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Se dice que el origen de este
refrán popular está en la creencia
de que la nieve esponjaba los
campos y permitía a la simiente
desarrollarse con más nutrientes,
lo que resultaba en una mayor y
mejor cosecha. También hay quien
sitúa su nacimiento en el tradicio-
nal clima seco de Castilla, escaso
en lluvias. Así, cuando nieva en
abundancia, el deshielo en prima-
vera ayuda a llenar los embalses y
ríos para el resto del año, lo que
sería imposible sólo con la lluvia.
Sea como fuere, este sentido de
recolecta futura se podría aplicar
también a nuestro municipio, no
por las cosechas –que nunca han
ocupado un lugar prioritario en la
generación de riquezas de la
zona– sino por lo que nos depara-
rán las inversiones con las que
comenzamos el año.
Dice nuestro Alcalde que estamos
ante el Plan de Inversiones más
ambicioso de la historia de
Torrelodones, y es que entre la
financiación municipal, autonómi-
ca (Plan PRISMA) y la estatal (con
los ya conocidos como “fondos
Zapatero”), tenemos más de diez
millones de euros para gastar en
proyectos municipales. 
El destino del Fondo de Inversión
Municipal ya está decidido.
Saldrán de él importantes y nece-
sarias mejoras, como la remode-
lación de la piscina municipal, la
supresión de las barreras arquitec-
tónicas, la adecuación de los par-
ques infantiles, el acondiciona-
miento del saneamiento y asfalta-
do de numerosas calles .... 
Si el equipo de gobierno hubiera
pedido su opinión a los grupos de
oposición acerca de la forma en
la que emplear estos fondos,
quizá se habría sorprendido al
comprobar que muchas de sus
prioridades son coincidentes. No
es afortunado que los que gobier-
nen tomen las decisiones sin con-

tar con quienes les acompañan en
el gobierno. Tampoco lo es buscar
el desprestigio de las personas por
sus supuestas relaciones con ter-
ceros, ni dejar de impulsar proyec-
tos necesarios para todos por el
interés o la conveniencia políti-
ca... 
Ante periodos críticos como el que
parece avecinarse, con la mayor
cifra de desempleo desde hace
décadas, es preciso buscar el con-
senso. Nos recuerda Agustín
Martínez, uno de los maestros más
queridos y con más solera del
municipio, a quien entrevistamos
en estas páginas, la famosa frase
de “todo lo que hay que saber
sobre cómo vivir y qué hacer y
cómo debo ser lo aprendí en la
guardería”. Es en esos primeros
años de curiosidad desbordada
en los que aprendemos a escu-
char, a compartir, a mirar... Y es
que detrás de datos, cifras y polé-
micas, siempre están las personas.
En el caso que nos compete, nues-
tros vecinos. Está por ejemplo el
científico Mariano Esteban, cerca-
no a conseguir una vacuna que
puede cambiar el mundo (entre-
vista pag. 34); o la pintora
Covadonga Tellaeche, (entrevista
pág. 22), que puede llegar a ale-
grar el día a día de quien contem-
pla uno de sus cuadros en su
salón; o el joven concienciado
con la forma de vida en África
(Cineforum, en la pág. 33)... Son
muchos los motivos para seguir
creyendo en el futuro.
Desde estas páginas – si ustedes
nos lo permiten – seguiremos con-
tándoles el devenir de los muchos
proyectos previstos para este año
y, cómo no, contándoles lo que
dicen unos y lo que dicen otros,
para que cada uno saque sus pro-
pias conclusiones. La nieve ya ha
caído, ojalá la cosecha sea fructí-
fera y sigan los embalses llenos en
agosto.

Año de nieves, año de bienes
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Durante la retirada de la cabalgata de los Reyes Magos la noche
del 5 de diciembre, una de las carrozas chocó con una de las faro-
las de la Avenida de Valladolid, provocando su caída. La rápida
intervención de la Policía Municipal, así como de Protección Civil
desalojando y acordonando la zona evitó accidentes mayores.
Seguramente muchos de los vecinos ni llegaron a percibir el inci-
dente gracias al buen hacer de la empresa encargada del mante-
nimiento, que repuso la farola al día siguiente. Aprovechamos
también para felicitar a los servicios de limpieza que, sólo un día
después de la cabalgata, habían retirado de la calzada los cara-
melos, papeles y demás huellas de su paso, a pesar de lo abun-
dantes en todo el recorrido.

04 [ las fotos no mienten ] 15 Enero 2009

A farola caída, farola repuesta

El depósito de agua que se encuentra ubicado en la urbanización de
Los Peñascales presenta un aspecto de abandono y descuido, con
pintadas y basura acumulada en su interior. Pero lo más grave es que
la entrada se encuentra abierta y accesible para cualquier niño intré-
pido que decida asomarse sin valorar sensatamente las consecuen-
cias. Una simple puerta con llave evitaría que tengamos que lamen-
tar posibles accidentes.

Un abandono peligroso
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¿Qué nos depara el 2009?
Ante el cambio de año, desde ViveTorre hemos
querido conocer cómo afrontan este nuevo
periodo los distintos sectores, para lo que
hemos consultado a personalidades representa-
tivas de la vida pública, como el Alcalde, los
concejales y los portavoces de los distintos par-
tidos políticos. También el presidente de la
Asociación Empresarial y algunos jóvenes del
municipio nos cuentan sus impresiones. A pesar
del negro panorama económico en el que
parece llegar este nuevo año, son muchos los
proyectos que se van a acometer, y muchos los
motivos que tienen los vecinos de Torrelodones
para ser optimistas.

Entre la financiación municipal,
autonómica y estatal de 2009,
estamos ante el Plan de

Inversiones más ambicioso de la his-
toria de Torrelodones”, asegura el
Alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño. En cuanto a los proyectos
municipales, el edil torresano desta-
ca: “La remodelación de la Avenida
de El Pardo, la reposición de la red de
saneamiento de Cayetano García y la
construcción del Punto Limpio. Y
espero que podamos iniciar pronto la
construcción de otras infraestructuras
como el parking subterráneo de la
Calle Real, con un presupuesto de
unos ocho millones de euros, la
remodelación del cementerio y el
tanatorio, con 3 millones y medio de

euros, el paso subterráneo de la A-6,
que ascenderá a unos 11 millones de
euros y la construcción del centro
deportivo López Maeso, con 8 millo-
nes de euros de inversión.

Respecto al Fondo Estatal de
Inversión local, se ha distribuido entre
los municipios españoles tomando
como base la población registrada en
los padrones municipales a 1 de
enero de 2007. En el caso de
Torrelodones, con una población de
20.452 habitantes, le corresponderá
un máximo de 3.619.764 euros. El
Equipo de Gobierno ha decidido
emplear este dinero en:
- Acondicionamiento y mejora de
saneamientos en las calles Mar

Menor, Mar Mediterráneo, Santo
Cristo del Consuelo, Cieza, Vicente
Téllez - Herrador y el eje Ángel
Alberquilla, Francisco Sicilia y C/
Real; 1.450.000 €.
- Remodelación de la Piscina
Municipal: 1.140.000 €.
- Asfaltado de viales publicos. Calles
Acacias, Padre Mundina, Javier Tusell,
Depósito, Peñasco, Pozo, Antonio
Lasso, Isidoro V. Mazariegos, Carlos
López Quesada, San Ramón, San
Genaro, Las Nieves, Victoria,
Torreperegrinos, Monteperegrinos,
Triunfo, Francisco Lencina, Josefa
Manzaneque, Luis Muñoz
Manzaneque, Manuela López Puente,
José Manuel Lencina, Fuente
Albadalejo, Antonio Muñoz

Así era nuestro Ayuntamiento en 1971, 
¿Cómo será dentro de otros 30 años?
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Manzaneque, José Luis Velasco,
Teodoro Domingo, Pintor Botí, Jesusa
Lara (desde la Casa de Cultura hasta
el límite del término municipal), Avda
de Torrelodones (desde la rotonda de
Torreforum hasta la calle José Luis
Velasco), Avda. del Rodeo y Avda. del
Tomillar (estas dos últimas parcial-
mente): 694.000 €.
- Supresión de barreras arquitectóni-

cas para el acceso a las instalaciones
deportivas de Torreforum: 251.584 €.
- Adecuación de áreas infantiles en
parques públicos San Roque, JH, Flor
de Lis, Julio Herrero, Casa Rosa, Los
Peñascales-Depósito, Polonia, Prado
Grande, Los Bomberos, Las Rozuelas
y calles Los Ángeles, Julio Herrero,
Higuera y C. García: 55.179 €.
- Ampliación y mejora de pistas
deportivas del colegio público Virgen
de Lourdes: 17.000 €.
- Adecuación mediambiental del
Cordel de El Gasco: 12.000 €.

Y, por último, en cuanto a los proyec-
tos incluidos en el Plan PRISMA, finan-
ciado por la Comunidad de Madrid,
con casi seis millones de euros de
presupuesto, son:
•Nuevo Campo de Mini Fútbol y
estacionamiento en la rotonda de
Torreforum.
•Semipeatonalización del centro
urbano en el eje formado por las
calles Rufino Torres, Carlos Picabea,
Plaza del Caño y Plaza de Epifanio
Velasco
•Remodelación de la Avenida de la
Dehesa, fases II y III, que incluye una
zona de estacionamiento en el área
escolar-deportiva.
•Construcción del Aparcamiento de
la Estación de RENFE.
•Cubierta de las Pistas Deportivas del
Instituto de Enseñanza Secundaria y
Bachillerato Diego Velázquez.
•Rehabilitación de la Casa de
Cultura y de la Casa de Juventud.

Los empresarios reclaman el
apoyo de los bancos
En cuanto a los objetivos a perseguir
en 2009, Miguel Ángel Galán, presi-
dente de la Asociación Empresarial
de Torrelodones (AET), manifiesta que
las directrices serán: “Trabajar unidos
para fomentar fundamentalmente el
consumo local, con iniciativas que
provoquen el movimiento del ciuda-
dano, cubrir las necesidades del con-
sumidor y la atracción por nuestros
comercios”. Asegura que se continua-
rá con la iniciativa del Festival de
Destocaje, previsiblemente con una
edición en primavera y otra en otoño,
siempre que la Comunidad de
Madrid o el Ayuntamiento sigan ayu-
dándoles y financiándoles. “Estos fes-
tivales siempre han sido un éxito y
ahora lo necesitamos más que
nunca”, ha declarado el presidente de
la AET. Asegura también que seguirán
trabajando para conseguir objetivos
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comunes, como el aparcamiento y las
mejoras de viales para el mejor trán-
sito del ciudadano. En cuanto al
ámbito empresarial y financiero,
reclama el apoyo de los bancos:
“Nuestro objetivo es conseguir acuer-
dos con bancos. No pueden pararnos
la actividad empresarial, la negativa a
toda iniciativa en estos momentos es
nuestro peor enemigo”. 

