algo está) o en la
Casa de la Juventud.

Julia (23 años)
Cualquier iniciativa de ocio que
pusieran para los jóvenes estaría
bien, ya que no hay nada. Estaría
bien, por ejemplo, un cine
porque, aunque el de Las Rozas
esté cerca, al final nos dejamos
allí el dinero y no en nuestro
pueblo. También faltan bares,
discotecas... de todo menos
casas, que este pueblo parece
más bien una ciudad dormitorio.

Rubén (18 años) 
Ahora mismo no hay nada y lle-
van prometiendo muchas cosas
durante mucho tiempo. Cerraron
el cine y en vez de abrir otro en el
centro comercial pues no han
puesto nada. Actualmente esta-
mos recogiendo firmas para
pedir al Ayuntamiento la cons-
trucción de un rocódromo. En
Torre hay mucha gente a la que
le gusta escalar y en invierno las
lluvias hacen imposible el entre-
namiento de este deporte.
También se podrían organizar
más conciertos para apoyar a los
grupos que son de aquí de
Torrelodones.
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Interesante conferencia la orga-
nizada por Vecinos por
Torrelodones en Torreforum el

pasado12 de febrero. Cita en la
que el Doctor Jorge Lobo – reco-
nocido biólogo del CSIC que
desarrolla su trabajo de investi-
gación en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales – expuso las
conclusiones de su extenso estu-
dio acerca de la biodiversidad de
nuestra comunidad y el impacto
que el urbanismo ejerce sobre
ella.
“La biodiversidad española es
mucho más rica que la mayoría
de países europeos y, por eso
mismo, debemos cuidarla y pro-
tegerla”. Pero, a veces, señalaba
el Doctor Lobo, la calificación de
un determinado territorio como
Parque Natural provoca un
“efecto llamada” como nueva
zona privilegiada, enjaulando el

parque con urbanizaciones e
infraestructuras alrededor suyo.
Este efecto se da de una manera
más intensa en la Comunidad de
Madrid (un ejemplo es el caso de
Torrelodones, situado entre el
Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares y el Parque
Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama) debido al desme-
surado aumento demográfico
que, acompañado de la llamada
“burbuja inmobiliaria”, ha dispa-
rado en pocos años a España a
ser el país europeo que tiene más
“número de casas por mil habi-
tantes”. Ante estos preocupantes
datos, el Doctor Lobo plantea
remodelar la gestión medioam-
biental de nuestra comunidad ya
que, según aseguró, de seguir así
acabaremos destruyendo gran
parte de nuestro patrimonio
natural. La conclusión del Doctor

fue clara: “Planificar racional-
mente para vivir mejor”. El Dr.
Lobo ha formado parte del equi-
po de biólogos que ha realizado
un informe ambiental sobre el
Área Homogénea Norte de
Torrelodones, que será presenta-
do próximamente.

El impacto del urbanismo sobre la biodiversidad

Convocado por los socia-
listas de Torrelodones, el
político Gregorio Peces

Barba acudió el 24 de enero a
Torreforum para hablar sobre la
Carta Magna, de la que fue
uno de los siete  redactores.

Inició su conferencia animando
a los jóvenes a orientarse hacia
la Universidad Carlos III de
Colmenarejo, de la que fue pre-
cursor y rector desde 1989
hasta 2007. Centró luego sus
argumentaciones en tres temas:
las autonomías, la relación
Iglesia-Estado y, por último,
unos breves argumentos sobre
la asignatura Educación para la
Ciudadanía. Destacó la sobera-
nía suprema del pueblo espa-
ñol, en el que pueden coexistir
diversidad de naciones cultura-
les, y abogó por una actualiza-
ción de la Constitución en
aspectos como la eliminación
los artículos que explican cómo
se alcanza la autonomía (pues-
to que ya la tienen), la igualdad

de género en la sucesión de la
corona o las referencias a
Europa. Abogó también por
una reforma de la Ley Electoral,
siendo su propuesta una cir-
cunscripción única en España
donde vayan los votos que se
pierden en cada una (los que
no llegan a ningún diputado).
Afirmó también que la
Educación para la Ciudadanía
es una asignatura que existe en
todos los países de la UE
(excepto dos, con un plantea-
miento transversal), que preten-
de explicar la distinción entre
ética privada y pública, cum-
pliendo la obligación de las
autoridades de formar al ciuda-
dano como elemento subjetivo
clave de las sociedades. 

NOS VISITÓ GREGORIO PECES BARBA
Uno de los padres de la Constitución aboga por su reforma
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Dos minutitos nada más...

