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A priori, el término “libertad” sólo evoca connotacio-nes positivas. Por eso, la “libertad en los horarios deapertura y cierre de los comercios” que ha solicitadoel Ayuntamiento de Torrelodones a la DirecciónGeneral de Comercio de la Comunidad de Madrid –atendiendo a una petición de la Asociación deEmpresarios de Torrelodones y de los propietarios delCentro Comercial Espacio Torrelodones – parece unainiciativa lógica. Resulta, además, que la medida estáen sintonía con la tendencia europea de liberaliza-ción de horarios comerciales y como, por cierto, cadavez somos más europeos (o al menos estamos herma-nados con más pueblos de Europa, sin que el ciuda-dano de a pie sepa muy bien para qué tanto herma-namiento…), no es cuestión de quedarse atrás. Quecada uno elija cuándo abrir y cuándo cerrar suscomercios puede fomentar la dinamización del sectory darle vida a un pueblo que, como el nuestro, pare-ce fantasma los domingos por la tarde.Sin embargo, puede también que haya pequeñoscomercios que no sean capaces de soportar unamayor inversión en personal para cubrir esas horasde trabajo de más, o puede que la medida obligue a“esclavizarse” a los mismos propietarios, que no sepueden permitir tomarse una tarde libre ante la fuer-te competencia. La libertad de horarios puede ser, portanto, un arma de doble filo para el pequeño comer-cio, que nunca podrá competir con las grandessuperficies en recursos ni en personal (aunque, pro-

bablemente, salga ganando en cercanía de trato ycalidad humana…). Por eso, una medida que puedeperjudicar a muchos, debería haberse tomado con elconsentimiento previo de, al menos, una gran mayo-ría de los afectados. El problema no está en el fondo,sino en la forma: primero buscar el consenso, luegotomar las decisiones, y no al revés. Porque, aunque lasolicitud cuenta con el respaldo de la Asociación deEmpresarios, su representatividad sólo llega al treintapor ciento del total de comercios y empresas delmunicipio, por lo que son muchos a quienes la medi-da les llegará impuesta.
2010, Año de la CulturaOtro de los asuntos que se han acordado en las últi-mas semanas ha sido la declaración del próximo añocomo “Año de la Cultura”, una intención muy eleva-da aunque todavía no sabemos muy bien en qué con-sistirá. Asusta un poco la argumentación esgrimidapara esta proclamación: el fomento de la culturacomo motor económico del pueblo. No es que estémal sacarle partido a las actividades culturales (e ini-ciativas como el próximo “Forum internacional deMúsica” indudablemente le dan prestigio al pueblo)pero es necesario también que haya espacio para un“arte no solvente”, un arte minoritario, combativo,reflexivo, quizá realizado por los jóvenes o por losmismos vecinos, porque sólo de esta forma se garan-tizará que la cultura sea patrimonio de todos.
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Esta foto nos la envía una vecina de las VPO de Los Bomberos, denunciandola situación de abandono a la que les tienen sometidos los propietarios deledificio, la empresa Lazora-Larcovi, desde hace más de un año. No son sólonumerosos tramos de escalones rotos, con el evidente peligro que suponenpara los usuarios, también se desprenden baldosas de las terrazas, tienencubos de basura inutilizables y hay grietas y goteras en el garaje. Los vecinoshan pedido la intermediación del Ayuntamiento ante esta dejadez, pero laúnica respuesta que reciben es que su papel se limitó a ceder el suelo, claroque las medallas por la construcción de viviendas de protección se las cuel-gan rápido… 

La dejadez de una promotora

Envíanos tu foto denuncia a: redaccion@vivetorre.com

Parece que hay algún chaval (queremos creer que pocos) que se ha abu-rrido de grafitear paredes, de romper marquesinas, de abandonar los cas-cotes del botellón… y no ha encontrado mejor entretenimiento que cargar-se la escultura homenaje a los servicios de limpieza, inaugurada hace sólounos meses. Total, ¿qué más da? Aunque les pillen no les van a hacernada, ni siquiera tendrán que pagarlo (ni sus padres…). ¿Qué tendrán enla cabeza estos jóvenes? ¿sentirán remordimientos? Sobrecoge sólo pen-sarlo.

Vandalismo atroz
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En el pasado Pleno del 16 de abril se 
aprobó solicitar a la Dirección General de
Comercio de la Comunidad de Madrid la

libertad de horario para la apertura y 
cierre de los establecimientos comerciales,

para todo el término municipal de
Torrelodones y para todo tipo de 

establecimiento comercial radicado en el
municipio. Aunque falta por llegar la 

respuesta definitiva de la CAM, su 
aprobación resulta inminente, y 

comerciantes (los que están enterados, que
no son todos) y políticos lo toman ya como

un hecho.

La propuesta surgió de un escritorealizado por Westinvest yAlcampo S.A. en el que solicita-ban al Ayuntamiento la libertad dehorario y apertura todos los días delaño para los establecimientos radica-dos en el Centro Comercial “EspacioTorrelodones”, un escrito que tuvo elrespaldo de la AsociaciónEmpresarial de Torrelodones (AET),que a su vez pidió la liberalizaciónhoraria de todo el comercio local. Lajustificación del Equipo de Gobiernopara apoyar esta solicitud fue la con-sideración de Torrelodones como“municipio de gran atractivo turísticoy de gran influencia comercial dentro

de su entorno geográfico”, conside-rando que esta libertad horaria pro-vocará un mayor desarrollo del tejidosocial y de la red de establecimientosy comercios de Torrelodones. Así, envirtud de la actual ley en vigor, elPleno aprobó solicitar la declaraciónde nuestro pueblo como “Zona degran afluencia turística”, lo que per-mitiría aprobar la libertad de aperturay cierre de todos los establecimientoscomerciales.
La oposición pide más consenso
Tras la lectura de la solicitud en elPleno del 16 de abril, los tres gruposde la oposición presentaron un escri-

to conjunto en el que pedían la retira-da del punto del orden del día, yaque, en su opinión, se trataba de unapropuesta que “requiere de unamayor difusión y comunicación entreel colectivo afectado”. En el escrito,manifestaban asimismo su compro-miso para “colaborar en la difusiónde la solicitud que han realizado alayuntamiento algunos empresarios,para conseguir pulsar la opinióngeneral con la máxima participaciónposible”. Sin embargo, esta peticiónde retraso no fue aceptada por elEquipo de Gobierno; según manifes-tó su portavoz, Fernando González,“creemos en la libertad de elección

Libertad de horario para loscomercios de Torrelodones
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de los comerciantes”, declarando quela medida estaba en sintonía con laDirectiva 2006/103 del ParlamentoEuropeo, que anima a ir hacia lalibertad de establecimientos y servi-cios. Indicó además que había sidouna “deferencia” traer el punto alpleno para que la oposición manifes-tara su opinión, ya que no estabanobligados a ello. Por tanto, la pro-puesta salió adelante con el voto afavor de los nueve concejales popula-res, la abstención del PSOE, y el votoen contra de VxT y AcTúa.Unos días más tarde, el 30 de abril, elgrupo municipal socialista mantuvouna reunión con el presidente de laAET, en la que hablaron sobre la libe-ralización de horarios y otros temasrelativos a la dinamización de la eco-nomía local. Tras la misma, los socia-listas matizaron su postura medianteel envío de una nota de prensa: “Losasistentes a la reunión resaltaron lopositivo que puede resultar esta medi-

da para el estímulo de la economíalocal y en definitiva para los vecinos yvecinas de Torrelodones. Desde elPSOE se apuntó que el motivo quepropició la abstención sobre estepunto en el pasado Pleno, se debióexclusivamente a la intención de estegrupo de ampliar el consenso sobreesta iniciativa entre los diferentescomerciantes del municipio.”Vecinos por Torrelodones se mantienefirme en su postura; según su porta-voz, Elena Biurrun: “A priori no nosposicionamos a priori ni a favor ni encontra de una liberación total, ya queen este punto debería primar el sentirmayoritario de los comerciantes. Enun municipio como Torrelodones esalgo sencillo y rápido: sólo hace faltaquerer hacerlo. Esta necesidad deconsultar a los afectados es lo queplanteamos los tres grupos municipa-les en un escrito conjunto al alcalde:darle amplia difusión a la medida ycolaborar en informar a todos ellos”.

Declara además que “la medidaimpuesta con la mayoría absoluta delPP obedece exclusivamente a intere-ses de la empresa Alcampo y de laempresa gestora del CentroComercial Espacio Torrelodones”.AcTúa es el que enarbola la posturamás contraria a esta liberalización dehorarios: “La medida puede perjudi-

Los comerciantes sacaron todos sus “atracti-
vos” a la calle en el Festival de Destocaje.
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car al pequeño comercio de proximi-dad, por darse una competencia des-leal con las grandes empresas a lasque no les representa incremento decostes esa extensión horaria. Elcomerciante de proximidad sólopuede responder autoesclavizándosecon jornadas interminables o incre-mentando los costes laborales en ungran porcentaje, que no será com-pensado por un presunto aumento deventas”. 