La Juventud también es el presente
Las principales quejas de los jóvenes
consultados son la falta de un lugar
de expansión y ocio cercano para los
fines de semana, y por tanto su deseo
para el 2009 va encaminado a la
apertura de bares o lugares de recreo
en el que puedan reunirse. En cuanto
a la proyectada nueva sede de la
Casa de Juventud en el antiguo salón
parroquial (en la C/ Real) parece que
de momento no será una realidad
este año. Según el Concejal de

Juventud, Fernando González, “existe
un acuerdo con el Arzobispado de
Madrid, con el que firmamos un con-
venio para la cesión de la superficie
que ocupa el antiguo salón parro-
quial de la Calle Carlos Picabea, que
es donde queremos hacer la nueva
Casa de Juventud, pero hemos de
esperar la decisión del Tribunal
Contencioso Administrativo sobre el
recurso presentado por un particu-
lar”. Mientras esto se soluciona,
desde el Consistorio han anunciado
la remodelación de las actuales insta-
laciones. Este concejal destaca como
iniciativas más próximas la instalación
de un parque multiaventura en el JH y
la firma de dos convenios de colabo-
ración con el Club de Aventura y el de
espeleología de Torrelodones, así
como la construcción de una pista de
skatepark y un rocódromo. Los jóve-
nes que hemos consultado se mues-
tran escépticos ante estas promesas.

Las prioridades de la oposición
Las prioridades para 2009 de Vecinos
por Torrelodones, el grupo mayorita-
rio en la oposición, coinciden con las
propuestas que presentaron en el
pleno de diciembre, resumidas en:
- Movilidad y aparcamientos:
Mediante la creación de espacios de
aparcamiento alternativos próximos a
los espacios comerciales de los cen-
tros urbanos así como garantizar la
rotación de las plazas existentes.
Insisten en la urgencia del paso infe-
rior bajo la A-6 y el parking junto a la

estación de RENFE y proponen un
Plan de Movilidad Sostenible. 
- Apoyo a colectivos desfavorecidos:
ayudas para el pago de los impuestos
municipales a los pensionistas con
rentas bajas, a los discapacitados y a
los parados de larga duración.
- Renovación de las instalaciones
deportivas y culturales municipales y
mejora de las instalaciones de los
centros escolares públicos.
- Plan Colonia: proponen un plan en
el que se definan prioridades de
acción para la zona de la Colonia
desde la perspectiva urbanística, de
movilidad y de servicios.
Para el partido socialista, este año
estará marcado por la inversión que
el gobierno de España realizará en
nuestro municipio, para el que propo-
nen una serie de destinos que consi-
deran prioritarios, como son:

Los vecinos esperan que la remodelación
de la Avda. de la Dehesa, incluida en el

Plan PRISMA, acabe con los atascos. La remodelación del cementerio es
uno de los proyectos municipales

previstos para 2009.
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1.Construcción de una nueva Escuela
Infantil, ante una oferta pública que
consideran insuficiente ante la pobla-
ción infantil existente. 
2. Remodelación de la piscina cubier-
ta. 
3. Construcción de un complejo poli-
deportivo en el Área Homogénea Sur. 
4. Mejora de viales públicos y obras
para la mejora de la proyección turís-
tica del municipio.  Arreglo del acera-
do y viales públicos  de todo el entor-
no de Flor de Lis y Los Herrenes.
5. Construcción del aparcamiento de
la estación.
Por su parte, AcTúa cree que el 2.009
debería ser el año del acuerdo para
decidir el futuro de Torrelodones.
Según afirma su portavoz, Miguel
Mur,: “Ahora es necesario acordar, de
forma amplia, qué modelo de desa-
rrollo queremos para nuestro pueblo.
Las infraestructuras se quedan peque-
ñas, obsoletas y debemos decidir si
crecer o mantenernos reestructurando

nuestra situación actual. El PP local
no es capaz de resolverlo en solitario,
ni tampoco sería adecuado que lo
intentara. El “fondo Zapatero” y el
PRISMA deberían haber sido el punto
de partida de este gran acuerdo, pero
ni siquiera han consentido sentarse a
debatirlo entre todos los grupos.
Asegura que existen los instrumentos
para planificar ese acuerdo, que son:
1º.- Consulta Popular sobre el futuro
del Área Homogénea Norte.
2º.- Una entidad externa promueva
un proceso participativo para cons-
truir una verdadera Agenda 21 Local.
3º.- Potenciación de los diferentes
cauces y Consejos de participación,
especialmente el Consejo Económico
Social que ha comenzado a trabajar.
En cuanto a las actuaciones priorita-
rias para 2009, este grupo destaca
los ejes Juventud/Deporte y
Medioambiente, con medidas como:
- Potenciar Infraestructuras Docentes y
Deportivas: Cubrir Pistas

Polideportivas Instituto; reforma del
entorno en la Avda. Dehesa; Campo
Fútbol en antiguo vertedero; mejoras
Colegios Públicos; Skate y
Rocódromo cubierto.
- Saneamiento y depuración: Plan
General de Saneamiento del Canal
Isabel II, depuración de todas las
aguas del municipio.
- Movilidad sostenible: Red
Aparcamientos disuasorios (RENFE,
Jesusa Lara, Antiguo vertedero, par-
cela municipal Avda. Dehesa).    

En resumidas cuentas, muchas de las
propuestas de la oposición coinciden
con los proyectos del Equipo de
Gobierno, por lo que auguramos un
año de buena convivencia política,
con nuestros gobernantes cumplien-
do lo prometido y la oposición velan-
do por su correcta ejecución. Dentro
de un año podremos comprobar si se
cumple o no el famoso refrán: “Del
dicho al hecho...”.

15 Enero 2009 [ reportaje ]  09
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Cuando no coge él mismo
el teléfono de su despa-
cho es porque está dando

clase (en la que suele demorarse
unos minutos de más charlando
con los alumnos) o reunido con
algún padre. Por su aspecto
impone, parece un maestro a la
antigua usanza, pero al hablar
no puede evitar salpicar sus inter-
venciones con alguna carcajada
contagiosa o alguna broma.
Cercano y querido por padres,
compañeros y las generaciones
de alumnos que han pasado por
su aula, predica la enseñanza de
saberes y el orden personal. Con
un discurso plagado de citas cul-
tas, se declara seguidor de
Comenius – considerado el
padre de la Pedagogía en el
s.XVI, impulsó la educación obli-
gatoria para todos, basada en el
desarrollo del conocimiento y
buscando la motivación de los
alumnos – , y como él luce su
característica barba blanca.

Felicidades por los resultados de
la prueba
Están muy bien, hemos quedado
por encima de muchos colegios
de prestigio y nos han felicitado
desde el Alcalde de Torrelodones
a la Viceconsejera de Educación
de la CAM, lo que nos enorgulle-
ce. Es una prueba en la que esta-
dísticamente no se contabiliza a
los niños con necesidades edu-
cativas especiales; nosotros en el

primer año que se realizó tenía-
mos algunos que estaban en el
límite pero sin diagnosticar, por
lo que se metieron dentro del
total, lo que bajó la media. El
resto de años hemos salido por
encima de la media y este año
hemos salido muy bien por
varios motivos: los niños eran
buenos, estaban preparados...
también hay un componente de
suerte. Hay que valorar los resul-
tados como lo que son, como un
examen, en el que a veces se res-
ponde bien y a veces mal.

Hábleme del proyecto educativo
de su colegio 
Nuestro proyecto educativo pre-
tende cierta exigencia en los
resultados. El objetivo es sobre
todo desarrollar la inteligencia,
el nivel de abstracción, la memo-
ria, la imaginación... es decir, las
facultades intelectivas, que es
para lo que vienen al colegio;
también para desarrollarse afec-
tiva y socialmente, pero eso
corresponde más a la familia. .

¿Qué opina de la educación
transversal?
Es un concepto que ha introduci-
do una pedagogía que busca
entretener a los niños, sin formar-
los. Yo soy de la escuela de
Comenius, partidario de la
Didáctica Magna: hay que ense-
ñarle todo a todos. Vamos a
estudiar lenguaje, matemáticas,

astronomía, zoología... todas las
ciencias. Esto sirve para desarro-
llarse intelectualmente, para
luego poder tener espíritu critico,
inductivo, deductivo, analítico...
Está bien que los niños practi-
quen las manualidades, pero a
veces se abusa de unos concep-
tos que enmascaran la ausencia
de un contenido científico. La
pedagogía está para enseñar
saberes. 

¿Y dónde queda la enseñanza
de los valores?
Para enseñar actitudes tienes un
procedimiento y sobre todo algo
muy importante, que es el ejem-
plo: el maestro tiene un compor-
tamiento de respeto con sus
alumnos. Lo que son respetables
son las personas, porque no
todas las ideas son respetables:
hay ideas que son estúpidas,
malignas, asesinas... Los que
tenemos la tarea de educación
tenemos que saber con quién
estamos tratando, con niños.
Importa mucho estar preparado.

¿Por qué no se han acogido al
programa de bilingüismo?

Don Agustín Martínez Tejeda, maestro:

“La alternativa son los colegios pequeños”

10 [ entrevista ] 15 Enero 2009

El Colegio Público Nuestra Señora de Lourdes  ha destacado en la
“Prueba de conocimientos y destrezas” realizada a los alumnos de 6º
de Primaria de todos los centros educativos – públicos, concertados y
privados – de la Comunidad de Madrid. Por sus calificaciones, se ha
situado en el noveno puesto de un total de 1.208 colegios y ha sido
el único de toda la comarca de la Sierra en lograr un cien por cien de
aprobados en matemáticas, un resultado que sólo han conseguido
otros cinco centros de la región. Hemos aprovechado esta buena noti-
cia para conocer más de cerca a Agustín Martínez, su director desde
hace 23 años
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No nos hemos acogido al pro-
grama voluntariamente. Cuando
se estaba implantando, consistía
en sustituir a muchos profesores
generalistas e incluso especialis-
tas por profesores de inglés. Creo
que hay una generación que es
la que manda que tiene comple-
jo porque no ha aprendido inglés
y ahora quiere solventarlo
metiendo el inglés desde peque-
ños. El bilingüismo en muchas
ocasiones genera problemas
como dislexias, dislalias, disglo-
sias..., claro que no soy especia-
lista en filología ni en didáctica
de los idiomas. 

