
Nº 47del 15 de junio de 2008al 15 de julio de 2008
Ejemplar gratuitoRevista independientede Torrelodoneswww.vivetorre.com

ViveTorre47ok:VIVE TORRE15.qxd  18/06/2008  8:49  Página 1



ViveTorre47ok:VIVE TORRE15.qxd  18/06/2008  8:49  Página 2



15 Junio 2008 [ editorial ] 03

Se dice que muchos actos de nuestros hijos son el reflejode lo que piensan sus padres. Vamos, que a veces lospequeños, inconscientemente, son el brazo ejecutor de loque opinan algunos padres. Si papá es un incondicionaldel Atlético, y todos los fines de semana se desahoga conimproperios contra el equipo contrario, el lunes, su hijopuede partirse la cara en el cole con el compañero quele lleve la contraria en esa materia deportiva… Si eso lollevamos al terreno religioso, político, corremos el riesgode hacer un flaco favor a nuestros descendientes. La tole-rancia, el respeto al pensamiento del contrario deberíaser prioritario para los padres. Y es que es triste ver como todos los lunes, por ejemplo,aparecen destrozados los cristales de las mamparas dealgunas paradas del autobús. Cómo ciertas fachadas,todas, todas las semanas, sufren los mismos ataques delespray. Este municipio se gasta todos los años un dineral en ade-centar lo que una docena de incontrolados estropea losfines de semana. Hemos llegado al límite de considerarnormal mantener una brigada sólo para borrar las pinta-das y reponer los contenedores quemados cada mes.Esta hipocresía de limitarse a pagar desperfectos en lugarde educar es lo que confunde a la descendencia. El esta-do del bienestar no sólo consiste en asistencia social paratodos, medicina para todos, enseñanza para todos…Nuestro municipio, nuestras fachadas, nuestro paisajedebería ser respetado por todos, padres e hijos. Si noso-tros no hacemos uso de las papeleras y tiramos a la víapública envases vacíos y papeles, nuestros hijos nos imi-tarán y verán como normal esa actitud. ¿Estamos educando a nuestros hijos a no respetar atodos, incluso a los que no piensan como nosotros? A lomejor nuestros hijos, en sus fantasías, consideran acerta-do ir más allá de las palabras. ¿Tolerancia?
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Aunque la psicosis colectiva también ha llegado a nuestro municipio,con compras masivas las jornadas del sábado 7 y el lunes 9 de junio(la fila de coches que pretendían acceder a la gasolinera llegó pormomentos hasta la Iglesia, atascando la Avenida de Valladolid duranteunos caóticos minutos), la realidad  es que son los comercios de nues-tro municipio (al menos, los que hemos podido visitar desde esta redac-ción, que han sido la mayoría) en ningún momento han quedado desa-bastecidos o con carencias graves entre sus estanterías. Como noscomenta Felipe, responsable de la exuberante frutería de la imagen:“Hay que saber elegir dónde comprar.”

04 [ las fotos no mienten] 15 Junio 2008

¿Desabastecidos?

La cara negativa de la llegada del buen tiempo es que en nuestroentorno natural – que ha mantenido una imagen limpia y cuidadagracias a las copiosas lluvias de mayo – vuelven a aparecer los res-tos del botellón (en forma de cascos de botellas, paquetes de cigarri-llos, bolsas de plástico y ¡hasta petardos!) de algunos jóvenes (o quizáno tan jóvenes) maleducados. En absoluto estamos en contra de quecada uno se divierta como más le plazca, es simplemente una cues-tión de urbanismo y respeto llevarse los deshechos que se generan.

Vuelve el buen tiempo...y el botellón irresponsable
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06 [ reportaje] 15 Junio 2008

Nuestra impactante foto de por-tada no es más que un monta-je al que se han prestadovarios colaboradores, y que persigueel objetivo fundamental que noshemos propuesto en este número dellamar la atención sobre un problemaque consideramos que existe en nues-tro municipio, si bien no de una formao alarmante como puede sugerir lafotografía mencionada.  Estamoshablando de las habituales pintadas,la quema de contendores, el destrozodel mobiliario urbano, de los juegosinfantiles en los parques… Son los

“entretenimientos” del fin de semanade algunos individuos que, aunqueno representan a un sector mayorita-rio de nuestra juventud, sí se dan conla frecuencia suficiente como para serconsiderados un problema.Obviamente, no es algo exclusivo denuestro municipio sino una problemá-tica social ampliamente extendida, ytampoco es algo nuevo. Según elConcejal de Obras y Servicios, JoséLuis Llorente: “Hay épocas de unarelativa tranquilidad, y últimamenteestaban disminuyendo, pero derepente en un corto periodo de tiem-

po pueden incrementarse, casi siem-pre coincidiendo con periodos no lec-tivos y con buen tiempo”. Son pala-bras que corrobora el Concejal deSeguridad: “Salvo en casos concretoscomo el El Peñalar o el Canto del Picoel vandalismo ha disminuido en losúltimos meses, según los datos de quedisponemos.”En el aspecto de responsabilidadcomún coinciden tanto los concejalescomo los profesores o padres quehemos consultado. Así lo expresa, porejemplo, el Concejal de Juventud,Fernando González: “Si bien los res-ponsables de estas acciones vandáli-cas son únicamente quienes las pro-tagonizan, todos –padres, educado-res, administración y sociedad engeneral- tenemos una clara responsa-bilidad a la hora de intentar resolvereste problema”. Por su parte, desde laConcejalía de Juventud han puestoen marcha una nueva iniciativa, las“tertulias con el concejal” en las que,según nos cuenta su responsable,“todo el mundo expresa sus opinio-nes, participa, se escucha la voz delos jóvenes y se intenta atender susnecesidades en la medida en quedesde la Administración local pode-mos hacerlo”.Por lo general, los autores son jóve-nes que no responden a un perfilsocial o económico determinado,provienen igualmente de familias con

Vandalismo en Torrelodones:responsabilidad de todos

Cristalera rota en el segundo ataque vandálico del último mes 
contra el Colegio Peñalar
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bajos recursos como de familias muyacomodadas, a veces sin ningún tipode problemática social o familiar.Para el Concejal de Juventud, “sonjóvenes que exteriorizan de forma vio-lenta sus pensamientos y sentimien-tos”. Jaime Úbeda, director del cole-gio Peñalar, afirma que, a pesar delos recientes ataques contra su cole-gio, el vandalismo no es una de lascaracterísticas de los jóvenes deTorrelodones: “En mi opinión, hemosde ser tremendamente cautos y des-plegar los medios educativos, socialesy policiales óptimos para prevenir sucrecimiento.” El perfil habitual de losautores, según este director es el de“adolescentes de entre 15 y 17 años,estudiantes y con perfil familiar defalta de límites y de control. Enmuchos de ellos hay un déficit deatención de sus padres en el día adía. Además, son adolescentes quecanalizan su agresividad con un argu-mentario ideológico más cercano a

los tiempos de sus padres y profesoresque a sus contemporáneos”.Según Mario López, director delInstituto Diego Velázquez, se trata dechavales que no tienen asimiladas lasnormas sociales. Aunque el caso delPeñalar ha sido el que ha tenido máspublicidad en el último mes, los cen-tros públicos también sufren este tipode agresiones, y lo llevan padeciendomuchos años. Mario López noscomenta que, por ejemplo, las pare-des exteriores del Instituto llevan yaveinte o treinta capas de pintura paraeliminar las sucesivas pintadas y, esteaño, estrenaron el nuevo gimnasiorompiendo los cristales. Sin embargo,Mario señala que se trata de unaminoría que no representa al conjun-to de los jóvenes.  Por su parte,apuesta por canalizar el problema deuna forma positiva y desarrollar untejido social consistente mediante lainterrelación entre los centros, la poli-cía, los educadores de calle...

Programas de los Servicios Sociales:
educadores de calleLa Mancomunidad de ServiciosSociales THAM está haciendo unalabor fundamental con los adolescen-tes en situaciones de riesgo, entre losque probablemente se podrían incluirlos jóvenes autores de actos vandáli-cos que no tienen asimiladas correc-tamente las normas sociales y decivismo.  Obviamente, entre estas“situaciones de riesgo” se incluyenmultitud de problemas mayores,como el acceso y consumo de dro-gas, el absentismo escolar o los tras-tornos en las relaciones. Según noshan informado desde ServiciosSociales, el programa de Educaciónde Calle en la Mancomunidad se ini-ció en octubre de 2003 y desdeentonces ha ido evolucionando enfunción de las necesidades detecta-das cada año. El proyecto está dirigido a alumnosde educación secundaria que viven
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08 [ reportaje ] 15 Junio 2008

en los municipios que engloba laTHAM, o que están matriculados encualquiera de sus centros deSecundaria públicos. De los cuatroeducadores de calle que trabajan enla Mancomunidad durante el año2008, dos de ellos lo hacen en losmunicipios de Torrelodones y Hoyo deManzanares. Su labor fundamental esdetectar situaciones de riesgo, captara menores y grupos susceptibles deintervención (en espacios públicos ycentros educativos principalmente), yrealizar con ellos un proceso de edu-cación especializada preventiva. Sondos educadores que están en contac-to directo con los jóvenes que sinduda hacen un trabajo importantepero que, vista la cantidad de jóvenesque habitan en Torrelodones, parecedifícil que den a basto. Observamosen la Memoria de actividades presen-tadas por la THAM del 2007, que elaño pasado se disponía del doble de