La postura de la AET
Ante la pregunta de cómo influirá estaliberalización de horarios en elcomercio local, el presidente de laAsociación de Empresarios deTorrelodones, Miguel Ángel Galán,opina que no tendrá gran repercu-sión: “La medida no tendrá una graninfluencia sobre el comercio local,salvo en el Centro Comercial, perosomos de los pocos municipios de lasierra que no está acogido a esta libe-ralización, prefiero que la gente defuera venga a Torrelodones, que lagente de Torrelodones se marche aotros municipios porque no podemosdarle servicio los domingos por latarde. Siempre apoyaremos la liber-tad del sector empresarial”. LaAsociación Empresarial representa altreinta por ciento del comercio local,tal y como declara su presidente:“Nos gustaría representar al 100%del comercio, para que todas estaspropuestas fueran bien planteadas

desde la mayoría. Nuestra opinión esimportante, pero en casos concretoses preciso saber la opinión de másgente; lo que es cierto es que nosotroslo hemos planteado a nuestros aso-ciados y a la ejecutiva y la respuestaha sido clara de apoyo por la mayo-ría”. Asegura asimismo que la dife-rencia respecto a la normativa ante-rior que regía el horario de aperturano será grande, pero, tal y comomatiza Miguel Ángel Galán, quienregenta dos locales en Torrelodones,desde el momento en que se apruebe“puedo decidir yo, si abro o no”.
Cómo cambiará la normativa 
Actualmente, Torrelodones se rige porla Ley 1/2008 del 26 de junio, llama-da “Ley de modernización delComercio de la Comunidad deMadrid”, que aboga por avanzarhacia procesos de liberalización y fle-xibilización de los regímenes regula-dores de las actividades económicas.

Se repartieron 580 platos de paella.
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La ley viene a eliminar, por tanto,numerosas restricciones y obligacio-nes de los comerciantes, lo que per-mitirá “una mayor modernización yespecialización”, además de simplifi-car trámites y procedimientos, en prode “una mayor competitividad y dina-mización del tejido empresarial regio-nal”. En lo relativo a los horarioscomerciales, establece que “Cadacomerciante determinará librementelos días y el horario de apertura y cie-rre de sus establecimientos en el con-junto de los días laborables de lasemana” [art. 26], mientras que paradomngos y festivos se determinará“… conforme a la normativa vigenteen esta materia” [art.28]. En el casode Torrelodones, la normativa vigentese basa en una Orden dictada por laConsejería de Comercio y Consumodel 5 de junio de 1995, que disponía“Autorizar la implantación de unhorario especial de libertad de aper-tura para los comercios del sector de

alimentación del municipio losdomingos y festivos de todo el año,en horario de 10 a 14 h, por acredi-tarse la existencia de un númeromayoritario de titulares de estableci-mientos comerciales de dicho sectorque apoyan la solicitud delAyuntamiento”. Por tanto, vemos que para los díaslaborales el horario comercial yaestaba liberado, si bien, de llegarse aaprobar la nueva solicitud del ayunta-miento, se hará extensiva a toda lajornada del domingo, en la que hastaahora podían abrir sólo los comerciosdedicados a la alimentación y única-mente las mañanas.
LA FORTALEZA DEL PEQUEÑO
COMERCIO, PATENTE EN EL IV
FESTIVAL DE DESTOCAJE
La cuarta convocatoria del Festival deDestocaje, realizada por la AET con elapoyo del Ayuntamiento deTorrelodones, así como la Cámara de

Comercio de la CAM y la FederaciónIndependiente de Pymes y Comerciosdel Noroeste (FIPC), dentro del pro-grama CCAs (Centros ComercialesAbiertos) que impulsa la Comunidadde Madrid, puso de manifiesto que elpequeño comercio tiene poder deconvocatoria en nuestro municipio.Con o sin libertad de horario, loscomerciantes saben que han deesforzarse para conquistar a los veci-nos, y lo están logrando con iniciati-vas como la última edición delDestocaje, realizada el sábado 9 demayo. A falta de resultados oficialessobre las ventas, desde la Asociaciónaseguran que fue un éxito de partici-pación tanto de comerciantes – conmás de 80 comercios involucrados –como de vecinos. Una de las motiva-ciones extras para los vecinos fue elconvite a una gran paella, de la quese repartieron más de quinientos pla-tos. Hubo además actuaciones y ani-mación de calle ¡y buen tiempo!
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En su extenso currículo está elhaber sido secretaria perso-nal de Adolfo Suárez duran-te doce años, incluyendo losaños de su presidencia; tambiénfue Concejal de Cultura en elAyuntamiento de Torrelodonescon la primera alcaldía de MarioMingo (1995-99), cuando IT,grupo Independiente deTorrelodones, pasó a ser PP.Mantiene desde hace años unaestrecha colaboración conEsperanza Aguirre, bajo cuyomandato ha sido Consejera deFamilia y Asuntos Sociales(2007-2008), ostentando pre-viamente diversas vocalías en laAsamblea. Fue “la presidenta”,como suele referirse a ella, quienla propuso como una de las 23senadores/as designados delPartido Popular en la Cámara,de un total de 122 (el PSOEcuenta con 102 senadores, delos que 17 son designados).Tanto cargo abruma, por esosorprende más si cabe la cerca-

nía de trato de Gádor y su exce-lente disponibilidad para laentrevista, con varios móvilesque la reclaman pero que ellapospone con una cortesía pocohabitual que conquista. Expertacomunicadora, lo mismo declarahaberse “pateado todos lo muni-cipios de la Comunidad” quecodeado con europarlamenta-rios de todos los países en losactos de campaña ya iniciados.
¿Cómo comienza su vínculo con
Torrelodones?Llegué hace 27 años por casua-lidad, me iba a casar y estába-mos buscando un sitio para vivir.Por entonces estaba trabajandoen el despacho de Adolfo Suárezy conocí a una persona que ven-día aquí una casa. Ahora ya mesiento más torresana que nadie,tengo un hijo que ha nacido aquíy es totalmente torresano. Soyuna persona que quiere a estepueblo, que ha visto cómo haido cambiando todos estos años.

¿Qué le ha parecido el cambio?Ha sido un cambio muy llamati-vo. Antes debíamos de estar entorno a los 4.000 habitantes,ahora estamos censados más de20.000, son casi 1.000 habitan-tes nuevos por año, con lo queeso supone para un municipiocon las características que tieneTorrelodones: con dos núcleosdiferenciados, una autopista quelo divide, mucha gente joven ytambién familias con gran arrai-go. Después de unos años devivir aquí empecé a formar partedel grupo independiente IT, quelideraba Mario Mingo; en sussucesivas legislaturas se hicieronnumerosas obras de infraestruc-turas, asfaltado, canalización,acerado... El cambio ha seguidosiendo cada vez mayor, especial-mente con los gobiernos del PP,con una evolución muy buena.Los dirigentes responsables de sumarcha nos han llevado al pue-blo que tenemos ahora mismo,uno de los más bonitos de la

SENADORA NACIONAL, DIPUTADA DE MADRID Y PRESIDENTA DEL PP DE TORRELODONESGádor Ongil:“Las recetas económicas delPP son infinitamente mejores”
Es Diputada de la Asamblea de Madrid desde hace veinte
años, Senadora designada por la Comunidad de Madrid

desde junio del año pasado, Vicesecretaria General del PP
de Madrid  y, desde hace unos meses, Presidenta del

Partido Popular de Torrelodones. Pero, además de todos
estos cargos y algún otro, Gádor Ongil Cores es una veci-
na más que conoce y quiere a su pueblo, que pasea por la
plaza (los pocos ratos que sus múltiples obligaciones se lo
permiten) y no ha dejado de estar en contacto con el día a
día del municipio en los 27 años que lleva aquí. Nos habla

en esta entrevista sobre las líneas de su nueva 
presidencia del partido local, sobre su implicación en las

próximas elecciones al Parlamento Europeo y sobre su pre-
ocupación por la crisis económica, siempre con un 
discurso próximo y bien argumentado – tal y como 

corresponde a su larga trayectoria política – no exento de
duras críticas contra el gobierno de Zapatero.
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Comunidad de Madrid, favoreci-do por las políticas de los gobier-nos regionales del PP.
Después de tanta conquista con-
seguida a nivel autonómico y
nacional, ¿qué le hace volver a la
política local?Nunca he dejado de estar impli-cada en la política municipal.Primero porque me siento deTorrelodones, segundo porqueme gusta la política y tercero por-que he sido miembro del PP deTorrelodones desde el año 93,cuando el IT se integró en el PP.Pertenezco al Comité Ejecutivo yhe sido vicesecretaria del partidodurante mucho tiempo, ademásde concejala de Cultura deGobierno local. En mis añoscomo diputada de la Asambleahe seguido participando en elpartido local, he sido responsa-ble de campaña y presidenta delcomité electoral… La vinculaciónno ha dejado de existir.
¿Qué le motivó a asumir la pre-
sidencia del PP de Torrelodones?Fue una sugerencia de la presi-denta, Esperanza Aguirre; ellaentendió que podía ser unabuena iniciativa, ya que en esemomento el partido estaba bajouna gestora, que es una soluciónde tránsito para un tiempo limita-do, ya que el anterior presidente– Mario Mingo – lo había dejadovoluntariamente. De momentopuedo compaginar bien las dis-tintas labores, aunque conmucho esfuerzo y trabajo y gra-cias a un equipo que fue respal-dado mayoritariamente por losafiliados de Torrelodones conuna enorme participación, conun comité ejecutivo muy extenso,del que me siento muy orgullosa.En todo caso, esto  es algo volun-tario, tienes que estar convencidoy saber lo que implica. 
¿Cree que sus cargos en la
Asamblea y el Senado suponen
una ventaja para  su papel en el
partido local?

