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Primero vino la gestación: cómo lo haremos, cómo lo
llamamos, cómo lo aceptarán… Con ilusión y arrojo.
Unos meses después, tuvo un nacimiento primaveral: en
abril de 2005 vio la luz el primer número de ViveTorre.
Los primeros meses fueron impetuosos, frenéticos: con
una frecuencia quincenal, salíamos a la calle a la bús-
queda imparable de noticias, a la conquista ingeniosa
de unos anunciantes que nos permitieran existir. Todo
era nuevo, todo estaba por conocer. Los valientes
comerciantes nos dieron su confianza y, poco a poco,
fuimos dando nuestros primeros pasos más estables,
nos sentimos cómodos en una periodicidad mensual,
fuimos cosechando lectores... Muchas gracias a todos.
En estos cuatro años de recorrido hemos traído a nues-
tras páginas todo tipo de temas: la preocupación por los
robos, las barreras arquitectónicas, la conciencia ecoló-
gica, las viviendas protegidas, los eventos culturales, las
polémicas, las elecciones, los ocho siglos de historia, el
sistema sanitario y educativo, las crisis económicas o
políticas, el deporte, los aniversarios, las nuevas asocia-
ciones, los problemas de las urbanizaciones, las fies-
tas…. No hemos dejado de esforzarnos por ser cohe-
rentes con nuestra independencia, por contrastar las ver-
siones, por comprobar la veracidad de las informacio-
nes recibidas, aunque, como todo el que aprende a
caminar, también nos hemos equivocado. Al levantar-
nos – y reconocer nuestros errores – salimos más sabios,
más prudentes.
Detrás de todos estos temas, estaban las personas que
nos los transmitían: el concejal que nos habla de su

compromiso, el vecino que nos
expone su queja, el que nos cuen-
ta su proyecto, el joven que ofre-
ce un concierto, el pintor que nos
muestra su cuadro, el presidente
de una asociación que pide
apoyo… Todos ustedes forman
parte de esta revista tanto como
nosotros, que nos hemos limitado
a servirles de voz y de oído sin
otro objetivo que reforzar los
lazos de este pueblo que somos,
fomentando la vecindad. 
Así les presentábamos nuestro
proyecto en el editorial de aquel
primer número: “ViveTorre será,
lectores, lo que ustedes quieran.
Una nueva voz. Una herramien-
ta al servicio del municipio”.
Después de estos años en la
calle, podemos afirmar con
orgullo que ya nos conocen.
Nosotros también les conoce-
mos y por eso confiamos en que
seguirán con nosotros hacia la
madurez – participando, com-
partiendo, criticándonos –
porque todavía nos queda
mucho camino por recorrer
juntos…

Cuarto aniversario
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Desde hace ya un tiempo la Calle Teodoro Domingo presenta serias deficien-
cias en lo que a sus aceras se refiere. Al parecer, las raíces de los árboles han
ido levantando el pavimento y las baldosas bailan y se rompen en muchos de
los tramos de la calle. Según declaraciones de una vecina, fue a mostrarle al
alcalde hace ya casi un año su descontento por tal situación, asegurando: “La
Colonia está olvidada por el Ayuntamiento, toda mi calle está indecente. No
es posible que mi madre no pueda salir a pasear sin mi ayuda porque tiene
miedo a caerse”. En un año año han sido muchos los proyectos de mejora en
La Colonia y la calle Jesusa Lara es testigo de ello, pero no sólo el centro
urbano debe ser objeto de reformas, sino Torrelodones en su conjunto.

Paseo arriesgado en  Teodoro Domingo

Envíanos tu foto denuncia a: redaccion@vivetorre.com

El invierno se acaba y muchos de los árboles del municipio que están
pidiendo una poda siguen con sus ramas al aire, dando un aspecto poco
cuidado a nuestras calles. Quizá es que los encargados de este servicio
quieran ensayar un nuevo método de poda primaveral (de efectividad más
que dudosa e incluso peligrosa para el árbol, ya que es en esta tempora-
da cuando la savia recupera su ritmo más rápido tras el reposo invernal),
o quizá es que han decidido que también entre los árboles hay clases y no
se ha de tratar igual a los de todas las aceras….

¿Poda primaveral?
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Aparcamiento subterráneo
en la calle Real, más cerca

Es la “Obra Magna” del Ayuntamiento para esta legislatura. Un par-
king subterráneo en pleno casco urbano, concretamente en la Calle
Real, una de las vías más transitadas del municipio y donde se con-
centran multitud de establecimientos. Tras la sentencia del juzgado a

favor del Ayuntamiento, fallada el pasado febrero, por la que la
expropiación de los terrenos necesarios para llevar a cabo el parking

se manifiesta legal, no queda ya ningún impedimento para dar el
siguiente y definitivo paso. El proyecto del aparcamiento ya está

redactado, una vez que sea llevado al Pleno para su aprobación y
que se abra el periodo de licitación y adjudicación, se estima que

las obras se prolongarán durante 13 meses.

La saturación de coches durante el
día en el casco urbano es eviden-
te y preocupante desde hace ya

unos años. Los vecinos de
Torrelodones residentes en las urbani-
zaciones periféricas como Los Robles
o Los Peñascales normalmente acu-
den al centro en coche para hacer
compras tales como el periódico o el
pan, pero no encuentran estaciona-
mientos libres para poder aparcar.
Por otro lado, los residentes en la
zona se desesperan al no encontrar
sitio cerca de su casa y tener que ale-
jarse hasta zonas menos transitadas;
además, los comerciantes intuyen en
sus clientes la incomodidad de tener
que estar buscando estacionamientos
“como si Torrelodones fuera una ciu-
dad”, según nos han transmitido en
diferentes ocasiones, y entienden que

facilitar el aparcamiento aumentaría
sus ingresos y la comodidad de sus
clientes. La comodidad de todos.
Las consecuencias pues, son éstas,
pero ¿cuál el origen? Durante la
noche el número de plazas libres por
el casco es abundante, es a partir de
las 8:00 h de la mañana cuando las
plazas se copan, lo que nos acerca a
la raíz del problema: las plazas son
ocupadas por los vecinos que acuden
al centro del municipio en coche,
para luego coger el autobús hasta
Madrid, por lo que no se liberan
hasta el fin de la jornada laboral.

¿Soluciones?
Según aseguran desde el Equipo de
Gobierno, tras estudiar el problema y
hablar con vecinos y comerciantes,
llegaron a la conclusión de que un

parking subterráneo era la opción
mejor valorada y que solventaría el
problema a largo plazo. Para ello
estudiaron esta solución aplicada a
ejemplos relativamente similares al
nuestro, como es el caso de
Majadahonda y Villalba que, según
Marta Campesino, Concejal de
Obras y Servicios, “funcionan franca-
mente bien y han superado las expec-
tativas iniciales de sus respectivos
Ayuntamientos”. Asegura que visita-
ron, además, varias ciudades espa-
ñolas y europeas, como Munich, para
conocer los distintos sistemas que
existen, su rendimiento, funcionalidad
técnica y grado de satisfacción de
Administración y usuarios.
Pero no todos entienden que la solu-
ción sea un parking subterráneo. Para
empezar, la oposición al completo
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(VxT, PSOE y ActÚa) se muestra en
contra argumentando que es un pro-
yecto muy caro para un problema con
soluciones mucho más baratas. Los
comerciantes contrarios al proyecto
son los que se han pronunciado más
apasionadamente. Las soluciones que
proponen tanto estos últimos como
los partidos de oposición van desde la
instalación de parquímetros hasta la
alternativa más sonada: el parking
disuasorio en el “antiguo vertedero”,
que podría dar cabida a los coches
estacionados durante todo el día
situando allí una  parada del 611 y
612, los autobuses que finalizan en
Madrid. Otra alternativa es la combi-
nación de esta última y los parquíme-
tros, que se situarían en la zona cen-
tro, con la primera hora gratuita.
La respuesta desde el Equipo de
Gobierno es que ya durante estos
años se han ido tomando medidas
como aumentar el número de para-

das de autobús, o la habilitación de
parkings disuasorios en distintos pun-
tos del Pueblo, como la Avenida de la
Dehesa, la calle Real o el sector 10.
Conforme a esto último, Marta
Campesino argumenta que “la reali-
dad es que el único de esos parkings
que estaba permanentemente ocupa-
do era el de la calle Real, lo que nos
indica el punto acertado para acome-
ter el Parking subterráneo”.

La voz de los comerciantes
Según una encuesta realizada por
ViveTorre en octubre de 2008, el cin-
cuenta por ciento de los comerciantes
califican el proyecto del parking como
una solución adecuada, mientras que
aproximadamente veinte por ciento se
manifestó en contra (el resto respon-
dió no saben/no contestan o un míni-
mo porcentaje que el proyecto no era
de su incumbencia). Las posturas con-
trarias se justificaban principalmente

por el tiempo y larga duración de las
obras, según nos comentaba un
comerciante: “El tiempo que va a
durar la obra nadie me va a pagar la
hipoteca de mi casa”. Ante esta recla-
mación, el equipo de gobierno ase-
gura que se intentarán minimizar los
problemas con medidas como la de
cubrir la C/ Real por fases mientras
continúan las obras en el subsuelo. 