personas pararealizar esta tareay que sólo enTorrelodones tra-taron un total de81 casos indivi-duales. Fue unprograma califica-do de “positivo”tanto por los edu-cadores como porlos destinatarios,por lo que resultallamativo que esteaño se haya deci-dido reducir losrecursos.
El papel de las Fuerzas de SeguridadSegún informaciones proporcionadaspor la Concejalía de Seguridad,actualmente tenemos una ratio de unpolicía por cada 390 habitantes,cuando lo que se recomienda es unpolicía por cada 500. El concejal res-ponsable, José María Neira, aseguraque “contamos con los medios huma-nos y técnicos necesarios para que laPolicía Local pueda ejercer sus funcio-nes con eficacia”, añadiendo que lasintenciones son  llegar a 70 agentesen esta legislatura. Comenta quedesde el Ayuntamiento se ha solicita-do en varias ocasiones el refuerzo delnúmero de guardias del cuartel deTorrelodones desde hace cinco años yque este año Delegación deGobierno ha anunciado la incorpora-ción de un agente más. Aunque lehemos preguntado también por el sis-tema de patrullaje, se trata de unainformación que prefieren no hacer

pública “por motivos de seguridad”, sibien el concejal afirma que la políticade este año ha sido aumentar la pre-sencia policial en la calle y reducir lostiempos de respuesta en casos deemergencia. En cuanto al protocolo de detenciónde los autores, el concejal deSeguridad ha destacado la importan-cia de la colaboración de los vecinos.En la mayoría de los casos, los dete-nidos son menores de edad, por loque se procede a avisar a padres otutores y se trasladan las diligencias aljuzgado de Villalba, que es quientiene la competencia.
Castigos alternativos para los autoresAnte la propuesta de aplicar medidas“educativas” para los autores, comoque sean ellos mismos los encarga-dos de limpiar lo que ensucian, elConcejal de Obras y Servicios, JoséLuis Llorente, responde que, aunqueen teoría sería lo ideal, en la prácticano es posible llevarlo a cabo:“Normalmente se trata de menores,sujetos a una protección muy estricta,por lo que si tuvieran que limpiar loque ensucian la ley nos obliga a dar-les de alta en la seguridad social y adotarles de un equipamiento especial,etc. En resumen, sale más caro que sila limpieza la hacen los profesionales.Por eso, lo justo es que quien ensuciepague la sanción que le imponga eljuez, normalmente los padres o tuto-res, que son los responsables legalesde lo que hagan sus hijos”.
Los jóvenes opinanHemos preguntado a un grupo de

Las pintadas en rocas tienen peor remedio por la dificul-
tad de acceso y lo tóxico de los productos de limpieza

ViveTorre47ok:VIVE TORRE15.qxd  18/06/2008  8:49  Página 8



15 Junio 2008 [ reportaje ]  09

jóvenes y todos ellos aseguran que nose ven identificados con los responsa-bles de los actos vandálicos. Segúnnos comentan, se trata de un proble-ma puntual de fin de semana: “Sí quees verdad que hay varios grupos, sue-len ser muy jóvenes (entre 14 y 18años) pero su único problema es quese pillan un pedo el fin de semana,descontrolan, y se lían a destrozar loque se les pone delante”, afirma unjoven de 23 años.Al hilo de distintas conversacionesmantenidas con los jóvenes del muni-cipio, nos hemos encontrado convarios casos de posibles respuestasdesproporcionadas por parte de laPolicía. Es el caso, por ejemplo, quenos relata G.M., quien discutía con sunovia en una de las calles deTorrelodones cuando la policía localentró en escena, seguramentetemiendo un posible abuso. SegúnG.M, tras una breve conversaciónque concluyó con un “no pasa nada”,

el policía le golpeó en el costado enel momento en el que llegaron losrefuerzos y, tras un forcejeo, la parejase encontró esposada dirección alcuartel de la Guardia Civil. “Entre trespolicías me tiraron al suelo y meesposaron atrás a la espalda. Creoque la intervención fue desproporcio-nada”, comenta G.M. Se trata de unaintervención de la Policía justificada,sin embargo, es muy discutible quelos métodos utilizados sean loscorrectos. En todo caso, se trata de unhecho puntual (no por ello inexistente)ya que tanto la Policía Local/Bescamcomo la Guardia Civil son cuerposque siempre han guardado una cor-dial relación con los vecinos.
El vandalismo en cifras: cuánto nos
cuestaPara el  concejal José Luis Llorente,entre cuyas competencias está  Obrasy Servicios: “Es muy difícil cuantificar-lo al céntimo, pero si sumamos lo que

nos cuesta a todos los vecinos arre-glar lo que otros destrozan, estamoshablando de unos 200.000 euros alaño”. Uno de los principales gastos sededica a limpiar el pueblo de pinta-das, según Llorente: “Disponemos deuna brigada quitapintadas queemplea la mejor tecnología medianteun chorro a presión de una composi-ción arenosa que elimina las pintadasde prácticamente cualquier superficiesin dañarla y que cuenta con un pre-supuesto de 36.000 euros al año.Pero esta cifra se queda corta ante lacantidad de pintadas que sufre elmunicipio y al final del año será supe-rior.” En el caso de pintadas en elmedio natural (principalmente, en lasrocas), el problema se agrava tantopor el impacto medioambiental comopor la dificultad de acceso de las bri-gadas y, además, porque el uso delos químicos necesarios para su elimi-nación producirían un efecto conta-minante en el entorno natural.
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El Ayuntamiento de Torrelodones ha sido galar-donado  con el premio Escoba de Plata queconcede ATEGRUS (Asociación Técnica parala Gestión de Residuos y Medioambiente), unaorganización sin ánimo de lucro, constituida en1974. Se trata de la undécima edición de estospremios que nacieron con el objetivo de apoyar,premiar y difundir la buena gestión de los residuosy el aseo urbano, así como el desarrollo de tecno-logías que permitan una gestión sostenible delmedio ambiente. El jurado ha valorado el trabajoque se realiza desde el Ayuntamiento en materia degestión de residuos, limpieza urbana y reciclaje, asícomo la campaña de concienciación ciudadanapuesta en marcha a principios de año. ElAyuntamiento invertirá este año 1.770.000 eurosen limpieza y recogida de residuos, lo que suponeun incremento del 15 % con respecto al año ante-rior. El alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño,recogió el galardón el 12 de junio de manos de ladirectora general de Calidad y EvaluaciónAmbiental de la CAM, en la Feria Internacional deUrbanismo y Medio Ambiente TEM-TECMA 2008.

“Escoba de Plata”para el Ayuntamiento
10 [ noticias ] 15 Junio 2008

Plantación en el Día del Medio Ambiente
El 5 de junio es el día establecido por NacionesUnidas en el año 1972 como Día Mundial delMedio Ambiente, que este año lleva por lema“Co2 ¡Deje el Hábito!”. El objetivo es llamar laatención sobre la importancia de la reducción deemisiones de gases invernadero y el establecimien-to de iniciativas que promuevan estilos de vida yeconomías con bajas emisiones de carbono, comola eficiencia energética, las fuentes alternativas deenergía, la conservación de los bosques y el consu-mo ecológico. Como simbólica adhesión a estainiciativa, el alcalde, Carlos Galbeño, y el concejalde Medio Ambiente, José Luis Llorente, ayudaroncon la pala a las labores de plantación de árbolesque realizan los alumnos de la Escuela-Taller Jara yLodón. La plantación se realizó en la zona de losAltos de Club de Campo, con veinte ejemplaresacacias de bajo consumo hídrico. Esta plantaciónse suma a la ya realizada hace unos meses en LasRozuelas y en los diferentes centros educativos dela localidad. Según nos comentó la responsable deeste taller, se están realizando también plantacio-nes con especies autóctonas en otras zonas delmunicipio.
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12 [ noticias ] 15 Junio 2008

La Policía Local cuenta con una nueva Oficina Móvil de Atenciónal Ciudadano (OAC), instalada en un vehículo equipado alefecto, que pretende acercar la labor de la Policía Local a losciudadanos, mediante una alternativa de carácter operativo para laresolución de complejas infracciones administrativas, así como elseguimiento y control de problemas que requieren una operativasistemática, un tratamiento de la información y el contacto con losdiferentes servicios y entidades implicados. La  OAC, que se des-plazará por distintos puntos del municipio, llevará a cabo actuacio-nes tendentes a la atención y solución de quejas y denuncias ciu-dadanas mediante la correspondiente intervención. Tendrá capaci-dad para abordar delitos menores que no requieran diligenciasinmediatas, así como operatividad para prestar otros servicioscomo controles de alcoholemia o cumplimentación de atestados. 