¿Cuál cree que es la mejor
opción para la educación actual?
Creo que la alternativa está en
los colegios pequeños, familia-
res, como éste, con una educa-
ción cercana en el sentido de un
ámbito reducido, lo que favorece
incluso la gestión. En los colegios
muy grandes el papeleo te des-
borda. Aquí ni siquiera tenemos
administrativo, tenemos un secre-
tario que además es especialista
en Música y tutor de un curso.

Lleva dos décadas en la enseñan-
za, ¿cree que los niños son ahora
más indisciplinados?
Es cierto que ahora hay una pre-
ocupación de las familias por los
niños que hace que estén super-
protegidos, y puede llevar a una
mala crianza, a consentir más de
lo debido. También hay elemen-
tos que están desprestigiados por
la propia dinámica de la vida
actual, como puede ser la disci-
plina. Creo que los niños lo pri-
mero que tienen que aprender es
a tener orden personal, que es
muy difícil. Los niños en esencia
son ególatras, ven el mundo a
través de ellos y la educación ha
de tener una parte de corrección,
de represión de las tendencias
naturales. Cuando un niño
comete una incorrección, hay
que poner los medios para que
no vuelva a cometerla. Hay que
educar la voluntad; socializar a

los niños en el sentido de que
existen unas normas para que
funcione la sociedad. En España
tenemos una tradición del “pen-
dulazo”, pasamos de un autorita-
rismo tremendo a la permisividad
absoluta. En todo caso, en este
colegio no ha habido ningún
caso de indisciplina. No creo que
haya cambiado tanto en estos
años, quizá sí que vienen niños
más superprotegidos, lo que les
lleva a creer que pueden hacer
de todo, pero para corregir eso
está el colegio con las familias,
con las que hay consenso y muy
buena relación.

Están desarrollando en su colegio
el “Programa de Altas
Capacidades”, ¿en qué consiste?
Es un proyecto impulsado por la
Consejería de Educación de la
CAM que iniciamos el año pasa-
do esperamos continuar este
curso. Por un lado está el
Programa de Altas Capacidades,

que es un trabajo en equipo de
los maestros con unos ponentes,
en el que se les hace unas prue-
bas a los niños para detectar en
ellos habilidades. En combina-
ción con este programa, la
Consejería de Familia está
haciendo unos talleres, nosotros
participamos en tres el año pasa-
do: uno de arquitectura en la
Escuela de Arquitectura, un taller
de poesía en el Instituto
Cervantes y otro de Teatro. Este
año está previsto una visita al
estudio de diseño de Ágatha Ruiz
de la Prada.

¿Se liberaría usted de la ense-
ñanza para dedicarse sólo a su
cargo de director?
No. Mi vocación es la enseñan-
za. Doy ciencias sociales a los
niños mayores porque quiero
conocer a todos los niños que
pasan por el colegio. Aquí no
sólo conocemos a todos los
niños, también a sus familias.
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Buenos datos en la recogida de vidrio y cartón

Según los últimos datos faci-
litados por Ecovidrio,
empresa encargada de la

recogida y gestión de residuos
de vidrio en la Comunidad de
Madrid, Torrelodones se sitúa
por encima de las medias regio-
nal y nacional en kilos recogi-
dos de por habitante y año. En
2007 los ciudadanos de
Torrelodones depositaron en los
contenedores verdes 421.894
kilos de vidrio, una cantidad
que se traduce en 20,63

kg/habitante. La progresión ha
ido en aumento en los últimos
cuatro años. En 2004, el por-
centaje por habitante fue de
11,74 kg., en 2005 subió hasta
12,65 kg. y en 2006 ascendió a
15,95 kg.
En cuanto a la recogida selecti-
va de papel y cartón (contene-
dores azules) se ha pasado de
los 609.257 kilos recogidos en
2005, lo que suponía una
media de 30,43 kg. por habi-
tante, a los 855.257 kilos
alcanzados en 2007, que repre-
sentan una media de 39,58 kg.
por habitante y año. Según ha
indicado el Consistorio torresa-
no, las proyecciones correspon-
dientes al año 2008 indican,
tanto en el caso del vidrio como
del papel y cartón, que las cifras
de 2007 serán superadas.
Los buenos resultados están en

consonancia con los obtenidos
también en recogida de envases
de plástico latas y bricks (conte-
nedores amarillos) de los que en
Torrelodones se han recogido
un 15 por ciento más que la
media nacional. El sistema de
selección de los diferentes resi-
duos permite el reciclaje de los
mismos. Los residuos deposita-
dos en cada uno de los conten-
dores son trasladados a instala-
ciones de selección, donde se
clasifica por materiales para,
posteriormente, convertirlos en
nueva materia prima con la que
fabricar diferentes productos.
Para que los resultados de este
proceso sean óptimos, es fun-
damental la calidad del material
recogido, es decir, que los resi-
duos depositados en cada uno
de los contenedores sean los
correctos.
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CONCURSANTES
Podrán participar en esta convocatoria jóve-
nes (entre 16 y 35 años) de Boadilla del
Monte,  Collado Villalba, Galapagar, Las
Rozas, Pozuelo de Alarcón, Torrelodones,
Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón. 

TÉCNICA Y FORMATO
- Se admiten trabajos de fotografía, pintura,
dibujo, técnica de estampación y escultura.
- Las obras deberán presentarse con medidas
no superiores a 1 metro por el lado mayor. Si
se trata de esculturas, no deberán superar la
altura de 1 metro, ni el  peso de 20 kilos
(incluido el peso del soporte o peana). 
- Cada participante podrá concurrir con un
máximo de tres obras.

PRESENTACIÓN
- El participante debe cumplimentar una hoja
de inscripción, a la cual adjuntará fotocopia
del DNI, currículum artístico y ficha técnica de
cada obra (título, dimensiones – incluído el
peso si se trata de una escultura –,  técnica,
año de realización y valor de la obra, que en
ningún caso superará los 500 euros.
- Todas las obras deberán presentarse prepa-
radas para exponer y con un embalaje seguro
y adecuado para su traslado y almacenamien-
to. En el dorso de cada obra debe constar el
título.
- No podrán presentarse aquellas obras que
estén vendidas, o formen parte de una exposi-
ción en el momento de llevarse a cabo la
selección por el Jurado.

LUGAR Y FECHA 
DE PRESENTACIÓN
- La inscripción y la documentación se presen-
tará en la Concejalía de Juventud de cada
municipio. 
- El plazo finaliza el 13 de febrero de 2009.

EXPOSICIÓN DE OBRAS 
CONCURSANTES
Cada Ayuntamiento podrá organizar una pri-
mera exposición con una muestra de las obras
presentadas a concurso en el respectivo muni-
cipio.

JURADO
- El fallo del Jurado será inapelable y se hará
público el día 26 de febrero, en la Concejalía
de Juventud de cada Ayuntamiento.
- Los participantes no seleccionados podrán
retirar sus obras y dossieres hasta el 31 de
marzo de 2009.

EL CIRCUITO Y LOS PREMIOS
- Cada Ayuntamiento participante selecciona-
rá un máximo de tres obras (de uno o varios
autores). 
- Descripción del premio: Todas las obras
seleccionadas formarán una muestra colectiva
que tendrá carácter itinerante, recorriendo a
lo largo del año 2009 diferentes salas de
exposición de los municipios organizadores
del “Circuito de Jóvenes Artistas”, muestra de
la cual se editará un catálogo en el que apa-
recerá el artista y su obra. 
-Se concederá a cada artista seleccionado un
premio por importe de 300 euros.  
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El 22 de diciembre se celebró
el primer Pleno de la
Mancomunidad THAM en

el nuevo centro de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Torrelodones, donde esta enti-
dad, que agrupa a los munici-
pios de Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal, tiene su sede. En la
sesión plenaria se aprobó el pre-
supuesto de 2009, que asciende
a 2.783.916 euros. Otro de los
puntos importantes fue la apro-
bación del I Plan de Apoyo a la
Familia, que pretende articular
en torno a la familia una serie de

políticas sociales que promuevan
la atención integral a la misma y
el incremento de su bienestar en
los municipios que integran la
Mancomunidad. 
Para alcanzar este objetivo, se
definirán diversos ámbitos de
actuación como Información y
Orientación, Educación y forma-
ción, Conciliación de la vida
laboral , personal y familiar;
Relaciones familiares y resolu-
ción de conflictos, Atención a
familias con necesidades espe-
ciales, Participación social y
Desarrollo de hábitos saludables
y calidad de vida. En el Pleno se

aprobó también la Valoración de
Puestos de Trabajo del personal
de la THAM y el Convenio
Colectivo de los Trabajadores,
con una vigencia para los próxi-
mos dos años. Asimismo, se
aprobó la firma de un convenio
con la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la CAM para
la incorporación de la
Mancomunidad THAM a la Red
de Puntos de Información de
Voluntariado. Además de dar
información a los vecinos, ejer-
cerán de mediadores entre las
entidades de Acción social y los
ciudadanos.

Aprobado el Plan de Apoyo a la Familia en el

Pleno de la THAM

Durante la segunda quin-
cena de diciembre se
celebró en el Centro

Municipal de Servicios Sociales
el II Seminario de formación en
violencia de género para profe-
sionales bajo el título de
“Visibilizando la Violencia con-
tra las Mujeres: claves para una
atención integradora”. Se trata
de una iniciativa de la
Mancomunidad THAM, que

preside el alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño,
dirigida a profesionales de los
distintos ámbitos de la preven-
ción e intervención en el ámbito
de la violencia contra las muje-
res: educadores sociales, traba-
jadores sociales, psicólogos,
profesionales de la salud, abo-
gados, Policía Local y Guardia
Civil, tanto de los municipios
que componen la

Mancomunidad THAM como de
otros cercanos. La realización
de este II Seminario Formativo
se enmarca dentro de las activi-
dades de orientación y sensibili-
zación en materia de Violencia
de Género que viene desarro-
llando la Mancomunidad THAM
de Servicios Sociales desde el
Punto Municipal del
Observatorio Regional de
Violencia de Género.