Cómo será el aparcamiento 
El proyecto actualmente se encuentra
redactado y está pendiente de prepa-
rar los pliegos para su aprobación en
el Pleno, la licitación y adjudicación
de las obras. El Ayuntamiento calcula
que éstas comenzarán en el último tri-
mestre de este año. Se prevé que el
parking cuente con una capacidad de
359 plazas y que en su superficie se
construya una plaza pública, “enten-
diendo que la zona es el centro neu-
rálgico del pueblo y es elemento clave
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de un proyecto global, enfocado a
crear espacios de ocio y esparcimien-
to para las familias, mayores y jóve-
nes de Torrelodones”. En paralelo,
está prevista la reforma de la
Biblioteca Municipal, situada en la
misma calle. En cuanto al precio que
tendrá que pagar el usuario del par-
king, Marta Campesino observa que
“todavía es pronto para definirlo,
pero estará en la media de lo que se
cobra en municipios cercanos”.
La financiación será privada, es decir,
el adjudicatario asume la inversión
total y los gastos de ejecución y explo-
tación del parking. “El coste para el
Ayuntamiento es cero” declara Marta
Campesino “puesto que el sistema
que se empleará el es el de concesión
y gestión de obra pública. Es decir,
será la empresa adjudicataria la
encargada de realizar las obras y de
la explotación de las instalaciones
que serán públicas, durante un perío-
do de 40 años”.

Una expropiación polémica
El Juzgado Contencioso
Administrativo nº 13 de Madrid falló
el pasado 16 de febrero a favor del
Ayuntamiento de Torrelodones en el
recurso presentado por la sociedad
Tresni, la propietaria mayoritaria de
los terrenos de la Calle Real, objeto
del proceso de expropiación de los
terrenos necesarios para construir el
parking público.
El recurrente (que ha rechazado hacer
declaraciones a Vivetorre) perseguía
con su reclamación que los tribunales
reconocieran la vigencia del convenio
suscrito en 2005 entre el
Ayuntamiento y Tresni, contra el que
el propio representante de la entidad
mercantil presentó alegaciones. El
demandante reclamaba en su recurso
la declaración de “inactividad del
Ayuntamiento de Torrelodones por
incumplimiento de prestación debi-
da”. Sin embargo, el Pleno nunca
llegó a ratificar el convenio, según el

Ayuntamiento, como consecuencia de
los problemas surgidos entre los dos
propietarios de la parcela en cuestión
en cuanto a la superficie que a cada
uno correspondía.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó en
su sesión de 31 de octubre de 2007
el inicio del expediente de expropia-
ción de estos terrenos, tanto del sub-
suelo como de la superficie, para lo
que contó con la declaración del
aparcamiento como “obra de interés
público” por parte de la Comunidad
de Madrid. Esta tramitación siguió su
curso y el Jurado Especial de
Expropiaciones fijó el justiprecio que
debería abonar el Ayuntamiento en
2.228.451 euros, frente a lo deman-
dado por Tresni, 6.000.000 de euros
según el Ayuntamiento. La cantidad
fijada por el Jurado Especial de
Expropiaciones ha sido abonada por
el Consistorio, pero según su versión,
aún no ha podido tomar posesión del
suelo por incomparecencia de los
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representantes de Tresni. La sentencia
establece en su fallo “que no ha exis-
tido inactividad disconforme a dere-
cho” por parte del Ayuntamiento de
Torrelodones, por lo que el parking
subterráneo, sea la solución más ade-
cuada o no al problema, ya no tiene
más impedimentos para construirse.

LA OPINIÓN DE LA OPOSICIÓN
Vecinos por Torrelodones:
Considera que se debe abordar de
forma urgente una solución global
para el grave problema de aparca-
miento que sufre en el pueblo. Según
sus declaraciones: “Nos sorprende
que casi dos años después del
comienzo de la legislatura lo único
que ha hecho el equipo de gobierno
para abordar el problema del apar-
camiento es una meritoria pero abso-
lutamente insuficiente reorganización
de las plazas de aparcamiento en
superficie”. En su opinión, la cons-
trucción de un parking subterráneo

debiera ser una actuación que, dado
su coste e implicaciones para el buen
funcionamiento de la trama urbana,
sólo debiera acometerse una vez rea-
lizadas otras actuaciones de menor
coste y más rápidos resultados.

Partido Socialista: No comparte el
modelo de aparcamiento que propo-
ne el equipo de gobierno ya que: “No
es el más adecuado para la zona,
además, a día de hoy todavía no nos
han clarificado cuál va a ser el mode-
lo de gestión del mismo, lo único que
sabemos es que nos va a costar, de
momento, más de 2 millones de
euros debido a la expropiación”.
Aseguran que desde el PSOE le han
propuesto al Alcalde soluciones inte-
grales, serias y responsables tales
como: la habilitación de un aparca-
miento en el antiguo vertedero, la
optimización y ampliación de aparca-
mientos en Pradogrande y en el entor-
no del Polideportivo y la creación de

una segunda planta subterránea en el
futuro aparcamiento ubicado en Los
Herrenes-Flor de Lis”.

AcTÚa: Para este grupo “el empeño
del PP de hacer un parking subterrá-
neo en la calle Real es un despropó-
sito. No solucionará el aparcamiento
de corta duración. Ya lo demostraba
el estudio que encargaron a una
empresa italiana y que han escondido
interesadamente: no faltan plazas de
aparcamiento sino rotación”.
Propone dos soluciones: 1.- Adecuar
dos aparcamientos disuasorios y gra-
tuitos para estacionamientos largos
(en antiguo vertedero y parcela muni-
cipal de la Avda. de la Dehesa) y 2.-
Establecer la zona azul en calles cén-
tricas (con 60 ó 90 minutos gratuitos),
acordada con los establecimientos y
residentes de la zona. Aseguran que
el proyecto del PP es “negativo para
el comercio, carísimo e inviable
empresarialmente”.
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¿Qué es lo que más valora
y disfruta de Torrelodones
a nivel personal y familiar?

Posiblemente lo que más valoro
es el mantenimiento de una
estructura urbana y una forma
de vivir propia de un pueblo, lo
que es un auténtico lujo en un
entorno como el de Madrid,
masificado y deshumanizado.
Este ambiente ha permitido que
mi familia y yo disfrutemos en
Torrelodones de una tranquili-
dad y una calidad de vida
inmejorables. 

¿Qué cree que se podría mejo-
rar en Torrelodones? 
El crecimiento de Torrelodones
en los últimos años ha reducido
las posibilidades de utilización
de determinados servicios facili-
tados por el Ayuntamiento,
como las instalaciones del
Polideportivo, lo que debería
mejorarse para recuperar el
nivel de calidad anterior.
Posiblemente también podría
perfeccionarse el servicio de
recogida de residuos, entre
ellos los de restos de jardines,
aunque también una mayor
colaboración de todos los veci-
nos sería esencial. Y el estacio-

namiento de vehículos en las
zonas comerciales del Pueblo y
la Colonia presenta cada vez
más problemas, que deben ser
afrontados. 

Entrando en el plano profesio-
nal ¿Cuál es su gran reto en el
nuevo cargo judicial que
ocupa?
Modernizar la administración
de Justicia, mejorando sus
estructuras y los métodos de
trabajo. Una Justicia de calidad
no puede conseguirse si no se
superan los sistemas de gestión
y de organización anticuados
que se vienen aplicando. Sólo
así serán eficaces otras refor-
mas en marcha, como la que
afecta a las aplicaciones infor-
máticas.

El anterior Ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo,
sorprendió a la opinión pública
al dimitir de su cargo por la
famosa cacería sin licencia, sus
contactos en ella con el Juez
Garzón en plena operación
Günter, así como por la presión
de la oposición, ¿Cuál es su
valoración al respecto y en qué
cree que afecta al Poder

Judicial la dimisión del
Ministro?
Con independencia de cuáles
fueran las razones de la dimi-
sión del anterior Ministro de
Justicia, que no me correspon-
de analizar, entiendo que
puede ser positivo un cambio
en este Ministerio ante el clima
de tensión que existe, que afec-
ta tanto a los Magistrados y
Jueces, como a los Secretarios y
al resto del personal al servicio
de la Administración de Justicia.

¿Conoce usted al nuevo
Ministro Francisco Caamaño?
¿Cuáles cree que serán sus
principales retos en esta nueva
etapa?
Estuve en su toma de posesión
y todos los comentarios que
escuché de los que le conocen
coincidieron en su talante
negociador y en su gran prepa-
ración. Estas cualidades serán
especialmente útiles en estos
momentos, donde debe enfren-
tarse al reto de desarrollar y
poner en marcha una Oficina
Judicial que, bien estructurada,
puede resolver muchos de los
males de la Justicia, pero que
implicará cambios que pueden

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
Francisco Javier Vieira: “Mi reto es 
modernizar la administración de Justicia”

Don Francisco Javier Vieira Morante llegó a
Torrelodones hace 15 años atraído por su tranquili-
dad y, al mismo tiempo, cercanía a la capital, donde

trabaja. Con una carrera judicial de 30 años,
Francisco ha vivido en varias ciudades debido a sus

distintos cargos hasta recalar en nuestro pueblo, deci-
sión que cada vez siente más acertada. En una tra-
yectoria profesional ascendente y sólida al mismo
tiempo, el pasado 13 de febrero fue nombrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de

Madrid, tocando así el techo judicial en nuestra
Comunidad. Le preguntamos acerca de su trayectoria

y sobre los temas más candentes de la actualidad.
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provocar rechazo de los colecti-
vos afectados. 

