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15 Diciembre 2008 [ editorial ] 03

Hay un deseo que seguramente será el más pronun-
ciado entre gran parte de los españoles cuando nos
tomemos la última de las uvas este año: que acabe
la crisis, o la recesión económica, o el aumento de
los parados, o el descenso de las ventas… Cada
uno tiene una forma distinta de afrontar este perio-
do: con austeridad y contención del gasto, como ha
reflejado este Ayuntamiento en sus presupuestos
generales para el año 2009, o con un aumento del
gasto social, como parece pensar el Gobierno de la
Nación y ha llevado a la práctica con los ocho mil
millones de euros del Fondo de Inversión Municipal,
destinado a que los Ayuntamientos financien obras
públicas y generen empleo. Todavía no sabemos,
por cierto, en qué se los gastará (¿nos los gastare-
mos?) nuestro Ayuntamiento, pero esperamos que su
inversión sea lo más productiva posible.  Venga la
eficacia de una u otra parte, parece que entramos al
año un poco cuesta arriba.
La “tasa de las aceras” ha venido a caldear aún más
el ánimo de los ya asfixiados vecinos, tal y como nos
ha quedado patente en el aluvión de cartas que
hemos recibido sobre este tema en la redacción (y
que, por falta de espacio, no hemos podido repro-
ducir). 
Pero, imaginemos por unos momentos que el dinero
no es lo que mueve el mundo. Veremos entonces
que son muchas las cosas por las que tenemos que
mirar al futuro con optimismo: el clima político que
se vive es de consenso y cordialidad (ante el aban-
dono del Pleno del año pasado por parte de la opo-

sición a modo de protesta en la votación de los
Presupuestos, este año el Alcalde se ha comprome-
tido a convocar una Junta para estudiar sus pro-
puestas); se ha dado el primer paso de proyectos
importantes, como el del aparcamiento de la esta-
ción de tren, la peatonalización del casco urbano o
la construcción de un nuevo Polideportivo en el Área
Homogénea Sur; se siguen repartiendo viviendas de
protección entre los jóvenes (aunque la oferta queda
todavía muy lejos de la demanda); nuestros niños
han destacado por sus buenos resultados en las
pruebas escolares realizadas en la Comunidad de
Madrid; el asociacionismo vecinal goza de buena
salud; la oferta cultural no deja de aumentar en cali-
dad y ha conseguido reconocimiento más allá de
nuestras fronteras… 
Sin embargo, hay que seguir esforzándose porque
Torrelodones sea un pueblo en el que dé gusto vivir.
No sólo un pueblo sin basuras en las calles como
nos reclaman nuestros vecinos famosos desde los
carteles institucionales – que también – sino un lugar
en el que puedas aparcar fácilmente para ir a hacer
la compra cerca de casa, en el que no sufras atas-
cos a la entrada y la salida de los colegios (y del
pueblo) durante las horas punta, en el que podamos
disfrutar de una piscina municipal con instalaciones
seguras, en el que no haya que esperar meses para
que te vea el médico, en el que no veamos peligrar
nuestras encinas centenarias… 
Demasiados deseos, quizá, para el próximo año…
Lo resumimos en uno: que sepamos convivir en paz.

Un año más...
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En la madrugada del 23 de noviembre unos gamberros, no identifica-
dos aún por la policía, se “entretuvieron” por el centro del Pueblo pren-
diendo fuego a un total de 8 contenedores de basura. Uno de los
coches que desafortunadamente se encontraba aparcado junto a uno
de los contenedores, fue también presa de las llamas quedando, como
vemos en la foto, con la parte trasera destrozada. Fuentes policiales
indicaron que, gracias a que el vehículo era de gasoil, la explosión del
motor fue de una intensidad mucho menor que la que hubiera tenido
lugar con un coche de gasolina, que podría haber tenido consecuen-
cias mucho peores… ¿Dónde le verán la gracia?

04 [ las fotos no mienten ] 15 Diciembre 2008

Los entretenimientos de algunos...

Se puso hace un tiempo en la C/ Ángel Alberquilla y su misión era
proteger a los viandantes de los coches. El problema es que el poste
de nuestra historia, el primero de la fila, no se veía de noche por su
color negro y la ausencia de iluminación, por lo que pronto más de
un coche le dió unos empujones. Le colocaron entonces dos bandas
luminosas para indicar su presencia, pero tampoco fue suficiente, y el
poste siguió aumentando su inclinación... Un día, el segundo poste
de la fila fue arrancado; entonces se les acercó un amigo, el señor
cono, que les ayuda por las noches a ser vistos y así van tirando, aun-
que los tres saben que esa es una solución incompleta y transitoria y,
juntos, esperan ansiosos un final feliz y definitivo, porque ya están
hartos de que los coches los golpeen por la noche…

“La historia de un poste”
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06 [ reportaje ] 15 Diciembre 2008

La Gastronomía, uno de los grandes
atractivos de nuestro municipio 

Atendiendo al culto a la buena comida que se
practica durante las fechas navideñas, hemos
aprovechado para hacer un repaso a las 
ofertas gastronómicas presentes en
Torrelodones, que hacen de nuestro municipio
uno de los más demandados de la zona.
Resumimos lo más destacado de las distintas
cartas, así como las propuestas navideñas y
las preferencias de los clientes, e incluimos
una original y sencilla receta para sorprender
a los invitados.

La gran calidad y variedad de los
restaurantes constituye uno de los
principales atractivos de

Torrelodones, otorgándole un desta-
cado y merecido lugar entre los muni-
cipios de la Sierra. En la Guía
Gastronómica de Torrelodones, edi-
tada a principios del año pasado,
aparecen registrados un total de 48
restaurantes, si bien esta cifra ha
aumentado en los casi dos años
transcurridos desde entonces. Sin
afán de exhaustividad (dado lo titáni-
co de la tarea), hemos hablado con
algunos de los propietarios, chefs,
cocineros y camareros  de los restau-
rantes, preguntándoles acerca de
temas como sus platos estrella, la
procedencia de sus clientes o sus
expectativas de cara a la Navidad.

El tapeo y los menús diarios, lo más
demandado
Los locales más abundantes son los
que ofrecen el clásico tapeo, racio-
nes, pinchos, etc, así como los menús
diarios, que oscilan entre los 8 y los
15 euros. El Doblao, con sus doce
años en el pueblo y su estilo “taberna
andaluza” es el claro ejemplo de esta
cultura del picoteo, con sus huevos
rotos, pescado frito y muchas otras
raciones, además del plato de cucha-
ra que ofrecen a diario. Resulta impo-
sible reseñar todos los que cultivan el
preciado arte de la tapa, pero no
podemos dejar de mencionar La
Escondida, la Taberna
Vascomadrileña, Lulabai o Los
Chicos (restaurante- marisquería que
también ofrece menús, platos de

carta y servicio de catering).
La Pera, con sus aproximadamente
36 años de historia en Torrelodones,
siempre regentado por la misma
familia (hijos de Faustino Cid Amor),
sería el exponente de la “comida de
toda la vida” que ofrecen en sus
menús diarios. Su dueño nos cuenta
que sus croquetas han viajado al
extranjero, demandadas por los clien-
tes que se las llevan a que las prue-
ben en sus países de origen.
Sin duda, la cocina tradicional caste-
llana (con entrecot, chuletón, solomi-
llo, merluza…) es la más trabajada,
de la que se puede disfrutar en res-
taurantes como El Torreón, La
Entrada  o La Posada. También son
abundantes los restaurantes que
incluyen en sus cartas los productos
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15 Diciembre 2008 [ reportaje ]  07

de caza, entre los que destaca El
Cazador. Su dueño nos informa de
que también hacen platos por encar-
go, y tienen preparado un menú
especial para las fechas navideñas. La
caza de temporada, además de que-
sos artesanos y fondues de carne y
queso es la especialidad de El Fogón
de Baco, siempre acompañado por el
vino perfecto, a elegir entre los más
de doscientos de su carta. No podía
faltar la presencia de la cocina astu-
riana, en locales como La Santina,
donde tienen como plato estrella el
arroz con bogavante; o La Sidrería de
Bulnes, más dedicados al tapeo. 

No falta la alta cocina
Con más de 25 años de historia, El
Pesca es uno de los restaurantes más
conocidos tanto dentro como fuera
de nuestro municipio. Su reputación
se la debe principalmente a la exce-
lente calidad del pescado y marisco

que ofrecen, con productos no habi-
tuales en otros lugares, como la cen-
tolla, la nécora, los percebes, las
ostras… A su lado y regentado por la
misma familia, está la alternativa de
“Tapas El Pesca”.
Otro restaurante con mucha solera en
Torrelodones (41 años desde su inau-
guración) es el Flores, que ha sabido
adaptarse al paso del tiempo pasan-
do desde los menús más caseros de
sus inicios a los platos más innovado-
res, sin perder la carta en consonan-
cia con la temporada. Destacan
como plato estrella sus “flores de
calabacín rellenas de boletus y foie”.
El equilibrio entre tradición e innova-
ción es lo que ofrecen también en La
Casita, según nos informa su jefe de
cocina, David Cobos, con propuestas
como sus “rollitos transparentes de
salmón” o su “pularda mimada en
pepitoria”, sin olvidar su postre “casi-
ta de chocolate”, del que toma su

nombre. También disponen de un
menú navideño para grupos, consis-
tente en: hojaldre navideño de lom-
barda, entradas variadas y pierna
asada de cordero, con un postre
especial para compartir. Este restau-
rante es uno de los recomendados en
la última Guía Michelín. Tanto el res-
taurante Miralmonte (también con
servicio de catering) como El Trasgu
destacan asimismo por su alta cocina
y la originalidad de sus platos.
Para comer carne, la referencia es la
del Asador El Alamo, con la cocina
vasco-navarro de Iñaki Ongay. Entre
sus platos estrella se encuentra el chu-
letón y las kokotxas de merluza al pil-
pil, pero una de sus camareras nos
confiesa que el éxito del restaurante
no se debe tanto a la elaboración
como a la materia prima: lomo alto y
lomo bajo, que el mismo Iñaki se
encarga de seleccionar.
Con sólo año y medio en nuestro
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08 [ reportaje ] 15 Diciembre 2008

municipio, la original propuesta de El
Arroz ya ha logrado hacerse un
hueco, y es que su “arroz caldoso”
tiene poco rival. A pesar del nombre,
ofrecen también carnes y pescados, y
entre sus platos más demandados
están los pimientos rellenos de merlu-
zas y gambas.