Nueva Oficina Móvil de la Policía

La Policía detiene a los presuntos autores delos actos vandálicos contra el Colegio Peñalar El 26 de mayo agentes de laPolicía Local detuvieron tresjóvenes como presuntosautores de los actos de vandalis-mo producidos la medianoche deldomingo 25 de mayo en el cole-gio Peñalar. Se trata de tres meno-res, dos de ellos residentes enTorrelodones, que responden alas iniciales M.A.R.L. y J.M.M.ambos de 17 años, y un terceroresidente en Hoyo deManzanares, de 15 años y con lasiniciales N.G.D. La detención fueposible gracias a la colaboración

de varios testigos que identifica-ron a los jóvenes, que más tardereconocieron su participación enlos hechos. Los agentes que pro-cedieron a la detención compro-baron que los jóvenes aún teníanrestos de pintura en las manos yles incautaron botes de spray, asícomo una bola de acero y unabengala preparada dentro de unabotella. El colegio concertadoPeñalar ha sufrido dos ataques desimilares características en el últi-mo mes. En esta ocasión, ademásde destrozar las vidrieras de la

capilla del colegio y las cristalerasde varios despachos, se realizaronpintadas en la fachada del edifi-cio contra la educación privada yconcertada. Las diligencias poractos vandálicos y daños contra elpatrimonio han sido remitidas a laGuardia Civil para que proceda asu tramitación ante el juzgado deinstrucción de Collado Villalba.En diversos comunicados de pren-sa, todos los grupos políticosexpresaron su condena a estosactos cometidos contra un centroeducativo.
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14 [ noticias ] 15 Junio 2008

Un total de 21 voluntariospertenecientes a laAgrupación Municipal deProtección Civil de Torrelodonesparticiparon en las jornadasorganizadas por la Guardia Civilcon el objetivo de dar a conocerel trabajo desarrollado por dife-rentes unidades de la BeneméritaContaron con la presencia deintegrantes del Servicio deProtección de la Naturaleza(SEPRONA) de El Escorial, delServicio de Montaña (SEREIM) deNavacerrada, y delDestacamento de Tráfico deVillalba. Por otro lado, el Grupo

de Voluntarios Colaboradores deBomberos de Torrelodones harealizado un curso prácticoimpartido por el Cuerpo deBomberos de la CAM.  

Protección Civil y bomberosvoluntarios, más preparados

Apoyo del Defensor del Pueblo a laPlataforma 21-38En la última carta recibida porla Plataforma de vecinos encontra del proyecto deFomento de ampliación de la A6,el Defensor del Pueblo les da larazón argumentando la falta deplanificación viaria del proyecto yla obligación de haberlo coordina-do con la Comunidad yAyuntamientos implicados, asícomo la falta de estudio de alterna-tivas. Expone además la posibleindefensión de los vecinos en basea la elección del momento para

realizar el periodo de informaciónpública, que tuvo lugar en agosto.Los vecinos agrupados bajo estaplataforma se han mostrado satis-fechos por este apoyo. Según hamanifestado su presidenta, MaríaJosé Trillo: “Nos hemos visto asisti-dos. Sabemos que esta decisión noes vinculante, y que lo único quepuede hacer es un recurso deamparo, que obligaría al Ministerioa empezar de cero”. Esta carta y elresto de documentos se pueden veren: www.plataforma21-38.com 

Finalizado elplazo para solici-tar viviendas protegidasEl 12 de junio finalizó el plazode inscripción para optar auna de las 46 Viviendas deProtección Pública Básica (VPPB)para vecinos del municipio, de lasque 36 se construirán en el ÁreaHomogénea Sur y 10 en LasRozuelas.El precio de las viviendasserá el resultante de la aplicaciónde los módulos establecidos en lanormativa de la CAM, que oscila-rán entre los 200.000 y los245.000 euros.   Actualmente seestá elaborando una lista provisio-nal de admitidos que se publicaráen la web y el Tablón de Anunciosdel Ayuntamiento, concediéndoseun plazo de 10 días para la subsa-nación de errores, publicándosedespués la lista definitiva. Luego seefectuará un sorteo con las solicitu-des que cumplan los requisitos exi-gidos, confeccionándose una listade adjudicatarios por orden obte-nido en el sorteo.  Profesor de Profesor de ÓPTICA GEOMÉTRICAÓPTICA GEOMÉTRICApara alumno de lapara alumno de laFacultad de Óptica.Facultad de Óptica.URGEURGEInteresados: 655 94 66 25
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Una delegación del municipio sueco de Täbynos visitó el 28 de mayo con el objetivo deconocer de cerca el modelo urbanístico del

municipio. Los representantes municipales fueronrecibidos por el alcalde de Torrelodones, CarlosGalbeño, se interesaron por los sistemas de gestiónurbanística y mantuvieron una entrevista con laconcejal de Ordenación del Territorio y DesarrolloLocal, Marta Campesino, y el arquitecto municipal.Según explicaron, eligieron Torrelodones comodestino de su estudio al apreciar que nuestro mode-lo urbanístico se ajusta a los principios de desarro-llo sostenible, con un crecimiento moderado inte-grado en el entorno natural y respetuoso con elmedio ambiente. Täby es un municipio de 60.000habitantes situado a unos 20 kilómetros deEstocolmo. Los representantes suecos invitaron asus homólogos de Torrelodones para que visitenpróximamente su municipio y estudiar posiblescanales de colaboración dentro del proyecto euro-peísta del que Torrelodones es miembro fundador,y del que forman parte pueblos de Polonia, Francia,Bélgica, Alemania e Italia.

Avanza el proyecto europeísta de Torrelodones

Amistosa reunión entre el Equipo de Gobierno y lanueva Junta Directiva de TorreNatEl 19 de mayo tuvo lugar la pri-mera reunión del Equipo deGobierno y  la nueva Junta deTorrenat, que transcurrió en unambiente distendido. Ambas partescoincidieron en la conveniencia demantener canales fluidos de comu-nicación  que permitan trasladar laopinión de los vecinos sobre todotipo de temas. El Alcalde invitó aTorreNat a participar activamente

en el Año del Medio Ambiente enTorrelodones a celebrar en el2009, y manifestó su deseo de inte-grar a esta Asociación en laAgenda 21 y en el ConsejoEconómico y Social. Por su parte,los representantes de Torrenat(quienes quisieron dejar clara sudesvinculación con cualquier ads-cripción política) expresaron suespíritu de colaboración crítica, su

petición de medidas para acabarcon los vertidos ilegales de aguasfecales sobre el arroyo de Villarejo,así como la necesidad de acercarla campaña de limpieza al ciuda-dano, a través de la instalación via-ria de depósitos de residuos deaceites domésticos y una campañaespecífica de educación de recogi-da de desechos caninos. Están pre-vistas nuevas reuniones de trabajo.
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Celebrada el 13 de junio, lasesión plenaria correspon-diente a mayo fue una suce-sión de puntos menores, entre losque resaltó la aprobación de unapetición de crédito para afrontaruna sentencia impuesta por elTribunal Supremo, frente a la que nocabe recurso alguno. El tema seremonta a un convenio urbanísticosuscrito en 1985 por elAyuntamiento (gobernado porSerapio Calvo), con la familiaMollinedo, propietaria del terrenoen el que actualmente se ubica laCasa de Cultura. En él se aprobabala cesión al Ayuntamiento de esteterreno a cambio de una modifica-ción de las Normas Urbanísticasque les permitiría un mayor aprove-chamiento urbanísticos de otrosterrenos en la zona de El Enebrillo.Pero la ley del Parque Regional delGuadarrama, promulgada en el 99por la CAM, incluyó los terrenos delEnebrillo en el Parque, calificándo-los como “suelo no urbanizableprotegido”, impidiendo por tantoque se llevara a cabo el convenio. Elproceso judicial que se inició enton-ces se ha prolongado durante másde veinte años.Según el portavoz de AcTúa, MiguelMur, la actual sentencia es conse-

cuencia de una nefasta gestión delos sucesivos gobiernos del PP y deIT (capitaneado por Mario Mingo),por lo que llegó a pedir la dimisióndel actual Alcalde. El portavozsocialista, Juan D. Bidart, tambiénachacó la responsabilidad a la malaestrategia jurídica mantenida por losgobiernos populares. Según asegu-ró, si se hubiera seguido consejo dela CAM, en el año 88, en el querecomendaba iniciar un expedientede expropiación o compraventa, elproceso habría tenido un coste muyinferior para el Ayuntamiento. El portavoz popular, FernandoGonzález, señaló como único res-ponsable al ex alcalde, SerapioCalvo, asegurando que “ningunode los que estamos sentados aquítenemos ninguna responsabilidad.”Por su parte, el Alcalde calificó lasintervenciones de Mur y Bidart de“sucesión de disparates” y de “durascríticas fuera de lugar” contra supersona. La petición de crédito paraafrontar la indemnización de5.223.154 euros a la entidadImronda S.A. (que en un principiodemandaba más de 24 millones deeuros) fue aprobada por los votosfavorables de los concejales del PP,Vecinos por Torrelodones y Actúa, yla abstención de los socialistas.

Según explicó la Concejala deHacienda, Silvia González, en elúltimo año el Equipo de Gobiernoha conseguido cumplir el objetivode cerrar el ejercicio con un ahorroneto de 1.466.150 euros, primeracondición imprescindible parapoder solicitar una operación decrédito de estas características.
Otros acuerdosPor unanimidad de todos los gruposse aprobó la adhesión delAyuntamiento de Torrelodones aEnergie-Cités, un programa de aho-rro energético impulsado por laComunidad Europea. Según explicóel Concejal de Medio Ambiente,José Luis Llorente, entre sus objeti-vos están la reducción del 20 porciento de las emisiones de gas, elaumento de la eficiencia energéticay la potenciación de las energíasrenovables. Por otro lado, no prosperó lamoción presentada por AcTúa en laque pedía solicitar a la Comunidadde Madrid la retirada de losDecretos de Educación Infantilrecientemente promulgados.También fue desestimada la mociónpresentada por el grupo socialistaproponiendo la creación de unConsejo Municipal de Mayores.