El Poder Judicial lleva unos
meses acaparando titulares. El
“Caso Mariluz” y la sanción al
Juez Tirado, la renovación del
CGPJ tras años de bloqueo, la
huelga de Jueces o las actuales
acusaciones sobre el mediático
Juez Garzón, entre otros asun-
tos. ¿A qué cree que se deben
tales turbulencias? ¿Es quizás
un fallo de cimientos? es decir,
¿debido a las injerencias del
Ejecutivo en el Poder Judicial y
la consecuente politización de
asuntos que quizás debieran ser
estrictamente jurídicos?
La Administración de Justicia
requiere serenidad y sosiego
para desarrollar su labor, cada
vez más complicada. Además,
requiere reformas en profundi-
dad, como antes señalé, y una
mayor inversión económica y

organizativa. Y, junto a todo
ello, ser consciente la ciudada-
nía, de la que los políticos son
sus representantes, que un
Poder Judicial independiente,
que sólo está guiado por crite-
rios de sometimiento estricto a
la Ley, y prestigiado ante todos,
es una de las bases más esen-
ciales del sistema democrático. 

Para terminar, ¿hizo usted huel-
ga el pasado 18 de febrero?
Creo que la opinión pública ve
razonables las demandas de los
Jueces pero, ¿puede un poder
del Estado hacer huelga desde
el punto de vista constitucional?
Con independencia de los crite-
rios personales sobre esta mate-
ria, mi cargo actual es incom-
patible con el ejercicio del dere-
cho de huelga, que carece de
regulación específica, además,
respecto a los Jueces y
Magistrados. Pero creo que el

debate mantenido sobre el ejer-
cicio de este derecho de huelga
por Jueces y Magistrados ha
desviado la atención sobre la
cuestión capital que estaba en
juego: si los Jueces y
Magistrados tenían o no razo-
nes para realizar esta queja
colectiva. Y es que lo que consi-
dero relevante es que esta
forma de protesta general -con-
cretada en este caso en un paro
de 24 horas que en la mayor
parte de los Juzgados y
Tribunales no provocó más que
el traslado de actos procesales
a otros días, sin generar real-
mente retraso alguno- estuvo
respaldada por la realidad de
las condiciones lamentables en
las que se administra Justicia,
en lo que coinciden incluso los
que están en contra de la huel-
ga de Jueces y Magistrados. 

Alberto Alonso de la Fuente
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Conmemorando el Día
Internacional de la Mujer,
el 8 de marzo, la

Mancomunidad de servicios
sociales desarrolló un completo
programa de actividades en
todos los municipios participan-
tes, con iniciativas como talleres,
conferencias, cine y concursos,
desde el sábado 7 de marzo y
hasta el 13 de marzo. Entre las
propuestas, se celebraron en
Torrelodones la actuación del
coro Entredós y el cineforum de
la película “Conociendo a
Austen”.  Además, se convocó
un concurso de carteles para
este día, en el que resultaron
ganadores de la categoría adul-
ta  “Que nadie te pare”, de
Teresa Compaire Jaime
(Alpedrete) y “Escáner”, de Pilar
Jiménez Tentor (Torrelodones), y
en la categoría juvenil “La muñe-
ca libre”, de Liceth Johana Pavas
(Moralzarzal). Los premios (200
euros para los primeros y 100
para los segundos) se entrega-
ron el jueves 12 de marzo en la
plaza del Ayuntamiento, en un
acto acompañado por una cho-
colatada popular.
Resaltar asimismo los proyectos
llevados a cabo en los centros
educativos de los distintos muni-
cipios, con conferencias, talleres,
teatro y concursos, encaminados
a promover la igualdad y el res-
peto entre ambos sexos.

Pilar Estébanez, ganadora del
V Premio Dulce Chacón
Se trata de un premio organiza-
do por la Asociación de Mujeres
Progresistas. La ganadora de su
quinta edición fue Pilar
Estébanez; fundadora de
Médicos del Mundo en 1989 y
Presidenta de la Sociedad
Española de Medicina
Humanitaria, desde donde tra-
baja para ayudar  a  las pobla-
ciones en  peligro de subsisten-
cia y grupos de exclusión social.
Y como ya es habitual en este
día, la Asociación de Mujeres
Progresistas recuperó la memo-
ria de 3 mujeres olvidadas por la
historia, que en este caso fueron:
Hildegarda de Bigen (S. XII),
abadesa, música, teóloga, filo-
sofa, política y escritora de algu-
nos de los estudios científicos
más importantes de la edad
media; María de Zayas, (S.XVII):
Novelista española del Siglo de
Oro; y Shirin Ebadi: (S.XX) abo-
gada y activista por los derechos
humanos iraní, galardonada con
el Premio Nobel de la Paz.
Además, reivindicaron “el dere-
cho de las mujeres a decidir
sobre nuestra propia vida y a
ocupar el lugar que nos corres-
ponde en las decisiones sobre la
vida colectiva”, así como “la
urgente necesidad de  acabar
con cualquier  tipo de violencia
contra las mujeres y niñas”.

Completa semana de la mujer
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Presentado el Plan FICOH 
en Torreforum

La viceconsejera de
Economía, Comercio y
Consumo de la Comunidad

de Madrid, Eva Piera, presentó
el pasado 3 de marzo el Plan
FICOH 2009 a los empresarios
del Noroeste que acudieron a la
convocatoria realizada por la
Cámara de Comercio e
Industria en el Centro de
Iniciativas y Desarrollo
Municipal Torreforum. 
El Plan cuenta en 2009 con un
presupuesto total de 44 millo-
nes de euros, dos más que el
año pasado, destinados al
pequeño comercio y a la hoste-
lería. Entre las novedades que
presenta, destaca la mayor agi-
lidad en su tramitación, puesto
que las ayudas podrán cobrarse
a partir de junio, y no en

noviembre como en años ante-
riores. El objetivo de esta inicia-
tiva es reactivar la demanda y el
consumo y promocionar las
ventas en el pequeño comercio.

El Plan contempla ayudas
directas y financieras a las
Pymes, fomento de actividades
feriales y de promoción del
comercio local y la hostelería, el
impulso de la formación para el
empleo y la seguridad en el tra-
bajo y la integración de disca-
pacitados.  Una de las principa-
les incorporaciones al Plan de
este año es la potenciación de
las ventas del pequeño comer-
cio mediante la relación entre el
comercio y la promoción del
turismo, para lo que se dispon-
drá de una cantidad aproxima-
da de ocho millones de euros.

Convenio para
los trabajadores

de la THAM
El presidente de la
Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM (Torrelodones,
Hoyo de Manzanares,
Alpedrete y Moralzarzal),
Carlos Galbeño, firmó el 19 de
febrero el convenio regulador
de las condiciones de trabajo
para el personal laboral de la
Mancomunidad THAM, que
tendrá una vigencia de dos
años. El convenio ha sido fruto
del consenso y recoge mejoras
sustanciales de las condiciones
laborales de los trabajadores,
como la ampliación del fondo
social, que pasa del uno al tres
por ciento, así como las ayudas
sociales encaminadas a facilitar
la conciliación de la vida labo-
ral y familiar.

11-M, Homenaje

a las víctimas

En el quinto aniversario del
peor atentado terrorista de la
historia de España, en el que
murieron 192 personas y más
de 1.700 resultaron heridas de
diversa consideración, se rindió
en Torrelodones un acto de
homenaje a las víctimas del
terrorismo, presidido por el
Alcalde y los miembros de la
corporación, ante el público
concentrado en la Plaza de la
Constitución. El 11 de marzo
fue instituido por la UE como
Día Europeo en Memoria y
Recuerdo a las Víctimas del
Terrorismo. Una corona de lau-
rel fue depositada al pie de la
placa en recuerdo a todas las
víctimas del terrorismo, y todos
los asistentes guardaron un
minuto de silencio.
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La Asociación Ecologista
TorreNat ha mostrado en
nota de prensa su “extrañe-

za y estupor ante la noticia de
que Torrelodones entra a for-
mar parte de la Red de
Municipios por el Águila
Imperial”. Según han declara-
do, los compromisos que supo-
ne formar parte de dicha Red
son totalmente incompatibles
con los planes del equipo de
gobierno para urbanizar el
Área Homogénea Norte: “Una
vez más, el Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de
Torrelodones se burla del medio
ambiente y de todos los que
hemos dedicado mucho tiempo
y esfuerzo en paralizar sus pre-

tensiones de urbanizar la deno-
minada AHN, zona de campeo
del Águila Imperial colindante
con el Monte de El Pardo”. Han
señalado asimismo que esta
Red de Municipios es impulsa-
da la Sociedad Española de
Ornitología (Seo/Bird Life),
organización que en su día pre-
sentó alegaciones contrarias al
proyecto del AHN, en las que
denunciaba, entre otras
muchas cosas, que “el AHN se
encuentra dentro del área de
cría y dispersión del Águila
Imperial  Ibérica (Aquila adal-
berti), la cual se verá afectada
negativamente por  su recalifi-
cación al tratarse en la actuali-
dad de suelo no urbanizable”.