Muchas propuestas internacionales
Son muchas cocinas internacionales
las presentes en nuestro municipio: la
que más representación tiene es la
cocina argentina, con locales como la
Parrilla Argentina, con sus carnes al
corte argentino y sus parrilladas, tanto
de carne como verdura.  El triunfo del
menú argentino se evidencia en El
Jagüel, en el que, según nos cuenta
su propietario, llevan cuatro años
ofreciendo a diario el mismo menú:
de 1º empanada argentina de carne
o de tres quesos, lentejas, ensalada o
queso provolone; y de 2º asado de
tira, entraña, entrecot de importación
o huevos con chorizos criollos.  Otro
argentino, el propietario de Los

Pinchos, confiesa que su secreto está
en la carne “angus”, del ganado
vacuno más selecto, alimentado con
pastos naturales e importado directa-
mente desde Argentina. La preparan
en la parrilla con carbón de quebra-
cho argentino (madera aromática) y
tampoco en su carta faltan otros pro-
ductos típicos argentinos, todo de ela-
boración casera.
La propuesta más exótica correspon-
de a Bart, regentado por dos venezo-
lanos y que ha sabido encontrar el
equilibrio entre la cocina local (con su
fabada de los martes y el cocido de
los jueves) con los platos típicos de su
país. Todos los primeros sábados del
mes ofrecen su “pabellón criollo”,
consistente en judías negras, arroz
blanco, carne deshilada guisada con
verduras y plátano frito, acompañado
de yuca frita con salsa y una arepa
rellena con queso amarillo. Además,
los sábados de Navidades proponen
su “plato navideño” consistente en
una yaca, recubierto de hojas de plá-
tano, con unas lonchas de piernas de

cerdo con salsa, una ensaladilla de
gallina, y trozos de pan de jamón,
beicon, pasas y aceitunas. Uno de los
propietarios del restaurante, Cándido
Martínez, asegura que la acogida de
estos platos es muy buena.
Curiosamente, no hay una presencia
excesiva de comida italiana en
Torrelodones, aunque la demanda
está satisfecha desde hace unos diez
años gracias a Al Capone, conocido
sobre todo por sus pizzas de masa
fina, así como por sus raclettes de
carne, queso y verduras. A destacar
también su iniciativa de las “lentejas
solidarias” que ofrecen el primer
lunes del mes por 10 euros, un dine-
ro que destinan a financiar proyectos
solidarios. También Sottovoce es
experto en pastas y platos italianos.

Suspenso en accesibilidad
La mayoría de los restaurantes no
pasan la importante asignatura de la
accesibilidad, con escalones a la
entrada o en el acceso a los baños.
En este aspecto, le damos un sobresa-
liente por su buen acceso a El
Torreón, Los Pinchos y Miralmonte (en
el edificio público de Torreforum).
Para el resto: necesita mejorar.

Para cenar estas Navidades
Son pocos los restaurantes que han
apostado por una variación en sus
cartas durante las Navidades, en
general mantienen sus mismas cartas
con sus platos estrella  y esperan que,
como en años anteriores, los comen-

El “pabellón criollo” (izquierda)  y plato navideño de Venezuela, algunas de las
muchas propuestas internaciionales de nuestros restaurantes.
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sales aumenten en estas fechas de
reuniones y comidas en familia.
Si optas por la tradición más america-
na del pavo relleno, el restaurante El
Lebrillo lo propone en su menú espe-
cial del 25 de diciembre, precedido
por un consomé de bogavante. Su
cocinero, Gonzalo Sedeño, destaca
de la carta habitual platos como:
Alcachofas con boletos,  Rabo de toro

con salsa de echalottas o Secreto de
ibérico.
Si lo que prefieres es organizar un
buen catering, también hay buenas
alternativas. A mesa puesta ofrece sus
cócteles para picotear (con tartaletas,
tostas, canapés, etc), con posibilidad
de servicio de camarero; así como los
platos por encargo para las comidas
o cenas familiares: paella, cochinillo,

cordero, pavo… sin olvidar sus rosco-
nes de reyes.
La gran mayoría de los restaurantes
disponen de una sala con gran capa-
cidad y ofrecen comidas de empresa
y para grupos, ofreciendo menús
adaptados al bolsillo y gustos de
cada uno, si bien todos tienen la
misma advertencia: hay que reservar
con antelación.

15 Diciembre 2008 [ reportaje ]  09

Una receta fácil y original: RAPE  HOJALDRADO CON PISTO DE AGUACATE, SOBRE FONDO DE TOMATE
Ingredientes para 4 personas: 1 rape fresco de 1,5 kg.1 plancha de hojaldre.
Para el pisto: 2 cebollas medianas, 1 calabacín, 1 berenjena, 1 pimiento rojo grande, 2 pimientos verdes 
y 2 aguacates Para el tomate natural: 1 cebolla, 2 zanahorias, 1 pimiento rojo, 
2 pimientos verdes y 4 kg de tomates maduros
Elaboración: Para el tomate, freímos los pimientos, la cebolla y las zanahorias.
Incorporamos el tomate en dados, dejamos cocinar unos 20 m, trituramos todo
y lo pasamos por el colador chino. Reservamos. Para el pisto de aguacate, freí-
mos todos los ingredientes excepto el aguacate, que incorporamos al final con
la mitad del tomate natural antes realizado.  Dividimos el rape en cuatro partes
y los marcamos en la plancha. Una vez partida la plancha de hojaldre en 4 por-
ciones de 15x15 cm, ponemos el rape con el pisto encima y envolvemos cada parte
con el hojaldre. Pintamos el hojaldre con huevo y lo horneamos todo unos 15 min a
180º C. Presentar el hojaldre sobre una base de tomate natural.(Receta gentileza del Restaurante El Pesca)
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Alrededor de un cente-
nar de personas se
concentraron el

mediodía 4 de diciembre en
la Plaza de la Constitución
de Torrelodones, en respues-
ta a la convocatoria formu-
lada por el Ayuntamiento de
Torrelodones, de acuerdo al
llamamiento de la
Federación Española de
Municipios y Provincias,
para guardar cinco minutos
de silencio como señal de
repulsa al atentado ocurrido
en localidad guipuzcoana
de Azpeitia en el que murió

el empresario Ignacio Uría Mendizábal. Bajo las banderas del
Consistorio, que ondearon a media asta durante toda la jornada, se
situó el Alcalde y diversos miembros del Equipo de Gobierno y de la
Corporación.

Cinco simbólicos minutos de
palabras asesinadas

10 [ noticias ] 15 Diciembre 2008

La consejera de Medio
Ambiente de la Comunidad
de Madrid, Ana Isabel

Mariño, informó a los medios
el pasado jueves 11 de diciem-
bre, de que su departamento
ha ofrecido al Ministerio de
Fomento una “solución” para
resolver los problemas medio-
ambientales del actual proyecto
de la A-6, que invade zonas del
Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares. Sin entrar
en detalles sobre la posible
solución, aseguró que  el
gobierno regional siempre
intenta buscar respuestas que
respeten el medio ambiente.

El gobierno 

regional ofrece 

alternativas al 

proyecto de la A-6
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Abierta la conexión entre
Los Bomberos y el AHS

Desde el 5 de diciembre se
encuentra abierto al tráfi-
co el nuevo vial de cone-

xión entre La zona de Los
Bomberos y el Área Homogénea
Sur (AHS), a través de la calle
Herrén de Madrid. Esta vía – muy
necesaria y demandada por los
vecinos– posibilitará el flujo
transversal del tráfico en direc-
ción Este-Oeste, dotando fluidez
a la circulación de la zona y
mejorando el acceso de los veci-
nos a servicios públicos como el
Hospital, el Colegio Público El
Encinar o el edificio de
Seguridad y Justicia. Además,
evitará que aquellos vecinos que
se desplacen al AHS y a su área
comercial se vean obligados a
utilizar la vía de servicio hasta el
nudo de Las Matas para retornar
a Torrelodones. Esta actuación
ha sido posible gracias al conve-
nio suscrito entre el
Ayuntamiento de Torrelodones y
la sociedad Supermercados
HIBER, en virtud del cual, ésta
última entidad cedía 380 metros
cuadrados de su propiedad des-
tinados al uso vial de la cone-
xión.

Seguimos a la espera del paso
subterráneo de la A-6
Durante el acto de inauguración,
el Alcalde de Torrelodones, pre-
cisó que la conexión AHS con
Los Bomberos mejorará el tráfi-
co, pero no es la solución defini-
tiva, que vendrá con la construc-
ción del paso subterráneo de la
A-6. Sobre este asunto, informó
de que actualmente se está a la
espera del dictamen del Jurado
Territorial de Expropiaciones
sobre el justiprecio de los terre-
nos del Área Homogénea Norte
necesarios para ejecutar el pro-
yecto.

Primer paso para el 

hermanamiento con Pavlikeni

Durante la segunda semana
de noviembre viajó a
Torrelodones una delega-

ción de la localidad búlgara de
Pavlikeni, dando así el primer
paso para que ambos munici-
pios puedan hermanarse y sus-
criban acuerdos de colaboración
en diferentes materias. La dele-
gación búlgara, compuesta por
el alcalde, el vicealcalde y un
consejero de la localidad, mostró
interés por conocer la red de ser-
vicios públicos municipales de
Torrelodones y los mecanismos

de financiación del Consistorio,
así como los sistemas empleados
por el Ayuntamiento para poder
acceder a la financiación de pro-
yectos mediante fondos europe-
os. Ambas administraciones des-
tacaron su interés por establecer
un intercambio entre jóvenes de
Torrelodones y Pavlikeni, además
de otro tipo de actuaciones en
los ámbitos cultural y empresa-
rial. Además, se está trabajando
actualmente en sendos acuerdos
con dos municipios de Italia y
Suecia.
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Según los datos facilitados
por la Consejería de
Educación de la

Comunidad de Madrid, presen-
tadas el 11 de diciembre en la
Asamblea de Madrid, todos los
colegios públicos de
Torrelodones superaron la
prueba de 6º de Primaria, que
fue realizada con el fin de eva-
luar el aprovechamiento acadé-
mico en los centros educativos
de la región. Este hecho sólo se
ha dado en seis municipios de
entre los 179 que posee la
Comunidad.  

Además, las mejores notas de
la comarca de la Sierra se han
obtenido en el colegio público
de Torrelodones Nuestra
Señora de Lourdes, que ha teni-

do una totalidad de aprobados
(sólo logrado por otros seis
centros de toda la Comunidad),
con una nota media de un
31,43, destacando el 100% de
alumnos aprobados en
Matemáticas, y el 90% en
Lengua. Las siguientes mejores
notas corresponde a El Encinar,
con un 29,68 de nota media.
Comparativamente, estos dos
centros públicos han consegui-
do mejores notas que los priva-
dos. Analizado de forma glo-
bal, la nota media conseguida
por todos los colegios de
Torrelodones sitúa nuestro
municipio en el primer puesto
de la comarca. La prueba se
realizó el pasado mes de mayo
y a la misma se presentaron un
total de 53.072 alumnos. 