PLENO MUNICIPAL DE MAYOEl Ayuntamiento, sentenciado a pagar cinco millo-nes de euros por un litigio de veinte años
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Saldo positivo del segundo Festival de Destocaje 
Tras el éxito de la primera edi-ción del Festival de Destocaje elpasado otoño, cuyo objetivoera potenciar y dinamizar losCentros Comerciales Abiertos deTorrelodones (CCAs), el pasadosábado, 31 de mayo, el comerciode Torrelodones salió  de nuevo a lacalle en un día en el que los vecinosrespondieron a la iniciativa con granánimo.Las dos zonas designadas para elFestival de Destocaje fueron precisa-mente las más potentes comercial-mente: en La Colonia la CalleJesusa Lara y en el Pueblo la zonacentro, englobando la Plaza delCaño, la Plaza del Ayuntamiento, laCalle Real y la Avenida deValladolid. Sobre las 11:30 h lamayoría de los establecimientos yatenían las aceras de sus comercios arebosar de productos en venta y,generalmente, con un porcentaje dedescuento. Pudieron verse cartelesque oscilaron desde el 20% hasta el50%, dependiendo del tipo de esta-blecimiento, teniendo más éxito loslocales de ropa, que rebosaban devecinos eligiendo prendas y entran-do a los probadores. “Esta segundaedición ha tenido muchos más clien-

tes y ventas que la primera, segura-mente porque es primavera y lagente sale más a la calle que enotoño”, comenta una dependienta,“si en el primero vendimos mucho,en esta segunda edición hemos ven-dido más todavía”.Los datos generales dan la razón ala iniciativa y su evolución es clara;si en la primera edición fueron 58los comercios participantes, el pasa-do 31 de mayo la cifra ascendió a72, aumentando la oferta no sólo

en cantidad sino también en género.A falta de los datos oficiales, pode-mos prácticamente asegurar que elnúmero de ventas y efectivo alcan-zado es mayor que en la pasadaedición.Otra iniciativa innovadora en estasegunda edición fue la ruta de latapa, en la que 22 comercios hoste-leros de Torrelodones invitaban auna tapa con la consumición. Laoferta fue extensa y variada -desdelos caracoles del Velamar hasta losrollitos de kebab del Tajmajal DonerKebab-, pero no cosechó el éxitoque obtuvo el Destocaje, probable-mente debido a que, y como noscomentó una camarera de la CalleJuán Van Halen, “la gente no está losuficientemente enterada” de lanueva iniciativa.Sobre las 19:30h los comerciantescomenzaron a recoger sus puestossabedores del éxito del festival y conla lección aprendida: “Juntos vamosa más” (lema de los CCAs). Elsegundo Festival de Destocaje sepuede calificar de éxito y ha servidopara resaltar el trabajo de los CCAsa la hora de dinamizar los comer-cios, resaltando la calidad y el servi-cio de los locales.

El Festival contó con alicientes
como la animación de calle
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RUTA DEL VINOCatadores por un día
Gran éxito de participación tuvola “Ruta del vino”, celebradaen la Plaza de la Constituciónel 7 de junio, una iniciativa enmarca-da en las III Jornadas Gastronómicasde la Sierra, organizada por la tienda“El Jardín de Epicuro” y que contócon la colaboración del Ayuntamiento

de Torrelodones. Los vecinos pudie-ron degustar gratuitamente vinos dediez bodegas procedentes de Rioja,Ribera de Duero, Somontano, RíasBaixas y Madrid, entre otras regiones.
Continúan las III Jornadas
GastronómicasLa tercera edición de estas jornadasque se están celebrando en quincemunicipios de la Sierra, sigue abiertahasta el 22 de junio. Los cuarenta res-taurantes involucrados ofrecen menúsdegustación, elaborados con alimen-tos típicos de Madrid. En Torrelodonesparticipan El Álamo de Iñaki Ongay,El Fogón de Baco, el Jardín de laPosada, El Trasgu, La Casita yMiralmonte.

Habrá conexiónentre el AHS yLos BomberosEl Consejo de la Comunidad deMadrid realizó el 22 de mayola aprobación de las normassubsidiarias que permitirán la crea-ción de un viario de conexión entreLos Bomberos y el ÁreaHomogénea Sur (AHS). Esta cone-xión se realizará en virtud a unacuerdo suscrito en julio de 2005entre el Ayuntamiento deTorrelodones y SupermercadosHiber. Fue aprobado este año ensesión plenaria y establece queHiber cederá parte de su terrenopara la construcción de este vial yasumirá los costes de ejecución,mientras que el Ayuntamiento posi-bilitará el aumento de edificabilidadde su parcela.
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Es posible que, paramuchos de los espectado-res que asistimos al TeatroBulevar el sábado 24 de mayo,la actuación del Ballet Nacionalfuera una de las mejores mues-tras de flamenco que habíamospresenciado nunca. Bajo ladirección de José Antonio, y conun espectáculo dividido en trespartes – Caprichos, Golpes dala vida y Cambalache – el pulsodel flamenco nos mantuvo envilo durante las dos horas queduró la actuación, haciéndonosvibrar con sus taconeos y sinperder intensidad gracias a lodinámico y colorido de suscoreografías y vestuarios.  Deuna calidad extraordinaria fue

igualmente la música y el canteque acompañó a las piezas. Enresumen, todo un privilegio elhaber podido disfrutar de estacompañía en nuestro municipioy, además, por un precio tanasequible.
El Bulevar también acogió el
Estreno de Eloy ArenasEl director Eloy Arenas estrenóen el Bulevar su última obra:“Mujer busca a hombre (queaún no existe)” el pasado 17 demayo. El público, que habíaagotado las entradas semanasantes,  se puso en pie para ova-cionar durante unos minutos ala compañía. Tanto los actores(Andoni Ferreño, Óscar

Ladoire, Diana Lázaro y RoserPujol) como el director agrade-cieron emocionados este calu-roso aplauso y hasta los técni-cos salieron a saludar.  

BALLET NACIONAL DE ESPAÑAFlamenco de altura
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Desde hace algo más de un año, La Coloniacuenta con un establecimiento especializado enmontaje de marcos, de una forma totalmente arte-sanal. Se trata de una empresa familiar, ubicadaen la C/ Jesusa Lara (frente a la Casa de Cultura),gestionada por los hermanos Jesús y AnaSánchez, vecinos de Torrelodones de toda la vida,quienes supieron aprovechar el hueco existente enla zona y la demanda de este servicio. Realizanmanualmente la enmarcación de cuadros, lámi-nas o fotos, garantizando un buen trabajo y unacabado perfecto.Además, recientementehan abierto un nuevosector, el de la venta dematerial para BellasArtes (como pincelería,óleos, carboncillo, acrí-lico, témpera, pasteles,etc.), así como dematerial para manuali-dades (figuras de cerá-mica y yeso, pintu-ras...), disponiendo deproductos en stock y deuna gran variedad paraencargar por catálogo. 
Más de seis mil marcos a elegirSi no sabe qué marco le puede ir bien a su cua-dro, no tiene más que acercarse por la tienda:ofrecen más de quinientas referencias en expo-sición, que se complementan con sus catálogospor encargo, sumando más de seis mil modelosentre los que elegir. Trabajan principalmente conla madera (pino, ayus, haya, cerezo...) de unaforma artesanal, y disponen asimismo de mar-cos de aluminio y, evidentemente, del acabado

que da nombre a su establecimiento: passepar-tout. En sólo diez días el pedido estará realizado,un plazo que puede acortarse si el encargo esurgente. El trato que van a recibir sus cuadros será inmejo-rable: no en vano han pasado por sus manos cua-dros originales de Kandinsky, Miró o Picasso.Dada su reciente apertura, los hermanos Sánchezhan decidido apostar fuerte proponiendo unosprecios muy competitivos, probablemente de losmejores de la sierra, y ofrecen además descuentospara galeristas y exposiciones.
También cristales, espejos...Aunque su fuerte es el enmarcado, disponen tam-bién de un servicio de cristalería a medida (paramesas, ventanas, etc.), así como de espejos perso-nalizados, que cortan con la forma y tamañodeseados y para los que ofrecen distintas moldu-ras y acabados. Además, venden en su estableci-miento láminas y óleos (tanto en stock como porcatálogo) y ofrecen la posibilidad de realizar cua-dros por encargo, principalmente retratos realiza-dos con distintas técnicas (óleo, carboncillo, pas-tel,..), gracias a su colaboración con pintores pro-fesionales. Asimismo,ofrecen la posibilidad alos pintores de la zonaa exponer los cuadrosen su tienda. Si su intención es darleun nuevo aire a eseretrato de familia, per-sonalizar una fotogra-fía o disponer de unespejo exclusivo,Passepartout se lopone fácil.

PASSEPARTOUT:sus cuadros en manos profesionales
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La iniciativa de este festivaldedicado a las voces, asícomo al encuentro entre loscoros, no ha tenido una duraciónmuy prolongada en el tiempo,pero en sólo dos días (viernes 30de mayo y sábado 31 de mayo)ha quedado demostrado el nively calidad de las voces de nuestromunicipio. La primera cita fue el
Encuentro Coral Infantil, en elque participaron los coros de loscolegios San Ignacio de Loyola(bajo la dirección de CésarSánchez), el coro infantil de laEscuela Municipal de Música(con Maribel Maronda comodirectora) y el del colegio LosÁngeles. Vimos un repertorio muyvariado, desde Mozart a cancio-nes populares, en el que los niñosdieron la talla.