Celebrado el II Seminario de Formación en

Violencia de Género
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Las pasadas navidades no
fueron felices para todo el
mundo y es que, en la

madrugada del 18 de diciembre
uno de los “puestos medievales”
instalados en la Plaza del
Ayuntamiento fue incendiado de
manera intencionada.
Según declaraciones de los afec-
tados, a las 4:45 h de la madru-

gada uno o varios individuos se
acercaron a la Plaza del
Ayuntamiento con líquido infla-
mable, rociaron con el mismo la
lona trasera del puesto (cerrado
a esas horas) para después pren-
derle fuego y salir huyendo. “Un
compañero nuestro que dormía
en su furgoneta a pocos metros
del incidente fue el primero en
percatarse de lo ocurrido” expli-
ca la dueña del puesto; “intentó
sofocar las llamas con agua pero
el líquido inflamable lo impedía,
llamó al 112 y, dándolo ya por
perdido, se concentró en apagar
uno de los puestos aledaños que
también empezaba a verse afec-
tado por las llamas”. Cuando
llegaron los efectivos policiales el
puesto estaba ya completamente
calcinado, por lo que no se pudo
hacer nada al respecto.

La dueña estima sus pérdidas en
unos 8.000 euros aunque a eso
se le suman otras pérdidas, las
intangibles, como son “la inmen-
sa cantidad de horas trabajadas
en la confección de los colgan-
tes, pendientes y adornos en
general, más toda mi ilusión”
que se vio consumida por las lla-
mas. Según sus declaraciones,
“nadie quiere hacerse cargo de
lo ocurrido; el Ayuntamiento me
remite a la empresa contratante y
éstos sólo me dan largas”. Ante
esto la dueña optó por dejar el
puesto calcinado a la vista de
todos los que por allí pasaron al
día siguiente y esperar su solida-
ridad en forma de donaciones:
“Los únicos que me han ayudado
han sido los vecinos de
Torrelodones en un comporta-
miento que nunca olvidaré”.

Queman un puesto navideño
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Este cambio de año será
inquietantemente recordado
en dos supermercados de

Torrelodones. Si ya durante estas
pasadas navidades el supermer-
cado Día de la Calle Real fue
atracado a punta de pistola, con
la llegada del 2009 le tocó el
turno a Gigante, a escasos dos-
cientos metros del primero.
Según declaraciones de uno de
los trabajadores de este último
establecimiento, dos personas
entraron rápidamente en el
supermercado armados uno con
pistola y otro con un cuchillo y
amenazaron a las dos cajeras
que en ese momento se encon-
traban trabajando, se apodera-
ron del efectivo de sus cajas
registradoras y tan velozmente
como llegaron abandonaron la
escena.

Atracan dos

supermercados

El sindicato de enseñanza de
Madrid de la
Confederación General del

Trabajo (CGT) ha convocado
una huelga para los días 27 y 28
de enero de 2009 en toda la
etapa de infantil 0-6 años:
escuelas infantiles, colegios de
infantil y primaria (sólo la etapa
de infantil) y casas de niños.
Según han declarado desde este
sindicato, “Las movilizaciones
son consecuencia de la agresión
que el gobierno regional de la
CM ha infringido a la educación
infantil mediante los dos decretos
(currículum y requisitos mínimos)
y que dieron lugar a las moviliza-
ciones el curso pasado”. Más en:
www.cgtmadrid-enseñanza.org

Huelga en las
Escuelas 
infantiles

El 10 de enero el Alcalde,
Carlos Galbeño, y el concejal
de Juventud, Fernando

González, entregaron a los jóvenes
nuevo material para la Casa de
Juventud, en concreto: una televi-
sión de plasma, una consola de
videojuegos, una mesa de ping
pong, un proyector, un futbolín,
varios ordenadores portátiles y
diverso mobiliario. El alcalde invitó
a los jóvenes a implicarse en la cele-
bración del Año del Medio
Ambiente en Torrelodones, median-
te sus iniciativas en medioambiente
y juventud. E concejal animó a las
asociaciones juveniles a que ultimen
sus proyectos porque están a punto
de sacar las bases para la conce-
sión de subvenciones. 

Nuevo material
para la Casa
de Juventud 
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La iniciativa de recogida de
juguetes impulsada por la
Asociación de Mujeres

Progresistas de Torrelodones, en
colaboración con la Agrupación
Socialista, que se llevó a cabo
durante todo el mes de diciembre en
nuestro municipio, ha sido califica-
da de “exitosa” por sus organizado-
res. Las responsables han querido
“agradecer a todos los  vecinos y
vecinas que tuvieron la paciencia de
preparar unas bolsas con juguetes y
que, solos o con sus hijos, se acer-
caron hasta la Casa del Pueblo a
entregarlos para que en la fiesta de
los Reyes Magos otros niños con
menos recursos pudieran recibir un
regalo”. Los juguetes fueron entregados a la
Asociación de Mujeres Inmigrantes (AMI), al piso de
acogida para Mujeres Inmigrantes, victimas de vio-

lencia y exclusión social, del Movimiento por la Paz
(MPDL), así como a familias de Torrelodones con
pocos recursos a través de Caritas.

Gran participación en la campaña de
recogida de juguetes
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La Asociación Empresarial de
Torrelodones (AET)  celebró
la primera edición de los pre-

mios Lodón de Oro en el Casino
Gran Madrid de Torrelodones el
pasado 16 de diciembre. El obje-
tivo de estos galardones es,
según del presidente de la AET,
Miguel Ángel Galán, “ser un
incentivo para los empresarios
locales, que con su esfuerzo dia-
rio contribuyen al desarrollo eco-
nómico de nuestra comarca y de
nuestra región”. Se concedieron
cuatro premios:
- Premio Empresario del Año:
COLEGIO PEÑALAR, entregado
por el presidente de la AET,
Miguel Ángel Galán, y recogido
por Arturo Fernández y Carlos
Madruga, propietarios del centro
educativo. El premio se concedió

por votación de todos los asocia-
dos entre los once candidatos de
distintos sectores empresariales
propuestos por la Junta Directiva
de la AET. El galardón pretende
reconocer la labor empresarial
relacionada con un proyecto
educativo y su importancia en la
sociedad de Torrelodones.  
- Premio al Mejor Proyecto
Empresarial: URBASER, entrega-
do por el Presidente de la
Federación Independiente de
Pymes y Comercios (FIPC),
Manuel García, y recogido por
Eduardo Núñez, delegado de la
Zona Oeste de URBASER. El
reconocimiento es consecuencia
de la puesta en marcha de un
novedoso sistema de recogida de
residuos urbanos (sistema easy),
que aplica la última tecnología

de vanguardia contribuyendo a
la protección del medio natural.
- Premio a la colaboración
empresarial: CÁMARA DE
COMERCIO E INDUSTRIA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID,
entregado por la directora gene-
ral de Comercio de la
Comunidad de Madrid, Carmen
Cárdeno, y recogido por
Salvador Santos Campano, pre-
sidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid.
Con esta distinción, se reconoce
el trabajo de la Cámara de
Comercio en apoyo del tejido
empresarial mediante diversas
iniciativas formativas y líneas de
subvención, así como el servicio
constante de orientación y aseso-
ramiento a empresarios y
emprendedores.
- Premio Honorífico: CASINO
GRAN MADRID, entregado por el
alcalde de Torrelodones,  y reco-
gido por Ángel Escolano, presi-
dente del Consejo de
Administración del Casino Gran
Madrid. Su concesión pretende
destacar la contribución que el
Casino ha supuesto en el impul-
so de la actividad económica y
empresarial desde su apertura,
tanto para los empresarios de
Torrelodones como para los del
resto de la comarca.

La Asociación Empresarial entrega los
premios Lodón de Oro
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La tasa por rebaje en la acera
para acceso en garajes, inclui-
da en la modificación de

Ordenanzas Fiscales y Precios
Públicos que fue aprobada en el
Pleno del pasado noviembre, ha
motivado reacciones desde los
partidos de oposición. 
El Grupo Municipal Socialista de
Torrelodones considera que el pro-
blema de la tasa reside en el ámbi-
to de aplicación. Según han decla-
rado: “La polémica surge en tanto
se pretende aplicar esta tasa de
forma indiscriminada sobre casos
en los que no se cumplen los
supuestos descritos, tales como
urbanizaciones que se encuentran
sin recepcionar por parte del
Ayuntamiento o zonas cuya salida

de garaje da a una vía privada”.
En el Pleno del 12 de diciembre
este Grupo solicitó la anulación de
la tasa de entrada antes del nuevo
año, ya que, según aseguran,
“esto supone la entrada en vigor
del hecho imponible y, con ello, la
obligación de recaudar la tasa”.
Ante esta situación, el grupo socia-
lista ha preparado dos modelos de
recurso que se pueden descargar
desde su web http://torrelodo-
nes.psoe.es, o bien solicitándolo
vía mail o en su despacho.
También Vecinos por Torrelodones
propuso en el Pleno de diciembre
la anulación de esta tasa, pero la
moción presentada no fue aproba-
da. Por su parte, este grupo reco-
mienda la presentación de un

recurso al pago de la tasa en los
siguientes casos:
1º Cuando el vial es privado, por
no existir hecho imponible. 
2º Cuando el vial es público, pero
no se ha recepcionado (ya que el
coste de ese aprovechamiento lo
costea la entidad de conservación)
3º Cuando el vial es público y
recepcionado, si no hay acera
falta el objeto del aprovechamien-
to sobre el dominio público. 
Según informan, en estos recursos
se debe citar alguno de los
siguientes tres motivos, el que
corresponda de acuerdo a las cir-
cunstancias del recurrente: si no
hay aceras, si no tengo coche y si
no tengo interés en usar el vado
aunque tenga coche.

Los socialistas y Vecinos ofrecen modelos

para recurrir la “Tasa de las aceras”
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Los dos conciertos celebrados
con motivo de la Navidad
fueron el cierre de calidad a

un año que se ha destacado por
la notable mejora en la progra-
mación cultural, con propuestas
cuidadas y una amplia oferta. 
El sábado 20 de diciembre fue la

cita con el coro torresano
Torrecanto (en la foto) bajo la
dirección de Enrique Filiú que,
como ya nos tiene acostumbra-
do, demostró su buen nivel con
la interpretación de una selec-
ción de canciones navideñas. El
plato fuerte fue el Gloria RV 589

de Vivaldi, que cantaron íntegro
durante la segunda parte y fue
muy aplaudido. Destacar asimis-
mo la colaboración de la pianis-
ta Ivonne Téllez.
Con la gala que viene caracteri-
zando esta cita, el Concierto de
Navidad se celebró el 26 de
diciembre en el Teatro Bulevar, y
corrió a cargo de la Orquesta
Estatal del palacio de la Música
de Kiev. Bajo la dirección de
Voronko Eugen, ofrecieron una
elegante interpretación de los
valses y polkas de Strauss, así
como el “Cascanueces” de
Thaykovsky. Resaltó por la cali-
dad de su voz la soprano ucra-
niana Olga Fomichova.