Nuestros colegios públicos, 
los mejores de la Sierra

En las últimas semanas, conce-
jales y representantes del grupo
municipal Vecinos se han reuni-
do con el Viceconsejero de
Medio Ambiente y el Director
General de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid. Su
objetivo, según informan desde
este grupo, ha sido transmitirles
el contenido de los informes
científicos que ratifican el valor
ambiental del Área
Homogénea Norte y prueban la
inviabilidad  jurídica y ambien-
tal de la urbanización propues-
ta en el proyecto del Equipo de
Gobierno. Las autoridades
autonómicas les comunicaron
que los informes serán tenidos
en cuenta en la resolución que
la Consejería está pendiente de
emitir. 

Vecinos y su

lucha por el AHN
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No ha sido una sorpresa que Gádor Ongil
resultara elegida el 2 de diciembre como la
nueva presidenta del Partido Popular de

Torrelodones, ya que su candidatura era la única
que se presentaba, y contaba con el apoyo de la
mayoría de los casi 400 afiliados al PP que tiene
Torrelodones. Tras la renuncia del cargo por parte
del diputado nacional Mario Mingo, después de
16 años, el partido había quedado bajo una ges-
toría dirigida por el Alcalde, Carlos Galbeño.
Gádor Ongil ostentó el cargo de Concejal del
Ayuntamiento de Torrelodones entre 1995 y 1999,
es Diputada en la Asamblea de Madrid en las tres
últimas Legislaturas y, desde septiembre, la
“número 3” de los populares en Madrid.
Ante la posibilidad de que este paso vaya encami-
nado a dirigir la próxima lista electoral del PP en
las elecciones municipales de 2011, Gádor Ongil
ha declarado: “Ahora no toca hablar de eso; estoy
aquí para trabajar por el PP, apoyar y continuar la
labor que se ha venido desarrollado.”

Gádor Ongil,
nueva presidenta del PP 

El Ayuntamiento firmó el 25 de noviembre un
Convenio Laboral Único con todos los repre-
sentantes sindicales, tanto del personal fun-

cionario como laboral. La firma llega tras 13
meses de negociaciones, y será revisable pasa-
dos los dos próximos años. Según han destacado
desde el Equipo de Gobierno, el documento
equipara por vez primera al personal funcionarial
y laboral, consiguiendo el consenso de todas las
fuerzas sindicales. Ambas partes han señalado
también el clima de armonía que ha presidido la
elaboración del convenio, gracias a la sensibili-
dad demostrada por las partes y su voluntad para
llegar a acuerdos que repercutan en la eficacia
del servicio público. Los sindicatos firmantes –
CCOO, FIT, CSIT- UP, UGT y CSIF– manifestaron
que con su rúbrica se consolidan las mejoras en
las condiciones laborales. El preámbulo del
Convenio recoge que su “objetivo prioritario es la
mejora de los servicios que presta la
Administración a los ciudadanos”.

Convenio Único para los

trabajadores municipales
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En el Consejo de Ministros del 28 de noviem-
bre, se aprobó un Fondo de Inversión
Municipal, dotado con 8.000 millones de

euros, para que los Ayuntamientos financien
obras de nueva planificación. Según la agrupa-
ción socialista de Torrelodones, en el caso del
Ayuntamiento de Torrelodones, la financiación
que puede obtener de este Plan se sitúa en torno
a los 3.600.000 y los 3.900.000 de euros, lo
que supone un incremento del 70 ó 75% de las
inversiones aprobadas en el Presupuesto
General para 2009. En base a esto, este grupo
ha presentado unas propuestas para su inver-
sión, señalando como proyectos más urgentes:
la construcción de una nueva Escuela Infantil, del
aparcamiento de la estación de RENFE, de un
complejo polideportivo en el Área Homogénea
Sur, la mejora de viales públicos y obras para la
mejora de la proyección turística del municipio.
Por su parte, el Equipo de Gobierno todavía no
se ha pronunciado sobre el destino de la inver-
sión estatal. 

¿Qué haremos con los

3.600.000 € del Estado?

El pasado viernes 14 de noviembre se celebró la
Asamblea de la Agrupación Socialista de
Torrelodones donde se eligió nueva Comisión
Ejecutiva Local y el representante de la misma al
Comité Regional del PSM-PSOE. La única candi-
datura que se presentó, encabezada por Juan D.
Bidart, salió elegida con el 92% de los votos. El
reelegido secretario general del PSOE de
Torrelodones Juan D. Bidart comentó que:
“Agradezco enormemente el mayoritario apoyo
recibido. Esta nueva dirección está formada por
compañeras y compañeros plenamente compro-
metidos e ilusionados en aportar todos sus
conocimientos, esfuerzos, ganas y trabajo  para
posibilitar el cambio en Torrelodones, porque
éste es nuestro tiempo; éste es el momento del
cambio”. Como representante de la comisión
fue elegido Juan A. Ruiz-Valdepeñas González y
como vicesecretarios Charo García y Juan A.
Ruiz Valpeñas.  

Juan D. Bidart,
reelegido secretario 
general de los socialistas
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El homenaje, que se celebró
el 4 de diciembre en el
Salón de Plenos, estuvo

marcado por el asesinato del
empresario vasco el día ante-
rior.  El Alcalde, Carlos
Galbeño, leyó una declaración
institucional de condena al
atentado, tras lo que se guardó
un minuto de silencio, y hubo
palabras de apoyo a las vícti-
mas y de rechazo al terrorismo
abriendo los discursos de los
portavoces de todos los grupos
municipales. Inició las interven-
ciones el portavoz de AcTúa,
Miguel Mur, quien calificó de
“madura” la Constitución con
sus treinta años, una edad,
según dijo, adecuada para
pensar en el futuro y recapitular
sobre sus debilidades, así como
para desarrollar sus potenciali-
dades que no se pudieron
desarrollar en su momento.
Señaló la migración como el
gran reto del futuro: la búsque-
da de un proyecto común para
todos, y apostó por  la necesi-
dad de un cambio de actitud
hacia el medio ambiente.
La segunda intervención corrió
a cargo de la concejal socialis-
ta Violeta Zayas, quien bajo la
idea de “no hay que temer un
cambio”, argumentó la necesa-
ria reforma de la Constitución,
adaptando a nuestros tiempos

aspectos como la igualdad
entre los hombres, el refuerzo a
la protección de la infancia o la
mayor protección del medio
ambiente.
También Elena Biurrun, porta-
voz de Vecinos por
Torrelodones, manifestó que
“es tiempo de cambio” y quiso
destacar tres valores de la
Constitución: el consenso, el
respeto y la generosidad.
Aprovechó para hacer un lla-
mamiento referente a la vida
municipal de Torrelodones
pidiendo la vuelta al horario de
los Plenos por las tardes y que
la voz de todos los partidos ten-
gan cabida en la revista munici-
pal, atendiendo, según declaró
a una “inspiración más consti-
tucional”.
Fernando González, portavoz
del PP, criticó en su discurso a
“quien utiliza los actos institu-
cionales para defender unos
intereses concretos”  y apostó
por la convivencia ante los
retos del futuro. Se refirió tam-
bién a la crisis económica, que,
según señaló “sólo se puede
afrontar con trabajo e ilusión” y
ensalzó la gran nación de
España, con un sistema demo-
crático que garantiza la partici-
pación de la sociedad en la
vida pública.
El Alcalde, Carlos Galbeño,

cerró el turno de intervenciones
con un discurso en el que quiso
destacar la “libertad” como
valor fundamental de la
Constitución. Según declaró,
“estamos preparados para
afrontar reformas constitucio-
nales y hacerlas juntos, sin per-
der de vista nuestra Carta
Magna, la única que ha permi-
tido superar diferencias”.
También ensalzó el valor de la
identidad española, equiparan-
do la cultura española a la
europea, y abogó por “alentar
el resurgir de la conciencia
social bajo el prisma del servi-
cio público”. El acto concluyó
con un concierto a cargo del
cuarteto Momentum, compues-
to por miembros del Coro de la
Comunidad de Madrid, que
interpretaron piezas navideñas
y el Himno de Torrelodones.

Homenaje a los 30 años de la Constitución
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Con una ilustrativa presenta-
ción con imágenes y gráfi-
cos,  Silvia González declaró

que los presupuestos se han elabo-
rado “siguiendo el principio de aus-
teridad” y destacó tres grandes retos
para el próximo año: la contención
del gasto, el garantizar los servicios
públicos que se están ofreciendo
actualmente y afrontar el pago de
las sentencias judiciales históricas
falladas en este año.
La suma total del Presupuesto
asciende a 33.534.024 euros, lo
que se traduce en un incremento
real del 4% con respecto a 2008. En
cuanto al Gasto Corriente, se sitúa
en 26.492.954 frente a los
28.497.524 euros de Ingreso
Corriente. Esta previsión establece
un ahorro bruto de 2.004.570
euros para 2009 que, según la con-
cejala: “Proporciona a las cuentas
públicas cierto margen en tiempos
de incertidumbre económica.”
Contención del gasto
El programa de gasto que represen-
ta el mayor porcentaje es el relativo
a la Administración Municipal, que
asciende un uno por ciento respec-
to al año anterior, y la reducción
más significativa se produce en los
programas de Festejos (- 49,7 %);
Medios de Comunicación (-36,5%)
y el de órganos de Gobierno, (-
4,13%). El gasto en Personal sube
un 4%, una subida muy inferior al
14% que venía subiendo en los últi-
mos años. “Todo esto nos lleva a
asegurar que nos encontramos ante
una auténtica contención del
gasto”, declaró la edil de Hacienda. 
Más de tres millones de ingresos por
enajenación de suelo
En el apartado de ingresos, desta-
can los más 3.125.000 euros que el
Equipo de Gobierno tiene previsto
ingresar con la venta de dos parce-

las. La edil aclaró que, al contrario
de lo manifestado por la oposición,
no hay riesgo de agujero económi-
co, ya que las inversiones previstas
no se ejecutarán si no llega a pro-
ducirse la venta. Las inversiones se
basarán en la mejora de infraestruc-
turas municipales y supondrán un
total de 5.211.000 euros, equiva-
lente al 15,54% del presupuesto
general. Con esta medida se com-
pletarían las inversiones que ya se
encuentran en curso y se prevén las
que puedan surgir en 2009 con
carácter imprescindible.
Las sentencias judiciales rompen la
disminución de la deuda
En cuanto al nivel de deuda, Silvia
González destacó que su disminu-
ción en los últimos tres años permi-
te la solicitud de un crédito bancario
para afrontar el pago de los terre-
nos de la Casa de la Cultura, según
sentencia judicial relativa al litigio
entre el Ayuntamiento y los propieta-
rios de este suelo, que se remonta al
año 1985. Según declaró, si no
fuera por este compromiso al que el
Ayuntamiento tiene que hacer fren-
te, la deuda viva continuaría su ten-
dencia a la baja, pero la realidad es
que, al cierre del ejercicio 2009, la
deuda viva ascenderá a
13.115.588 euros (+ 50% respecto
al año pasado).
Pero no es sólo esta sentencia la que
el Ayuntamiento tiene que hacer
frente, también la impuesta por un
juicio con unos trabajadores munici-
pales, así como por un incorrecto
andamiaje de un talud en los
Bomberos. Todos los grupos de
oposición criticaron la falta de pre-
visión del Equipo de Gobierno ante
este tema y el portavoz socialista,
Juan A.Bidart, recomendó el cam-
bio de la estrategia jurídica del
Ayuntamiento.