Todo está muy relacionado. Laresponsabilidad que tengo en elpartido de Madrid también haceque tenga una relación en el par-tido de Torrelodones no sólo con-tinua sino también muy directacon las personas que están aquí.Además, creo que es bueno quelas personas que tenemos cargosde responsabilidad en Madridtengamos el pulso de lo que pasaen los municipios y en los distri-tos. A veces hay quien achaca alos responsables de los partidosel estar ajenos a la realidad. Deningún modo es mi caso, no sólopor este cargo sino también porlos que he tenido anteriormente.La mejor realidad que tengo es lade mis vecinos: voy a los comer-cios, estoy en la plaza los fines desemana, me reúno con asocia-ciones… Conozco el día a díadel pueblo.
¿Cómo es su relación con el
anterior presidente del PP local,

Mario Mingo, y el responsable de
su gestión en los últimos meses,
el Alcalde Carlos Galbeño?
¿Habrá continuidad respecto a
sus mandatos?La relación es magnífica: conMario Mingo he trabajadomuchos años, creo que ha sidoun magnífico alcalde y presidentedel partido, y con CarlosGalbeño evidentemente la cola-boración es absoluta. En cuantoa la continuidad, la habrá entanto somos Partido Popular, peroen el nuevo equipo hay mucharenovación de gente, tanto jovencomo otros con más experien-cia… Todo el equipo tienemuchas ganas de trabajar ymucha implicación con el muni-cipio. Pero por supuesto asu-miendo todo que los anterioresnos han dejado. El PartidoPopular de Torrelodones es hoy loque es gracias a todo lo que setrabajó, con Mario Mingo a lacabeza.
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¿Cuál es el principal reto que
afrontan en esta nueva etapa?Primero que los vecinos conozcanbien lo que es el Partido Popular,quiero conseguir cuantos másafiliados mejor, que la gente par-ticipe. Un partido es un vínculo yun instrumento perfecto que nosda la Democracia para poderhacer cosas por los demás. Yoestoy en la política porque creoque soy útil, a nivel local hay unarelación tan cercana que lo quehaces tiene unas consecuenciasmuy directas. Aquí estamos ungrupo de hombres y mujeres quequeremos trabajar por y paranuestro municipio, para mejorarlas cosas, para mejor calidad devida, tener mejores dotaciones...También tenemos que lograr quelos jóvenes se impliquen más,hacerles ver que hay que tenervalores... También es fundamen-tal que trabajemos por el colecti-vo de las personas mayores, aquienes les debemos todo lo quesomos ahora. Retos hay muchos,

la vida diaria es un continuo saltode obstáculos, pero ahí estamoslos partidos para marcar la líneapor donde queremos llevar estemunicipio.
¿Qué opina sobre las medidas
anticrisis que ha tomado el
Equipo de Gobierno local?Estamos en una crisis en la que elGobierno de Zapatero nos ha lle-vado a la peor situación de todoslos países de Europa. Su catastró-fico gobierno y gestión de la cri-sis, primero negando que existía,nos ha llevado a estar como esta-mos. Aznar cogió España en el96 con la Seguridad Social enquiebra y la dejó en superávit, ynos llevó a la mejor tasa de crea-ción de empleo que hemos teni-do. Las recetas económicas delPP son infinitamente mejores. Esevidente que esta crisis nos estáafectando a todos, yTorrelodones no puede ser unaexcepción. Por tanto, creo que lasmedidas del Gobierno Municipalson lógicas y muy acertadas. 
A nivel local, ¿cuál es el principal
problema de los vecinos?Sigo pensando que la principalpreocupación de la gente deTorrelodones, como la de cual-quier parte, es la crisis económi-ca. En cuanto a otros temas máslocales, es cierto que a veces nose consiguen los objetivos contoda la rapidez deseada, como lasolución al problema del aparca-miento en Torrelodones, pero loimportante es que hay proyectosen marcha para solventarlos.
¿Qué les diría a los jóvenes para
implicarles en su proyecto?Hay que decirles que el PP es unpartido que lidera una serie devalores que la sociedad está per-diendo: la solidaridad, la igual-dad, la cultura del esfuerzo... Veoque hay muchos jóvenes de lasNNGG del PP que participan enactividades, hacen debates, con-ferencias, y también se divierten,organizan viajes… Los jóvenesestán comprometidos. 

¿Cree que la presunta trama de
corrupción de la CAM está afec-
tando al partido?Creo que no se pueden hacervaloraciones sobre un tema queestá en proceso judicial, sobre unauto bajo secreto de sumario,hasta que no haya una resolu-ción firme. En todo caso, meremito a las encuestas realizadasel pasado fin de semana: sihubiera unas elecciones ahoramismo Esperanza Aguirre volve-ría a ganar con abrumadoramayoría porque su gestión bri-llante y eficaz la avala.
¿Cómo convencerá al electorado
de cara a las elecciones?Las elecciones más cercanas quetenemos son las europeas, ydesde el partido ya estamos tra-bajando tanto en Madrid comoen Torrelodones, con varios actosde precampaña. Es cierto quesuelen ser unas elecciones conmenor participación, pero creoque en esta ocasión son impor-tantes, hay que darse cuenta delo radicalmente que ha cambia-do este país desde 2008. Elgobierno de ZP engañó a losespañoles diciéndoles que nohabía crisis, que íbamos al plenoempleo… y estamos en estasituación tres años después. Conlas elecciones del 7 de juniotenemos la oportunidad de decir-le a Zapatero que no nos gustasu gestión. La gente ve lejos elParlamento Europeo, pero no escierto, está más cerca de lo queimaginamos; aquí estamos reci-biendo muchas ayudas de losFondos de Cohesión, del Fondosocial… Es significativo cómogestionó Aznar los fondos euro-peos para España y cómo lo hahecho Zapatero: la CAM ha per-dido en los últimos años más detrescientos millones de euros.Necesitamos un grupo parlamen-tario fuerte. En el ParlamentoEuropeo, donde nacen el 80% delas decisiones que luego setoman en España, defendemosnuestro país mucho mejor que elgrupo socialista. 

12 [ entrevista ] 15 mayo 2009
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Con el objetivo de integrar la tecnología en la educación, y den-tro del compromiso social de IBM España, el director deibm.com, Félix Hornillos García, firmó un convenio con elalcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, el pasado 8 de mayo. Envirtud del mismo, IBM España aportará su experiencia a través desoluciones tecnológicas propias diseñadas para el aprendizaje y pro-gramas de responsabilidad social en el ámbito de la educación en losque participa esta compañía. Con ello, la compañía pretende desper-tar el interés de los estudiantes de los primeros niveles educativos porlos estudios de Matemáticas, Ciencias y Tecnología. 

IBM aportará tecnología a la Escuelade Pensamiento Matemático

En un intento de buscar elconsenso con los comer-ciantes afectados por elproyecto de semipeatonalizaciónde la calle Carlos Picabea, elAlcalde convocó al presidente dela Asociación de Empresarios(AET), Miguel Ángel Galán, asícomo a varios comerciantes auna reunión. el pasado 21 deabril, en la que se mostró abier-to a un diálogo continuo parabuscar el consenso en este pro-yecto, incluido en el plan PRISMAde la Comunidad de Madrid. Laintención del Gobierno munici-pal es semipeatonalizar la C/Carlos Picabea, dejando uncarril de rodadura y dotando a lavía de mayores espacios peato-nales, al tiempo que se mejoran

las redes generales subterráneas.El proyecto está en línea con laDirectiva Europea que obliga aampliar los espacios peatonalesen los cascos urbanos, y se tratade una primera fase de un pro-yecto más amplio que se exten-derá desde la Calle Real, crean-do un eje entre esta vía y la CalleCarlos Picabea con cuatro pla-zas: Plaza del VIII Centenario,Plaza de la Constitución, Plazadel Caño y Plaza de EpifanioVelasco de la Iglesia. El Alcaldesubrayó la necesidad de contarcon todos para acometer unaobra que causará las lógicasmolestias durante su ejecución,facilitó a los comerciantes lamemoria del proyecto y les con-vocó a un nuevo encuentro.