Después de la conferencia-tallerque el músico-folklorista tradicio-nal Pablo Zamarrón impartió elen el teatro Bulevar, llegó el turnode la cuarta edición del
Encuentro Local Torrecanto queeste año se celebraba bajo laconsigna de “La canción popularespañola”. Entre el repertorio,escuchamos una variada selec-ción de canciones populares vas-cas, gallegas, andaluzas, asturia-nas, canarias o castellanas. Elprimero de los coros en salir alescenario fue el Coro de NuestraSeñora de la Asunción que, bajola dirección de José Luis García,armonizó las más de veinte vocesde que se compone, y fue ento-nando los atentos oídos de losespectadores, que de nuevo lle-naron el aforo del teatro. A con-

tinuación, llegó el turno de loscoros invitados: el Coro elCapricho (dirigido por CarlosLlorente), la coral polifónica deVillanueva del Pardillo (bajo ladirección de Dimitar Kanorov), elcoro de voces femeninas Noialtre(bajo la dirección de SaidaRuano) y la coral EnriqueGranados (bajo la dirección deBetty Feo). El encargado deponer el broche final fue el corolocal Torrecanto, bajo la direc-ción de Enrique Filiú, quien volvióa sorprender con el especialjuego de voces de sus canciones.Como despedida apoteósica,varios coros se dispusieron arribay abajo del escenario para ento-nar a la vez una misma canción.Gran resultado de todo un añode ensayos y mucha pasión.

FESTIVAL ENCANTAHomenaje a la canción popular española
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Du r a n t euna vorágine de diezdías (del 6 al 15 dediciembre), la Casa de Culturaha visto pasar por su escenario,sus salas de exposiciones, susaulas y hasta su techo una suce-sión de bailarines, compañías,exposiciones, talleres y conferen-cias, todo relacionado con elmundo de la danza. Casi400 bailarines tanto pro-fesionales como de laEscuela Municipal deDanza y  Música sehan visto involucradosen los espectáculos.Los diferentes cursos deDanza de la EscuelaMunicipal pusieron en esce-na sus bailes de fin de curso, lle-nando el aforo del teatro entodas ellas. Los encargados deestrenar el festival fueron los 

alum-nos de laEscuela de Danza Jazz, a cargode Ana Martí, que llenaron elescenario con el colorido y diná-

mico montaje del musical“Grease”. Los efectos visualescon sombras, pantallas de colo-res y fragmentos de la película, yla brillante colaboración del AulaRoland de la Escuela Municipalde Música (que tocaron y canta-ron en directo) contribuyeron algran resultado final. La tarde del domingo fue elgrupo de DanzaEspañola elque llenóde artee lt e a -t r o ,d e -m o s -t r a n d oque aunquehaya sido el primeraño de su profesor, FranciscoMontoya, ha sabido bien cómosacar partido a sus bailarinas ybailarines.Además de estas actuaciones, lasalumnas de los distintos cursosparticiparon con piezas dedanza, como las “Esculturasvivientes”o la danza en la calle.También las más pequeñas de“Iniciación a la danza” mostraronsus avances, una actuación queestuvo seguida de la proyección

DIEZ DÍAS DANZAUn festival para no dejar de bailar

“Grease”

“Las semillas mágicas”

Iniciación a la danza
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de “La vidaen laescuela”,con imá-genes desu día adía.La compañíade teatro-danzainfantil Massaranituvo igualmente su hueco elmiércoles, poniendo en escena laobra “Las semillas mágicas”, conuna excelente puesta en escena einterpretación, sobre todo tenien-do en cuenta la corta edad de losactores. El sábado 14 fueron lasalumnas de DanzaContemporánea las que hicierondisfrutar al público con sus“Reflejos”. La profesora, IreneMartínez Mecha, conjugó duran-te el espectáculo unas coreogra-fías de gran calidad con los movi-mientos gimnásticos y de alto

nivel de los bailarines,resaltado por los ves-tuarios y los atractivosjuegos de luces. Cuatrode sus alumnas partici-paron también con unacorta y bonita interven-ción tanto en la  inaugu-ración como en la clau-sura, al ritmo del violon-chelo o de la flauta.No defraudó“Coppelia”,  obra esco-gida por la profesora deDanza Clásica,P i l a rHecha-

varría. Lacolabora-ción enesta cono-cida obrade las alum-nas de laEscuela Víctor Ullateañadió calidad al conjunto.En la inauguración del Festival yavimos un anticipo de las “Danzaaérea” de Mara, en la que la bai-larina se paseó por la cornisa deledificio, acompañada desde el

suelo (ya en la noche del sábado14), por unos zancudos.La nota más profesional del festi-val la puso el baile flamenco deFuensanta la Moneta, con suespectáculo “Lo que trae el aire”,acompañado por música endirecto, que encandiló al públicola noche del sábado 7 de junio.Además de las actuaciones y laexposición de la Sala Villaseñor,destacar los talleres gratuitos quese impartieron en la sala poliva-lente de la Casa de Cultura. Elviernes 13 fue el turno de los bai-les latinos, en los que la profeso-ra, Elena Arroyo, mostró a lasalumnas los beneficios de bailescomo el merengue o la salsa, nosólo a nivel físico, sino tambiénpsíquico y social. Repitió el sába-do, además de los talleres dedanza contemporánea imparti-dos por Nilda Pineda.A falta de espacio,concluir felici-

tando aquienes  hanhecho posibleeste festival,detrás y encimadel escenario. 

Los profesores: Irene Martín, Francisco Montoya,
Pilar Hechevarría y Ana
Martí.

“Reflejos”

“Coppelia”
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Son pocos los vecinos que no conocen todavía aTrinidad Muñoz, poetisa de 94 años que llevanarrando con rimas el día a día de los últimosveinticinco años. La Asociación Cultural El Ateneo deTorrelodones ha querido hacerle un pequeño home-naje en vida recopilando y pasando a letra impresasus poemas. Un trabajo que, según Celia Aguadero,presidenta del Ateneo, han realizado con mucho cari-ño, y de ahí el título de la obra. Durante la presenta-ción del mismo, Trini estuvo arropada tanto por losmiembros del Ateneo como por la Concejala deCultura, Begoña Chinchilla. Aunque de momento nose han impreso muchos ejemplares, la Concejala ase-guró que la colaboración del Ayuntamiento va másallá de su presencia en este acto, ya que se han com-prometido a editar próximamente un libro.Los poemas de Trini están cargados de religiosidad,de amor por sus pueblos (el pueblo abulense en elque nació, de padres pastores; Galapagar, dondevivió con su marido, y Torrelodones, en el que residedesde hace muchos años, ya viuda, y que ahora con-sidera “su pueblo”). Como comentó acertadamenteFrancisco, de El Ateneo: “Los poemas de Trini tienenese carácter austero y reflexivo tan castellano. Sonversos de rima sencilla que emanan de la experienciade la autora , de las ganas de contarle al mundo supoesía, con humildad y valentía”. En el acto, amigos de Trini (como Víctor Olivera, ante-rior presidente de El Ateneo, o Maria Luisa Turell, pro-fesora de literatura que aseguró poner sus poemascomo ejemplo en sus clases) leyeron algunos de suspoemas, como el dedicado al doctor José Luis Mingo,o a Manuel de la Rocha, y ella misma los iba vocali-zando en silencio, haciendo gala de su buena memo-

ria. Trini remató la mañana recitando varios de suspoemas, culminando con el intenso “A mi madre” querecitó de memoria.Entre el público, aplaudieron emocionados los fami-liares, amigos (como don Gabriel, el párroco de SanIgnacio, a quien tiene dedicado otro poema) y com-pañeras de sus viajes con el club de jubilados, quie-nes nos aseguraron que, allá donde va, Trini dejahuella. Aquí les transcribimos, a modo de entrañable mues-tra, una de las estrofas con las que Trini les alaba atodos ustedes:
“De la sierra de Madrid

lo más fresco es Guadarrama, 
pero aquí en Torrelodones
vive lo mejor de España”

POEMARIO DE TRINI MUÑOZ“Con mucho cariño”
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El sábado 7 de junio el Café delAtril tuvo que colgar el cartel de“completo” y es que los especta-dores subían – literalmente – por lasescaleras. El motivo fue el conciertoque ofreció el grupo local “Pasos per-didos”, un nombre que, según sucantante y letrista MargaritaGonzález, surgió al buscar “un nom-bre que fuera sugerente y que, dealguna manera, indicara que ya habí-amos rodado mucho por otros cami-nos hasta llegar a hacer música. LosPasosPerdidos son para nosotrostodos aquellos que hemos dado sinque nos condujeran a ninguna parte;en realidad, deberíamos llamarnos"Los Pasos Encontrados", porquecuando tocamos sí tenemos la certe-za de estar disfrutando de la vida y de