No sé si se han parado a pensar
en el valor del tiempo ajeno
por la forma en que tratamos

a los demás. Vivimos en una zona
muy céntrica del pueblo, y desde
hace tiempo, debido al problema de
aparcamiento que algunos tienen en
Torrelodones (yo consigo aparcar
siempre, dos manzanas mas lejos,
pero aparco correctamente), se ha
creado el hábito de dejar el coche
“dos minutitos nada más” en el vado
de acceso a garaje de nuestro edifi-
cio.
Por desgracia, nuestro vado del gara-
je está muy cerca de varios cajeros
automáticos, varias tiendas y un bar
con terracita desde la que se ve el
coche (que tentador ¿verdad?)
No sé ustedes, pero yo suelo pasar
por la puerta de acceso a mi casa
unas seis veces al día, cuatro para las
salidas y entradas del colegio de los
niños y otras dos para ir a comprar o
hacer algún recado.  Si tenemos en
cuenta que, últimamente, 5 de las 6
veces que uso mi entrada tengo que
esperar “dos minutitos nada más” a
que el vecino de turno retire su coche,
suman 10 minutos diarios; eso cuan-
do tengo suerte y el vecino en cues-
tión está atento, porque si no es así,
ya puedo pitar y esperar, que además
se enfadan conmigo el resto de con-
ductores de la calle, porque no les
dejo continuar, es el colmo, al final, la
culpa parece que la tengo yo y tengo
que aparcar lejos de mi casa o liarme
a dar vueltas hasta que el vecino en
cuestión retira su coche, escuchando
siempre la misma cantinela ”perdón,
no le he oído …, sólo han sido dos
minutitos… no sabía que había un
vado… no se enfade, etc.…“ y media
hora perdida. Esto suele ocurrir apro-
ximadamente una vez a la semana.
Si el problema fuera que una sola
persona, ocasionalmente, deja su
coche tapando nuestro garaje, no
sería muy grave, pero como decía al
principio, si sus “dos minutitos nada
más” se suman a los de todos los
habituales, acaba resultando que mis

10 minutos diarios, son una hora a la
semana, que son 4 horas al mes, las
que me paso esperando a que un
vecino haga una gestión de “dos
minutitos nada más”.
Por si esas penurias fueran pocas,
ahora se ha instalado enfrente de
nuestro edificio una autoescuela, y
como no tienen donde aparcar sus
coches cuando esperan a los alum-
nos … ¿dónde se creen ustedes que
aparcan? … Pues sí, en nuestro vado,
eso sí, cuando pitamos sólo tardan
30 ó 40 segundos en apartar el
coche, suelen estar muy atentos, pero
son otros 30 ó 40 segundos más que
añadir a nuestro tiempo.
Otro tema más a tener en cuenta, es
que junto a nuestro lado hay otro
edificio con su propio vado. Este edi-
ficio pertenece a una sola familia,
que a su vez es propietaria del bar
con terracita que hay al lado. Esta
familia aparca tapando su propio
vado para que no le bloqueen la
salida y entrada de sus coches,
hecho que me parecería perfecto si
con ello no provocase que en el
momento de venir los camiones de
suministro a descargar a su propio
bar, ellos quitaran su coche para
dejar que dicho camión tape su pro-
pio vado, ¡pues no!, el camión tapa
nuestro vado, mientras descarga en
su bar. Genial.  
Respecto a la reacción de la Policía
Local a este problema, no tengo
queja; ellos vienen en un par de
minutos; buscan al propietario en los
aledaños; ponen la multa correspon-
diente en el parabrisas y avisan a la
grúa, que llega en unos 15 minutos y
retira el coche que obstruye el paso.
Pero, volviendo al principio, todo se
resume a que, todos los días, los pro-
pietarios de esas plazas de garaje
perdemos mucho tiempo por la
comodidad de otras personas que
nos obligan a respetar sus “dos
minutitos”. Sólo pido un poco de
solidaridad por parte de los vecinos.

Nieves H.
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CONCIERTOS
“Soli Tutti”
El sábado 16 de febrero, a las
20:00 horas, en el Teatro Bulevar.
Este conjunto vocal francés, forma-
do por doce cantantes profesiona-
les, nos propone un paseo a cape-
lla a través de la música sacra,
entre el barroco y el siglo XX.
Dirigido por Denis Gautheyrie.

Banda Sinfónica Municipal
El viernes 22 de febrero, en el
Teatro Bulevar, a las 20:00 horas.
La Banda Municipal de
Torrelodones, de reciente creación,
nos ofrecerá una selección de dife-
rentes formatos musicales. La
entrada es libre hasta completar
aforo.

TEATRO
“Un marido de ida y vuelta”
El sábado 23 de febrero, a las
20:00 horas, en el Teatro Bulevar.
Clásico teatral de Enrique Jardiel
Poncela, que rompe las líneas de la
comedia tradicional empleando un
humor inverosímil, numerosos jue-
gos de palabras, diálogos y situa-
ciones absurdas.

“Una ola en el armario”
El viernes 15 de febrero, en el
Teatro Bulevar, a las 19:00 horas.
Público familiar.

EXPOSICIONES
“Líneas de sombra y luz”
La Casa de Cultura acogerá esta
exposición de dibujos de José
Emilio Antón, entre el 4 y el 22 de
febrero. El trabajo plástico de este
artista visual nacido en Burgos, se
basa en técnicas tradicionales:
dibujo, pintura, grabado calcográ-
fico, escultura, montajes, ilustra-
ción de libros y revistas, etc. y, ade-
más, en nuevas tecnologías: vídeo
digital, foto digital, net-art, etc. 