Navidades musicales con la Orquesta de
Kiev y Torrecanto

El 9 de enero dio comienzo
el ciclo de cine impulsado
por la Concejalía de

Cultura en el Teatro Bulevar,
con la proyección de la película
“Siete mesas de billar francés”,
de Gracia Querejeta. El objeti-
vo de este ciclo, dedicado a las
películas preseleccionadas por
la Academia Española de las
Ciencias Cinematográficas para
representar a nuestro país en los

Oscar de Hollywood, es conce-
der un espacio a este “séptimo
arte”, hasta ahora un tanto rele-
gado en comparación a la
amplia cobertura que se le con-
cede a las “artes mayores”
como el teatro, la música, la
danza o la pintura. La proyec-
ción, que costó a los espectado-
res 3 euros, contó con una gran
calidad técnica. El ciclo se com-
pletará con las películas:

- Los girasoles ciegos, dirigida
por José Luis Cuerda, con
Maribel Verdú y Javier Cámara
como protagonistas. El viernes
30 de enero, a las 20:00 horas.
- Sangre de mayo, de José Luis
Garci. Cuenta con la interpreta-
ción de nuestro vecino, Carlos
Larrañaga, junto a  actores como
Quim Gutiérrez, Lucía Jiménez  o
Fernando Guillén Cuervo.
Viernes 6 de febrero, a las 20 h.

Ciclo cinematográfico en el Teatro Bulevar
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Ainiciativa de la Concejalía
de Cultura y dentro de la
Campaña escolar, se ha

ofrecido en el Teatro Bulevar
durante los días 14, 15 y 16 de
enero un concierto didáctico
para los alumnos de Secundaria
y Bachillerato, abierto a los cen-
tros escolares del municipio con
dos sesiones matutinas cada
día. El espectáculo, bajo el titu-
lo de “La historia del siglo XX
contada a través del rock” está
protagonizado por el grupo Los
Misterios y producido por Pop-
producciones. 
De una forma amena y prácti-
ca, la obra va presentando los
distintos periodos de la historia
del siglo pasado, relacionándo-
los con las tendencias musicales
de cada periodo mediante con-
ciertos en directo, introducidos y

explicados por una narradora.
Así, los jóvenes espectadores
conocieron y pudieron com-
prender el nacimiento de ten-
dencias como el country, el
rock, el pop, la música disco, el
grunge o el hip-hop, enmarca-
das en su contexto cultural e
histórico. El grupo ofreció un
completo repaso musical, en el
que no faltaron las versiones de
estrellas de todas las décadas:
desde Elvis Presley, Bob Dylan,
los Beatles, los Rolling Stones,
Jimy Hendrix o Michael
Jackson, hasta Nirvana, Perl
Jam, Oasis o Britney Separs.
Seguramente los jóvenes se sin-
tieron por unos momentos
musicalmente cerca de sus
padres (e incluso de sus abue-
los) y comprendieron las raíces
de la música actual.

Historia y Rock para niños

Apesar de la nevada de la
mañana del 10 de diciem-
bre, se llenó el aforo del

Teatro Bulevar para contemplar
las asombrosas contorsiones,
equilibrios y malabarismos de
los integrantes del circo chino
de Shangai, que se encuentra
de gira por nuestro país y
hemos tenido la suerte de pre-
senciarlo en nuestro municipio.

Sus casi treinta integrantes
(entre los que se encontraban
niños de corta edad) ejecutaron
figuras humanas y ejercicios
“imposibles”, como las piruetas
encima de cinco sillas, y tam-
bién coreografías de gran plas-
ticidad con los característicos
elementos de la cultura china:
las sombrillas, los dragones o
los jarrones de porcelana. 

Asombroso circo chino
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Covadonga Tellaeche, la abstracción
de los ocres

Vecina de Las Matas, restau-
radora de formación y
madre de tres hijos,

Covandonga dice que desde
niña le gustaba pintar, pero
empezó a poner sobre el lienzo
esta vocación durante su estan-
cia en Australia, país en el que
vivió y recorrió durante tres años
y que le impactó por las tonali-
dades de los paisajes, del
desierto... También ha vivido
unos años en Bruselas0, donde
se formó como restauradora y
cultivó el gusto por trabajar con
las manos. Sus cuadros empeza-
ron teniendo éxito entre la fami-
lia y amigos, hasta que un día se
cansó de regalarlos y, dossier en
mano, se presentó en las Casas
de Cultura de la zona para mos-
trar su obra. Tiene arrojo y suer-

te pero, además, sus cuadros
gustan. En su primera exposi-
ción, celebrada en octubre en la
Casa de Cultura de Alpedrete,
vendió cuarenta de los cincuen-
ta cuadros expuestos. También
ha participado en una muestra
colectiva de una galería madri-
leña. En Torrelodones asegura
que se ha sentido muy bien tra-
tada, sólo tiene buenas palabras
para quienes le han brindado la
oportunidad de exponer en
Torreforum.
¿De dónde sacas la inspiración?
No copio ni de fotos ni de la rea-
lidad. Pinto sobre recuerdos,
sobre sensaciones, sobre lo que
me viene a la cabeza... principal-
mente basándome en paisajes y
en la naturaleza. 
¿Qué buscas en tus cuadros?

Busco transmitir relajación, eva-
sión. Yo soy feliz pintando, me
encanta bajarme al estudio y
ponerme a pintar. Creo que los
cuadros transmiten mucho mi
personalidad: soy impulsiva, ner-
viosa, pero a la vez me gusta
mucho la tranquilidad, sentarme
en algún sitio y estar relajada. 
¿Qué técnicas y colores utilizas?
Pinto sobre tabla, a veces tam-
bién sobre lienzo pero principal-
mente sobre tabla con acrílicos.
Trabajo en colores tenues, aun-
que a veces uso más negros,
depende de mi estado de animo,
pero sobre todo ocres y marro-
nes. Me gusta usar mucha textu-
ra: introduzco materiales como
piedra volcánica, mármoles,
geles, arenas...
¿Te llama la atención el arte figu-

Pintora autodidacta, busca
en sus cuadros transmitir
tranquilidad, y asegura que
pinta porque es lo que le
hace feliz. Su carrera está
comenzando, pero su ener-
gía arrolladora le augura
un futuro productivo. Sus
pinturas – abstractas y con
predominio de tonos sua-
ves, marrones, negros y
ocres – estarán expuestas
en Torreforum del 17 de
enero al 17 de febrero.
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rativo? ¿Te gustaría seguir una
formación más académica?
De momento lo figurativo no me
atrae, claro que la vida es larga y
nunca se sabe... En cuanto a la
formación académica, quizá me
gustaría en el futuro, pero ahora
el tiempo no me da para más.
Tengo tres hijos pequeños y soy
de las que los ha tenido para
estar con ellos.
¿Cuánto tardas en un cuadro?

Depende mucho del cuadro. Las
tablas requieren mucha prepara-
ción: hay que poner una impri-
mación, la textura, que se
seque... Hay algunos cuadros
que he estado preparando una
semana y luego no me sale lo
que quiero transmitir y lo dejo.
Nunca doy por terminado un
cuadro sin estar cien por cien
satisfecha.
Imagino que tus cuadros tendrán
unos precios asequibles...
Sí, son muy asequibles. Además,
lo que más me gusta es que la
gente que no me conoce de nada
me compre cuadros, no por obli-
gación o por compromiso...
Hace poco una pareja se llevó
dos cuadros de una exposición y
poco después me llamaron para
contarme lo bien que se sentían
al contemplarlo en su salón. Eso
es lo que más satisfacción me da. 
¿Qué objetivos te has marcado
para este año?

De momento en noviembre tengo
una exposición en Hoyo de
Manzanares, y me gustaría bus-
car otra para primavera o vera-
no. En general lo que quiero es
seguir adelante, no parar. Estoy
muy ilusionada y con mucha
vida, y lo que vaya saliendo,
bienvenido sea. Soy de las que
creo en el destino, pero no me
quedo parada. El que no se
mueve, no recibe.

“Trabaluller” “Otoño”
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La Guerra Civil en Torrelodones (I)

Lugar de paso…así podría-
mos tildar a nuestra locali-
dad, porque a lo largo de 8

siglos, fueron muchas personas
anónimas las que pasaron por
aquí, y otras menos anónimas y
que protagonizaron uno de los
trienios más dolorosos de nuestra
Historia. Lugar de convivencia, a
pesar de decisiones como la de
derruir el monumento de las Tres
Cruces por el Ayuntamiento
entrante en 1931, a poco de ser
proclamada la República; algo
que, poco a poco, y hasta su
completo estallido a partir del
verano de 1936, desapareció, en
Torrelodones y en el resto de
España.

El marqués de Alhucemas,
Manuel García Prieto, jefe de
gobierno provisional en 1912, y
de nuevo jefe de gobierno entre
diciembre de 1922 y septiembre
de 1923, construyó la Casa
Panarras en 1910 para el trata-
miento de su mujer; una casa de
estilo vasco, en pleno Parque
Natural del Guadarrama, sobre
el Cerro de Gurugú, y que prota-
gonizó algunos años después el
episodio que nos ocupa. 
Por aquí pasaron Besteiro, Prieto
y Largo Caballero en agosto de
1933 para intervenir en la
Escuela de Verano del Partido
socialista Obrero Español. 
En 1935, el entonces párroco

don José Solís García casó a la
hija de Gabriel Enríquez la
Orden, siendo padrino en repre-
sentación de Su Majestad el Rey
D. Alfonso XIII el Conde de
Rosillo, estando entre los testigos
de la boda el diputado Don José
Calvo Sotelo (la partida de matri-
monio con estos datos está
incompleta, lo que da a entender
que se destruyó o extravió y que
debió volverse a cumplimentar).
El asesinato de este político de
derechas fue el último desenca-
denante de la guerra.