AcTúa: “La atención social se queda
muy reducida”
El portavoz de AcTúa, Miguel Mur,
señaló que, a pesar del anunciado
“Plan de austeridad”, la realidad es
que no se ha logrado contener el
gasto, que aumenta más de tres
millones de euros. Se manifestó de
acuerdo en reducir la partida de
Festejos, pero no la de Cultura,
Juventud y Deporte. Además, argu-
mentó que, al contrario de lo anun-
ciado por el Equipo de Gobierno, sí
que se aumentan considerablemen-
te la presión fiscal de las familias: ha
subido el impuesto por la recogida
de basuras y hay imposiciones nue-
vas, entre otras medidas. Manifestó
estar en contra con la decisión de la
venta y cesión de patrimonio públi-
co que, declaró, “dejan el futuro
más incierto”. En cuanto a los ingre-
sos y los gastos, criticó la falta de
planificación, así como la existencia
de muchos gastos sinsentido, como
el chófer y la vigilancia privada del
Alcalde, que no reduce su partida.
Su voto fue en contra.
PSOE: “Los ingresos están sobrees-
timados”
En opinión de Juan A. Díaz Bidart,
portavoz socialista, la propuesta del
Equipo de Gobierno sigue “los prin-
cipios más desfasados de la doctri-
na neoliberal”, calificando los pre-
supuestos de poco realistas. En
cuanto a los ingresos, señaló que
están sobreestimados en unos cinco
millones de euros, para lo que rea-
lizó una presentación comparativa
con años anteriores. En el apartado
de gastos, abogó por el aumento
del gasto social, y por la no dismi-
nución de partidas como
Educación. El grupo socialista volvió
a ofrecer su “Pacto por la dinamiza-
ción de la economía, el empleo y la
innovación”, articulado en torno a

Aprobado el Presupuesto Municipal 2009
Los presupuestos fueron  presentados por la Concejal de Hacienda Local, Silvia González, en el
Pleno monográfico del 28 de noviembre, en el que reinó un ambiente de cordialidad entre todos
los grupos. La contención del gasto y el aumento del ahorro bruto en más de dos millones de
euros son los puntos más destacados.
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la oferta turística del municipio, con
el fin de generar e incrementar el
empleo. Ante el compromiso del
Equipo de Gobierno de estudiar el
desarrollo de su plan, los socialistas
se abstuvieron en la votación.
VxTs: “Presentan falta de credibili-
dad y de austeridad”
Su portavoz, Elena Biurrun, señaló
que, a pesar de la “austeridad” pro-
clamada por la Concejal de
Hacienda, el incremento real del
gasto se sitúa por encima del 5%,
superior al presentado el año ante-
rior. Declaró que los presupuestos
no son austeros ya que no se han
eliminado gastos superfluos como el
del personal de confianza, mientras
que se han realizado otros ajustes
en programas clave, como la aten-
ción a la cultura (que baja un 32%)
o al medio ambiente (-9,9%).
Calificó de “excesivamente optimis-
tas” algunas de las previsiones,
como los ingreso por el ICIO.
Presentó además seis enmiendas

referidas a: elaboración de un Plan
de movilidad y accesibilidad sosteni-
ble, así como de un Plan para la
dinamización turística; la creación
de un carril bici entre la Colonia y el
Pueblo, la mejora y mantenimiento
de los centros escolares; la implan-
tación en la web municipal de un
servicio on-line de bolsa personas
para compartir coche; y la bonifica-
ción en el IBI para pensionistas, ter-
cera edad y discapacitados. Fue

aprobada por unanimidad la crea-
ción del servicio on-line para com-
partir coche, mientras que el resto
de enmiendas no prosperaron por
la oposición de los populares. En la
aprobación de los Presupuestos,
este grupo votó en contra.
Abiertos al consenso
El Alcalde se comprometió a convo-
car una Junta de Portavoces para
estudiar con mayor profundidad las
propuestas de la oposición.
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Uno de los acuerdos  que
más repercusión tendrá
para los vecinos fue la inclu-

sión en el Plan PRISMA de la
Comunidad de Madrid del proyec-
to de semi-peatonalización del
casco urbano. En concreto, afecta-
rá principalmente al eje formado
por las calles Rufino Torres, Carlos
Picabea, Plaza del Caño y Plaza de
Epifanio Velasco, con una superfi-
cie aproximada de 7.000 metros
cuadrados. El punto fue aprobado
gracias a los votos favorables
tanto de los concejales populares
como de los socialistas. El porta-
voz de estos últimos razonó su
apoyo a este proyecto que, según
declaró, estaba contemplado en

su programa electoral, y solicitó al
Equipo de Gobierno que estudiara
y consensuara el futuro uso del
antiguo salón parroquial. Por su
parte, el portavoz de AcTúa,
Miguel Mur, justificó su voto en
contra denunciando la falta de un
proyecto de ordenación de la zona
así como de un proyecto de circu-
lación, calificando el proyecto de
“suicidio”. Vecinos por
Torrelodones se abstuvo en la
votación, denunciando la falta de
información acerca de este pro-
yecto, así como la poca transpa-
rencia de la concejalía de
Urbanismo. El portavoz popular,
Fernando González, aclaró que
esta aprobación es sólo un primer

paso, ya que será “Arpegio” (la
empresa constructora) la encarga-
da de elaborar un proyecto que
con toda seguridad volverá al
Pleno para ser debatido en futuras
ocasiones. Según han informado
desde el Consistorio, el objetivo de
la propuesta es “favorecer la movi-
lidad, incrementando la continui-
dad de los itinerarios peatonales,
mejorando la calidad del paisaje
urbano desde el punto de vista
estético y medioambiental, ade-
más de revitalizar el comercio
local en el marco del proyecto de
centros comerciales abiertos de
Torrelodones”. La inversión previs-
ta es de 1.400.000 euros.

El nuevo campo del Minifútbol
será financiado por el PRISMA
Con los votos favorables de todos
los grupos, excepto la abstención
de AcTúa, se aprobó también la
inclusión en el plan PRISMA el pro-
yecto de construcción de un nuevo
campo de Minifútbol. La propues-
ta contempla la construcción de un
campo de césped artificial en la
zona de canchas deportivas  de
Torreforum, actualmente en desu-
so. De este modo, la nueva infra-
estructura formaría un conjunto de
dos campos de Minifútbol, al

PLENO MUNICIPAL DE NOVIEMBRE
Primer paso para la semipeatonalización
del casco antiguo

20 [ pleno ] 15 Diciembre 2008
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situarse al lado del que se inaugu-
ró hace dos años. La actuación,
además llevará emparejada la
construcción de un pequeño inter-
cambiador con estacionamiento
de vehículos y parada de autobús.
La superficie total sobre la que se
va a actuar es de unos 3.000
metros cuadrados y el presupues-
to estimado asciende a 302.307
euros.
Con estos dos últimos proyectos,
son ya siete los  aprobados y
enviados a la Comunidad de
Madrid para formar parte del Plan
PRISMA: Construcción del
Aparcamiento de la Estación de
RENFE (2.070.600 euros),
Remodelación de la Avenida de la
Dehesa Fase II (657.046 euros),
Remodelación Avenida de la
Dehesa Fase III (743.032 euros-)y
Cubierta de las Pistas Deportivas
del Instituto de Enseñanza
Secundaria y Bachillerato Diego
Velázquez (568.748 euros). 

El Equipo de Gobierno no accede
a grabar los Plenos
La “Moción para el acceso públi-
co a los Plenos” presentada por
Vecinos por Torrelodones fue
rechazada por los votos en contra
de los concejales populares, fren-
te al apoyo del resto.  Este grupo
pedía en primer lugar que los
Plenos volvieran a su horario de
tarde para facilitar la asistencia de
los vecinos, pero, con pocas espe-
ranzas de lograrlo, propusieron la
grabación de los Plenos y su
retransmisión online en la web del
Ayuntamiento, tal y como aparece
recogido en el programa electoral
del PP, lo que supondría un coste
muy bajo para el consistorio. El
portavoz popular, Fernando
González, argumentó su rechazo
indicando que el Pleno no es un
órgano participativo, sino que
sólo “se permite la asistencia a los
vecinos para que vean el debate
político”. Aseguró que están tra-

bajando en la reestructuración de
la web y en el cumplimiento de su
punto electoral y pidió paciencia a
la oposición.
Los populares tampoco accedie-
ron a la moción presentada de
nuevo por Vecinos para la crea-
ción de un Consejo de Redacción
y Control de los Medios
Municipales de Comunicación.
Todos los grupos de la oposición
pidieron en sus intervenciones una
mayor presencia de sus activida-
des, iniciativas y opiniones en la
revista municipal, criticando el
tono de la misma, pero el reclamo
del portavoz socialista:
“¡Devuélvanos las columnas!”, en
referencia a la página abierta a
los distintos grupos políticos de la
que disponían hasta el comienzo
de la legislatura,  no fue escucha-
do. El portavoz popular argumen-
tó que los grupos disponen de una
asignación económica para este
fin.
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Carlos Larrañaga:
“Decidí ser actor porque 
me gustaba mucho no ser yo”

Hermano, hijo y padre de actores
¿El oficio se lleva en la sangre?
Es cierto que mis cuatro hijos
mayores han triunfado en esta
profesión, pero  no sé si se lleva
en los genes.  Pienso que es un
oficio muy bonito si te gusta y
espantoso si no te gusta, como
todos.
¿Por qué decidió usted ser actor?
Porque me gustaba mucho no ser
yo, o al menos no serlo siempre.
Los personajes que haces te lle-
van a otros mundos, a otras per-
sonalidades. Cuando era joven,
disfrutaba mucho de mi profe-
sión, y ahora disfruto más.
Ha hecho cine, televisión, tea-
tro… ¿Qué disciplina cree que es
más complicada?
Me aburriría mucho encasillarme
en un solo personaje.