Semipeatonalización de la C/Carlos Picabea, primeros pasos
El pasado viernes 8 de mayoel grupo municipal AcTúacelebró la primera convoca-toria pública para conseguir rea-lizar una Consulta Popular sobrela posible urbanización del ÁreaHomogénea Norte (AHN) que,según los promotores de esta ini-ciativa, “hipotecaría el futuro deTorrelodones”. Según los convo-cantes, en esta sesión participati-va se explicó en qué consiste estainiciativa y cómo es el procesolegal, fijado en la Ley de Basesde Régimen Local, para ejercereste derecho.Del debate producido, se dedujoque estaba abierta la posibilidadde integrarse en el proceso tantoa título personal como en repre-sentación de asociaciones o gru-pos diversos. La intención de estegrupo es estar recogiendo las fir-mas que avalan la Iniciativaantes de las vacaciones de vera-no, una vez que se defina entretodos los términos exactos en losque se llevará a cabo y la redac-ción de la/s pregunta/s a refren-dar por los ciudadanos con dere-cho a voto.  Tamb ién desde este grupo hanpropuesto una interesante inicia-tiva para crear un Taller de Radio
en los colegios. Más informaciónen su web: www.actuatorre.org.

AHN: AcTúa propone unaConsulta Popular 
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Varios monitores se ubicaronen diversos puntos estraté-gicos del municipio durantela segunda semana de abril parainformar y resolver las dudas delos ciudadanos relativas al reci-claje. La iniciativa se enmarca enla campaña de concienciaciónciudadana que, bajo el lema“Promete conmigo: al amarillo,ni ropa, ni vidrio, ni cartón” hapuesto en marcha ECOEMBES –empresa sin ánimo de lucroencargada de la gestión de resi-duos en la Comunidad deMadrid, con la colaboración delAyuntamiento. Su objetivo esmejorar la recogida y reciclajede los envases que se depositanen los contenedores amarillos enlos que, como dejaron claroestos monitores, únicamente sepuede depositar:- Envases de plástico: botellas derefrescos y agua, envases dedetergentes y suavizantes, bol-sas, bandejas de corcho blan-co…- Envases metálicos: lastas debebidas, conservas, bandejas dealuminio…- Envases tipo brik de leche,zumos, caldos…Según los últimos datos facilita-dos por ECOEMBES, durante2008, Torrelodones recogió245.897 kilos de “residuos ama-rillos” (plástico, aluminio ybricks), un 13,48% más que el

pasado año, lo que supone11,38 kilos por habitante y unaumento del 10,97% respecto a2007. Sin embargo, ha descen-dido la calidad de las aportacio-nes casi un siete por ciento,pasando de 72,70 kilos porhabitante en 2007 a 66,06 kilospor habitantes en 2008. Se tratade un dato negativo, ya que sig-nifica que no se están depositan-do correctamente los residuos enlos contenedores, aspecto fun-damental para obtener resulta-dos óptimos en el proceso dereciclaje para reutlizar los mate-riales y obtener nuevas materiasprimas con las que fabricar dife-rentes productos.
Los escolares visitan una
planta de compostajeDentro también de las activida-des de celebración del Año delMedio Ambiente, un grupo deescolares de Torrelodones visitóla planta de compostaje de resi-duos vegetales que laComunidad de Madrid tiene enVillanueva de la Cañada, dondepudieron conocer de cercacómo se realiza el proceso dereciclaje de materia orgánicahasta que es convertida en com-post. El objetivo es implicar a losestudiantes en la cadena delreciclaje y concienciarles de laproblemática que supone nocolaborar en este proceso.

Educando para el reciclaje
15 mayo 2009 [ noticias ] 15
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Torrelodones se sumó a lasexta edición del MaratónOrnitológico organizadopor Proyecto VerdeColmenarejo y SEO Sierra deGuadarrama, celebrado elpasado 26 de abril. La activi-dad, en grupos de al menosdos personas, consistía en iden-tificar aves a lo largo de todauna jornada, rellenando unaficha con  el nombre común, elcientífico, si ha sido oída o vista(en vuelo, posada, en grupo,cazando…), así como el reco-rrido que se ha realizado paralos avistamientos por cualquie-

ra de los municipios participan-tes: Torrelodones,Colmenarejo, El Escorial,Galapagar, Fresnedillas de laOliva, Hoyo de Manzanares,Las Rozas, San Lorenzo de ElEscorial y Valdemorillo. Torrelodones contó con más decien participantes, formando untotal de 42 grupos, lo que nossituó en el segundo municipiocon mayor participación (pordetrás de El Escorial, con 47grupos). Todos ellos recibieronun obsequio de manos delConcejal de Medio Ambiente,José Luis Llorente.

Alta participación en el VI Maratón Ornitológico Veinticinco vecinos partici-paron en la mañana delsábado 8 de mayo en laexcursión al río Guadarrama,organizada por elAyuntamiento de Torrelodonesdentro de las actividades orga-nizadas con motivo del Año delMedio Ambiente. La excursión,con una duración de treshoras, partió de El Gasco,desde donde recorrieron lazona, y pudieron comprobar lariqueza y diversidad en lo quese refiere a vegetación y fauna,hasta llegar al cauce del ríoGuadarrama.  Más del 86 porciento del término municipal deTorrelodones está compuestopor zonas verdes protegidas.
Jornada de ahorro de aguaEl próximo 24 de mayo, tam-bién en el marco del Año delMedio Ambiente, se celebraráuna nueva jornada informativaen torno al ahorro del consumode agua, en la que se realiza-rán demostraciones prácticas yse ofrecerán consejos paraalcanzar este objetivo. La citaserá en la calle Jesusa Lara, apartir de las 11:00 horas,donde se distribuirán de mane-ra gratuita a los vecinos siste-mas de ahorro de agua para suinstalación en domicilios.

De excursión alGuadarrama

El Concejal de Medioambiente, José Luis Llorente, entregó obse-
quios a los vecinos participantes.
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Asistimos al Encuentrode Pueblos Europeos

El alcalde de Torrelodones,Carlos Galbeño, y el tenien-te alcalde, FernandoGonzález Calle, concejal dele-gado de Relaciones Europeas,viajaron el fin de semana del 2 y3 de abril al municipio polaco deGrodzisk para participar en elEncuentro de Pueblos Europeos.Esta iniciativa se enmarca en lasactividades conjuntas de losayuntamientos que forman laAsociación de Pueblos Europeos,fundada en Torrelodones en2005, y formada por Grodzisk(Polonia), Betton (Francia),Delligsen (Alemania), Merksplass(Bélgica), además deTorrelodones. A ellos se hansumado ahora las localidades deDolyna (Ucrania), Tabor(Chequia) y Birzai (Lituania) que

junto a las autoridades del restode municipios firmaron unadeclaración oficial en la queplasman su intención de conti-nuar el camino emprendido en eldesarrollo de las relaciones entretodos ellos mediante la coopera-ción en materia económica,medioambiental, cultural ysocial. Según aseguran los regi-dores, las relaciones entreTorrelodones y las localidadesque forman la Asociación dePueblos Europeos han servidopara desarrollar intercambios endiversos ámbitos (educativo, cul-tural, social...). El último de losmunicipios hermanado conTorrelodones es Barberino diMugello (Italia) y , actualmente,se han establecido relacionescon Taby (Suecia).

El Partido Popular deTorrelodones celebró el 22de abril su AsambleaGeneral de Afiliados enTorreforum, en la que presentó ala nueva Ejecutiva del partido,presidida por la VicesecretariaRegional del PP de Madrid,Gádor Ongil. Al acto asistierontambién el secretario general delPP local, Francisco Muro, elAlcalde de Torrelodones, CarlosGalbeño, y el presidente deNuevas Generaciones deMadrid, Pablo Casado. La nuevaEjecutiva está compuesta por:
Vicesecretarios: MacarenaBotella, Javier Laorden y ÁlvaroGarcía Blanes.
Secretarios ejecutivos:Organización: Paula Sereno.Económica y Afiliaciones: CoroVal-Carreres (asumiendo laslabores de tesorera). Electoral:Begoña Chinchilla. NuevasTecnologías y Comunicación:Francisco Echagüe. Comisionesestudio: Alfredo Badolato.Formación: Rodolfo del Olmo.Sectorial: Isabel Ruiz-Tarazona.Además, el 25 de abril presenta-ron su nueva sede, situada en laPlaza de Epifanio Velasco nº 7, yestán actualizando su webwww.pptorrelodones.es.