Sobre el taller en la Iglesia, los
asaltos y los ejecutados...
Desde el primer instante del alza-
miento militar, el territorio quedó
físicamente dividido en dos.
Torrelodones quedó en la zona
republicana, y los milicianos con-
virtieron la parroquia en almacén
y taller para la reparación de
vehículos cavándose un foso que
permitía su mantenimiento. La
“Colina”, la pequeña loma
enmarcada en el parque de
Prado Grande, en la Colonia, fue
punto estratégico, emplazándose
varias ametralladoras en lo alto
del montículo y su gruta se con-
virtió en refugio para la pobla-
ción (De Vicente Muñoz, José.
“Nuestro pueblo. El parque
municipal de Prado Grande.”
Torrelodones. nº 24. Mayo
1990); a Agapito Martínez (alcal-

Nuestra villa – que quedó en el bando republicano tras la
sublevación de julio del 36 – fue un importante enclave
durante la Guerra Civil, escenario de episodios como la
Batalla de Brunete. Aquí comenzamos una serie de entregas
en las que relataremos cómo se vivieron aquellos años, con
curiosidades históricas como la conversión de la Iglesia de
la Asunción en un taller de reparación de automóviles.

Panarras fue un punto estratégico en la batalla de Brunete.

ViveTorre53:VIVE TORRE15.qxd  15/01/2009  11:38  Página 24



15 Enero 2009 [ historias y leyendas ]  25

de entre 1963 y 1971) panadero
en esos años, le asaltaron la tien-
da “El arca de Noé” y le obliga-
ron a hacer una colectividad
entre la panadería del pueblo y la
de la colonia (Torrelodones nº
39. Agosto 1991).
La represión en Madrid y sus ale-
daños se dirigió hacia los milita-
res que secundaron el levanta-
miento y personas de probadas
creencias religiosas. La
Asociación Católica de
Propagandistas sufrió la violencia
intolerante y anticlerical que se
desencadenó; además se incau-
taron sus locales. En septiembre
de 1936 se encuentra en la
carretera de Torrelodones el
cadáver del Jefe de Secretariado
de la Confederación Nacional
Católico Agraria (C.N.C.A.),
Felipe Manzano, y en la de
Alpedrete, el del Vocal de la
Junta Central de Acción Católica,
José María de la Torre de Rodas.

En el arco de la sierra, el encar-
gado de hacer efectiva la repre-
sión fue Felipe Emilio Sandoval,
alias ‘Doctor Muñiz’, afiliado a la
CNT, según órdenes de la checa
de Fomento. Se trasladó a los
pueblos de la Sierra y detuvo a
los enemigos de la República,
recorriendo Villalba, Collado
Mediano, Torrelodones,
Valdemorillo y otras localidades
encarcelando a más de trescien-
tas personas. En nuestra villa,
fueron varios los vecinos deteni-
dos, y ejecutados posteriormente
en Paracuellos; sus nombres apa-
recen grabados en la puerta de
la parroquia de la Asunción:
Atanasio Velasco López, ejecuta-
do el 7-11-1936 en Paracuellos
del Jarama trasladado desde la
Cárcel Modelo
Anastasio Urosa López, ídem
Serapio Urosa Oñoro, ídem
Guillermo Miguel Charco, No se
refleja

Emilio Santoja Montero, 3-12-
1936, Paracuellos de Ventas.
Nacido el 5 de abril de 1888,
hijo de Lorenzo Santoja y Fabiana
Montero. Contaba, cuando fue
asesinado, 48 años.
Fernando Urquijo Landecho, her-
manos Estanislao y Santiago, el
15-11-1936, en Madrid Usera.
Eusebio Sánchez Gascón.
Además, se tiene constancia de
al menos dos personas más, en
este caso muertas en nuestro
pueblo, y cuyo origen  no está
muy claro: 
Adrián Luz Sanchuelo, Párroco
ecónomo Torrelodones, del clero
secular, fusilado en el mismo
pueblo.
Ricardo Vázquez Goyanes, 24
años, de Guadalajara, falleció
en el campo el día 12 de agosto
de 1936.

Fernando Herreros Hidalgo.
Profesor e Investigador de la

Historia Local.
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Como todos los 5 de enero
desde tiempos inmemora-
bles, sus majestades los

Reyes Magos visitaron
Torrelodones en lo que fue una
jornada mágica e intensa para los
más pequeños. La cabalgata, que
comenzó en la Casa de Cultura y
terminó en la plaza del
Ayuntamiento, contó con la parti-
cipación inestimable del Minifútbol
que, año tras año, sigue innovan-
do: si el año pasado crearon el
Jamonero Real que se sumó a la

castañera y el chocolatero, este
año la figura de los Queseros
Reales, disfrazados de ovejas y
repartiendo tranchetes, o la
Barbacoa Real, que repartió más
de 500 pinchos morunos, fueron
los nuevos y exitosos aportes.
Otras carrozas curiosas fueron la
de CCAs (Centros Comerciales
Abiertos de Torrelodones) con un
mural de globos representando el

Los Magos de Oriente no defraudaron
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logo de la asociación,
unos “cubanos” tocan-
do sus tambores y
haciendo malabares, o
un grupo de jóvenes
músicos ensayando en directo.
Aunque quizá lo que más sorpren-
dió por su vistosidad fueron los
lujosos coches que abrieron la
cabalgata (desde un Ferrari hasta
un Lamborgini), que hacían rugir
sus potentes motores en honor de
sus majestades.
Una vez en la Plaza y ante un reci-

bimiento intenso y lleno de cara-
melos, los Reyes entraron en la
Jaima Real instalada en frente del
Ayuntamiento y, en un adelanto,
repartieron a los niños de
Torrelodones más de 4000 regalos
con la única condición de que se
fueran pronto a dormir. Y es que
al día siguiente Torrelodones ama-
neció al grito y felicidad de los más
pequeños.¡Gracias Reyes Magos y
hasta el año que viene!
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Terminada la primer vuelta de
la fase regular de la liga de
Primera División Nacional, el

primer equipo de Espacio
Torrelodones ha confirmado sus
aspiraciones de ascenso a la liga
EBA y ha finalizado en primera
posición de su grupo con 9 victo-
rias y sólo 2 derrotas, lo que
podríamos catalogar como
Campeonato de invierno.
El próximo sábado día 17 de
enero a las 19:00h dará comienzo
la segunda vuelta con un intere-
sante partido en el Polideportivo
Municipal de Torrelodones frente
al equipo de Casvi. A partir de este
momento todos los partidos se
convierten en clave ya que el obje-
tivo es terminar como primero de
grupo para conseguir un cruce
favorable en los play offs y asegu-
rarse así el factor de jugar en casa
los partidos de desempate en caso
de ser necesario.

Ser espectador de los partidos
tiene premio
Para conseguir ese objetivo el
Club Espacio Torrelodones necesi-
ta el apoyo de la afición, “La
famosa “marea negra” fue un
arma importantísima hace 2 tem-
poradas cuando se consiguió el
ascenso a la liga EBA y este año el
equipo está realizando muy bue-
nos partidos, lo que está conta-
giando a la afición”, comenta uno

de los directivos del equipo. “Con
un pabellón repleto y el gran equi-
po que se ha formado este año, el
ascenso puede ser una realidad
palpable”.
Debido a esto, el club está llevan-
do a cabo una campaña de pro-
moción para conseguir llenar el
pabellón. Se ha diseñado un pro-
grama de puntos a través del cual
se pueden obtener premios impor-
tantes simplemente con asistir a
los partidos o presentar los recibos
de las compras realizadas en los
más de 30 comercios asociados al
programa y que como patrocina-
dores del club aportan su apoyo y
colaboración al equipo. La fideli-
dad en la asistencia a los partidos
reporta un número importante de
puntos que podrán ser canjeados
por viajes (cortesía de Viajes
Albasol), bicicletas de montaña
(04 Bike), relojes oficiales de la
NBA (cortesía de Daniela), gafas
(Blayfer), menús Telepizza, equipa-
ciones oficiales del equipo, gorras,
bufandas y todo tipo de artículos
de merchandising del club. “Con
esta iniciativa el club pretende
recompensar el apoyo de la afi-
ción y conseguir que lleven en
volandas al equipo hacia ese
deseado ascenso”.

Máximo esfuerzo en la pista
Davor Matkovic, el entrenador,
está llevando a cabo un gran tra-

bajo y los jugadores están respon-
diendo al máximo con su esfuerzo
en la pista. Cada fin de semana
podemos ver un equipo entregado
a la causa, trabajador, exigente en
defensa y con gran fluidez en ata-
que, lo que hace muy atractivos y
espectaculares todos los encuen-
tros disputados.

Jugadores veteranos y nuevos
fichajes, un gran equipo
Este año repiten varios de los juga-
dores que ya han estado con
nosotros en los últimos años:
Manu, capitán del equipo, Petar,
Poli, Tamayo y Román ya disfruta-
ron la experiencia de jugar la liga
EBA el año pasado. Tomás, Slavisa
y Quique se han incorporado este
año procedentes del equipo junior
que casi alcanza la final four la
temporada anterior. A ellos se han
unido las nuevas incorporaciones
de Antonio y Portes que aportan
calidad y experiencia. Y por último
la vuelta de Txus Larretxi quien tras
un año en el dique seco por culpa
de una lesión retorna al equipo
con el que consiguió el ascenso.
En definitiva, una combinación de
buen baloncesto, espectáculo,
diversión en la grada, premios y
sobre todo la satisfacción de ver a
Espacio Torrelodones codeándose
entre los mejores equipos de su
categoría en la Comunidad de
Madrid. ¡No puedes perdértelo!