Complicada no me parece nin-
guna. Yo empecé cuando todavía
no existía televisión en España,
aunque ya había hecho cuando
vivía en América. Son formas dis-
tintas de interpretar. 
En su filmografía hay unas 70
películas, ¿de cuál o cuáles guar-
da un recuerdo especial?
Hice con Fernando Fernán
Gómez una película considerada
entre las 10 mejores películas del
cine español “ El extraño viaje”,
una película de culto. Yo era muy
joven, guardo un gran recuerdo
de aquello. También destacaría
“Las Verdes Praderas”, que hice
con Alfredo Landa, por la que
nos llevamos los dos el premio a
los mejores actores del Círculo
de los Escritores
Cinematográficos, que también

nos lo volvimos a llevar con “Luz
de domingo”, y además los dos
fuimos finalistas para el Goya.
¿Qué tal su último rodaje
“Sangre de mayo” y la experien-
cia de trabajar con Garci?
Trabajar con Garci es siempre
una maravilla, he hecho cuatro o
cinco películas con él. Nos enten-
demos con una mirada, no hace
falta ni hablar. Es un gran amigo
mío, al cual quiero y admiro. La
película “Sangre de mayo” está
hecha para televisión, es un
encargo de Telemadrid para
celebrar el centenario del 2 de
mayo, está concebida como serie
que se emitirá próximamente.
La serie “Farmacia de Guardia”
le dio a conocer al gran público,
¿qué supuso para usted?
No creo que fuera así.  Creo que

Ha concedido cientos de entrevistas a lo largo de su vida y
se le notan las tablas, y nunca mejor dicho en alguien que,
como él, que lleva muchas décadas sobre los escenarios y
los platós. Como muchos ya sabrán de verle pasear por la
calle o tomarse el aperitivo en alguna terraza, Carlos
Larrañaga es vecino de Torrelodones, donde asegura que
vino por amor a su actual mujer (la cuarta), Ana Escribano,
con la que ha sido papá hace casi dos años,  a sus  muy
bien llevados 70.  Compartimos unos momentos con este
vecino famoso  que, volcado en la vida familiar, asegura
sentirse en el momento más feliz de su vida. 
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la serie más importante que he
hecho para televisión ha sido
“Los gozos y las sombras”. En ese
momento no había televisiones
privadas y tuvo una audiencia de
unos 14 millones, algo ahora
imposible. “Farmacia de guar-
dia” fue una serie que duró
mucho tiempo, era para todos
los públicos, y guardo un recuer-
do entrañable de ella.
¿Está ahora con algún nuevo
proyecto?
Siempre se tienen proyectos entre
manos. Acabo d e decir que no a
una película porque no me gus-
taba el guión. Ahora estamos en
un parón por la crisis mundial
que estamos viviendo,  que tam-
bién afecta a España y a todos
los ámbitos. Hace que las series
de televisión se retraigan. Antes
se mantenían un tiempo, ahora
haces una serie con actores estu-
pendos y guiones muy buenos,
no se sabe por qué no funcionan
y la quitan enseguida.   
La prensa rosa le suele adjudicar
el papel de galán ¿se siente iden-
tificado?
¡Como no me voy a sentir galán
si estoy casado con una mujer de
34 años! Pero soy un galán de
una sola mujer. 
Entonces, ¿no ha habido divorcio
como han publicado algunos
medios?
Ha habido una crisis  de la que
por nuestra popularidad se ente-
ró la gente. Es algo normal, hay
muchos matrimonios que pasan
una crisis pero que, como hay un
amor enorme, se supera y nadie
se entera, pero en nuestro caso
todo se hace público.
¿Y cómo llevan esta repercusión
mediática de su vida?
Lo soportamos bien porque es
algo que hay que vivir con ello.
Si no la tuviéramos es porque no
habríamos triunfado en esto.
¿Cómo está siendo la experien-
cia de ser un padre maduro?
Maravillosa, totalmente diferente
a todo. Mi vida ha dado un giro
total y absoluto, ahora está abso-

lutamente centrada en mi mujer y
mi hija. 
¿Por qué decidieron fijar su resi-

dencia en Torrelodones?
Vine a Torrelodones por amor. Mi
mujer es de Valladolid, pero vive
aquí toda su familia y nosotros
veníamos mucho a pasar tempo-
radas. Comprendí que haría feliz
a mi mujer si nos instalábamos
aquí. Además, me gusta mucho
el campo y tengo amigos en
Torrelodones. Vine por amor y
después me enamoré de
Torrelodones. Ahora estoy por
amor a una mujer y a un pueblo.
Creo que la vecindad es encanta-
dora, caminas por el pueblo y
nadie te mira, nadie te molesta.
Sólo voy a Madrid cuando no
tengo más remedio. 
¿Qué es lo que más le gusta de
Torrelodones?
Creo que lo bonito de
Torrelodones es que conserva su
encanto de pueblo: al pasear por

sus calles tienes la sensación de
que lejos hay una ciudad, pero
aquí estás como en una familia
muy grande, donde puedes pase-
ar tranquilamente, si vas al frute-
ro te atiende sin prisas, en la
cafetería saben qué tomas…  Eso
en una ciudad no lo tienes.  
Para terminar, ¿algún deseo para
el nuevo año?
Que se recupere esta crisis, me
temo que para el año que viene
no va a ser posible, pero que sea
lo antes posible. También que el
mundo entero y concretamente
nuestro país viva en paz, sin esas
luchas absurdas que estamos
creando y sin esa lacra terrible
que es el terrorismo.
¿Y algo más personal?
Diría como el chiste:  “virgencita,
que me quede como estoy…”.
Me gustaría ver crecer a mi hija
que está en una edad maravillo-
sa. Es el regalo más bonito que
me ha hecho la vida.
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Gran parte del público que
asistió a los espectáculos
fue el mismo durante

todos los días que duró el
Festival (del 19 al 23 de noviem-
bre), un indicativo de que la ofer-
ta fue variada y logró despertar
el interés de los aficionados que
vinieron no sólo de Torrelodones,
sino de todo Madrid. Dedicada
especialmente al baile, en esta
edición ha destacado la apuesta
por las líneas más innovadoras
del flamenco, con el muy aplau-
dido espectáculo “Ópera, café y
puro” de la compañía
Dospormedio que vimos en la
jornada del jueves, protagoniza-
do por Rafael Estévez y Nani
Paños: bulerías del revés, pasos
a cámara lenta, fusiones de bai-
les y músicas con el flamenco…
Una excelente muestra de la
contemporaneidad del flamenco

que supuso todo un despliegue
de creatividad y un regalo para
los asistentes.
Destacar también el ovacionado
baile que ofreció El Güito la
noche del viernes, en el estilo
más clásico del flamenco, dejan-
do patente su dominio del arte
sobre el escenario. Antes del
comienzo de su espectáculo, un
sorprendido y agradecido
Eduardo Serrano, “El Güito”,
recibió de manos del Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño,
la primera Medalla del Festival
Flamenco de Torrelodones. Con
cinco décadas de trayectoria
bajo sus tacones, El Güito es
actualmente el director de la
Escuela Amor de Dios de
Torrelodones. A modo de despe-
dida, El Güito se arrancó a can-
tar “Corazón loco” al micrófono,
ante un entregado y caluroso

público con el que supo conectar
a la perfección.
La segunda Medalla del Festival
la recibió, igualmente de manos
del Alcalde, la joven bailaora
granadina La Moneta, que actuó
la noche del sábado, bailando
con el cante de Miguel Lavi y El
Galli, y las guitarras de Miguel
Iglesias y David Carmona. Una
medalla que simboliza la apues-
ta de este Festival por los jóvenes
talentos. Antes de su actuación,
el público tuvo que conformarse
con la actuación de Josemi
Carmona, que no pudo estar
acompañado de su padre, Pepe
Habichuela, tal y como estaba
previsto en el programa. Junto a
otros tres miembros de la familia
(Pepe Luis, Carlos Habichuela Jr
y Nono), los jóvenes Carmona le
dieron un aire “fusión” al flamen-
co, al estilo Ketama.

V FESTIVAL FLAMENCO, cinco días de
taconeos y aplausos 

El aforo completo en 
prácticamente todos los
espectáculos presentados en
la quinta edición del Festival
Flamenco de Torrelodones, 
especialmente dedicada al
baile, asienta definitivamente
esta cita en el calendario
torresano. Durante 5 días,
todos fuimos gitanos. Carmona
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Y no se puede dejar de mencio-
nar la lección de maestría que
dio Manolete: sobrio, elegante
tanto en blanco como en negro,
dándole forma al silencio con su
porte y su taconeo exacto. Junto
con su compañía y la actuación
precedente de la cantaora Alicia
Gil (con un destacado y entraña-
ble Juan Manuel Mora como

artista invitado), fueron los encar-
gados de arrancar aplausos y
olés la noche del miércoles.
También el público infantil pudo
disfrutar y entender las claves
básicas del flamenco gracias al
espectáculo Con pasaporte fla-
menco, de Silvia Marín, que cerró
el domingo esta quinta edición
del Festival, después de cinco

días completos, que prometen
continuidad en el tiempo.
Mencionar además la selección
de instantes de anteriores edicio-
nes de este Festival, capturados
por el objetivo de Paco Manzano,
que estuvo expuesta en la sala
Villaseñor de la Casa de Cultura.
A este fotógrafo agradecemos
habernos cedido sus imágenes.
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Manolete La Moneta El Güito
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La Asociación cultural El Ateneo
ha organizado el ciclo de confe-
rencias “Personalidades rele-

vantes de la primera mitad del s.XIX”
que se está realizando en el Café
del Atril, los viernes a las 20h. La
primera, bajo el título “La cultura en
la Segunda República” fue imparti-
da por Dña. Margarita Almela, pro-
fesora de la UNED el pasado 21 de
noviembre. Con el aforo completo,
la profesora alabó el periodo de la
República , llegándolo a calificar
como uno de los más ricos cultural-
mente de la Historia de nuestro país. 
Programación del ciclo:
19 de diciembre: “Clara
Campoamor: los derechos de la
mujer”, por la historiadora Dña.
Carmen Dalmau.
16 de enero: “Azaña: la pasión
democrática”, por D. Raúl
Domingo, Profesor de Historia.
30 de enero: “José Ortega y Gasset:
el pensamiento europeo” por D.
Antonio Chazarra Blanco, Profesor
de Filosofía.
20 de febrero: “Negrín: la voluntad
de resistir”, por D. Adolfo Luxan,
exdiputado de la CAM.
27 de febrero: Unamuno y la duda
democrática, por Eduardo Viager.
6 de marzo: “Indalecio Prieto: un
proyecto realizable. Democracia y
Socialismo”, por D. Octavio
Cabezas, licenciado en Derecho.