CONCIERTOLos “Pasos perdidos”... o encontrados
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lo que hacemos en ese instante”. El grupo empezó hace unos tres años,cuando Carlos – guitarrista y compo-sitor de la música – y Margarita seconocieron y empezaron a quedarpara cantar y tocar la guitarra: “Enseguida empezaron a surgir de mane-ra natural nuestras propias canciones.Cuando pensamos que, además,podíamos compartirlas con los ami-gos, surgieron Los Pasos Perdidos”,comenta. Más tarde se unió a ellosEnrique, el bajista, y no dejaron esca-par la oportunidad de enganchar aJuan y la melodiosa nota de su saxo.Luego sintieron la necesidad de incor-porar algo de percusión a sus temas yfue así cómo hace sólo dos meses lajoven batería Alicia se unió a laacción, integrándose perfectamente apesar de la diferencia de edad. En elconcierto que ofrecieron el sábadocontaron también con la colabora-ción de un segundo guitarra, Jesús. Sus canciones son cercanas y desbor-

dan sentimiento: hablan del amor, dela infidelidad, de los miedos y alegrí-as de una madre, del cansancio deuna pareja, de los atascos de la A-6... Aunque Margarita comentara enel concierto que son “canciones paragente de cuarenta o más”, la reali-dad es que sus letras son universales.“Hacer las letras para nuestras can-ciones es una catarsis”, comentaMargarita, “Carlos es un músicoestupendo que se adapta a mismétricas difíciles y que, alguna vez,nos sorprende también con algúnpoema precioso”.Es un grupo de buenos músicos yuna gran voz, que nació y sobrevivepor el simple placer de hacer música,y con mucho esfuerzo, como sedemuestra en el último agradeci-miento que ha querido añadirMargarita: “Muchas gracias a nues-tras familias que toman el timón de lacasa cada domingo por la tarde paraque nosotros podamos quedar a

ensayar”. De momento, sólo los afortunadosdisponen de una maqueta y, aunqueaseguran que prefieren no abusar yno hacen más de tres o cuatro con-ciertos al año porque les gusta rode-arse de mucha y querida gente(como demostraron el sábado), hananunciado un próximo concierto enMadrid para después del verano. 
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Al término de la primera tempo-rada desde el regreso del fút-bol sala a Torrelodones, tocahacer análisis de los resultados y darlos primeros pasos para el próximoaño. Para ello, hemos hablado conlos promotores de esta iniciativa,Carlos Llano y Sergio Orozco.“Esta temporada ha sido una tomade contacto”, en la que han apren-dido y han cogido experiencia decara a iniciar definitivamente unproyecto serio del que esperarmuchas cosas. De momento se hanconsolidado en la DivisiónPreferente, quedando séptimos ycumpliendo así sus expectativas decara a la siguiente temporada,donde intentarán el asalto a laDivisión Nacional B. Para ello remo-delarán las áreas que han fallado yperfeccionarán las que han dadobuen resultado: “Para la próximatemporada habrá refuerzos, cambiode entrenador y una estructura delclub más sólida mejorando así lacompetitividad en todos los frentes”,señala Carlos.En el aspecto directivo, el equipocuenta con el apoyo de MiguelÁngel (Fogón de Baco) y José Luis(Accord), que guían al equipo ypondrán en marcha para la próximatemporada iniciativas como la aper-tura de una página web o la distri-

bución de carteles con los horariosde los partidos, resultados, etc.La temporada ya acabada ha sidoen ocasiones complicada; “comotodo lo que empieza nos hemosencontrado con grandes obstácu-los, tanto dentro como fuera delcampo. En el terreno deportivo nosha costado adecuarnos a la estrate-gia del fútbol sala ya que a estosniveles muchos no habíamos juga-do nunca, y los quipos rivales evi-dentemente no nos han perdonadoni una. En cuanto a aspectos ajenosa lo deportivo, hemos tenido pro-blemas para entrenar debido a lasaturación del polideportivo”,comenta Sergio. Todas estas trabascon las que han lidiado este año leshan valido para ser más previsoresde cara a la nueva campaña. En elaspecto extradeportivo han contadocon la colaboración de José Mur,director del Polideportivo, al quequieren agradecer el apoyo presta-do; y dentro del campo nos asegu-ran que se esforzarán más cada día,para demostrar la seriedad del pro-yecto  y, así, revivir la importanciaque tuvo el fútbol sala hace tan solounos años aquí, en Torrelodones.Sólo es cuestión de tiempo que losmás jóvenes puedan elegir el fútbolsala como una opción deportivamás en Torrelodones.

Fútbol Sala: Balance dela primera temporada
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El 14 de junio tuvo lugar en elparque Pradogrande la Fiestade la Bicicleta; con un públicoelevado durante todo el día, elevento ofreció diversión y espectá-culo sobre dos ruedas para todosaquellos que se acercaron. La jor-nada, acompañada por un inusualsol y calor, comenzó sobre las10:30 h con una marcha desde laPlaza del Ayuntamiento hasta elparque Pradogrande en LaColonia, a la que se apuntaronu-nos doscientos ciclistas de todas lasedades. Una vez allí se realizaronjuegos y concursos para los niños,premiados con regalos donadospor el Centro Bike. Para la tarde, laorganización había modificado elparque: convertido éste en un cir-cuito con saltos, terraplenes y

“containers” volcados, los competi-dores miraban concentrados losnumerosos obstáculos que iban atener que superar. Pero antes,sobre las 18:00, nos sorprendióuna exhibición de Bike Trial en laque la destreza a demostrar consis-tía en paciencia y técnica sobre lospedales para, sin tocar el suelo,subirse a formaciones hechas conmateriales urbanos como neumáti-cos, tablas o barriles metálicos,ante los asombrados espectadores.A las 19:30 h comenzó por fin laprueba de descenso en circuito.Esponsorizada por el Centro Bike,las carreras se desarrollaron demanera espectacular, poniendo laguinda a un día en el que lo impor-tante no fueron los coches ni lasmotos, sino algo tan sencillo y eco-

lógico como son las bicicletas. Una iniciativa que se enmarca enel objetivo municipal de concien-ciar a los ciudadanos de que ellosmismos pueden ser agentes dedesarrollo sostenible y convertirseen una herramienta fundamentalpara frenar el cambio climático, através de acciones cotidianas,como cambiar el coche por la bici-cleta. Durante la jornada estuvotambién presente el autobús de lacalidad del aire ofreciendo mate-rial didáctico en el que se explica-ba cuáles son los diferentes conta-minantes atmosféricos, cuál es suorigen, qué efectos causan y lasmedidas a tomar para evitar supresencia en el aire.

Exitosa primera edición de la Fiesta de la Bicicleta
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El domingo 15 de junio fueuna jornada festiva para losjugadores y simpatizantesdel Minifútbol. Durante toda lamañana se sucedieron los parti-dos de las cinco categorías deInfantil. Se proclamaron campe-ones de cada una: Reverencios,Alvaretes y demás, Truferos,Webones y Logoleadores. Fielesal espíritu minifutbolero, hubotrofeos para todos los participan-tes (¡se repartieron unas 500copas!). Además, al mediodía secelebró una multitudinaria comi-da con barbacoa incluida en laque socios, amigos y familiares

se despidieron de esta estupendatemporada. Pero esta asociacióndeportiva no descansa ni en elverano. Ya está publicado en suweb (www.minifutbol.es) el pro-grama de partidos del XXVIICampeonato de Verano delMinifutbol, que se realizarádesde el 28 de junio hasta el 8de octubre de 2008. Además,durante el mes de julio, elMinifutbol ha organizado uncampamento de día para niños yniñas entre 5 y 12 años en elque, además de fútbol, practica-rán otros deportes como balon-cesto, hockey o béisbol.

Finales infantiles y comidaminifutbolera

Torre, sede de la  CopaReina de Fútbol FemeninoEl 29 de junio se celebraráen el Campo de FútbolMunicipal la final de laCopa de Su Majestad la Reinade Fútbol Femenino, en virtud aun convenio de colaboraciónfirmado por el alcalde, CarlosGalbeño, y el presidente de laFederación Madrileña deFútbol, Vicente Temprado. Estelogro se enmarca en la apuestaque tanto el Ayuntamientocomo el Torrelodones C.F. vie-nen realizando en los últimos

cinco años por el fútbol femeni-no. De hecho, el TorrelodonesC.F. femenino se jugará elascenso a Primera DivisiónNacional en el último partidode la liga frente al Tres Cantos,y tres de sus jugadoras formanparte de la selección nacionalsub 17. Del mismo modo, lareciente remodelación delCampo Municipal de Fútbol hahecho posible que reúna lascondiciones necesarias paracelebrar este acontecimiento.
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Entre el 12 y el 14 de junio secelebró en el polideportivomunicipal la primera ediciónde este torneo de minibasket (dejugadores de 11 y 12 años) quenace con el objetivo de promo-cionar el baloncesto de base y eldesarrollo de las canteras. Setrata de una iniciativa promovidapor el Club BaloncestoTorrelodones, con la colabora-ción del Ayuntamiento deTorrelodones y la Consejería deDeportes de la CAM. SegúnDavid García, presidente delClub de Baloncesto: “Es unaapuesta a largo plazo, que inten-taremos que se consolide y seconvierta en un torneo de refe-

rencia de la CAM”. Se celebraronlas semifinales masculinas yfemeninas durante las jornadasdel jueves y el viernes, y el sába-do las finales, así como dos par-tidos “All star”, con la participa-ción de los mejores jugadores dela Comunidad. Los jugadores de 12 años deDiario Metro- Combinado deMadrid, Estudiantes,Fuenlabrada y CimagaTorrelodones disputaron el cua-drangular masculino, que diocomo vencedores a la selecciónaportada por el Diario Metro,que se impuso en su primer par-tido a MMT Estudiantes, dejandosobre la pista una auténtica exhi-

bición de talento, que repitió enla final frente a Cimaga. En cate-goría femenina, Rivas Futura,Alcobendas, Real Canoe yCimaga Torrelodones compitie-ron por el trofeo, que recayó enel equipo local. CimagaTorrelodones venció con claridadsus encuentros, demostrando lacalidad que ha llevado a esteconjunto a conseguir la medallade plata en el campeonato deMadrid. Más información en:www.minigigantes.com
IV Clinic TorrelodonesEn paralelo al torneo, se celebróla cuarta edición del Clinic, queeste año versó sobre el minibas-ket con charlas y conferenciasacerca de esta modalidad delbaloncesto. Contó con la presen-cia de Daniel Pintor, selecciona-dor de minibasket de Andalucía ycatedrático de INEF de Granada,así como de Porfirio Fisac, entre-nador de la selección de minibas-ket de Extremadura. El sábadopor la mañana fue el turno deMarc Calderón, entrenador delJoventut de Badalona, quienhabló sobre los reglamentos delminibasket en Cataluña. El IVClinic finalizó con un coloquioentre los conferenciantes partici-pantes.