TorreNat y el águila imperial

El PORN (Plan de
Ordenación de Recursos
Naturales) de la Sierra de

Guadarrama, presentado por la
Comunidad de Madrid a finales
de 2008, resulta en opinión del
grupo municipal acTÚa “inco-
herente y negativo para nuestra
Comarca”. Por ese motivo, este
grupo presentó el 23 de febrero
una moción para que fuera tra-
tada en el Pleno del 26, llevada

como asunto de urgencia pues-
to que el periodo de informa-
ción pública finalizaba el 27 de
febrero. Sin embargo, el voto en
contra de los concejales popu-
lares impidió que su debate. En
su lucha contra este Plan,
acTÚa está integrada, junto a
varias decenas de asociaciones
ciudadanas, grupos políticos de
la comarca y Ecologistas en
Acción, en la coordinadora

Salvemos la Sierra. Desde ella
han elaborado diverso material
divulgativo sobre el PORN, para
apoyar una campaña de sensi-
bilización y debate que realiza-
ron en el centro del Pueblo y la
Colonia el fin de semana del 7
y 8 de Marzo. Convocó asimis-
mo una mesa redonda sobre
este tema, que se celebró el 13
de marzo en Torreforum. Más
en: www.actuatorre.org

AcTúa, contra el PORN de la Sierra de Guadarrama

La casa de Juventud, en
colaboración con las aso-
ciaciones juveniles del

municipio, ha organizado todo
un ciclo de torneos y actuacio-
nes de grupos jóvenes que se
celebrarán en el Parque JH. .
Torneos: se celebrarán los vier-
nes por la tarde.
27 de marzo: Futbolín

-17 de abril: Guitar Hero
-24 de abril: Pin-pon
-29 de mayo: Torneo dSing-star
Conciertos: Serán gratuitos y
comenzarán a las 22:30 h
-3 de abril: Rock-e-fort
-8 de mayo: Whorehouse

Juventud, 
torneos y
actuaciones 
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Agentes de la Policía Local de Torrelodones
detuvieron el pasado 16 de febrero a
cuatro individuos en las inmediaciones

del Centro Comercial Espacio Torrelodones,
tras ser alertados por la llamada de un vecino
que detectó una actitud sospechosa. La opera-
ción la llevaron a cabo agentes vestidos de pai-
sano que pudieron acercarse hasta los indivi-
duos sin levantar sospechas a bordo de la grúa
municipal. Tras detectar la presencia de cuatro
personas que ocultaban bolsas que contenían
ropa etiquetada, los agentes les sorprendieron,
incautándoles diversas prendas de ropa que,
según pudieron confirmar, acababan de ser
sustraídas en un establecimiento comercial de
Collado Villalba. De acuerdo a las investiga-
ciones policiales, los ahora detenidos se
encontraban preparando una nueva acción en
el Centro Comercial de Torrelodones. Los cua-
tro individuos, de nacionalidad rumana, han
sido puestos a disposición judicial.

Ladrones detenidos en
el Centro Comercial

La Delegada del
Gobierno se reúne con 
los socialistas 

El 11 de marzo una representación del Grupo
Municipal Socialista de Torrelodones, encabe-
zada por el Portavoz Municipal Juan D. Bidart,

mantuvo una reunión en la sede de la Delegación
de Gobierno de la Comunidad de Madrid con la
Delegada Soledad Mestre, a raíz de las peticiones
que los socialistas les trasladaron por carta el pasa-
do mes de febrero. Entre ellas destacan: arreglo de
ascensores y climatización en la estación de
Ferrocarril; la posibilidad de crear un carril bici en
el puente sito en las proximidades del polideportivo
y la viabilidad de una obra que dote de acerado a
los vecinos y vecinas de la Urbanización “La
Berzosilla”. Según les confirmó la Delegada del
Gobierno, todas ellas serán remitidas al Ministerio
de Fomento. El grupo socialista solicitó un aumento
de efectivos de la Guardia Civil, recibiendo como
respuesta la confirmación de la próxima creación
de  nuevas plazas con el objetivo de llegar al 100%
de las necesidades del puesto de Torrelodones.
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Bachillerato en El Peñalar, 
compromiso con la educación

Éste es el primer año que el
colegio concertado El
Peñalar está impartiendo el

Bachillerato (siendo un ciclo pri-
vado, al igual que el ciclo de
Educación Infantil), una expe-
riencia que califican de muy
positiva. Este año los alumnos
han podido escoger entre el
Bachillerato Tecnológico, de
Ciencias de la Salud y de
Ciencias Sociales, y para el
curso que viene esperan tam-
bién contar con el de
Humanidades, disponiendo así
de todas las opciones. Según
afirma el director, Jaime Úbeda,
el objetivo es continuar con la
dinámica de excelencia acadé-
mica, formación en valores,

educación católica y humanísti-
ca: “Seguimos formándoles
como personas, personalizando
la educación y ofreciendo una
tutorización individual”, asegu-
ra. No olvidan tampoco la
importante etapa de la
Selectividad, incorporando por
ejemplo una clase específica
para preparar la prueba inglés
oral que será obligatoria el año
que viene. También van a poner
en marcha unos completos
laboratorios, como introducción
de lo que verán en los primeros
años de universidad. Otro de
los aspectos que cuidan con
atención es la orientación voca-
cional y profesional, incluyendo
iniciativas como la de compartir

un día con el profesional que
elijan, una experiencia que les
servirá para una mejor elección
de su carrera. Parte de sus bue-
nos resultados se deben, según
comenta Jaime, al buen profe-
sorado con el que cuentan tanto
en éste como en el resto de los
ciclos. Además, el colegio ofre-
ce asesoramiento y contacto
continuo con las familias, para
ayudarles en la difícil etapa de
la adolescencia. “Queremos
crear personas libres, con la
mente abierta, con capacidad
de análisis de la realidad – la
suya propia y la de fuera – y
preparados para incorporarse a
la universidad”, declara el
director.
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Campaña de ahorro del agua

Nuevos  contenedores “easy”

Con motivo de conmemo-
ración del Día Mundial
del Agua, el próximo 22

de marzo, el Ayuntamiento ha
iniciado una campaña de sensi-
bilización ciudadana para el
buen uso de los recursos hídri-
cos, en colaboración con en el
Grupo TEHSA y la Fundación
para el Uso y la Gestión
Sostenible del Agua (FUGSA).
Entre otras iniciativas, se instala-
rá ese día una carpa en la Plaza
de la Constitución que acogerá
una exposición de la problemá-
tica del agua en el mundo y un
stand de demostraciones “in-
situ” de tecnologías economiza-
doras. Además, los asistentes

recibirán unas muestras gratui-
tas de la tecnología economiza-
dora, con el fin de que puedan
comprobar por sí mismos cuán-
to están consumiendo y cuánto
pueden llegar a ahorrar. Estos
kits se compondrán de un perli-
zador, un folleto de consejos e
instrucciones y una bolsa cali-
brada para ver el consumo
antes y después de instalar el
equipo. Según un informe de la
ONU, España es el país que
menos agua tiene de toda
Europa, y sin embargo los espa-
ñoles somos los que más agua
consumimos en el ámbito
doméstico, con una media de
250 litros por persona y día.

Durante el mes de febrero
el Ayuntamiento ha pro-
cedido a sustituir los con-

tenedores de basura por otros
más modernos, incluidos dentro
del nuevo “sistema easy” de
recogida de residuos sólidos
urbanos. Un total de 94 conte-
nedores de 3000 litros cada
uno (lo que supone un aumento
de un 30% en la capacidad),
que son manipulados por dos
nuevos camiones dotados de un
brazo/grúa que se despliega y
engancha el contenedor, locali-

zándolo previamente por sonar,
para luego dejarlo en el mismo
sitio una vez terminada la ope-
ración, que dura aproximada-
mente un minuto de media.
Tanto el alcalde como el res-
ponsable del sistema,  Eduardo
Núñez, se mostraron muy satis-
fechos por la implantación de
este sistema. La operación, que
se acerca al millón de euros,
desplegará el sistema en las
zonas urbanas donde haya más
densidad de población y por lo
tanto pueda ser más efectiva. 

Fotos contra el
Racismo

Como conmemoración del
proclamado Día
Internacional contra el

Racismo, el 21 de marzo, la
Macomunidad de Servicios
Sociales THAM ha convocado
el concurso de fotografía bajo
el lema “Abre tu ojos a otras
miradas”. Está dirigido a todas
las personas que residan, estu-
dien o trabajen en uno de los
municipios que conforman la
THAM. Se han establecido dos
categorías, una juvenil (de 12 a
17 años) y otra adulta. Además,
todas las fotografías presenta-
das a concurso serán recogidas
en una exposición que recorre-
rá todas las localidades de la
THAM y será inaugurada en
Moralzarzal el 27 de marzo.
Bases completas en www.man-
comunidad-tham.org 
Además:
- Músicas y ritmos del mundo,
sábado 28 de marzo, a las
12:00 horas en el centro cultu-
ral de Alpedrete.
- Jornada formativa para profe-
sionales, el viernes 3 de abril
13:30 horas en el Centro
Municipal de Servicios Sociales
de Torrelodones. Se abordarán
aspectos como la aplicación
práctica de la Ley de extranje-
ría, así como diferentes norma-
tivas en materia de inmigración
y reagrupación familiar.
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Un pleno inusualmente
corto, de poco más de
dos horas, en el que el

punto más importante fue la
aprobación por unanimidad de
la moción socialista para solici-
tar la ampliación del IES Diego
Velázquez. La ampliación fue
requerida por considerar que su
capacidad está cerca del límite
y la consecuencia de su aproba-
ción es la solicitud a la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid la
ampliación en seis aulas, “a fin
de garantizar el mantenimiento
óptimo del nivel educativo y una
ratio no superior a 32 alumnos
por aula”, según expone el texto
de la propia moción. Durante el

debate, Vecinos por
Torrelodones propusieron llevar
la Escuela de Idiomas al
Instituto para dotarlo de autofi-
nanciación  y recolocar adecua-
damente la escuela de idiomas.
El PP por su parte insistió en su
proyecto de trasladar las
Escuela de Idiomas a las
Escuelas Vergara, calificándolo
de “más adecuado”, y respecto
a la ampliación aclaró que,
aunque la situación actual del
IES Diego Velázquez no es dra-
mática, su ampliación solucio-
naría actuales y futuros proble-
mas. Finalmente, el alcalde
Carlos Galbeño agradeció al
PSOE la proposición de dicha
moción que, según cálculos

aproximados, tendría un coste
de unos 300.000 €.