PP: AsambleaGeneral yNueva Ejecutiva
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SESIONES PLENARIAS: 16 Y 30 DE ABRILLa crisis también se debate en el Pleno

El Equipo de Gobierno hatenido que buscar nuevasvías de financiación para lainversión en algunos de los pro-yectos municipales contempladosen los presupuestos de este año,que estaba previsto fueran finan-ciados con la venta de dos parce-las municipales pero, al no pro-ducirse esta venta y dada la situa-ción de crisis y las pocas perspec-tivas de que se vaya a producir enun futuro próximo, se financiaránpor medio de un préstamo aquince años. La inversión prevista(y, por tanto, la cuantía del prés-tamo a solicitar) asciende a3.520.200 euros, que serán des-tinados a: proyectos de instala-ción del alumbrado público en LaBerzosilla (258.850 €), PuntoLimpio (132.900 €),Expropiación de terrenos para la

construcción del parking de laCalle Real (2.228.450 €) yObras de urbanización de LasRozuelas (900.000 €). La solici-tud contó con los votos favora-bles de los concejales populares.El portavoz de AcTúa, MiguelMur, calificó de “decisión técnicacorrecta” la solicitud del présta-mo, pero aseguró que estabaligada a unas decisiones políticaserróneas, ya que en los presu-puestos del año pasado ya seveía la imposibilidad de la ventade patrimonio. Tanto él comoVecinos por Torrelodones se abs-tuvieron en la votación. Estos últi-mos criticaron el excesivo opti-mismo del Equipo de Gobiernoen la reciente elaboración de lospresupuestos de este año, y reite-raron su posición contraria a lafinanciación municipal mediante

la venta de parcelas, así como surechazo al proyecto del aparca-miento de la C/Real. El gruposocialista votó en contra, ponien-do de manifiesto la alta subidade la deuda del Ayuntamiento enpocos días (más de tres millones,situándose en unos 738euros/habitante), que, según elportavoz socialista, ha sido “frutode los errores del Equipo deGobierno”, manifestándoseespecialmente en contra del pro-yecto de aparcamiento de la C/Real que “después de un lustro deespera, los únicos beneficiarioshan sido los propietarios delsuelo”.
Se reducen los gastos de 
personalMediante una modificación pun-tual de crédito se aprobó con losvotos favorables de los popula-res, la abstención de PSOE y VxTy el voto en contra de AcTúa, lacongelación o bajada de retribu-ciones relacionadas con perso-nal, que permitirá ahorrar150.000 euros de gastos. Laoposición criticó las deficienciasen la elaboración de presupuestoque se están notando ahora. ElAlcalde intervino para declararque la crisis no es de este Equipode Gobierno, sino que somos unreflejo de todas lasAdministraciones locales, y ase-guró que, según datos deHacienda, estamos entre los cua-tro únicos municipios de laComunidad de Madrid que nohemos entrado en crisis. Por suparte, la Concejala de Hacienda,Silvia González, argumentó queel primer año de ajuste a la crisises el más difícil de preveer, mien-tras que los siguientes, al conocerel punto de partida, serán demayor estabilidad. Además,alabó el “comportamiento res-

En los dos Plenos ordinarios celebrados durante el mes de
abril –el jueves 16 (correspondiente a marzo, que fue retra-

sado) y el jueves 30 de abril–  se trataron principalmente
asuntos económicos: modificaciones de crédito, un expe-
diente para la solicitud de un préstamo, reconocimiento

extrajudicial de facturas y, a iniciativa de Vecinos por
Torrelodones, la aprobación de un “Plan Municipal anticri-
sis”. Además de la liberalización del horario de los comer-
cios (que tratamos en las pág. xx-xx), destacar también la

futura ampliación del cementerio y del tanatorio, la procla-
mación de 2010 como “Año de la Cultura” y la modifica-
ción de dos planes parciales que permitirá la construcción

de más de doscientas viviendas de protección.
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ponsable” del Equipo deGobierno y de todo el personaldel Ayuntamiento.
Un paso más para la amplia-
ción del cementerio Los votos favorables de los con-cejales del PP (con el voto encontra de VxT y la abstención delresto) permitieron la aprobacióndefinitiva del anteproyecto parala construcción, ampliación yexplotación del tanatorio y elcementerio de Torrelodones,desetimando las alegaciones pre-sentadas en base a los informesjurídicos y técnicos. Según haninformado desde elAyuntamiento, la actuación afec-tará a una superficie de 2.305m2, distribuida entre la amplia-ción del tanatorio con dos nuevassalas-velatorio y mejora generalde las instalaciones y accesos,aparcamiento de 47 plazas yampliación del cementerio con287 nuevas unidades de enterra-

miento. El presupuesto asciendea 748.400 euros, que será asu-mido por la empresa que resulteadjudicataria del correspondienteconcurso público para la gestiónde los servicios, cuya convocato-ria también fue aprobada en elPleno del 16 de abril con losvotos favorables del PP, la absten-ción de VxT y PSOE, y el votocontrario de AcTúa. Su portavoz,Miguel Mur, criticó el incumpli-miento del convenio que recogeque no se externalizará ningúnservicio municipal, y argumentóque los precios públicos aproba-dos en 2008 se triplicarían. Tantoél como Jesús Bartolomé (VxT)protestaron también por la faltade rigor del estudio de impactomedioambiental realizado. 
2010: Año de la CulturaLos concejales populares y lossocialistas coincidieron en su votofavorable a la declaración del2010 como Año de la Cultura.

Según la Concejala de Cultura,Begoña Chinchilla, la finalidadde esta proclamación es reforzarel interés cultural que caracterizaal municipio, con un gran segui-miento por parte de los vecinos, yutilizar la cultura como “herra-mienta eficaz para la promociónde Torrelodones”, añadiendo que“puede contribuir a fomentar eldesarrollo económico del munici-pio”. Aunque aseguró compartirel espíritu de la propuesta, el por-tavoz de AcTúa se abstuvo por sufalta de justificación y de pro-puestas concretas; también VxTse abstuvo, alegando que, al noconocer el contenido real de lapropuesta, sería como “dar uncheque en blanco al Equipo deGobierno”. La concejal socialistaVioleta Zayas pidió que se toma-ran las medidas oportunas paraagilizar las obras de traslado dela Escuela de Idiomas, con elmenor perjuicio posible paraalumnos y profesores. 
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En marcha un nuevo “Plan
Municipal Anticrisis”En el Pleno del 30 de mayo, unode los puntos a destacar fue laaprobación por unanimidad deuna moción presentada porVecinos por Torrelodones en laque proponían crear una comi-sión formada representantes delos grupos municipales, encarga-da de formular un “PlanMunicipal Anticrisis” de medidasorientadas dinamizar la actividadeconómica de Torrelodones y acontrarrestar los efectos de la cri-sis económica. Aunque lamoción original incluía un segun-do apartado en el que detallabanuna serie de medidas concretas(como, entre otras, reducir la fis-calidad a las familias más necesi-tadas, reducir un 5% los sueldosde los cargos políticos y de con-fianza, y aprobar  un PlanMunicipal de ahorro y austeri-dad), el portavoz popular,Fernando González, argumentóque desde el Equipo deGobierno ya se habían tomadomedidas encaminadas a paliar lacrisis, por lo que para dar elapoyo de su grupo a la mociónsolicitó la retirada de estos pun-tos.  Por su parte, AcTúa calificóde “interesante” la propuesta, yJuan D. Bidart, portavoz socialis-ta, recordó el reciente Plan dina-mizador de la economía localpresentado por su grupo, si bientambién apoyó la moción por la“importancia de aunar los esfuer-zos”. La aprobación de esta

moción implica principalmente lacreación de una “comisión anti-crisis” en la que participarántanto los grupos políticos comolos empresarios, sindicatos ydemás agentes sociales.
Se construirán 218 viviendas
protegidas másTambién en el Pleno del 30 deabril se aprobó la modificaciónde dos Planes Parciales en lazona de Prado Grande y en elÁrea Homogénea Sur (AHS), quepermitirán la construcción de untotal de 218 viviendas de protec-ción pública.La primera de ellas afecta a ochoparcelas municipales situadas enlas inmediaciones de Torreforumen las que se preveía la construc-ción de viviendas unifamiliares.La modificación aprobada pro-ponía construir viviendas en altu-ra (máximo de dos alturas y bajo-cubierta), aumentando por tantomás del cincuenta por ciento elnúmero de viviendas a construir,hasta un total de 63 viviendasque serán de protección pública.Vecinos por Torrelodones votó encontra de esta modificación,argumentando falta de coheren-cia con lo aprobado inicialmente. La segunda de las modificacio-nes, relativa al Plan Parcial delAHS, varía igualmente la previ-sión de viviendas unifamiliares avivienda en altura con la mismalimitación, creando así la posibili-dad de construir 155 viviendasde protección pública. Este punto