Ciclo de 

conferencias

Tras la presentación del poema-
rio de Trini Muñoz en junio de
este año, que fue impulsado

por la asociación El Ateneo de
Torrelodones (y que reseñamos en
ViveTorre nº47), el compromiso de
la concejala de Cultura, Begoña
Chinchilla, de editarlo en formato
de libro, es ya una realidad. El
momento elegido para la presenta-
ción del libro recopilatorio de sus
poemas, titulado “Con mucho cari-
ño”, fue el día de Santa Cecilia,
poco antes de la celebración del
concierto ofrecido por la Escuela

de Música en Torreforum, al que la
poetisa asistía como oyente. El
homenaje fue para la entrañable
Trini una sorpresa, que acogió con
agradecimiento y espontaneidad,
declarando ante el público:
“Gracias por darme este homenaje
en vida”. Arropada por su familia y
amigos, así como por el Alcalde y
los concejales presentes en el acto,
Trini agradeció a la familia
Aguadero (a cargo de El Ateneo) su
trabajo, así como a las autoridades
locales por su apoyo. El presidente
de honor del Ateneo, Francisco
Aguadero, subrayó en su interven-
ción el valor de esta obra que,
declaró, “recoge parte de la cultura
popular de un municipio”. El
Alcalde leyó ante el público un
poema dedicado a España y la
misma Trini recitó de memoria los
versos de “A las madres”, que fue
correspondido con un caluroso
aplauso. El libro se repartió gratui-
tamente entre los asistentes, que
pudieron llevarse su ejemplar fir-
mado por la autora.

El poemario de Trini Muñoz,
publicado en formato libro

En una velada celebrada en El Casino, la Asociación cultural El Ateneo
procedió a la entrega de premios de la cuarta edición de su concurso,
cuya finalidad es estimular la creatividad y apoyar el arte y la cultura, y

que por primera vez ha contado  con el patrocionio del Casino Gran
Madrid. El jurado estuvo compuesto por personas relevantes de cada moda-
lidad y del mundo de la cultura, con la presidencia del Ateneo de
Torrelodones. Los premios (200 euros con una placa de bronce para el pri-
mero), recayeron sobre:
NARRATIVA: para Daniel Casado, por “La sombra amiga” con áccesit para
Ricardo Canfield  por “Visiones”, y  Melania Sebastián, por “Año Nueva”
POESÍA: para Laura Victoria Valencia Rentería por “Sueños de ayer y hoy”,
con accesit para Iciar  Gaviria Esteban por “Azule” y Jesús Sanz Perró, por
“Epístola Moral a Claudio”.
FOTOGRAFÍA: para Ignacio Samper Sánchez por “Atmósfera”, con áccesit
a Víctor Oliveras por “Jacinto·” y a Ana Isabel Pérez por “De fiesta”.
DIBUJO: para Carlos Granda Tejeiro por “Generalife”.
PINTURA: para  Ivon Gil por “Bolonia”, con accesit aElías Romano con “Sin
Título” y  Mª del Pilar Casa, por “Niño en el molino”.  

Fallados los Premios Ateneo
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El 22 de noviembre se llena-
ron las tres salas de
Torreforum dispuestas para

el concierto en homenaje a la
patrona de la Música, Santa
Cecilia, que celebró la Escuela
Municipal de Música Antón
García Abril.  Ofrecieron al
público piezas de Riely, Pachebel
o Rossignol, a cargo de tríos y
cuartetos de flautas y cellos, y
hubo espacio también para el
blues de Hancock, con la brillan-
te interpretación del alumno
Matías Labarda tocando el
piano, acompañado del profesor
y compositor Carlos González.
La Banda Municipal (bajo la

dirección de Jorge Mora) fue la
encargada de poner el broche
final al encuentro matutino, que
completó el programa de piezas
de Vivaldi o Bussoni  con el
himno de Torrelodones y un
pasodoble de propina muy
aplaudido por el público.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Aforo completo en el
homenaje a Santa Cecilia 

Los alumnos de la Escuela
integrantes de la Banda
Sinfónica Municipal, ya al

completo y acompañados por
algunos músicos externos – siem-
pre bajo la dirección de Jorge
Mora Mora – ofrecieron en el
Teatro Bulevar su concierto navi-
deño, la mañana del sábado 13
de diciembre.  Con el escenario
a rebosar de músicos e instru-
mentos, interpretaron un comple-
to programa con piezas de com-
positores como Villodre, Paeton o
Vivaldi, en el que no faltaron las

obras tradicionales de carácter
navideño, escogiendo para la
ocasión los villancicos más popu-
lares: Pero mira como beben,
Adeste Fideles, Noche de Paz….
Un nutrido grupo de músicos que
demostró la buena andadura de
esta Banda Municipal que cuen-
ta con poco más de un año de
vida. A destacar lo heterogéneo
de sus integrantes : desde niños a
jubilados, los hay también nova-
tos o con varios años de expe-
riencia, pero todos tocando jun-
tos con la misma ilusión.

Concierto de Navidad
de la Banda Sinfónica
Municipal 
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El artista José Miguel Palacio,
más conocido por su faceta de
escultor, así como por su obra

pictórica, objeto de numerosas
exposiciones tanto individuales
como colectivas de la geografía
española, presenta ahora su buen
hacer con la fotografía digital.

Ha reunido en una exposición indivi-
dual una selección de instantes de
Madrid, con escenas cotidianas de
la vida urbana, de estaciones de tren
o la T-4 de Barajas, del edificio
Windsor quemado, de las nubes, los
desfiles de moda, los encierros, los
aviones… todo congelado bajo su

particular mirada. La muestra, bajo
el título “De Madrid, Encierros,
Trenes, Aviones y Nubes” está
expuesta en la sala de exposiciones
de la Universidad Popular José
Hierro de San Sebastián de los Reyes
(Avenida de Baunatal, 18), de L a V
de 10 a 20 h. 

José Miguel Palacio,
“De Madrid, Encierros, Trenes, Aviones y Nubes”

“”Por los andenes de la Estación de Atocha” “Entre las talanqueras”, una de sus fotografías.
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El estudio de pintura Silvia
Anel organiza la 3º edición
de la exposición solidaria

“Hoy pinto por ti”, que se cele-
brará el 20 de diciembre a las 19
horas, en la discoteca Yes (frente
a la estación de tren). Los fondos
recaudados con la venta de los
cuadros estarán destinados a la
financiación de dos proyectos:
una granja escuela en Cuzco
(Perú), gestionada por el padre
Jorge Villar y dirigida a los niños
de la calle, y otro en Villarrica

(Paraguay), para financiar el
“Hogar de las niñas en situación
de riesgo”, encabezado por Sor
Tere. Entre las obras - expuestas y
a la venta- habrá cuadros, pintu-
ras, fotografías, esculturas y gra-
bados, que han sido donadas
tanto por profesionales del
mundo del arte, como por alum-
nos (adultos y niños) del estudio
de pintura torresano. Además, la
jornada estará amenizada por un
concierto a cargo de una joven
cantante de ópera.

Exposición benéfica del estudio Silvia Anel
“Hoy pinto por ti”

El jurado del IX Certamen de
Pintura Contemporánea de
Torrelodones, compuesto

por Rafael Botí, Luis García
Ochoa, Manuel Parralo, José
Pérez Guerra, Elena Riveiriño,
José María Rueda y Pedro
Extremera, tras examinar las
obras presentadas a concurso,
emitió su fallo el pasado 17 de
noviembre, resultando ganado-
res:
Premios del Ayuntamiento de
Torrelodones:
- “Jump”, Klaus Ohnsmann
- “Ochenta y tantos”, Agustín

Muñoz Gonzalo (en la foto)
Premios Casino Gran Madrid: 
-“Paisaje nevado”, Francisco
Solano Jiménez Castro

- “Espacios 1”, José Luis Ceña
Ruiz
Las dos primeras obras serán
adquiridas por el Ayuntamiento
de Torrelodones por un valor total
de 8.000 euros, mientras el
Casino Torrelodones adquiere las
otras dos por un valor total de
5.000 euros. Además, entre las
103 obras presentadas, el jurado
ha seleccionado 20, que forma-
rán parte de la exposición que
acogerá la Casa de Cultura
durante el mes de enero, así
como del catálogo de esta edi-
ción del certamen. 

IX Certamen de Pintura Contemporánea 
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Muy buen ambiente se
respiró el viernes 5 de
diciembre con los con-

ciertos que celebraron los alum-
nos y profesores del proyecto
Roland, transformando por una
tarde el teatro Bulevar en una
sala de conciertos.
Comenzaron con un combo de
guitarras, baterías, bajo y voz de
“Message in a bottle” de Police,
que rompió rápidamente el hielo
y dio paso ante un animado
público al siguiente combo, con
una canción de Fito y los
Fitipaldis y otra de Greenday.
Aquí intervinieron también los
profesores Carlos González, al
teclado, y Gabriel Castellano, al
bajo. Se sucedieron los combos
de pop-rock y jazz-rock, así
como el destacado dúo de voz
(de gran calidad, a cargo de

Gloria Asensio) y el piano de
Carlos.  Mucho nivel también en
el trío que se marcaron el alum-
no aventajado de piano,  Matías
Labarda, con Carlos González
al teclado. Sendas canciones de
Tina Turner y The Police comple-
taron el programa.
El proyecto Roland que se está
realizando en la Escuela
Municipal de Música desde
hace tres años es posible gracias
al convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y la
empresa Roland Ibérica, líder en
el diseño y producción de instru-
mentos electrónicos aplicados a
la enseñanza musical. En virtud
al mismo, tanto los profesores
como los alumnos disponen de
formación especializada y de
modernos instrumentos digita-
les.

“Los pasos perdidos” pusieron la
nota profesional
Con la frescura y saber hacer de
los profesionales, la cantante
Margarita y su grupo (Carlos a la
guitarra, Enrique al bajo, Alicia a
la batería y Juan al saxo) entona-
ron cuatro canciones de su reper-
torio y una versión de Amaral que
pusieron broche final de calidad
al Sonolab, cosechando aplau-
sos tanto de alumnos como de
padres y profesores. Margarita
agradeció la invitación al director
de la Escuela Municipal, Gabriel
Castellano, y parece que superó
sin problemas su reparo inicial
por la diferencia de edad con el
resto de participantes en el
encuentro, ante quienes dijo sen-
tirse como una madre. Muy bien
conservada, eso sí.

También en Expo-ocio
Una delegación de alumnos y
profesores del proyecto Roland
de la Escuela Municipal de
Torrelodones asistieron a la últi-
ma edición de la Feria Expo-ocio
durante los días 7 y 8 de diciem-
bre. Fueron invitados por la
empresa Roland al stand
“Comúsica”, el único de música
de la Expo, donde ofrecieron tres
pases diarios ante los visitantes,
cosechando aplausos.  