El Equipo de Gobierno con-
firma la recepción de Los
Robles
Ya en el turno de ruegos y pre-
guntas, la concejal de
Ordenación del Territorio, a raíz
de una pregunta realizada por
J. Bidart, reiteró la recepción de
la urbanización Los Robles. Así,
será la administración local la
que se haga cargo del manteni-
miento de viales e infraestructu-
ras propias como el saneamien-
to o la red de alumbrado. En
cuanto al servicio y distribución
de agua, Marta Campesino
informó que el Canal de Isabel

PLENO 26 DE FEBRERO DE 2009
Aprobada la ampliación del Instituto
Diego Velázquez

20 [ pleno] 15 Marzo 2009
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II ejecutará un plan diseñado y
sufragado por el Ayuntamiento
para poner fin a las pérdidas de
agua provocadas por las graves
deficiencias en la instalación.

Carlos Galbeño se desmar-
ca de las acusaciones sobre
los intereses familiares en el
AHN
En un intenso y elaborado dis-
curso preparado con antela-
ción, el alcalde repasó con
fechas y hemeroteca la cascada
de acontecimientos que llevaron
a recalificar el AHN y exoneró a
la empresa Gleisa -a la que
pertenecen varios familiares
suyos- de poseer información
privilegiada al comprar en
2006 unos terrenos en este
área. La intervención de
Galbeño fue especialmente
dura y atacante contra Vecinos
por Torrelodones, a los que cali-
ficó de “cobardes políticos” por
“hacer ruido con el caso pero
no atreverse a llevarlo a los tri-

bunales”. Por su parte, VxT no
tuvo oportunidad de contestar
ni por alusión debido a que el
tema se presentó como un
ruego, en el que el alcalde “con
el reglamento en la mano”
según declaró, no admitió posi-
bilidad de réplica.

Aprobados los hermana-
mientos con Betton y
Barberino
Siguiendo la línea de los últimos
años, Torrelodones sigue her-
manándose con distintos pue-
blos de la Unión Europea.
Ahora toca hacerlo con Betton
(Francia) y Barberino di Mugello
(Italia). La moción, que fue
aprobada por los votos a favor
de PP y PSOE, contó con las
abstenciones de AcTúa y VxT,
quienes argumentaron su postu-
ra ante el desconocimiento y
poca información acerca de los
beneficios concretos y los pro-
yectos futuros de este tipo de
hermanamientos. Por su parte,

el portavoz popular, Fernando
González, acusó a VxT de
nacionalistas y declaró que “El
PP abre las fronteras”.

Otros asuntos
Como años anteriores, el PSOE
propuso una moción para la
conmemoración del Día
Internacional de las Mujeres
que fue aprobada por unanimi-
dad después de pequeños cam-
bios propuestos por el PP. Por
otro lado, la moción sobre el
expediente de contratación para
la construcción de un derecho
de superficie sobre una parcela
en el AHS de propiedad munici-
pal fue aprobada con los votos
favorables de los concejales
populares, y el voto contrario de
la oposición. El PSOE justificó
su postura ante la “mala planifi-
cación de las necesidades de
los vecinos”, mientras que en
opinión de Vecinos por
Torrelodones “ahora hacer
negocios es absurdo”. 
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Doble estreno de Torrearte

“La casa de Bernarda Alba”

El 20 de febrero llenó el tea-
tro con su representación
de “La casa de Bernarda

Alba”, última obra de Federico
García Lorca, que ya habían
traído al escenario hace once
años, pero que reestrenaron
con nuevas actrices, nuevo con-
cepto y nuevo montaje. Las seis
actrices del repertorio transpor-
taron a los espectadores a la
trágica historia de un pueblo,
manteniendo en todo momento
la tensión dramática ante un
sobrio y austero decorado. A
destacar a Paloma Castillo en el
papel protagonista, cuyo traba-
jo fue correspondido por fuertes
aplausos del público.

Ninette y un señor de Murcia
La segunda representación de
Torrearte fue el 6 de marzo, con
el estreno de la comedia de

Miguel Mihura “Ninette y un
señor de Murcia”. Numerosos
seguidores de Torrearte acudie-
ron a la cita para reírse con esta
obra que describe las peripecias
de un joven e ingenuo murciano
en París, donde se enamora de
Ninette. Tanto Pedro Castillo
como Lorena del Amo, en los
papeles protagonistas masculi-
no y femenino, lograron la
comunicación con un público
que logró su objetivo de pasar
un buen rato. La particularidad
de esta representación fue que,
por primera vez en los veintiseis
años de historia de la compa-
ñía, no fue dirigida por su fun-
dador, Carlos Arias, sino por
una novel Carmen Bravo, quien
con esta experiencia pasó de
ser actriz a directora, siempre
asistida por su mentor. Logró
una puesta en escena de un
gran dinamismo.

La recién nombrada Compañía de Teatro Residente subió
al escenario del Bulevar dos veces en el último mes para la
representación de dos obras de carácter bien distinto, mos-

trando una vez más su polivalencia y su profesionalidad.
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La muestra fotográfica itine-
rante ‘Conoce tus árboles’,
organizada por SDL

Investigación y Divulgación del
Medio Ambiente y patrocinada
por el Ayuntamiento de
Torrelodones, estará expuesta
en la Casa de la Cultura desde
el 2 hasta el 28 de marzo. La
exposición se compone de 40
paneles y cerca de 200 fotogra-
fías originales a color, y muestra
tanto las especies más popula-
res y como las más desconoci-
das de los árboles de la
Península Ibérica. 
Cada panel se centra en una
especie de árbol, con fotografí-
as de hojas, ramas, flores, fru-
tos, hábitat, aprovechamientos
y curiosidades, e incorpora una
explicación de texto clara y
comprensible. La iniciativa se
enmarca en  el Año del Medio

Ambiente que se celebra en
Torrelodones y tiene un objetivo
divulgativo, fomentando el res-
peto y la valoración del medio
ambiente, en especial de los
árboles y bosques, a niños y
adultos, y servir de ayuda al
profesorado.

Conoce tus árboles

Covadonga Tellaeche,
pintora local autodidacta
cuyos cuadros pudimos

visitar recientemente en
Torreforum (ver ViveTorre nº
53), expone sus cuadros en el
restaurante Entrefogones (C/
Hermosilla 46, Madrid). Hasta
el 28 de marzo.

Por otro lado, el artista José
Miguel Palacio, residente en
Torrelodones, estrena blog:
http://josemiguelpalacio.blogs-
pot.com/. Además de una
buena muestra de sus obras, en
el blog hay un apartado en el
pintor va mostrando el día a día
de sus cuadros, invitando al
espectador a verlas crecer
“compartiendo conmigo el
camino, mientras oteamos el
horizonte...”.

Tellaeche expone
en Entrefogones
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Desde el 28 de febrero se
expone en el Café Atril de
la Calle Jesusa Lara una

recopilación de fotos de la artis-
ta Lola Oliaga. Esta joven fotó-
grafa relata a través de imágenes
su visión de la Inglaterra actual y
urbana. Sin una búsqueda con-
creta o predispuesta, Lola recoge
a través de su objetivo las distin-
tas calles y edificios de ciudades
inglesas como Manchester o
Chester. “Creo que queda refle-
jada la esencia de los ambien-
tes”, nos comenta la fotógrafa;
“en las fotos existe un elemento
en común, el punto de luz, ya
sea de una lámpara, un semáfo-

ro o un atardecer. También creo
que quedan plasmados concep-
tos dispares como el de calma y
movimiento”. Asimismo, la expo-
sición desprende la valorada
actitud inglesa de mezclar la his-
toria con la modernidad -a tra-
vés, sobre todo, de la arquitectu-
ra-, en una armonía que sor-
prende por su naturalidad.
A pesar de su juventud, Lola
Oliaga dispone ya de experien-
cia en el ámbito de la fotografía,
mundo que descubrió al cursar
como optativa Arte, en
Bachillerato. “El objetivo de la
cámara me gustó como medio
de crear y expresar. A partir de

ahí decidí hacer el módulo de
fotografía, que compaginé como
ayudante en un estudio fotográfi-
co realizando varias labores
como el retoque de fotos, etc”.
Durante 2006 nace D&L, empre-
sa especializada en hacer repor-
tajes fotográficos en distintos
eventos que Lola crea junto a su
socia Daniela Pinon.
Actualmente se encuentra cen-
trada más en reportajes; tanto su
pasado artístico – del que desta-
camos los desnudos –  como sus
últimos trabajos los podemos
encontrar en su blog personal:
www.lolaoliagafotografa.blogs-
pot.com.