contó con el voto a favor delgrupo Popular y la abstención delresto.También se llevó al Pleno unamodificación de las normas sub-sidiarias, relativa a una parcelade Peñascales en un principiocatalogada como “dotacional”(destinada a equipamiento) queya fue modificada el año pasado,pasando a ser “residencial”, sibien este punto no contó con elmismo apoyo de la oposición. Elportavoz de AcTúa calificó estapropuesta de “incoherente” en suplanteamiento; Lars Wormer,concejal socialista, apeló a surechazo del acuerdo inicial anteun proyecto que “no beneficia algrueso de los vecinos” y SantiagoFernández, concejal de VxT,anunció que presentarían alega-ciones ante la CAM para que nosalga adelante un expediente quecalificó de “ejercicio de ingenie-ría urbanística que pagaremos enunos años” por su falta de plani-ficación. El portavoz popularabogó por un “desarrollo mode-rado y sostenible, bueno para eltejido social de los vecinos”. Lamodificación fue aprobada conlos nueve votos populares.
Rechazada la moción de
adhesión al Informe AukenVecinos por Torrelodones presen-tó una moción en la que pedía laadhesión de todos los miembrosde la corporación al InformeAuken, aprobado por elParlamento Europeo el pasado
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26 de marzo, que versa sobre elimpacto de la urbanización. Elinforme se muestra muy críticocon los excesos de la construc-ción en España, considerandoque se ha “generado una formaendémica de corrupción” y res-ponsabiliza a todos los niveles dela administración de un modelode “desarrollo insostenible, queha tenido gravísimas consecuen-cias, por supuesto medioambien-tales, pero además sociales yeconómicas”. Aunque tuvo el respaldo detodos los concejales de la oposi-ción, que manifestaron su oposi-ción al proyecto de reclasifica-ción del AHN, la moción no fueaprobada por el voto en contrade los nueve concejales popula-res. Según su portavoz, resultaimposible ratificar un documentoen el que Torrelodones aparece“simplemente en un párrafojunto a otros municipios delNororeste madrileño por el merohecho de elevar a la Comunidadde Madrid una consulta sobre laviabilidad de desarrollo del AHN,todavía sin respuesta, lo quedemuestra la imposibilidad dehaber vulnerado cualquier nor-mativa europea”. Se mostró muycrítico ante esta propuesta,declarando que “no todo enpolítica vale”, acusó a sus pro-motores de “manchar el nombrede nuestro municipio por estaraquí sentados” y les conminó aacudir a la Justicia y dejar deconfundir a los vecinos.
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Entre las numerosas discipli-nas que se imparten en laEscuela Municipal deMúsica está la Música deCámara, de la que los alumnos yprofesores ofrecieron una buenamuestra el pasado 30 de abril enel Teatro Bulevar. La presentacióncorrió a cargo de la gerente de laCasa de Cultura, PalomaCasado, quien destacó la laborde los profesores de la Escuelaresponsables de esta actividad,así como la dificultad de interpre-tación de la música de Cámara.Sorprendió por tanto el buen tra-bajo de las orquestas de violinesy orquestas, así como los cuarte-tos de cuerda y el trío (cello,piano y batería) que interpretóuna pieza de Jazz. Desde aquífelicitamos a los alumnos por sutrabajo, y animamos a los veci-nos a escucharles en las veladasmusicales que se organizaránpróximamente.

Gran nivel en la Joven
Orquesta de la CAMPor otro lado, calidad y buenamúsica fue lo que obtuvieron losespectadores que llenaron lasbutacas del Teatro Bulevar elpasado 18 de abril, ante el con-cierto ofrecido por la JovenOrquesta de la Comunidad deMadrid. Bajo la dirección deMiguel Romea, los 110 jóvenes

instrumentistas ofrecieron obrasde Mahler y Falla, en uno de losúnicos tres conciertos ofrecidospor esta formación en laComunidad de Madrid, una pro-puesta que los vecinos deTorrelodones supieron apreciar.
Torrecanto, próximamenteDestacar entre las ofertas musica-les de las próximas semanas, unanueva cita de “Torrelodones en-canta” con la actuación del corolocal Torrecanto, el 6 de junio enel Teatro Bulevar. En su progra-ma, interpretarán piezas popula-res tanto de España como deotros países. Además, interven-drán en el concierto los corosEnrique Granados, la CoralPolifónica de Torrejón y la CoralPolifónica de Alcorcón. 

Música de Cámara de la Escuela Municipal yotras propuestas   
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DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE PINTURAPedro Extremera: “Todo lo que mancha, pinta”
Acudo a la entrevista con laspreguntas ordenadamenteanotadas en el cuaderno:¿Cuál es el balance después dediez años dirigiendo la EscuelaMunicipal de Pintura? ¿Quémetodología aplica con sus másde 50 alumnos, con edades entre16 y 80 años? ¿Qué tal la expe-riencia como miembro del juradoe impulsor de los prestigiososconcursos “Rafael Botí” y “Pinturacontemporánea”? ¿En qué con-sistirá el nuevo mercadillo de artede los domingos?.... Pero a lospocos minutos en los que laTeoría del caos, Tao-te-kin y losneutrinos brotan en la conversa-ción, me doy cuenta de que hasido un trabajo en vano, y es quePedro Extremera no es un artistaque hable de su labor como pro-fesor, de su motivación para pin-tar, de lo que quiere transmitircon sus cuadros, sus esculturas,sus grabados, sus dibujos… No.Pedro Extremera ES arte, respiraarte, vive de, por y para el arte,sufre el arte y, como él mismoadmite “también el arte me sufrea mí”. Así es que cierro el cuader-no y me dejo sumergir en su par-ticular mundo.Al poco tiempo me encuentro abordo de su Cadillac – unaganga que le debe a un amigo,explica, y en el que resuena atodo volumen música medievalespañola, dirigida por otro de susamigos (“mi gran capital”, losdefine) - rumbo a su estudio, quees a la vez su casa (que compar-te con su mujer desde hace 37años) y un asombroso museo.Una muralla de hiedra y unaverja del siglo XVIII anticipan loextraordinario del contenido: pie-zas únicas de cerámica, una

escultura y una casaca del s.XV,una colección de maquinarias derelojes, esculturas, piedras, mue-bles antiguos, instrumentos, mar-cos,  cuadros en las paredes –suyos y de grandes artistas – cua-dros en los rincones, cuadros encaballetes… (“más de trescien-tos”, calcula). Todo ordenado,todo con vida propia y ocupandoun lugar distinguido en un edifi-cio que era un antiguo palacetedel Opus Dei, que compró casien ruinas hace 25 años y élmismo reconstruyó y dio la vidaque hoy tiene.“No soy coleccionista ni posee-dor”, aclara Pedro, “me gustanlas cosas, ver la esencia de cadauna, como si me metiera dentrode ellas.” Es capaz, por ejemplo,de ver el arte en un palo diminu-to, de resaltar en él un simbólicoagujero y descubrirle una punta amodo de falo: lo masculino y lofemenino; un par de opuestos…“¿No es maravilloso que un paloprovoque una sonrisa, y no seaagresivo?”, lanza la pregunta alaire.Jugar con los pares de opuestos

es una constante en sus creacio-nes. Está en sus materiales: cua-dros hechos con bronce en losque inserta láminas de oro de 24kilates (el material más humildecon el más noble), esculturas dehierro oxidado con una pátina dematerial blanco en una de suscaras (lo basto con lo delica-do)…Está también en sus temas: veo,por ejemplo, una de sus escultu-ras, apenas dos líneas de bronceseparadas que componen unasilueta de mujer - “como dibujaren el aire”, describe el artista  - yque, según desde donde semiren, pueden dar forma a unabulímica o una anoréxica; setrata de una escultura sin volu-men, y aquí aparece de nuevo latransparencia de los átomos, otrode los mensajes ocultos (o notanto, para quien sepa mirar) desus obras. Y es que, segúnExtremera, al estar hechos deátomos, no llegamos a tocarnosnunca, sino que nos rechazamos,porque si no, nos atravesaría-mos: “creemos que nos tocamos,por eso vivimos en una ilusión
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continua”, asegura con una son-risa pícara, porque Pedro vive elhumor, lo siente, lo expresa, perotodo en su arte es a la vez serio,cargado de sentido. Otro par deopuestos.Aplica en sus creaciones la frasedel titular: en sus cuadros haylápiz, hay óleo, hay rasgadurashechas con cuchillas, hay oro,hay óxido… Él mismo elaboraeste último material, que utilizasobre todo en los marcos (oxi-dándose al sol sobre el verde cés-ped de su jardín son en sí mismosuna inspiradora visión) y experi-menta cubriendo el hierro de salpara oxidarlo y con azúcar parafijarlo… ¿Y eso dura? “Mientrasse cae, vivo en mi época”, acla-ra, teorizando sobre la funciona-lidad de esta época, sobre el felizcasamiento de lo antiguo con lomoderno. “Clásico es el que des-cribe el lenguaje de nuestro tiem-po”, no sólo lo predica sino que

lo pone en práctica. Pero nobusca la inmediatez en sus com-posiciones. Pedro cultiva lapaciencia, se ve en un pequeñocuadro de un atardecer, en el queha ido sacando los colores espe-rando a que se fueran secando,un día tras otro, hasta lograr lasensación deseada. Todo lo cuenta el artista con lavoz ronca que le dejó un cáncerde 18 meses que no le impideseguir encendiéndose cigarrosuno tras otro, “el único vicio quetengo”, se justifica, y lo dice unhombre que ha bajado a losinfiernos del alcoholismo y hasalido trabajando, reconstruyen-do su casa con sus propiasmanos: unas manos fuertes, car-gadas de historia. La página se acaba y quedantodavía muchos cuadros porreseñar (uno blanco que es unaexplosión de luz, un grabado deuna barca que cambia de tama-