Circuito Jóvenes Artistas
En la sala de exposiciones de
Torreforum, del 18 de febrero al 7
de marzo, se exhibirán las obras de
los concursantes de Torrelodones.

CONFERENCIAS
“El rol de la Mujer en la tradición
oral” 
El 26 de febrero, en Torreforum, de
19 a 21 horas.
Charla – Tertulia bajo la dirección
de Rosa Pedromingo, en la que se
analizará por qué desde la anti-
güedad el papel de la mujer se ha
asociado al engaño, la ocultación,
la maldad, etc,..  tanto en refranes,
cuentos y canciones; o por el con-
trario se resalta su pasividad de
estar esperando al  “Príncipe”.
Organiza: Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones.

"Géneros e intereses de la pintura
española del siglo XIX en el Museo
Nacional del Prado" 
A cargo de Enrique Pérez Pérez,
técnico de museos en el Área de
Educación del Museo del Prado.
Será el jueves 13 de marzo, a las
19:30 h en Torreforum. Organiza:
El Ateneo

"La novela española de ayer y hoy"
A cargo del novelista Manuel Rico.
Será el viernes 14 de marzo, a las
20:00 h, en el Café El ATril (C/
Jesusa Lara 37). Se trata de la ter-
cera conferencia del ciclo "La histo-
ria de España en la novela del siglo
XIX: Clarín y Galdós", organizada
por la Asociación El Ateneo.

CINEFORUM
“En busca de la felicidad”
La Asociación Tiempos Mejores
organiza una nueva sesión de pelí-
cula + debate, el próximo 7 de
marzo en Torreforum, a las 19:00 .

8 MARZO, DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER TRABAJADORA
La Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones con-
memorará este día en Torreforum,
a las 12 horas, contando con la
Exposición fotográfica  de Luís
Bernuy "Mujeres Hoy". Y la entrega
del premio Dulce Chacón en su  IV
Edición.

Agenda cultural
[del 15 de febrero 2008 al 15 de marzo 2008]
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Crucero por el Mediterráneo para los mayores
Ya está abierta la inscripción para los jubilados que quieran partici-
par en un crucero de ocho días por el mar Mediterráneo (del 28 de
abril al 5 de mayo), con escalas en La Goulette (Túnez), Nápoles
(Italia), Civitavecchia - Roma (Italia), Livorno - Florencia (Italia) y Niza
(Francia). Más información en: www.mancomunidad-tham.org

Taller “Qué nos dicen los sueños”
El 11 de marzo, organizado por la Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones, se celebrará con carácter gratuito este
taller en Torreforum, de 19 a 21 horas. De la mano de Maria Rosa
Arija, psicóloga, se profundizará en el significado y mensaje de nues-
tros sueños, y se abordarán las diferentes funciones, formas, impor-
tancia y clases de sueños.

XII Jornadas de Orientación al Estudiante
Se celebrarán del 25 de febrero al 14 de marzo en los centros edu-
cativos del municipio, con la colaboración del Ayuntamiento. El obje-
tivo de estas jornadas es proporcionar información a los estudiantes,
así como asesoramiento para decidir su futuro profesional. 

Concurso para el nuevo logo de la Concejalía de Juventud
Abierto a la participación de todos, los diseños han de presentarse en
papel (A-4) antes del 18 de abril en el Registro General del Ayuntamiento,
de de 9:00 a 14:00 h. Información: www.ayto-torrelodones.org

Zona wi-fi gratuita en Torreforum
Quienes vayan provisto de un ordenador configurado para acceder a
Internet, lo podrá hacer de forma gratuita en Torreforum. Tan sólo tiene
que solicitar su clave de usuario en recepción. 

FARMACIAS DE GUARDIA (15 Febrero 2008 al 15 Marzo 2008) 
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Febrero 16, 17, 22, 28 Marzo: 5, 11
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Febrero: 18, 23, 24, 29 Marzo: 6, 12

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Febrero: 19, 25 Marzo: 1, 2, 7, 13
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Febrero: 20, 26 Marzo: 3, 8, 9, 14
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Febrero: 21, 27 Marzo: 4, 10, 15

Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
Torreforum: 91 859 11 04
Centro de Salud: 91 859 35 24 
Urgencias: 91 859 04 85
Hospital Madrid: 91 267 50 00
Policía local: 91 856 21 21
Protección Civil: 91 859 39 71
Guardia Civil: 91 859 69 90

Correos: 91 859 21 25
Polideportivo: 91 859 2017
Centro Comercial: 91 854 41 95
Trasporte urbano: 91 856 2109
Julián de Castro: 91 842 46 46
Larrea: 91 398 3805 
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Trenes cercanías: 902 240 202
Club Aventura Torre:91 842 94 91

de interés

guía útil

teléfonos

ViveTorre 43:VIVE TORRE15.qxd  17/02/2008  21:50  PÆgina 46



ViveTorre 43:VIVE TORRE15.qxd  17/02/2008  21:50  PÆgina 47



ViveTorre 43:VIVE TORRE15.qxd  17/02/2008  21:50  PÆgina 48