Puntos de luz en
Inglaterra,
fotografias de L. Oliaga
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Quince años atrás, el Club
Torrelodones era una
auténtica potencia en

fútbol sala que se paseaba por
las principales divisiones nacio-
nales. El nivel alcanzado por el
club entró en una línea descen-
dente hasta su total desaparición,
hasta ahora, porque
Torrelodones está nuevamente
dando que hablar en fútbol sala.
Y es que a día de hoy, los chicos
que han traído de nuevo este
deporte al pueblo, miran lo cerca
que están de la categoría
Nacional. Su situación a falta ya
de pocos partidos para el término
de la temporada es casi inmejo-
rable: Jugando en Preferente y a
un solo punto del líder, el ascen-
so a la división Nacional B es un
sueño al alcance de la mano.
Pero no será coser y cantar. A los

cuatro primeros clasificados les
separan únicamente dos puntos
faltando seis partidos de liga que,
para más emoción, enfrenta
entre ellos a los equipos a la
cabeza. Esto se traduce en un
final intenso, ya que un partido
perdido podría ser fatal. Por eso y
ahora más que nunca el Club
pide el apoyo de los torrelodo-
nenses para poder conseguir el
deseado ascenso. Para ello, res-
tan cuatro encuentros como visi-
tante y dos en casa (22 de marzo
a las 17:00 y 16 de abril a las
13:00, ambos en el Polideportivo
Municipal), partidos en los que el
apoyo de la afición puede ser un
activo fundamental para la victo-
ria.
Por otro lado, el Club de Fútbol
Sala esta organizando activida-
des para promocionar este

deporte. Con intención de reto-
mar la liga local desaparecida
hace unos años, el Club en cola-
boración con Eventos100 ha
organizado una maratón de fút-
bol sala para los próximos días 3,
4 y 5 de abril. Además, se lleva-
rá a cabo el clásico Torneo de
Primavera que tiene el plazo de
inscripción ya abierto. Más en:
www.eventos100.com.
La apuesta de futuro por este
deporte tiene su secreto en incen-
tivar a los más pequeños a prac-
ticarlo. Por eso se planea formar
un equipo de Alevines para com-
petir en la liga ADS y así ir crean-
do equipos progresivamente. De
este modo, los jugadores irán
creciendo con el club, creando
de esta forma una sólida cantera,
la base de todo club que quiera
permanecer en el tiempo.

Club de Fútbol Sala, sigue subiendo
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Ya está en marcha el montaje
del nuevo circuito multiaventu-
ra en el Parque JH, consisten-

te en una serie de instalaciones con
plataformas de madera entre los
árboles, unidas con cuerdas, dise-
ñadas para la práctica de activida-
des como puentes tibetanos, tiroli-
nas, troncos de equilibrio, lianas y
redes de abordaje, en las que los
visitantes podrán disfrutar de un
ocio divertido en la naturaleza. Las
instalaciones ocuparán una superfi-
cie de mil metros cuadros y estarán
integradas en el entorno natural del
JH, con precauciones como la de
instalar las plataformas únicamente
en los árboles de mayor porte, evi-
tando el corte de ramas y arbustos.
Según sus promotores, este tipo de
actividades permite el desarrollo
personal a través del autoconoci-

miento en situaciones “diferentes”,
el aumento de la confianza en uno
mismo, la superación personal a
través de pequeños retos y la toma
de decisiones. En total, serán tres
los circuitos, diferenciados por las
edades y características del público
al que van dirigidos – Infantil,
Familiar y Orientación – de los que
los dos primeros están habilitados
para invidentes. 
Además, el parque contará con un
área destinada al tiro con arco,
donde se pueden aprender las téc-
nicas básicas de este deporte y sus
medidas de seguridad. El alcalde
ha subrayado que “con estas insta-
laciones, el Ayuntamiento promue-
ve una alternativa más de ocio al
aire libre, especialmente pensado
para los jóvenes y las familias, en
un entorno natural privilegiado”.

El circuito multiaventura
funcionará en abril

El Alcalde y el Concejal de
Deportes visitaron el montaje del
circuito multiaventura el pasado

11 de marzo.

La Asociación deportiva
Minifutbol, fiel a su espíritu
“minifutbolero” de desprendi-

miento, ha traspasado las fronte-
ras para acercarse hasta los más
desfavorecidos de Madagascar. Lo
está haciendo a través de la fun-
dación Agua de coco (www.agua-
decoco.org), con 15 años de tra-
yectoria en cooperación interna-

cional. El 21 de febrero esta fun-
dación ofreció en Torreforum una
charla en la que presentó a los
vecinos los proyectos que está lle-
vando a cabo en Madagascar. De
momento, los miembros del
Minifutbol están recogiendo cami-
setas de anteriores campeonatos,
así como material deportivo, para
los niños de este país.

Minifútbol y Madagascar
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El Senior A se sitúa en segunda
posición en el campeonato,
aventajando en tres puntos al

tercero, y el clima de optimismo se
siente. Así nos lo cuentan desde
dentro: “Tenemos buenos jugado-
res que pueden decidir un partido,
y nuestro entrenador, Pepe Díaz,
ha formado un equipo que funcio-
na como tal. Aunque vamos
segundos, somos la referencia del
resto de equipos… todos nos quie-
ren ganar. El ultimo partido en
casa nos empataron (los penúlti-
mos) en el último suspiro. Esto
también le pasa a los grandes en
la LFP, y siguen líderes”. Este equi-
po ilusiona, ilusiona por su juego y
por su compromiso.
Chavales, la afición y el futbol
base del TCF está con vosotros,

nunca hemos visto tan cerca la
posibilidad de ascender, no sólo
por la posición en la tabla, sino

también por las expectativas que
genera vuestro/nuestro juego.
¡Felicidades al entrenador!

TORRELODONES CLUB DE FÚTBOL
Senior A, un equipo que ilusiona

15 Marzo 2009 [ deportes ] 17
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La Guerra Civil en Torrelodones (II)
La Batalla de Brunete

Sólo dos semanas después
los combates llegaban
hasta Villanueva de la

Cañada, y en los arrabales de
Madrid se comenzaban los bom-
bardeos. Tras un pequeño parón
por las fechas navideñas, el 3 de
enero de 1937 los sublevados
reanudaban la ofensiva en torno
a la carretera de La Coruña,
tomando Las Rozas y El Plantío el
día de Reyes; el objetivo era cor-
tar las comunicaciones con la
sierra y colocarse sobre la parte
norte de la capital. La defensa de
la ciudad fue muy dura, y la
ofensiva se vio detenida.

El contraataque republicano se
produjo el 11 de enero de 1937.
Empleando numerosos carros de
combate –los republicanos usa-
ban material soviético, de mejor
factura que los carros alemanes
del otro bando – rompieron las
defensas franquistas en Las
Rozas, destruyéndose en los
combates 270 de las 375 edifi-
caciones de la localidad. Sólo
13 casas quedaron en pie, sin
daño alguno. A pesar de esta
victoria momentánea, los com-
bates se intensificaron el 17 del
mismo mes, para continuar
hasta el 21 de julio, sin un claro
vencedor.
Ante tal coyuntura, el estado
Mayor Republicano, con el coro-
nel Vicente Rojo como principal
artífice, pretendía dos objetivos
principales: en primer lugar,
detraer tropas nacionales en el
frente norte, donde el 19 de
junio de 1937 había caído
Bilbao, estando amenazadas
Asturias y Cantabria. En segundo
lugar, cortar las comunicaciones
del Ejército de Franco y cercar y
destruir parte de dicho ejército

que acechaba Madrid. La locali-
dad elegida era Brunete, para
continuar hacia Navalcarnero,
apoyados por ataques en la
zona norte de Aranjuez y en el
sureste de la capital de España,
hasta unirse con las fuerzas del
centro. En total, 85 mil hombres
con el apoyo de 40 carros blin-
dados, 300 aviones, 130 tan-
ques y más de 220 piezas de
artillería de campaña. Para ello,
además, Rojo esperaba alcanzar
los objetivos antes de que llega-
sen los refuerzos a las tropas
nacionales. 
Los republicanos situaron su
cuartel general en Torrelodones,
en el palacio de “El Canto del
Pico”, debido a que su situación
a 1.011 metros de altura permi-
tía divisar 37 localidades de la
provincia. En sus inmediaciones
se situaron varias posiciones
defensivas, entre las que destaca
un espectacular observatorio de
hormigón, ladrillo y roca graníti-
ca con acceso mediante escale-
ra exterior, muy cerca de la
carretera que une Torrelodones
con Hoyo de Manzanares

Los planes del ejército sublevado de tomar Madrid desde el principio de la contienda se
mostraron inequívocos, máxime cuando el 14 de diciembre de 1936 se había conseguido

tomar Boadilla del Monte…

Estado actual del observatorio
utilizado por los republicanos

durante la batalla.
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(40º35.198`N 003º 54.747`O)
Todo el perímetro exterior permi-
te la observación al aire libre al
estar provisto de barandilla
metálica; su posición elevada
permitía una buena panorámica
de la carretera de La Coruña,
monte de El Pardo y llanura
hacia la carretera de
Extremadura. Diversas inscripcio-
nes aparentemente contemporá-
neas de la construcción la identi-
fican como Posición “Lince”. 
Los primeros movimientos tuvie-
ron lugar a comienzos del mes
de julio, tomando el 7 de ese
mismo mes la localidad de
Villanueva de la Cañada por la
XIII Brigada Internacional, y aun-
que hasta el día 11 la situación
es favorable a los republicanos,
la intervención aérea y la reac-
ción de las tropas sublevadas
hace que un día después (el 12)
los republicanos deban pasar a
la defensiva.