ño según el ángulo en el que semire, un edificio en ruinas hechocon finas líneas de lápiz, unoslabios que sonríen o estánserios…), así es que espero sólohaberles despertado la curiosi-dad para que se esfuercen enconocer más a fondo y seguir laobra de este gran artista torresa-no. Y, por cierto, casualmente (¿oproducto del destino?), el tercerapellido de Pedro es Torresano,aunque viene de la Mancha, defamilia de camioneros… ¿ycómo salió un hijo artista? Haycosas que no se eligen, parece,sino que son inevitables y Pedrolleva desde los 15 años viviendoel arte, desde los 20 años dedi-cado profesionalmente a ello y,me atrevo a afirmar, no lo aban-donará mientras viva. 
Pedro Extremera expondrá en lasala “Espacio 36” de Zamora,del 12 al 27 de junio.
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El 24 de abril se celebró en laCasa de Cultura el IVCertamen Coreográfico deDanza, con la participación denumerosos conjuntos repartidos encinco categorías. El éxito de estoscertámenes va aumentando añotras año debido a la gran afición einterés que despierta la danza ennuestro pueblo. El jurado de esteaño, que contó con figuras repre-sentativas del mundo de la danzacontemporánea, expresó su satis-facción por el nivel alcanzado en uncertamen que poco a poco vaimponiéndose como referente de ladanza entre los niños, adolescentes

y jóvenes de Torrelodones. Aunquecasi todas las actuaciones fueron dedanza moderna sobre música Pop,no faltó alguna referencia clásicamuy bien interpretada pese a lacorta edad de las bailarinas (de 11a 13 años), como “La marcha delCascanueces”. En cuanto a la VCategoría, la de más nivel debido ala formación y edad de las partici-pantes, el primer premio fue paraCristina González López, PatriciaPeigneux Ortega y Elena AguaderoCarrasco con una sorprendenteinterpretación de “La Despedida”, lamás aplaudida por el público y lamejor valorada por el jurado.

Asegura la artista PalomaBarbudo Lledó que “lasmariposas han cedido sucuerpo para convertirse en unsuave y bello tejido” y no es otroque la seda – la única materiatextil que la naturaleza produceya en forma de hilo – el soporteque ella utiliza para plasmar suexpresión creativa. El procesoartístico va más allá del óleo olos pasteles que utiliza en suspinturas: la seda, al igual que elbarro, necesita del fuego parasu terminación, y la impregna-ción total se realiza con la fija-ción al vapor.  Su trabajo podráverse en el Café del Atril (C/

Jesusa Lara, 37) del 23 demayo (inauguración a las 20 h)al 11 de junio.

Pintura en seda en El Atril

IV Certamen Coreográfico de Danza
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Del 20 al 26 de abril secelebró la SemanaCultural con iniciativascomo teatro para niños y mayo-res, cuentacuentos y danza. Ellunes fue el turno de “la Ratitapresumida”, una obra en la quelos niños aprendieron a no juzgara los demás por las apariencias,programada para los alumnos delos centros educativos. Destacarel espectáculo familiar del miér-coles, un Cuentacuentos a cargode la soprano Marina Bollaín y elguitarrista-contrabajista PabloNavarro, en el que iban cantan-do y contando la historia deYuco, la niña que perdió las can-ciones que le cantaba su abuela.También hubo espacio para elteatro adulto, con “La vida SegúnAurelia” , interpretada por losalumnos de cuarto curso de laEscuela Superior de ArteDramático de la Universidad deNebrija. Además, durante toda lasemana se realizó un trueque delibros en el vestíbulo de la Casade Cultura, que fue cordialmenteasistido por voluntarias y volunta-rios culturales. Otra de las iniciativas fue la con-vocatoria de un concurso literarioentre todos los escolares delmunicipio, además de distribuirsemil libros entre los niños de cincoa ocho años, que los recibieroncon entusiasmo.

Feria del Libro en la PlazaEl broche de la semana fue lacelebración en la Plaza de laConstitución la V Feria del Libro,que acogió hasta 14 stands dediversas entidades relacionadascon el mundo de la literatura.Desde palelerías locales a aso-ciaciones como El Ateneo o elClub Rotario, librerías comoBertrand o Azul, colegios como elLourdes, y diversas editoriales.A pesar de la meteorología ines-table, las carpas y las balconadasdel Ayuntamiento hicieron deparapeto para los puestos, quepudieron ser instalados con nor-malidad. Entre los más curiososse encontraban “Los Libros máspequeños del Mundo” que ofre-cían ediciones en miniatura delos grandes clásicos, o la EditorialVulcano, que concentra susesfuerzos en sacar autores desco-nocidos pero de gran calidad lite-raria, o Arte Acción, que a travésde su formato “Teatrozero” loslectores se convierten en directo-res dramáticos en su propia casa,para luego remunerar a los acto-res según crean conveniente. Hubo también actividades para-lelas, como animación de callede los alumnos del Instituto y elconcierto de la Diego VelázquezBig Band, en el que los profeso-res del Instituto hicieron seguir elritmo a los presentes. 

Teatro y cuentos en la Semana Cultural

Libros para niños y grandes

Trueque de libros

Cuentacuentos “Yuco”
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Tras una dura temporadaluchando siempre en lospuestos de cabeza, final-mente el equipo de Fútbol Salade Torrelodones ha conseguidoun meritorio segundo puesto enla clasificación, lo que multiplicasus opciones de conseguir elansiado ascenso.Aún sin estar la promoción decategoría todavía decidida -depende de los resultados de lossegundos equipos clasificados enlas diferentes ligas paralelas y de

la labor en los despachos - ya seha presentado un proyecto parala próxima temporada. La directi-va ha reconocido al entrenadorErnesto como uno de los artíficesde los buenos resultados conse-guidos este año, y seguirá al fren-te del equipo para la próximatemporada ya que “ha cumplidocon los objetivos y ha consolida-do un bloque de jugadores,donde se junta la experiencia dequienes llevan tiempo en estedeporte, y la proyección de losjugadores más jóvenes” declarala Junta. Para la próxima tempo-rada se sumarán dos nuevascaras a la plantilla actual, uno deellos, ex-jugador delAdministración 300 (equipo de la

categoría de plata). Pero trasestas incorporaciones aún semantiene una mayoría de juga-dores residentes en Torrelodones.Como nos comenta el presidentedel club, Jose Luis Velasco, “hayque fomentar el deporte entre losjóvenes de la localidad, en lamedida de lo posible y en funciónde la categoría en la que jugue-mos. De momento, estamosdando prioridad a los chicos deTorre”.
Así pues y todavía en vilo hasta laresolución final, esperamosanunciarles en el próximo núme-ro que el Club de Fútbol SalaTorrelodones es ya un equipo deNacional B.

El equipo de Fútbol Sala,pendiente del ascenso
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El pasado 30 de marzo seaprobó la adjudicación parala rehabilitación de la piscinacubierta municipal delPolideportivo de Torrelodones, aligual que el resto de proyectosincluídos en los fondos Estatalesde Inversión Local. El importe de laobra de rehabilitación de la pisci-na municipal asciende a un totalde 1.026.000 euros. Se prevé quela obra - cuyo comienzo es inmi-nente - tenga una duración decinco meses, y un plazo de garan-tía de tres años. Además, dicharehabilitación debe emplear a 78trabajadores, de los cuales 38serán de la propia plantilla de laempresa adjudicataria y 40desempleados. Según han declarado desde elgrupo municipal socialista, “lamayor parte de las deficienciasque han propiciado el cierre de lapiscina fueron denunciadas en1995 por los arquitectos redacto-res del proyecto de la piscina.Todas estas denuncias cayeron ensaco roto, hasta tal punto que enel 2005, y siendo Carlos GalbeñoAlcalde del municipio, perfectoconocedor de los numerosos des-perfectos de la piscina, permitióque caducará la garantía de obrade la empresa, sin que fuera eje-cutada, en una evidente muestrade dejadez por parte del PP”. Para el portavoz del PSOE Juan D.Bidart: “Gracias al Gobierno deZapatero, y por mucho que le peseal Sr. Galbeño y al resto de conce-jales del PP, nuestros vecinos yvecinas podrán volver a disfrutarde la piscina cubierta en un plazorazonable de tiempo. 