TORRELODONES ROLAND FESTIVAL
Nueva edición del Sonolab 
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La calidad de los técnicos invi-
tados y de los propios que
forman su equipo técnico es

uno de los secretos del programa
del Basketball TechCampus. Es
muy poco frecuente que un Club
tenga un Campus de tanta cali-
dad como el Tech en su propia
casa, y el Club Espacio
Torrelodones lo demuestra atra-
yendo a una gran cantidad de
chicos y chicas que vienen tanto
de otros clubes como de fuera de
Madrid. El Campus se divide en
dos ramas: el Pro Tech, para los
jugadores de las categorías
infantil, cadete y junior, y el Mini
Tech para los benjamines y los
alevines.
En el baloncesto, tanto las cuali-
dades como el talento son facto-
res decisivos en el desarrollo de

un jugador, pero en muchas oca-
siones su proyección está condi-
cionada con las “horas de entre-
namiento de máxima calidad”
que tienen en su “currículum
deportivo”. El TechCampus pro-
porcionaría estas horas en gran-
des cantidades. “Son horas”, nos
informan desde el club”, en las
que entrenadores muy prepara-
dos trabajan intensamente con
grupos muy pequeños de depor-
tistas, en el marco de una combi-
nación estudiada de metodolo-
gía, planificación y actividad, y
con un máximo nivel de atención
a los detalles”.  
Los campus se realizan de mane-
ra conjunta tres veces al año: en
Navidades, Semana Santa y
verano. Más en: www.basketball-
techcampus.com

Todo a punto para el

Basketball TechCampus 
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En el Pleno de diciembre se aprobó una modificación puntual de las normas
urbanísticas relacionada con la construcción del Centro Deportivo en Los
Peñascales, que se ubicará en la urbanización Montealegre. Según informan
desde el Consistorio, la nueva instalación dispondrá de ocho pistas de
pádel, dos de tenis y un pabellón multifuncional. Para poder llevarlo a cabo,
se vienen manteniendo negociaciones con los propietarios de la parcela
necesaria para acometer el proyecto, al carecer el Ayuntamiento de suelo
disponible en Los Peñascales. Finalmente, el acuerdo alcanzado consiste en
una permuta de esta parcela por otra municipal en la UE-15 (Las Rozuelas),
en la que se permitiría la construcción de nueve viviendas más. 

Hacia un futuro centro deportivo
en Los Peñascales
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El Club Aventura
Torrelodones tiene prepara-
das muchas propuestas

para disfrutar de la nieve que nos
está regalando este invierno y
que se promete duradera. Inició
su calendario de actividades el
pasado domingo 9 de noviem-
bre, con una divertida excursión

de raquetas de nieve a la Bola
del Mundo, y subieron de nuevo
el 16 de noviembre a Siete Picos.
“Hay que aprovechar al máximo
cada nevada para disfrutar de
nuestra Sierra desde otro punto
de vista” nos dice el presidente
del Club, Carlos Junquera.
Asistieron a las mismas desde

parejas a padres con niños o
montañeros y montañeras solas
(con uno o dos guías por grupo)
y todos disfrutaron por igual.
Estas excrusiones no sólo permi-
ten vivir el invierno de una forma
diferente y con seguridad, son
además una forma sana y econó-
mica de hacer ejercicio.

¡A disfrutar de la nieve!
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La salida fue el viernes por la
noche desde el polideporti-
vo, rumbo a Burgo de

Osma, donde los jóvenes y los
monitores pernoctaron en el
albergue municipal, contagia-
dos ya del buen ambiente que
reinó durante toda la actividad.
Muy temprano la mañana del
sábado, tuvieron la oportunidad
de ver un vídeo cedido por el
centro de interpretación del río
Lobos para después, divididos
en dos grupos, pasar a la con-
templación en directo de este
Parque Natural. 
El segundo grupo se dirigió
mientras tanto a la visita de la
Cueva de la Galiana, acompa-
ñados por un guía del Parque y
apoyado por monitores de la
Escuela Madrileña de Espeleo y

del EspeleoClub Torrelodones.
En total, el grupo contó con 8
guías, lo que garantizó una
máxima seguridad bajo tierra.
A mediodía los dos grupos se
reunieron y, antes de cambiar
de actividad, compartieron un
reconfortante caldo y un boca-
dillo caliente. Francisco Millán,
director del EspeleoClub
Torrelodones, ha querido hacer
una mención especial a Carlos,
el conductor del autobús, ase-
gurando que “gran parte del
éxito de la actividad se la debe-
mos a su buen hacer”. En su
autobús subieron al mirador de
la Galiana, desde donde disfru-
taron de un inolvidable anoche-
cer sobre el cañón. La jornada
todavía guardaba recompen-
sas: una amena conferencia

ofrecida por Sebastián Álvaro,
creador y exdirector del progra-
ma “Al filo de lo Imposible.”
Tras el reparador descanso noc-
turno, al día siguiente les espe-
raba la visita al Lugar de Interés
comunitario del Sabinar, espa-
cio con vegetación superviviente
del cretácico. Una didáctica
experiencia para los jóvenes,
que completaron con la visita a
la “cuentona”, un complejo
kárstico de unos 1.500 metros
entre sifones y galerías secas.
Esta completa actividad, que
costó a los participantes el
módico precio de 15 euros, no
habría sido posible sin la cola-
boración del Ayuntamiento de
Torrelodones, así como sin el
apoyo de los patrocinadores
Ceap Informática y SIC. 

Los jóvenes, de excursión al Río Lobos
Organizado por el EspeleoClub
Torrelodones y la Casa de
Juventud, el último fin de semana
de noviembre deparó vivencias
inolvidables a los aproximada-
mente 30 jóvenes que se apunta-
ron a la excursión por el cañón
del Río Lobos. Además del sende-
rismo - con la reciente nevada -
incluyó pernocta en albergue,
comidas, la proyección de un
vídeo, una charla de Sebastián
Álvaro, la visita a la Cueva de la
Galiana, a un sabinar y a una
cuentona. Y muy buen ambiente...
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La primera edición de unas
jornadas que nacen con
vocación de continuidad en

el tiempo se celebraron durante
tres días consecutivos desde el
miércoles 10 de diciembre, si
bien una de sus propuestas más
ambiciosas, el raid popular pre-
visto para el 14 de diciembre,
tuvo que retrasarse por las
nevadas de la jornada anterior.
Todavía no hay fecha prevista
para su celebración, pero les
recomendamos que estén aten-
tos a la prensa y los carteles
para no perderse esta cita no
competitiva que incluirá prue-
bas como una tirolina de más
de quince metros.
Destacar en las jornadas la
charla del jueves 11 impartida
por el director de la Federación
Madrileña de Espeleología,

Agustín Rodríguez
Teso. Contó durante
hora y media de inte-
resante exposición
con imágenes, los
descubrimientos de su
grupo, el Espeleo
Kandil, en la zona de
Chachapoyas, al
noroeste del Perú.  En
distintos periodos
durante los últimos
seis años han estado exploran-
do las cuevas de esta zona tro-
pical, logrando importantes
hallazgos sobre la cultura prein-
caica chachapoya (presentes en
la zona desde el año 800 al
1.600), que podrían suponer
toda una revolución para la his-
toria del neolítico peruano (más
en www.espeleokandil.org)
Las jornadas incluyeron también

una charla formativa y práctica
sobre el agua de nuestros ríos a
los alumnos de la Escuela Taller
Jara y Lodón, con análisis de
agua realizado por los alumnos,
así como la proyección el vier-
nes por la noche del vídeo “365
días de búlder” de los torresa-
nos Israel y Abraham Olcina,
dos de mejores escaladores de
búlder del territorio nacional.

En marcha las Primeras Jornadas de Montaña
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La Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones
organizó para el sábado 22

de noviembre una completa jor-
nada deportiva que contó con
una buena acogida por parte
de los vecinos y cuya finalidad
última era llamar la atención
ante la sociedad del problema
de la violencia de género. Así,

celebraron en los jardines de la
Casa Rosa un campeonato de
petanca, en el que más de seis
equipos se disputaron la copa,
inmersos en un ambiente lúdico
y disfrutando del sol de la
mañana otoñal.
Por otra parte, desde las nueve
de la mañana y hasta las ocho
de la tarde no se desocuparon

las pistas de pádel del
Polideportivo Municipal gracias
a los cuarenta participantes en
el campeonato de parejas, que
completaron el cupo y dejaron
patente la mucha afición a este
deporte que hay en nuestro
municipio. Se proclamó vence-
dora la pareja formada por
Susana de Miguel y Antonio
Robles Tellez, y levantararon   la
copa de subcampeones
Guillermo García de Burgos y
Mª Angeles Macias. Hubo tam-
bién un premio de consolación,
que recayó sobre Angeles
Marcos Vazquez y Pedro Ugarte.
Estos encuentros fueron posibles
gracias al apoyo recibido tanto
del Ayuntamiento como del
Club de Padel, así como de los
patrocinadores: Tapas la Parrilla
del Pesca, Sic, Treintaitantos,
Torrearte y la AET.

Torneos mixtos de padel y petanca
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El Día Internacional Contra la
Violencia de Género, 25 de
noviembre, motivó una serie

de actos en nuestro municipio.
Abanderados con el lema “Entre
todos podemos, no te calles” la
Asociación de Mujeres
Progresistas convocó por la tarde
una concentración en la Plaza del
Ayuntamiento que reunió a todos

los líderes políticos locales y a
una treintena de personas que, a
pesar de la temperaturas bajo
cero, acudieron para manifestar
su repulsa a la violencia machis-
ta.
Tras la lectura de los poemas “El
club de las mujeres muertas” de
Víctor Manuel y “Muerte en la
calle” de Miguel González, se

procedió a leer los distintos
comunicados de las asociaciones
y partidos asistentes a la concen-
tración. Torrearte y El Ateneo fue-
ron los primeros en mostrar su
repulsa y el ¡Basta ya!, seguidos
de Vecinos por Torrelodones y el
Partido Socialista, recordando
estos últimos el caso de profesor
Neira y su heroica actitud.
Asimismo, se comentó la falta de
un manifiesto que uniera a todos
los partidos contra el maltrato y
se instó a lograrlo para el próxi-
mo año.
Recordar también que la
Mancomunidad THAM  dispone
de un Punto Municipal del
Observatorio Regional de
Violencia de Género, reforzado
con la ampliación y mejora del
servicio de Atención Psicológica a
las Víctimas.