I TORNEO ADECCO MINIGIGANTESSe impusieron  Diario Metro y Cimaga 
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Alas 48 horas de instalar elcierre (la verja que prote-ge el comercio cuandoeste se encuentra cerrado) seencontraba ya pintado condiversas firmas a graffiti”, noscomentan en la Cava deTorrelodones, uno de losmuchos establecimientos denuestro pueblo que son víctimasde las pintadas en sus escapa-rates. Es un incómodo proble-ma que provoca mala imagenal comercio y, en consecuencia,continuos gastos para borrar lassucesivas pintadas. Una modainiciada en los barrios más cos-mopolitas y punteros de lasgrandes ciudades europeas estátambién llegando aTorrelodones. Consiste en evitarlas incómodas firmas pintandoelaborados graffitis a modo degran mural sobre el cierre, asabiendas de que una de lasreglas de esta nueva tribu urba-na es la de no “pisar” (pintarencima) un graffiti que esté bienhecho. De hecho en la cava deTorrelodones, desde que opta-ron por esta solución hace yacasi un año, no han vuelto atener pintadas y su graffiti actúatambién como cartel publicita-rio en las horas de cierre.Edu y Alex, dos graffiteros de

apenas 18 años, han visto enesto posibilidades tanto paraexpresar su arte como para tra-bajar. De momento han pintadoya en Torrelodones siete cierres(entre otras, la tienda de infor-mática, la pescadería, el herbo-lario o el taller de motos). Suesquema es el siguiente: pre-sentan bocetos al comerciante,hasta que dan con el deseado.Una vez aquí ellos mismos lle-van los papeles alAyuntamiento, que tiene queaprobar el boceto ya que es ungraffiti que estará en vía públi-ca. Obtenido el consentimiento,empiezan el trabajo, que notarda más de unas horas. Losprecios son variables, pero sue-len estar en torno a los 30€/m2 “Los graffiteros vemosTorrelodones, el mundo, de otramanera. Vemos posibilidadesde pintar paredes y espaciosque ahora están llenos de fir-mas”, comentan Edu y Alex.Han pedido en reiteradas oca-siones permiso al Ayuntamiento,acompañado incluso del permi-so del propietario del muro,“pero siempre nos lo han nega-do”, comentan, “No entiendenque determinados espaciosestarían más bonitos con undibujo artístico de calidad”. 

Decoración con graffitis:alternativa a las pintadas
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Como ya les anticipábamosen el número anterior, elconocido restaurante dela C/ Juan Van Halen (en elPueblo) ha ampliado su salón,disponiendo por tanto de unmayor espacio y holgura parasus comensales. Pero no es sólola nueva sala – decorada en sin-tonía y con los mismos detallesen madera e ilustraciones de tan-gueros que caracterizan el res-taurante – lo que ha crecido enesta Parrilla Argentina, tambiénlo ha hecho su carta. Lo másatractivo y novedoso son sus pro-puestas de menú diario, en lasque se incluye una gran variedadde ensaladas, pastas caseras,pescado a la parrilla y carnes alcarbón, además de postre ybebida, por un precio asequiblea todos los bolsillos. Ofrecenademás la opción de pedir sólomedio menú para quienes notengan demasiado apetito.También la carta ha aumentado

en variedad, con propuestascomo la parrilla de carbón a lavista o las pastas caseras argen-tinas (como raviolis, lasagna...),sin dejar de lado su estricto con-trol en la calidad de sus carnes,siempre de primera.  Platosabundantes y sabrosos que, sinembargo, no se disparan en losprecios.Los jueves, noches espectáculo A la simpatía y amabilidad desus camareros y camareras seune ahora un nuevo incentivo losjueves por la noche: espectácu-los en vivo para amenizar lavelada. El jueves 12 de junio fuela presentación de este reciénestrenado espacio con unasesión de cantantes patagónicos.Todavía están a tiempo de llegara la siguiente, la “noche españo-la” que se celebrará el jueves 29de junio. De esta forma, estáprevisto que los jueves se con-viertan en noches de tango, decantautores, de folclore... Un

buen incentivo para acudir acenar con tu pareja o amigospor un suplemento de sólo cincoeuros por persona. Destacablees también acondicionamientoque han realizado en los accesosal salón y a la terraza con cómo-das rampas, así como del bañoaccesible para minusválidos. Nohay excusa para no reservar ya tumesa: 91.859.47.25. (Anunciopág.34)

Parrilla Argentina Pinchos Gourmet: amplia carta, espacio y animación

Son licenciados en fisiotera-pia, residentes enTorrelodones y, desde haceseis años, ofrecen en su clínicaALFA servicios de fisioterapiaterapéutica, masajes, clases dePilates y de recolocación postu-ral.... Verónica Alcaraz yAlejandro Fata llegaron desde suUruguay natal hace más de unadécada y fue en el 2002 cuandodecidieron hacerse su propiohueco laboral, escogiendo paraello nuestro municipio, que cum-plía los requisitos de un buenentorno para la crianza de sushijos, y la demanda de un servi-cio que todavía no existía. Así,abrieron su clínica en un peque-ño local en la Colonia (C/

Agapito Martínez, 12) que hanido ampliando hasta convertirseen un centro que ocupa toda laplanta, en la que trabajan ochoprofesionales (entre fisioterapeu-tas, masajistas, médico rehabili-tador...) y cuya oferta de serviciosno ha dejado de crecer. El bocaa boca ha funcionado. El centro(que toma su nombre de las pri-meras sílabas del apellido de susresponsables) dispone de la másmoderna tecnología en los apa-ratos que utilizan en sus  trata-mientos, pero probablemente eléxito de estos fisioterapeutas sedeba a que, después de calmarel dolor, su objetivo es buscar laraíz del problema y “educar” alpaciente a través de ejercicios y

hábito de posturas para que eldolor no vuelva. Las sesiones nosólo incluyen terapias, tambiénuna supervisión y orientación enla realización de los ejercicios(para lo que disponen de uncompleto gimnasio), así como enlos estiramientos y  movimientoscorrectos. “La gente se sorprendede lo que puede lograr con sólo,por ejemplo, coger bien la aspi-radora”, comenta Verónica. Porsu parte, Alejandro completa sucurrículum siendo entrenadornacional de halterofilia y forma-do en nutrición, lo que le otorgaun mayor abanico de herramien-tas. Si buscas una espalda sanahoy, que lo siga siendo mañana,éste es el sitio. Tel. 91859 56 85.

Clínica de fisioterapia ALFA: por una espalda feliz
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El 23 de mayo los alumnosdel Instituto vivieron unajornada diferente: puestosde comidas y complementospor el patio, charlas en lasaulas, conferencias, murales,exposición de fotos, talleres, unaudiovisual en la entrada,paneles informativos... ¿El moti-vo?: Conocer la alternativa delcomercio justo, es decir, un tipode comercio responsable,en elque se tiene en cuenta al pro-ductor original. Un gran núme-ro de profesores se vio implica-do en esta jornada (avaladospor el imprescindible apoyo dela Dirección y la Jefatura deEstudios) y los alumnos seempaparon del ambiente festivoy comprometido de la jornada.Cinco ONGs (OXFAM, SETEM,Sodepaz, Tierra Masala yMagdala) aportaron los produc-tos, entre los que vimos unaenorme variedad (chocolate,café, galletas, miel, ropa, semi-llas, collares...)  y los propiosalumnos voluntarios fueron ven-dedores por un día, cosechan-do unas ganancias muy satis-factorias. Además, representan-tes de las ONGs estuvierondando charlas a los alumnosexplicándoles cómo funciona el

comercio justo. Entre otras acti-vidades, se proyectaron pelícu-las como “Oro negro” sobre laexplotación multinacional delcafé, así como cortos y docu-mentales que, sin duda, algoremovieron en las concienciasde los jóvenes. No faltó tampo-co el ritmo, con sesiones de per-cusión durante la jornada, asícomo los talleres participativosque los profesores y alumnosacogieron con gran satisfac-ción. Es otro ejemplo de la edu-cación en valores que todos losmeses ofrece este centro.