Baloncesto: comienza la segunda vuelta
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Celebrada el domingo 11 de
enero con una jornada
espléndida de nieve y sol, la

prueba no competitiva de orienta-
ción, organizada por la Casa de
Juventud y el EspeleoClub
Torrelodones (con la colaboración
de la Escuela Madrileña de
Espeleología),  fue todo un éxito.
Con mapa y brújula en mano, los
equipos participantes – entre los
que se encontraban tanto jóvenes
como numerosos padres con hijos –

se lanzaron a recorrer los caminos
del Monte de los Ángeles en busca
de las ocho balizas (marcas distinti-
vas para señalizar los puntos de
control) dispuestas en la zona, en
cada una de las cuales tenían que
superar una prueba.
Destacar la colaboración de los
jóvenes en la organización y realiza-
ción del raid, con una mención
especial a los integrantes de la aso-
ciación juvenil “La mano del cama-
león”, así como a los miembros de
Protección Civil. Tanto en la salida
como en cada uno de los controles
se situaron dos jóvenes que asistían
a los equipos, planteándoles las

Raid popular, un broche de oro para
las Jornadas de Montaña
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Arriba, la espectacular tirolina.
Dcha, uno de los equipos 

participantes y en la otra página, 
superando  la prueba de la 

“tela de araña”.
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pruebas a realizar y demostrando
buen hacer y simpatía. Entre las
pruebas planteadas a los equipos se
encontraban por ejemplo la identifi-
cación de tres especies de árboles o
el análisis del agua de una charca,
encaminadas a conocer y respetar
el medioambiente. Pero sin duda la
prueba estrella fue la que les espe-
raba en el último control: una
espectacular tirolina de 70 metros
de largo y 15 de alto que elevó el
nivel de adrenalina de los atrevidos
participantes (se lanzaron desde los
“menos jóvenes” a los niños), así
como una instalación de rápel de
unos diez metros. El montaje, a
cargo de miembros de la
Federación Madrileña de
Espeleología, contó con numerosos
monitores que garantizaron en todo
momento la seguridad de los parti-
cipantes. Según nos cuenta
Francisco Millán, director del Club
EspeleoTorre, este tipo de tirolina  se
utiliza en Espeleología para rescate
o para superar un “paso de circuns-
tancia”.
El premio fue participar y, además
de dos buenas horas de diversión
por el campo, los concursantes se
llevaron a casa la brújula y una
camiseta con el nuevo logotipo de
Juventud, así como un vale del 15 %
de descuento en BEN, tienda de
buceo, espeleología y montaña.
Una magnifica iniciativa por la que
felicitamos a los organizadores y
esperamos que tenga continuidad
en próximas ediciones, aumentando
la participación de los vecinos.
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Acerca de la remodelación
de la piscina municipal,
¿está ya en marcha el pro-
yecto? ¿Qué plazos se
manejan?
El proyecto ya está elaborado,
pero debe ser aprobado por el
Ministerio de Administraciones
Públicas, al haberlo incluido en
el Fondo de Inversión Local
impulsado por el Gobierno
central. Los plazos son inmedia-
tos. Precisamente, hemos deci-
dido llevarlo a cabo a través de
este Plan de Inversiones del
Estado porque establece una
tramitación muy rápida, y eso
acorta los plazos para que los
vecinos puedan disfrutar de
estas instalaciones públicas
cuanto antes,  y porque debido
a su cuantía puede cumplir los
requisitos de fomento del
empleo que demanda el Plan.

¿Cree que el nuevo centro
deportivo del AHS será una
realidad en este año?
Creo que este año será una
realidad el comienzo de las
obras, cuyo inicio no se ha pro-
ducido aún debido a las dificul-
tades que las empresas están

teniendo actualmente a la hora
de conseguir financiación de
las entidades bancarias.
Recuerdo que éste es un pro-
yecto promovido por una socie-
dad mixta con participación
municipal y privada.

¿En qué estado está la crea-
ción de la Escuela de
Escalada?
Creo que ya hemos encontrado
una ubicación idónea, con las
instalaciones que hasta ahora
ocupaba la Escuela Taller Jara y
Lodón, en pleno Monte de Los
Ángeles, lo que nos da la posi-
bilidad de contar con un entor-
no natural  privilegiado para la
práctica de la escalada, con
independencia de que esta ini-
ciativa conlleve también la
construcción de un rocódromo
para apoyar el aprendizaje.

¿Cree que este año se
podrán atender los compro-
misos electorales de cons-
trucción de una pista de
skate y un rocódromo para
los jóvenes?
Creo que al fin vamos a poder
cumplir este compromiso que

permanece en pie. Nuestro sin-
cero deseo hubiera sido que ya
estuviera operativo, pero la
necesidad de atender otras
necesidades prioritarias lo han
impedido hasta ahora. En el
tema del rocódromo reitero lo
dicho en la pregunta anterior.
En cuanto al skatepark, ya tene-
mos el procedimiento abierto
para la remodelación de la
zona del minigolf de
Pradogrande, que se convertirá
en un parque de ocio para
niños y jóvenes, en el que
hemos planteado la instalación
de la pista de skate. 

¿Qué otro proyecto o pro-
yectos destacaría?
Hay mucho por hacer en mate-
ria de política juvenil. Alguna
de las iniciativas más próximas
será la instalación de un parque
multiaventura en el JH y la firma
de dos convenios de colabora-
ción con el Club de Aventura y
el de espeleología de
Torrelodones, en la línea que
hasta ahora nos ha permitido
hacer cosas como las Jornadas
de Montaña, en las que han
participado 180 jóvenes. 

PROYECTOS DEPORTIVOS 2009
Comenzarán las obras del nuevo centro deportivo
en el AHS y habrá un parque multiaventura en JH

Aprovechando el cambio de
año y el impulso a los nue-
vos proyectos, hemos pre-
guntado a Fernando
González, Primer Teniente
Alcalde y Concejal delegado
de Deportes y Juventud,
sobre algunos de los temas
más candentes, como son la
remodelación de la piscina
municipal, el futuro polide-
portivo en el AHS o el cum-
plimiento de los compromi-
sos electorales.

En la foto, el
Concejal de
Deportes y el

Alcalde durante la
entrega, el sábado
10 de enero, de

los diplomas a los
casi 180 jóvenes

que han participa-
do en las Primeras

Jornadas de
Montaña, organi-
zadas por la Casa

de Juventud.
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La primera sesión del ciclo de
cortos que el departamento de
Juventud de Astrea-icsce, la

ONG torrelodonense, ha progra-
mado hasta finales de mayo, se
celebró el sábado 10 de enero en
Torreforum. El corto “Binta y la
Gran Idea” (2006; Dirección de
Javier Fesser) reunió en la sala de
proyecciones a una veintena de
jóvenes preocupados por la situa-
ción del tercer mundo. Al término
de la cinta un debate entre los
asistentes se extendió durante más
de dos horas tratando temas
sociales de actualidad y, en espe-
cial, la situación de África y la
manera en la que cada uno puede
ayudar a la causa. “Estoy muy
contento de haber venido”,
comentaba uno de los asistentes
de no más de 20 años; “éste es el

primer paso que hay que dar, con-
cienciar, ya que la gente no sabe
lo que pasa más allá de las fronte-
ras de Occidente”.
La próxima sesión, programada
para el sábado 28 de febrero,
proyectará los cortos: “Invisibles”,
producido por Javier Bardem, y
“Cartas a Nora”, dirigido por
Coixet en el corazón de América
Latina. Más información en:
www.astrea-icsce.org.
Por otro lado, el Club Baloncesto
de Torrelodones celebró el sábado
20 de diciembre en el
Polideportivo municipal una comi-
da benéfica a favor de la ONG
torresana. Asistieron a la misma
tanto miembros y amigos del Club
como vecinos de Torrelodones, en
apoyo a los proyectos solidarios
impulsados por Astrea-icsce.

ONG Astrea: Cineforum y 

comida benéfica

El 25 de enero se celebrará
una edición más de la carrera
popular que cada año va

atrayendo a más aficionados a
nuestro municipio. La salida se
realizará a las 11 h en el
Polideportivo, y tendrá un recorri-
do de 7 km por: Polideportivo -
Avda. Torrelodones - Renfe -
Agapito Martínez - Jesusa Lara

Antonio Muñoz Manzaneque - vía
de servicio- Avda. de la Dehesa-
Fco Sicilia -Calle Real y meta en la
Pza de la Constitución. Las inscrip-
ciones se pueden realizar hasta el
23 de enero, a las 13 h, en el
Polideportivo.  La pasada edición
contó con 290 corredores, una
cifra que probablemente aumenta-
rá este año.

XXII Pedestre Popular
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Apesar de sus numerosos reco-
nocimientos (es miembro de la
Real Academia Nacional de

Farmacia, así como de prestigiosas
sociedades internacionales), es un
interlocutor humilde y cercano.
Natural de Villalón de Campos
(Valladolid), de su familia farmacéu-
tica le viene la curiosidad por la ela-
boración de recetas y pomadas,
que acabó siendo su trabajo y su
pasión: “Desde siempre me ha pre-
ocupado y ha sido mi deseo el tra-
tar de curar y corregir enfermeda-
des”. Tras trabajar 22 años en el
extranjero, principalmente en Nueva
York, volvió a España para dirigir el
Centro Nacional de Biotecnología
(CNB) en el año 92, y desde enton-
ces se afincó en nuestro municipio
porque le gustó la zona y aquí resi-
de parte de su familia. Del pueblo le
gusta lo que a todos: estar con la
familia, dar paseos por el campo,
tomar unas cañas en la plaza...

Háblenos de su descubrimiento
Una vacuna eficaz desarrolla una
respuesta inmunológica en el orga-
nismo, que le protege cuando es
infectado por el patógeno contra el
que va dirigida. Esta respuesta
inmunológica se traduce bien en
producción de anticuerpos que blo-
quean al patógeno o bien en activa-
ción de linfocitos citotóxicos que
destruyen la célula infectada. Hasta
el momento la comunidad científica
no ha conseguido una vacuna efi-
caz frente al VIH. Las investigaciones
de mi equipo en el CNB han consis-
tido en el desarrollo de unos proto-
tipos de vacuna que básicamente
cumplen con los postulados desea-
dos, y hemos demostrado su efica-
cia en ensayos preclínicos en mode-
los animales desde ratón a mono.
Es decir, induce una respuesta inmu-
nológica amplia en el organismo,
que podría ser eficaz contra la infec-
ción. Esto nos ha permitido dar el

paso siguiente que es llevarlo a fase
clínica, a humanos. Este ensayo lo
iniciamos en enero en los hospitales
Clinic de Barcelona y Gregorio
Marañon de Madrid, con 30 volun-
tarios sanos a los que se les va a
administrar tres dosis de la vacuna.
¿Cuándo sabremos si es o no
eficaz en humanos?
Durante un año se seguirá la evolu-
ción midiendo la seguridad y anali-
zando qué tipo de respuesta inmu-
nológica induce en los individuos
vacunados. Si el ensayo fuera satis-
factorio, lo llevaríamos a la fase II
de ensayo clínico, que involucra a
un mayor número de voluntarios
sanos, unos cientos, y luego  a la
fase III, con miles de voluntarios
sanos. También estamos planifican-
do – aunque hay que conseguir la
financiación – realizar un ensayo clí-
nico con voluntarios afectados con
VIH. Las distintas fases clínicas pue-
den prolongarse unos 10 años.

Mariano Esteban, 
un torresano en lucha contra el SIDA
INVESTIGADOR DEL CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA

Su chalet lleva el nombre de Vaccinia, según cuenta Mariano “en
honor a la primera vacuna que se desarrolló para erradicar la única
enfermedad que hemos conseguido eliminar del planeta: la viruela.”