Todos juntos contra la violencia de género

“No te calles”
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Desde el 5 de octubre de
2007 los Hermanos
Franciscanos de Cruz

Blanca atienden a sus pacientes
en la residencia de Arroyo de
Trofas, en Los Peñascales. La
ahora llamada Casa Familiar
San Francisco de Asís, termina de
esta forma con un problema de
realojamiento, y es que tras
varias décadas en el centro de
Madrid, primero en la calle de
San Pedro y más tarde en la Plaza

de la Marina Española, esta
agrupación religiosa tuvo que
dejar el edificio que les había
sido puesto que iban a proceder
a su venta. “Milagrosamente
apareció la residencia de Arroyo
de Trofas en Torrelodones en la
que ahora viven 80 personas.
Estaba preparada y lista para ser
habitada, más aún, para ser vivi-
da”; comenta uno de los herma-
nos de la orden. Subvencionado
por la Comunidad de Madrid,

este centro residencial acoge a
personas con discapacidad inte-
lectual (78 plazas), y con diferen-
tes enfermedades mentales, sien-
do su régimen abierto y familiar.
Está dotado de diferente personal
técnico para su asistencia, que se
realiza las 24 horas del día y los
365 días al año.
Para donativos, siempre bienveni-
dos, el número de cuenta (Cruz
Blanca) es: 2100 - 2217 -  62 -
0200277618

Casa Familiar San Francisco de Asís,
en Los Peñascales
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Con sede en Torrelodones,
la ONG Astrea-Icsce
(acrónimo de Intervención

y Cooperación Social, Cultural y
Educativa) imparte formación a
distancia en temas relacionados
con el voluntariado, en las áreas
social, cultural y educativa, con-
tando con docentes profesionales
con experiencia en el tema a
impartir y en la docencia. La for-
mación forma parte del proyecto
Movilidad Internacional para
jóvenes, subvencionado por  la
Unión Europea, entre cuyos obje-
tivos están promover la ciudada-

nía y la solidaridad de los jóve-
nes, así como favorecer el enten-
dimiento mutuo de los pueblos.
Los cursos están dirigidos a jóve-
nes de entre 15 y 30 años. Según
informa su presidenta, Laura
Maurelo: “La matrícula está
abierta todo el año y los precios
son muy asequibles, ya que
somos conscientes del bajo
poder adquisitivo de muchos
estudiantes.” Los beneficios obte-
nidos en los cursos se destinan a
financiar la ONG y sus proyectos
Más información en: www.astrea-
icsce.org o en el 91278548.

¿Quieres ser voluntario?
Astrea-ICSCE imparte cursos

Apesar de la nieve y la llu-
via que cayeron intermi-
tentemente durante todo

el sábado 13 de diciembre, las
aguerridas voluntarias de
Cáritas se colocaron con sus
cajas en las puertas de varios
supermercados torresanos para
recoger “1 kilo” de comida
donado por los vecinos. El des-
tino de los alimentos será,
según nos cuenta Rosa María,
miembro de esta asociación,
repartido entre los pobres más
cercanos. Seguirán recogiendo
alimentos los domingos en la
Parroquia S.Ignacio de Loyola.

Operación Kilo
de Cáritas
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El  19 de noviembre en el
Instituto fue un día lleno de
color, música y muy buen

ambiente. Hicieron coincidir la
celebración de dos citas: la
segunda jornada de Comercio
Justo por un lado, y por otro el
Día de la Música en conmemora-
ción a su patrona, Santa Cecilia.
Durante todo el día se realizaron
actividades como talleres, cine-
forum, charlas, exposiciones y
hasta presentaciones realizadas
por el propio alumnado relacio-
nadas con el Comercio Justo,
además del mercadillo de pro-
ductos solidarios en el exterior del
recinto. Como nos aseguran las
alumnas Claudia y Leticia, de 2º
de Bachillerato, la jornada fue
productiva: “Nos concienció de
que sólo con comprar ciertos
productos que vengan con la eti-

queta diferenciadora de este tipo
de comercio podemos ayudar.”
Estuvieron las ONGs: Intermón
Oxfam, SETEM, Tierra Masala,
Sodepaz y Magdala.
En cuanto a la celebración musi-
cal, las vibraciones se dejaron
escuchar a lo largo de todo el
día: charanga por las esquinas,
concierto en las pistas deportivas
de un grupo de jóvenes y de la
Big Band de profesores, actua-

ciones acústicas en las aulas…
Todas ellas contaron con un
entregado público. Cuando les
preguntamos por el pasotismo
que se les suele adjudicar la
juventud, Claudia y Leticia tienen
clara su respuesta: “No todos los
jóvenes nos consideramos dentro
de esa definición y lo demostra-
mos con el interés que mostra-
mos al asistir a este tipo de activi-
dades voluntarias.”

Comercio Justo y Música en el Diego Velázquez
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No voy a utilizar el tópico de que
los políticos mienten más que
hablan. Pero sí voy a decir que,
sean del signo que sean, manipu-
lan la información a su convenien-
cia. Comento esto puesto que,
según la información publicada en
el número anterior de esta revista,
ellos afirman que no se aumenta
la presión fiscal de las familias,
entre otras cosas, porque el tipo
de gravamen del IBI no ha sufrido
modificación alguna.
Esto último es rigurosamente cier-
to, el tipo se mantiene en el
0,46%, igual que el año pasado,
pero el recibo ha subido una ver-
dadera burrada, sencillamente

porque la valoración catastral ha
aumentado también. En mi caso
en concreto, si mi calculadora no
falla (y no suele hacerlo), dentro
de unos días pagaré un 12,8%
más de lo que pagué el año pasa-
do en estas fechas.
La inflación ha estado por debajo
del 4%. Si esto no es aumentar la
presión fiscal, que venga Dios y lo
vea. En 2007, la subida fue de un
14,6%, también muy por encima
de la inflación. Eso sí, en 2006
pagué un 8% menos que en 2005.
De esto sí que presumieron nues-
tros políticos.

Gabriel Gómez

Sí se ha aumentado la presión 

fiscal a las familias

Acabo de recibir un requerimiento
de pago sobre un nuevo impuesto
relativo al hecho de que, para
entrar en el garaje de mi vivienda,
tengo que cruzar la acera pública.
Una acera que, por cierto, se ha
pagado con el dinero de todos y
que ahora también tengo que
pagar por cruzarla.
Es obvio que el ayuntamiento está
sin dinero, que lo ha dilapidado
durante los años de bonanza cons-
tructora y que ahora necesita ser
creativo para recaudarlo.  Como
vecino del pueblo, me gustaría

contribuir a esta creatividad apor-
tando varias ideas:
- Impuesto  a los peatones por cru-
zar las calzadas del pueblo (lo
mismo, pero al revés)
- Impuesto por el uso de papelera
- Impuesto por el uso de bancos
públicos
- Impuesto por beber del agua de
las fuentes públicas.
Se me ocurren muchas más, pero
estoy seguro de que ya están sien-
do urdidas por nuestro mal paga-
do Alcalde.

J. González

Sobre la tasa de las aceras, nuevas ideas
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Agenda cultural
[del 15 de diciembre 2008 al 

15 de enero 2009]

CONCIERTOS
Concierto de Navidad de la
Orquesta de Kiev
Viernes 26, a las 22:00 h, en el
Teatro Bulevar.
A cargo de la Orquesta Estatal del
Palacio de la Música de Kiev, ofre-
cerá un repertorio en el que no
faltarán los célebres valses de
Strauss y las obras navideñas de
Tschaikovsky.

Torrecanto en concierto
El sábado 20 de diciembre, a las
20 h, en el Teatro Bulevar.
Concierto de Navidad de esta
agrupación coral local, dentro del
Festival Torrelodones En-Canta.

TEATRO
Sol y Luna
Martes 23 de diciembre, a las
18:00 h, en el Teatro Bulevar
Teatro recomendado para el
público infantil, a partir de 4
años.

Siete mesas de billar francés
El 9 de enero, a las 20 h, en el
Teatro Bulevar.
Con Maribel Verdú y Blanca
Portillo, bajo la dirección de
Gracia Querejeta.

Circo chino de Shangai
El sábado 10 de enero, a las 12
h, en el Teatro Bulevar.
Precio único: 6 euros.

EXPOSICIONES
IX Certamen de Pintura
Contemporánea de Torrelodones
Las obras seleccionadas y gana-
doras de este certamen estarán
expuestas en la Casa de Cultura
desde el 19 de diciembre hasta el
30 de enero de 2009.

Obra de Gloria Montero
Expuesta hasta el 15 de enero en
Torreforum.

CINE-FORUM
“Binta y la gran idea”, de Javier
Fresser
El Departamento de Juventud de
la ONG Astrea-Icsce, en colabo-
ración con la Casa de Juventud
de Torrelodones,  ha organizado
para los próximos meses un ciclo
de cineforum, con el objetivo de
sensibilizar a la población acerca
de las diferentes realidades socia-
les y culturales Del mundo.
La primera sesión, será el sábado
10 de enero, a las 19h, en
Torreforum, con un corto de
Fresser.
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Campaña de recogida de juguetes
La Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones, en colabora-
ción con la agrupación socialista, recogerá los juguetes con los que
ya no juegan tus niños, con la participación de ONGs y centros de
acogida de mujeres maltratadas, y los repartirán a niños con pocos
recursos. Recogida los martes y viernes de 19 a 21 h en la sede de la
agrupación socialista (C/Jesusa Lara, 15. CC.La Pirámide. La
Colonia). Durante todo el mes de diciembre y hasta el 2 de enero.

Charla-coloquio sobre “Protocolo y Navidad”
Organizada por la Asociación Tiempos Mejores, será impartida por la
Directora de Protocolo Soledad Robles, el 19 de diciembre, a las 19
h en Torreforum. Esta asociación celebrará su comida de Navidad
para socios el día 20 de diciembre. Además, han recogido comida y
juguetes que entregarán a los niños más desfavorecidos de Managua
(Nicaragua), a través de una representante.

Vale regalo de los Reyes Magos
Hasta el 5 de enero se pueden recoger los vales para que los niños
empadronados en Torrelodones, hasta los 7 años incluidos, reciban
su regalo de los Reyes Magos. En la  Concejalía de Fiestas (Pza de la
Constitución nº 13), de 9 a 14 h.

Del 15 Diciembre 2008 al 15 Enero 2009

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Diciembre: 16, 22, 27, 28 Enero: 2, 8, 14

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Diciembre: 17, 23, 29 Enero: 3, 4, 9, 15

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Diciembre: 18, 24, 30 Enero: 5, 10, 11

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Diciembre: 19, 25, 31  Enero: 6, 12, 17

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

Diciembre: 20, 21, 25 Enero: 1, 7, 13

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

Servicios Sociales: 91 856 21 50/51
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
Parroquia Pueblo: 91 859 12 72
Parroquia Colonia: 91 859 12 75
Parroquia Peñascales: 91 630 05 81
Club Aventura Torre:  902 345 672

de interés

teléfonos

farmacias de guardia
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