Jornada de Comercio Justoen el I.E.S. Diego Velázquez
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Aunque no lo hemos com-probado con el padrón, esmás que probable quePetra Hernández Mateos seanuestra vecina más longeva: elpasado 31 de mayo celebrójunto a sus familiares sus 105años de vida y, según nos cuen-ta uno de sus nietos, Rafael, nodejó ni un grano de la paellacon la que festejaron esta seña-lada fecha. Actualmente vive enla residencia Peñagrande yaque su nieto Rafael, quien lavisita casi a diario, quiso quetanto él, como su mujer Mameny sus dos hijos Lucía y Juanjo(bisnietos de Petra) pudierantenerla cerca: “Casi todos losdomingos nos la traemos acomer a casa”, comenta Rafael,“y para mis hijos estar en con-
tacto con ella es un granvalor”.En total, Petra suma yatres nietos y seis bisnietos, y le

quedan dos de los tres hijos quetuvo. Dentro de los achaquesobvios de la edad, Petra conser-va mucha lucidez, oye y ve bien,puede caminar y hasta hacepoco era autónoma. En cuantoal secreto de su longevidad,Petra no suelta prenda: es ciertoque durante su vida no hafumado, pero ha sido una mujertrabajadora, urbanita y que noha prescindido de su vasito dia-rio de vino con azúcar paramojar el pan. Los suyo songanas de vivir: asegura tajanteque no tiene ningunas ganas demorirse. Desde aquí, le deseamosmuchas felicidades a Petra, quesiga estando tan bien atendida yrodeada de sus nietos y bisnie-tos.

Petra: más de un siglo de vida
15 Junio 2008 [ sociedad ]  43
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La Mancomunidad THAM de ServiciosSociales organizó para el 15 de junio undía dedicado a los niños, dentro de su pro-grama “La familia cuenta”, celebrado en elparque JH. Una divertida propuesta en la quepadres e hijos (u otros miembros de la familia)tuvieron que ir superando distintas pruebascomo pesca de patos, carreras de sacos,encestar al aro, o meter gol con zapatos depayaso. El día se completó con un castillo hin-chable, numerosos talleres (globoflexia, pinturade caras, manualidades...), un cuentacuentos yun abundante picnic al medio día para que lajornada fuese completa.

Divertido Día de la Familia

Aún siendo una de las primaveras más lluvio-sas de los últimos años, durante el último finde semana de mayo las nubes respetaron laClausura de la Feria de Primavera. Después de

tres fines de semana con una completa y variadaoferta en la Plaza del Ayuntamiento, la Feria sedespidió con su  cara más amable, la dirigidaíntegramente a los niños. Un castillo hinchable,pintacaras y taller de globoflexia, un futbolínhumano y una piscina de bolas hicieron que losmás pequeños disfrutaran de lo lindo.Una de las mayores apuestas de esta iniciativaprimaveral fue la Feria de Artesanía que se cele-bró el fin de semana anterior (23 al 25 de mayo),cuando la Plaza se visitó de colores y olores pro-cedentes de los muchos feriantes que acudieron ala cita. Además de los clásicos puestos de artesa-nía en cuero, madera o barro, de alimentos, etc,hubo cuentacuentos para los más pequeños yhabía muchos más espectáculos y talleres previs-tos que tuvieron que ser cancelados por el maltiempo.

Clausura “otoñal” de la Feria de Primavera
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TEATRO Y DANZA
Dancing StarsEl 4 de junio, a las 20:00horas, elTeatro Bulevar acogerá uno de losespectáculos seleccionados paraExpo Zaragoza 2008: la big bandDancing Stars, que interpretarádiferentes melodías y ritmos debaile.
Alicia en el País de las alcantarillasEl viernes 20 de junio a las 20 h losalumnos de la Esadt-Nebrija lleva-rán al Teatro Bulevar, una particu-lar adaptación del cuento de LewisCarroll,  y el sábado 28 a las 20 h,una adaptación de Balas sobre
Broadway. 

La verdadera historia de los herma-
nos MarxEl 21 de junio a las 20:00 horas,en el Teatro Bulevar, a cargo de lacompañía de Teatro Meridional. 

CONFERENCIAS
“Aprender a envejecer: un reto
para todos”Marta Martínez  (MédicoPsiquiatra y Psicoterapeuta) yBarbara Jochamowitz(Psicoterapeuta) nos presentaránnuevas perspectivas acerca delenvejecer. En Torreforum el miér-coles 25 de junio a las 19 horas.Organiza: Vecinos porTorrelodones.

EXPOSICIONES
Espejos del AlmaDel 20 de junio al 8 de julio en laSala Villaseñor de la Casa deCultura ofrecerá.
Deprisa, deprisaExposición de Gonzalo Sáez Díaz-Merry que estará en Torreforum del2 al 22 de junio.
Carteles del Día Internacional de la
MujerEn Torreforum del 23 de junio al 1de julio.
CONCIERTOS
Veladas MusicalesLa Escuela Municipal de Múscia yDanza Antón García Abril clausu-rará el curso con un programa develadas musicales, en Torreforumdel 18 al 20 de junio. 
Banda Sinfónica MunicipalEl 21 de junio a las 12:00 h, laBanda Municipal ofrecerá unconcierto al aire libre en la Plazade la Constitución, que el 28 dejunio será  también  un punto deencuentro de bandas municipa-les, a las 11:00 horas.
FORUM INTERNACIONAL
DE MÚSICA
14 al 24 de julioEstará presidido por los Príncipesde Asturias

Cuarta edición de este encuentrointernacional de los más presti-giosos profesionales de la músi-ca, y la primera que se celebra enTorrelodones. Bajo la direcciónde Fernando Puchol, el equipodocente estará formado por pri-meras figuras, que impartirán lascátedras de piano, violín, viola,violoncello, guitarra y música decámara en un ciclo de clasesmagistrales..Como colofón se celebrará un
FESTIVAL DE CONCIERTOS, diri-gidos al público en general. Secelebrarán en el Teatro Bulevar(salvo indicación) a las 21 h:
14: Recital de Asier Polo, violon-cello y Maruxa Llorente, piano. 
15: Recital de piano.  Xu Han yJennifer Chu. 
17: Recital de piano a cargo deAlexandra Beliakovich.
18: Concierto “Camerata delForum Internacional” 
19: Recital de piano a cargo deConstantin Sandu.
20: Recital de piano: LeonorSalinero y Mario Alonso.
21: Recital de guitarrade MarcoSocías. En la Universidad Nebrija.
22: Recital de piano, violín.Alumnos de las cátedras de C.Sandu y  Manuel Guillén.
23: Recital de viola, violoncello.Alumnos de las cátedras deThuan Do Minh Dao y Asier Polo.
24: “Camerata del ForumInternacional”.
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Taller de manualidades y de yoga para mayoresHasta el 19 de junio está abierta la inscripción para apuntarse a estos dos talleres para mayores, que seimpartirán en el curso 08/09. Más información en Concejalía de Servicios Sociales: C/ Carlos Picabea, 1-1ª planta, y en el tel: 91 856 21 50.
Jornada nocturna de orientación y descubrimiento de la espeleologíaLa Concejalía de Juventud, en colaboración con Espeleo Club Montaña de Torrelodones ha organizado unajornada el 28 de junio, para realizar un recorrido subterráneo por la cueva de las Majadillas (Guadalajara).Está dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años, y  precio es de 6 euros (no empadronados, 10 euros).Inscripciones en la Casa de Juventud (Parque JH) y en el tel: 91 859 4779.
Nueva jornada de senderismoPara el 25 de junio está prevista una jornada de senderismo y orientación, que se celebrará en el entronodel “Búho del mirador”. La salida se realizará a las 9 h desde Torreforum. Inscripciones: Concejalía deBienestar Social (C/ Carlos Picabea, 1).
Jornada ParlamentariaLa Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones convoca a esta jornada en la que se analizará “Elpapel de las mujeres en la Alianza de las Civilizaciones”. Será el 25 de junio en el Congreso de losDiputados. Información e inscripciones en los tel. 913906919 y 91 390 6726.
Gymkhana cultural en las bibliotecasComo conmemoración del segundo centenario del levantamiento del 2 de mayo, el Ayuntamiento ha orga-nizado una gymkhana (que se prolongará hasta el 15  de octubre) en la que los participantes tendrán queresolver enigmas históricos. El ganador recibirá un DVD portátil. Más información en las bibliotecas munici-pales.
Comienzan los “Días sin cole” Se desarrollarán de lunes a viernes, del 23 al 30 de junio y del 1 de sep-tiembre hasta el inicio del nuevo curso escolar, dirigido a niños del muni-cipio de entre 3 y 12 años. Información e inscripciones: Concejalía deBienestar Social (91 856 21 50).
Ruta ecológica por la naturaleza de TorrelodonesLa Asociación Torrenat convoca a esta excursión para el 21 de junio,apta para todas las edades, de aprox. 2, 30 h de duración. Más infor-mación en el tel. 608 31 15 44 y en www.torrelodonesnaturaleza.org.

Del 15 Junio 2008 al 15 Julio 2008

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Junio: 18, 24, 30 Julio: 5,6, 11.

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Junio: 19, 25 Julio: 1, 7, 12, 13

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Junio: 15, 20, 26 Julio: 2, 8, 14.

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Junio: 16, 21, 22, 27 Julio: 3, 9

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Junio: 17, 23, 28, 29 Julio: 5, 10.

Ayuntamiento: 91 856 21 12Casa de Cultura: 91 859 06 46Torreforum: 91 859 11 04Centro de Salud: 91 859 35 24 Urgencias: 91 859 04 85Hospital Madrid: 91 267 50 00Policía local: 91 856 21 21Protección Civil: 91 859 39 71Guardia Civil: 91 859 69 90Correos: 91 859 21 25Polideportivo: 91 859 2017Centro Comercial: 91 854 41 95Trasporte urbano: 91 856 2109Julián de Castro: 91 842 46 46Larrea: 91 398 3805 Tele-Taxi: 91 859 12 48Trenes cercanías: 902 240 202Club Aventura Torre:  902 345 672 de interés

teléfonos farmacias de guardia
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