Es muy conocido en los círculos
internacionales de investigación
científica, pero últimamente su
nombre resuena en todos los
medios, tanto en prensa como en
radio y televisión. El motivo es que
la vacuna contra el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH),
causante del SIDA, que investiga
bajo su dirección el laboratorio del
CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas)
comienza este enero la Fase I de
ensayo clínico, es decir, se va a
probar en humanos. Es la primera
vez que una vacuna contra el
VIH/SIDA llega a este nivel en
España. Hemos charlado con él
sobre el significado y la repercu-
sión de este avance en su chalet
de Torrelodones, donde, acompa-
ñado por su mujer Mª Victoria (téc-
nico especialista de su laboratorio)
y de sus hijos, Julia y Jorge, afirma
sentirse un privilegiado. 
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¿Qué repercusión tiene su inves-
tigación para la sociedad?
Tenemos un compromiso muy gran-
de a nivel mundial que es contribuir
a controlar una de las pandemias
más severas que ha afectado a la
humanidad, el SIDA. Desde que
aparece la epidemia, en 1981,
hasta el momento presente han
muerto  25 millones de personas,
aproximadamente 3 millones de
personas al año. Y la infección con-
tinúa, es predecible que en 2015
tengamos más de 60 millones de
personas infectadas. Hay países,
sobre todo en África subsahariana,
donde la mortandad es enorme,
llega hasta a un 60 % de la pobla-
ción. Estamos ante una tragedia
mundial. La única vía que tenemos
para controlar su avance es median-
te la vacunación. 
¿De dónde viene la financia-
ción?
Mi equipo empezó el desarrollo de
la vacuna actual hace unos 10 años
como parte de un programa finan-

ciado por la UE. Obtenemos la
financiación de distintas organiza-
ciones nacionales e internacionales,
empresas y fundaciones. La conse-
cución de una vacuna conlleva un
esfuerzo multidisciplinar, ni un grupo
de investigación por sí mismo ni un
país solo va a conseguir el objetivo
final. Estamos comprometidos toda
la sociedad, los gobiernos, las fun-
daciones, el sector empresarial, la
industria farmacéutica, las ONG...
Es un esfuerzo de todos, aquí no hay
distinciones políticas.
¿Por qué cree que es importante
este paso para nuestro país?
Es importante llevar a cabo este
ensayo aquí porque España debe
participar en este objetivo de lograr
una vacuna contra el SIDA como
país industrializado y por el compro-
miso que tenemos con todos los paí-
ses menos desarrollados. Además,
España sigue ocupando el primer
puesto de la UE en número de infec-
ciones por VIH. En cuanto a la inves-
tigación de la vacuna, es la primera

vez que se llega a este nivel en
España. Estamos en la misma posi-
ción que otros países, usando dis-
tintas estrategias.
¿Qué le hace falta a España
para avanzar en investigación?
En España cada vez somos más
conscientes del beneficio de la
investigación, y la única manera de
que el país avance es mediante la
investigación, innovación, genera-
ción de conocimiento y transferen-
cia del sector productivo.
Necesitamos que los jóvenes se
incorporen a la investigación cientí-
fica y ofrecer las condiciones ade-
cuadas para poder hacer ciencia de
excelencia. Si queremos que
España sea una potencia con futu-
ro, tenemos que invertir en investi-
gación y en la gente joven, que es
donde está el porvenir. Tenemos
universitarios muy buenos y es una
tragedia que estamos perdiendo a
muchos de ellos porque no se les
apoya lo suficiente. Sin investiga-
ción no hay futuro.
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La buena voluntad de la que todos
hacemos gala en las fechas navi-
deñas parece esfumarse rápida-
mente con la vuelta al día a día, y
es que es difícil mantener el “buen
rollito” cuando salir o entrar del
pueblo en las horas punta sigue
siendo, como el año pasado, una
pérdida de tiempo. Esta carta no
es sólo una queja, también un
aviso para los que no tengan niños

(como yo) y por un descuido vayan
a pasar por la Av. de la Dehesa en
las horas punta de salida o entra-
da de los colegios (en torno a las
9 por la mañana y a las 5 por la
tarde): den un rodeo, déjenlo para
más tarde o desistan de lo que ten-
gan que hacer, por muy importan-
te que sea. Será lo mejor para sus
nervios.

E.M.

Inicio de año con atascos

Se está creando el Rotary Club Las
Rozas que busca profesionales y
empresarios de todos los sectores,
de edad media, dinámicos y con
un claro espíritu de servicio huma-
nitario. Se trata de crear un club
de amigos que, bajo un marco de
mutuo respeto y solidaridad, pue-
dan trabajar en equipo para parti-
cipar en proyectos benéficos a
nivel internacional (erradicación
de la enfermedad del polio) así
como en diversos proyectos loca-
les y nacionales.
Se reunirán para cenar los lunes
por la noche en Las Matas. El
Rotary Club Las Rozas, que cuenta
con miembros de Torrelodones y
Las Rozas, tiene buenos visos de

ser el más joven y dinámico de las
afueras de Madrid. Formará parte
de una red de más de un siglo de
antigüedad compuesta por
1.200.000 rotarios en todo el
mundo con infinidad de proyectos
benéficos, programas de intercam-
bio y becas para los jóvenes, etc.
Es habitual participar también en
actividades sociales y lúdicas con
otros rotarios, como las de arma-
dores y patrones de barco, visitas
culturales, a bodegas y viajes en
grupo, la matanza que organiza el
actual gobernador, visitas entre
clubes, etc.
Interesados por favor enviad un
email a:
carlos.junquera@paramax.es

Rotary Club busca Profesionales y

Empresarios de Torrelodones
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TEATRO
Humo
Sábado 24 de enero, a las 20 h en
el Teatro Bulevar.
Con los protagonistas Juan Luis
Galiardo y Kiti Manver. La obra
narra la historia de Luis Balmes, un
hombre que lleva casi dos déca-
das viajando por el mundo y ayu-
dando a todo el que pague por
ello a librarse de la peligrosa adic-
ción al tabaco.

La casa de Bernarda Alba
Viernes 20 de febrero, a las 20 h.
La compañía Torrearte repondrá
en el Teatro Bulevar este drama del
genial Federico García Lorca.

CONCIERTOS
Ara Malikian y Fernando Egozcue
Sábado 7 de febrero, a las 20 h,
en el Teatro Bulevar.
El fantástico violinista armenio Ara
Malikian y el virtuoso guitarrista
Fernando Egozcue presentan su
particular universo musical lleno
de magia.

DANZA
Escuela Municipal de Flamenco
Amor de Dios
Sábado 17 de enero, a las 20 h en
el Teatro Bulevar. Actuación de los

alumnos, bajo la dirección de
Eduardo Serrano “El Güito”.

Malambeando, danza argentina
El sábado 31 de enero, a las 19
horas, en el Teatro Bulevar. A
cargo de la compañía Pasión
argentina, formada por doce
grandes bailarines e instrumentis-
tas, que hacen un completo repa-
so del malambo, incorporando
Tango (tradicional, moderno y

tango-jazz) y Milonga en coreo-
grafías novedosas.

Joven Generación Flamenca
El sábado 14 de febrero, a las 20
h en el Teatro Bulevar.

CONFERENCIAS
La Cultura en la Segunda
Republica
Dentro del ciclo organizado por la
asociación cultural El Ateneo, se
celebrarán las siguientes conferen-
cias en el Café del Atril, a las 19 h:
- Viernes 16 de enero: “Azaña, la
pasión democrática”, a cargo del
profesor de Historia Raúl Domingo.
- Viernes 30 de enero: “Jose
Ortega y Gasset: el pensamiento
europeo”, por D. Antonio Chazarra
Blanco, profesor de Filosofía.

“Vacuna contra el Cáncer de
Cuello de Útero”
La Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones orga-
niza una conferencia informativa
sobre esta vacuna, impartida por el
Doctor D. Javier Valero de
Bernabé, el día 5 de febrero a las
20 h en la sala de conferencias del
Hospital Madrid
Torrelodones. 

EXPOSICIONES
IX Certamen de Pintura
Contemporánea
En la Casa de Cultura, hasta el 31
de enero.

Pintura de Covadonga Tellaeche
En Torreforum del 17 de enero al
17 de febrero.
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¿Quieres ser voluntario?
Si te motiva hacer algo por los demás, o bien tienes una entidad y buscas voluntarios o necesitas información,
el Punto Municipal de Información del Voluntariado (PIV) te puede ayudar. Perteneciente a la Mancomunidad de
servicios sociales THAM, les encontrarás en el nuevo edificio de la Av. de la Dehesa s.n. Tel. 91 856 21 50.

Escuela de Familia: Módulo de Educación Primaria
Todos los jueves, del 22 de enero al 12 de marzo de 2009, se celebrará de 17 a 19 h la Escuela de Familia en
el Centro de Servicios Sociales. Entre sus objetivos se encuentran aprender técnicas y buenos hábitos de comu-
nicación en la familia, fomentar la autoestima de los adolescentes, la educación en valores, tratar el fracaso esco-
lar o el estrés infantil. Información e inscripciones en el tel. 91 8562150 y en www.mancomunidad-tham.es

Circuito Termal Municipal
La THAM continúa desarrollando salidas para realizar un circuito termal al mes a la piscina Municipal de
Moralzarzal. Las próximas se realizarán el 26 de enero, el
23 de febrero, el 23 de marzo, el 27 de abril y 25 de mayo. El precio es de 18,50 euros, que deberán abonar-
se en las instalaciones..

Del 15 Enero 2009 al 15 Febrero 2009

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Enero: 20, 26, 31 Febrero: 1, 6, 12

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Enero: 21, 27 Febrero: 2, 7, 8, 13

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Enero: 16, 22, 28 Febrero: 3, 9, 14, 15.

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Enero: 17, 18, 23, 29 Febrero: 4, 10.

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Enero: 19, 24, 25, 30 Febrero: 5, 11

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

teléfonos farmacias de guardia

VIVE PUBLICACIONES, S.L.
www.vivetorre.com

Ciudad Comercial Las Lomas 
C/Valle del Tormes, 2 lc-123
28660 Boadilla del Monte 
Madrid

Editora: Mª Jesús G. de Lara
Director: Joaquín Abad
Redacción: Eva Martos y Alberto Alonso.
Diseño y maquetación: Elena Cibrián redaccion@vivetorre.com 
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