El calor, por encima de 38 gra-
dos, y la falta de coordinación en
las comunicaciones en ambos
bandos, a lo que se unió la efi-
cacia de los aviones alemanes
Me-109 (superiores a los Mosca
soviéticos) así como la muerte en
combate de alguno de los oficia-
les republicanos –caso de
George Nathan, al mando de la
XV Brigada Internacional– provo-
có el desasosiego entre los sol-
dados republicanos y, en algún
caso, un abierto amotinamiento,
caso de la mencionada XIII
Brigada Internacional.
Tras ser retirada del frente y reci-
biendo la orden de volver a pri-
mera línea, parten armados en
camiones hacia Galapagar
“decididos a llegar a la capital
(Madrid) sea como sea” pasan-
do por Torrelodones, donde son
detenidos a la altura del Monte
de El Pardo por Guardias de
Asalto apoyados por blindados.

Sus mandos fueron destituidos y
juzgados y sus hombres, tras
severo examen, repartidos entre
las demás Brigadas
Internacionales del sector. La XIII
B. I. quedó disuelta.
Aunque el general franquista
Varela quería concluir la batalla
persiguiendo a los republicanos,
Franco le hizo desistir, manifes-
tando la prioridad de concluir la
guerra en el norte. Al concluir los
combates el 24 de julio, los
republicanos conservaban las
localidades de Quijorna,
Villanueva de la Cañada y
Villanueva del Pardillo, pagando
por ello un precio de 20.000
muertos y entre 60 y 100 avio-
nes. Los nacionales perdieron
23-25 aviones y 17.000 hom-
bres. 

Fernando Herreros Hidalgo
Profesor e Investigador de la

Historia Local.
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Volvieron los carnavales. Y
con ellos, la fiesta y la
diversión se mezclaron en

las intensas tardes del 24 y 25
de febrero. La programación
no fue sólo apoyada por los
vecinos y vecinas de
Torrelodones, sino por el invita-
do más esperado, el radiante y
cálido sol que animó a que este
año -y a diferencia del anterior- los
actos programados tuvieran gran
acogida. La rodada de naranjas fue
la encargada de abrir la tarde apro-
vechando la expectación que siem-
pre crean actos de este tipo.
Hablamos con Carlos, de la peña El
Torrezno, la encargada de llevar la
actividad a cabo: “ésta es una tradi-
ción que se lleva haciendo en
Torrelodones desde hace décadas.
Los quintos tiraban naranjas por la cuesta de la

era empedra-
da (que
actualmente
corresponde
a la Avenida
d e
Valladolid),
daban puros
a los mayores
y limonada a
las señoritas”. Así, casi 800 kg de
naranjas rodaron por la empinada
cuesta de la calle José Sánchez
Rubio, recuperando con ello una de
las tradiciones autóctonas.
Tras la divertida puesta en escena,
la banda municipal desfiló hasta la
Plaza del Ayuntamiento, donde de

nuevo El Torrezno invitó a sangría y
-haciendo honor a su nombre- a
torreznos. Mientras, por la pista de
patinaje que estuvo instalada hasta
el 1 de marzo, niños y mayores des-
filaron en el concurso de disfraces
en busca del primer premio. Y fue
en realidad muy disputado debido a
la vistosidad de algunos disfraces
como, entre otros muchos, el de tro-
glodita o Ipod humano.
Al día siguiente y como es tradición,
tuvo lugar en la Plaza del Caño el
entierro de la sardina, en el que
unos malabaristas se encargaron de
transportar el ataúd jugando con
pelotas gigantes y manejando con
destreza sus materiales. 
Al término de la actuación, la peña

El Torrezno puso a la
brasa más de 70 kilos
de sardinas de las que
los asistentes pudieron
dar buena cuenta. Fue
este el punto y final de
dos divertidas jornadas
en las que los más
pequeños fueron los
protagonistas indiscuti-
bles.

Carnavales 2009: rodaron las naranjas 
y enterraron la sardina
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¿Un nuevo Reality Show? No.
Falta la palabra que más
importa, porque esto es un

Reality SIN Show. ¿Y eso qué es?
Organizado por la ONG Ayuda
en Acción, dos famosos humoris-
tas -Joaquín Reyes y “Flipi”- y apo-
yado por patrocinios importantes -
Trina y M80-, se trata de un pro-

grama con base en Internet que
ofrece a los jóvenes la posibilidad
de vivir durante quince días en uno
de los barrios más marginales de
Perú, San Juan de Lurigancho, en
el han de desarrollar un proyecto
ideado por ellos mismos. De entre
los muchos proyectos presentados,
uno de los tres ganadores fue el de
Fernando Fernández Hevia, joven
de 24 años vecino de
Torrelodones, quien superó el pro-
ceso de selección en una dura
lucha de votos por Internet entre
los diez finalistas, gracias a la
seriedad y originalidad de su pro-
yecto. Tal y como lo plantea
Fernando: “Soy diseñador de
decorados y mi trabajo es hacer
que la gente vea cumplidos sus
sueños en la gran pantalla... ¿Y si

en lugar de contentar a los que ya
tienen todo utilizamos esa técnica
para trasladar los sueños de los
habitantes del tercer mundo al
espacio que habitan? Por eso, mi
proyecto es construir juntos y con
productos reciclados el espacio de
sus sueños”. Desde el 15 de marzo
Fernando, junto a los otros tres
finalistas, está ya en Perú, donde
se encuentra rodando día a día
sus experiencias hasta final de
mes. Puedes seguir sus andanzas y
aventuras a través de la web
www.realitysinshow.com y conocer
así la situación de uno de los
barrios más pobres del mundo.
Desde aquí le deseamos suerte y le
esperamos a la vuelta para que
nos cuente su sin duda inolvidable
experiencia.

Un joven torresano, participante del
Reality Sin Show

El pasado 28 de Febrero tuvo
lugar en Torreforum la segun-
da edición del ciclo de

Cinefórum organizado por la
ONG local Astrea-ICSCE, con la
colaboración de la Casa de la
Juventud de Torrelodones. El even-
to, al que acudieron mas de cua-
renta personas, consistió en la pro-
yección de la película documental

“Invisibles” (ganadora del Goya
en 2007) y un posterior debate
que tuvo como invitado al director
de cine Mariano Barroso, vecino
de la localidad y director de uno
de los cinco cortos que integra la
película. Barroso participó activa-
mente en la charla  respondiendo
a las preguntas de los asistentes y
contando sus experiencias del

rodaje.
La iniciativa, que ha contado con
una gran acogida, ha sido la
segunda de cinco proyecciones
que se realizarán a lo largo de los
próximos meses y que forman
parte de la campaña de concien-
ciación del departamento de
Juventud de Astrea-ICSCE (más en
www.astrea-icsce.com).

Proyección de “Invisibles” y charla con Mariano Barroso
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Los miembros
de este
reciente y
selecto club
nos lo presen-

tan, invitando
desde aquí a los

interesados a unirse al
mismo. La fiesta de constitu-
ción será el 29 de mayo en el
Casino Gran Madrid.

El club más nuevo de las afue-
ras de Madrid se acaba de
constituir en tiempo record,

gracias al esfuerzo del núcleo
duro del club de Torrelodones,
que lo abandonó en septiembre
de 2008 para constituir en el
municipio vecino otro club con
socios más jóvenes y con más ini-
ciativa. El Rotary Club Las Rozas
tiene un enfoque nuevo: contando
con empresarios y profesionales
de distintos sectores con edades
muy por debajo de la media de
otros clubes y con un alto porcen-
taje de mujeres socias, ha partici-
pado en proyectos desde antes de
su constitución. Todo ha sido
supervisado por el actual gober-
nador rotario, el Dr. Díaz Torres,

cirujano plástico de reconocido
prestigio.  Además de los proyec-
tos de servicio en Perú y de los
locales en los que ya está partici-
pando (algunos para beneficio de
Torrelodones), el nuevo club ha
creado un comité liderado por dos
médicos para participar en el
Grupo de Acción Rotaria Disaster
Relief para actuar en casos de
catástrofes y está lanzando la
agrupación rotaria de entusiastas
de actividades marítimas (vela,
kayak, buceo, esquí acuático,
yates, socorrismo acuático, etc.),
única en España: Rotary Mariners
Madrid.

Si eres empresario o profesional
de edad media y quieres ser patro-
cinador o te interesa la idea de
servir en proyectos humanitarios
internacionales y en tu comunidad
desde un círculo afín, ponte en
contacto con nosotros en:
info@rotarylasrozas.org
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Coches antiguos y Día del padre 

en Espacio Torrelodones

Constituido el 
Rotary Club Las Rozas

Hasta el 21 de marzo perma-
necerá una exposición de
coches antiguos en la

segunda planta del centro comer-
cial Espacio Torrelodones, com-
puesta por cinco ejemplares de los
más glamurosos deportivos de
Hotchkiss, Rolls Royce, Horch,
Auburn  y Jaguar.
Además, el centro pone en marcha
una iniciativa para celebrar el Día
del Padre en familia, también rela-
cionada con el mundo del motor.

Todos los clientes que lo deseen
(con un ticket de compra superior
a 20 euros de cualquiera de las
tiendas del centro, excepto en el
hipermercado) podrán participar
en el sorteo de regalos como: un
bono para conducir el último
Ferrari F430 V8 F1 en el circuito
del Jarama; un bono de tempora-
da en el Karting Carlos Sáinz, o un
coche teledirigido. Además, todos
los participantes tendrán regalo
seguro.
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La depilación permanente ha deja-
do de ser un lujo al alcance de unos
pocos gracias a esta franquicia
especializada en fotodepilación,
con centro en Torrelodones (C/ José
Sánchez Rubio, 18) desde el pasado
noviembre. Utilizando la técnica de
luz pulsada intensa (IPL), disponen
de una tarifa plana de 30 euros por
sesión para cada zona (brazo,
ingles, pierna, axilas…). Aunque la
media se sitúa entre 4 y 8 sesiones,
la cantidad exacta dependerá de la
zona a tratar, así como del fototipo
de piel, las características del vello y
otras particularidades de cada per-
sona, por lo que, como primer
paso, realizan siempre una prueba
gratuita para personalizar el proce-

so y garantizar la idoneidad del tra-
tamiento. Este sistema es equipara-
ble en efectividad a la depilación
láser, tiene efectos duraderos (aun-
que no definitivos, en ocasiones
puede ser necesario alguna sesión
de recuerdo) y es seguro e indoloro.
Sus principales clientes siguen sien-
do las mujeres, pero aseguran que
el porcentaje de hombres que opta
por una piel más suave, libre de
vello, ha crecido considerablemen-
te. La técnica de luz pulsada se basa
en el principio de la fototermólisis:
la luz aplicada sobre la piel destru-
ye las células germinativas que ali-
mentan el vello, con lo que éste cae
y muere. 
En este centro realizan además otras
terapias basadas en la luz como el
fotorrejuvenecimiento, en el que se
activan las fibras de colágeno y
elastina de la dermis y la epidermis,
logrando atenuar las arrugas y dán-
dole un aspecto más saludable y
luminoso a la piel. Tal y como nos
indica la encargada del centro de
Torrelodones “hoy en día la estética
ha pasado a ser un tema de prime-
ra necesidad y, como nuestros trata-
mientos son muy económicos, cual-
quiera se los puede permitir”. Para
concertar una sesión, no tienes más
que llamar al 918593543. 

NO+VELLO
Fotodepilación, 
fotorrejuvenecimiento... 
¡ponte bell@!

Café, té, chocolate, miel
y azúcar: En torno a estas cinco
materias primas se despliega todo
un mundo de sabores, aromas y
sensaciones irresistibles, presentes
en Torrelodones gracias a Ruth
Valero, quien ha sabido reunirlos
con exquisitez y diversidad en su
local de la C/ José Sánchez Rubio
nº 16. Tanto para degustar en algu-
na de sus acogedoras mesas como
para llevar a casa, podemos esco-
ger entre unas quince variedades de
café y treinta tipos de té, que se pue-
den acompañar de pastas artesa-
nas, galletas, brownies, chocolates
belgas, franceses o nacionales arte-
sanos, frutos secos caramelizados y
muchas otras delicias para el pala-
dar, todo de primera calidad.
También el azúcar y la miel son ricas
en cuanto a su procedencia y com-
posición, con otras originales pro-
puestas como la mermelada hecha
con miel y limón, los kandis o los
siropes para aromatizar las bebidas.
Además, trabaja el menaje y los
complementos, con atractivos jue-
gos de té, bandejas, tazas, cafete-
ras, fondues, manteles, velas aro-
máticas, incienso... Su tercer pilar es
la cosmética, con productos fabrica-
dos a partir de los mismos materia-
les, como crema de chocolate,
jabón de miel con hierbas o exfo-
liante de café, sales de baño de té
verde… Imposible ser exhaustivo
ante su amplia y sorprendente varie-
dad, ofrece asimismo la posibilidad
de elaborar cestas de regalo perso-
nalizadas. Tel. 91 8591075

Más que
café, puro
disfrute
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TEATRO
Silencio…vivimos. 
Viernes 27 de marzo, a las 20 h en
el Teatro Bulevar. Obra basada en
textos de Adolfo Marsillach.
Antes de la representación, el actor
y vecino de Torrelodones Andoni
Ferreño, dará lectura a un mani-
fiesto en conmemoración del Día
Inernacional del Teatro, que se
celebra cada 27 de marzo desde
hace 48 años en más de un cente-
nar de países a través del Instituto
Internacional de Teatro, depen-
diente de la UNESCO. 

TEATRO INFANTIL
Cyrano
Sábado 21 de marzo, a las 18 h,
en el Teatro Bulevar.
Continuando con el Festival Ars
Torrelodones Escena, dedicado en
esta ocasión al público infantil, se
ofrecerá esta obra que habla de las
virtudes y defectos del cuerpo y del
alma.

CINE
Lola, la película
El viernes 20 de marzo, a las 20 h,
en el Teatro Bulevar. Dirigida por
Miguel Hermoso y protagonizada
por Gala Évora junto a Ana
Fernandez, Carlos Hipólito y Kiti
Manver entre otros, narra la vida

de la “La Faraona”. 

La vida de los otros
Cineforum organizado por la
Asociación Tiempos Mejores, se
proyectará el 26 de marzo, a las
19 h en Torreforum. Antes de la
película, se proyectará una nueva
sesión del No-Do.

CONCIERTOS
Missarum
El sábado 28, a las 20 h, en el
Teatro Bulevar. 
Dentro del Festival de Arte Sacro
de la Comunidad de Madrid se
ofrecerá una pieza de Cristóbal
Morales, interpretada como
reconstrucción histórica, con
momentos de canto llano y motetes
del propio compositor, a cargo de
Cantoria hispanica.

Ars Torrelodones Anticua
Jueves 2 de abril, a las 20 h, en el
Teatro Bulevar. Las agrupaciones
de Música Antigua de la Escuela
de Música mostrarán su trabajo del
último año.

Sonolab Roland Festival
Viernes 3 de abril, a las 20 h, en el
Teatro Bulevar. Nueva edición de
esta cita con los instrumentos digi-
tales y electrónicos, en la que los
combos de alumnos y profesores

interpretarán piezas de rock, jazz,
blues y pop.

EXPOSICIONES
Conoce tus árboles
En la sala Villaseñor de la Casa de
Cultura, del 2 al 30 de marzo.
Iniciativa incluida en las actividades
organizadas con motivo del Año
del Medio Ambiente en
Torrelodones.

Pintura de Antonio Espejel
En Torreforum, del 16 al 30 de

marzo.

CONFERENCIAS

“El pronunciamiento del Tribunal
Supremo sobre Educación para la
Ciudadanía”
El 1 de abril, a las 19:30 horas en
el IES Diego Velázquez, a cargo del
magistrado del Tribunal Supremo
Segundo Menéndez Pérez.
Organiza: Grupo municipal
Vecinos por Torrelodones.

Introducción al Flamenco II
Impartida por Salvador Neva, con
la participación de “La Nati” (can-
taora) y Pepa Rivas (Guitarrista).
Será el viernes 27 de marzo, a las
20 h, en Torreforum. Organiza:
Asociación Cultural El Ateneo de
Torrelodones.
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III Gymkhana matemática
El 29 de marzo se celebrará la tercera edición de la Gymkhana,organi-
zada por la Escuela Municipal de Pensamiento Matemático “Miguel de
Guzmán”, que este año se celebrará de forma simultánea en
Torrelodones, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Madrid. Los
equipos, de cuatro participantes,  deberán superar pruebas de lógica
matemática en distintos puntos por todo el municipio. Información e ins-
cripciones en www.escuelapensamientomatematico.org.

Taller de búsqueda de empleo para jóvenes
La Casa de Juventud ha impulsado este taller con el objetivo de ayudar
a los jóvenes en su búsqueda de un trabajo. Tratarán temas como el de
mejorar el currículo y la carta de presentación, cómo afrontar una entre-
vista personal o reorientar la vida laboral. Tel. 91 859 4779.

Gimnasia para embarazadas gratuitas
Las clases se imparten en el Centro de Salud de Torrelodones. Tel:
606683662 y 913364081. Organiza: Univ. Politécnica de Madrid.

Del 15 Marzo 2009 al 15 Abril 2009

D.Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Marzo: 19, 25 y 31 Abril: 6, 11 y 12
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Marzo: 15, 20, 26 Abril: 1, 7, 13

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Marzo: 18, 21, 22 Abril: 2, 8, 14

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Marzo: 17, 23, 28, 29 Abril: 3, 9, 15
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Marzo: 18, 24, 30 Abril: 4, 5, 10.

Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
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
Trasporte urbano: 91 856 2109
Julián de Castro: 91 842 46 46
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Club Aventura Torre:  627 580 570

de interés

teléfonos

farmacias de guardia
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