Piscinamunicipal:las obras durarán cincomeses Los niños y niñas disponen de multitud de opciones sin salir deTorrelodones con las que llenar las horas de vacaciones escolares,pasarlo bien y practicar su deporte preferido:
BaloncestoEl Club de Baloncesto de Torrelodones vuelve a poner en marcha su“Basketball summer camp” con dos turnos desde el 22 de junio al 31 dejulio, por las mañanas en el Polideportivo Municipal. Información en el 91859 61 22 y en el 615 938 307.
Pádel y tenisLo organiza el Club de Pádel de Torrelodones, durante las dos quincenasde julio, las mañanas en el Polideportivo Municipal. Información en el629 510 638.
FútbolVuelve también el “Campus Pepe Reina” que ya se celebró con éxito elpasado verano, desde el 29 de junio al 17 de julio, dividido en dos perio-dos. Será en el Campo Municipal de Fútbol por las mañanas, con posi-bilidad de incluir comedor. Información en el 654 57 84 51.
MinifutbolDesde la Asociación Deportiva Minifutbol proponen diversas actividadesdeportivas y talleres. Será en el campo del Minifútbol (en Torreforum) porlas mañanas, dividido en semanas. Información en: www.minifutbol.com

Numerosas opcionesdeportivas en vacaciones
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Torrelodones en la Guerra Civil (III)Monseñor Elijo Garay

– Eminencia, una comunicacióndel general Villegas – indicó elsecretario del obispo.Monseñor Eijo se detuvo en sulectura y sin mirar, le contestó:–  Léalo, por favor.El secretario tragó saliva ycomenzó la lectura de la carta:– Ante los sucesos producidos enÁfrica y Canarias, y la situaciónde excepcionalidad decretadapor el Gobierno, le aconsejo y leruego encarecidamente quesalga lo antes posible de la capi-tal. Su vida corre peligro ante loshechos que vienen acaeciendo…– ¿Cree necesario todo esto? –interrumpió el prelado.– Sí, eminencia – contestó su ayu-dante – Debemos aprovechar elpasaporte de la Dirección gene-ral de Seguridad y salir deEspaña. Ha sido prevenido deque a partir de las seis de la tardeno estará seguro en Madrid.El obispo se levantó de su asien-to, se giró para mirar por la ven-tana y, respondió pausadamente:– Llame a Domingo. Dígale quese reúna con nosotros antes deesa hora y, después, llame a donSantiago, el párroco deTorrelodones, y le avisa quevamos a visitarle. Al ser la últimaparroquia de la diócesis, siemprepodemos seguir, o regresar…–¡No piense en regresar, eminen-cia! Sabe lo que les pasa a losque llevan sotana.– Busque un coche. Seguro quealguien en Madrid nos lo podrádejar por poco precio.

– Mi cuñado conoce a un diplo-mático, religioso él, que estoyconvencido que nos lo venderíapor pocos cuartos.Eijo vio al salir de Madrid losefectos de las convulsiones:–¿Qué es esa columna de humo?– Eminencia, han incendiado laiglesia de San Andrés –replicóAmador Vázquez, su secretario –Parece ser que los jóvenes deAcción Católica que han ido adefender el templo han sidomuertos en la calle…– Creo que los jóvenes iban adefenderla con todo lo queencontraron, palos, pistolas… –remachó Jesús Arcos, el chófer.El vehículo llegó a nuestro pueblohacia las siete de la tarde.Reinaba una tranquilidad nervio-sa. Al advertir la presencia delseñor cura párroco en compañíadel alcalde, el obispo pidió alchófer que se detuviese junto aellos, bajó la ventanilla y se diri-gió al párroco:–  Señor cura, aquí me quedo,dispuesto a correr su suerte.Acto seguido se fueron todos a laiglesia; Eijo Garay siguió con loprevisto:– Eminencia, es un honor tenerleentre nosotros. El señor alcalde yel juez de paz han querido estarcon nosotros para garantizarnosseguridad. Yo, como ya le comen-té, tengo un joven seminaristaque desea ser ordenado…–  Querido Santiago, debemosempezar lo antes posible. No séde cuánto tiempo disponemos.

En Madrid, los sucesos son cadavez más graves…El chófer regresó a Madrid arecoger a Crespo, el seminarista,y a Eugenio Pascual Martínez, sucapellán, no regresando de lacapital hasta cerca de las nueve.Tras cenar y hacer los preparati-vos, comenzaron la ordenaciónde los dos seminaristas. La cere-monia, dada su solemnidad, noconcluyó hasta entrada lamadrugada. Al terminar, se reti-raron a la casa del párroco…–  Señor obispo, son las tres ymedia de la madrugada. Debedecidir qué hacer –inquirió elalcalde.–  No sé, no sé. Mi puesto está enMadrid, al frente de mi diócesis…– Haga caso de los consejos,eminencia –interrumpió el párro-co –  Aquí, ya ha hecho todo loque tiene que hacer. Volver a lacapital es una temeridad, nisiquiera sabe si los controles decarretera le dejarían llegar. Esusted tan conocido. Quedarseentre nosotros es un honor, perocréame que bastante tenemos losque nos quedamos de preocu-parnos por nuestra integridad…– Las noticias que llegan porradio de Madrid son tremendas–añadió el capellán –  Iglesiassaqueadas e incendiadas, desór-denes, tiroteos…– Lo mejor –aseveró el alcalde–es que se adentre en Segovia. Alo sumo, esto puede durar unospocos días…–¡Alguien viene por la carretera!

Monseñor Leopoldo Eijo Garay (1878-1963), arzobispo
de la diócesis de Madrid en un periodo difícil, es una de
las grandes figuras intelectuales y religiosas de la prime-
ra mitad del siglo XX. El 23 de marzo de 1936 mandó

guardar los restos incorruptos de San Isidro y de su
mujer, Santa María de la Cabeza, ante los acontecimien-

tos a los que se estaba precipitando la II República.
Además, pasó por Torrelodones. Lo que viene a conti-
nuación es un relato novelado de aquellas horas …
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–interrumpió la ama de llaves.– Esperad, apagad las luces, novaya a ser que vengan a buscar-nos –dijo Santiago.El párroco se asomó por la ven-tana y tranquilizó a los presentes:–  No os preocupéis, los conozco.Son jóvenes de la Acción Católicadel pueblo.Era un grupo de algo más demedia docena de jóvenes.Llevaban palos y alguna teaencendida, que fue lo que alar-mó a los ocupantes de la casaparroquial. El mayor, de unos 21años, tomó la palabra, descono-ciendo aún que Monseñor Eijo seencontraba en la casa:– Don Santiago, venimos deVillalba. Los milicianos han toma-do allí la carretera y, como no noshan reconocido, hablaban sintapujos. Les hemos oído decir queiban a coger unas camionetaspara presentarse aquí y asaltar lacasa del señor cura…–  Así que hemos venido para

defenderla aunque nos cueste lavida –interrumpió otro.Don Leopoldo salió de la casapara saludar a los jóvenes eimpartirles su bendición. Al termi-nar, dijo a todos los presentes:–  Si yo salgo para Vigo, es segu-ro que caigo en manos de losmilicianos de Villalba. Por consi-guiente, para qué dar lugar a eseespectáculo.– Mire, Eminencia –le contestó eljuez – la solución es que coja consu coche la carretera deGalapagar hasta El Escorial,dejando en su marcha a laizquierda Villalba, y llegar asíhasta el pueblo de Guadarrama,donde ya estará más a salvo.Monseñor Eijo mostraba muchapreocupación en su rostro.–  Debo rezar. Sólo Dios NuestroSeñor puede hacerme ver conclaridad la decisión a tomar…Y se introdujo en la iglesia,donde permaneció a lo sumocinco minutos. Al salir, comentó:

– El Señor quiso que saliese deMadrid, y ahora quiere que sigacamino a Vigo, porque me hamostrado el camino iluminado…Iremos al monte hasta que todoesto acabe.Media hora después, continua-ron su marcha. En la parte trase-ra del coche se sentaron Eijo y D.Amador quienes, aun sabiendoque ponían en riesgo sus vidas,mantuvieron en su indumentariala condición de obispo y sacerdo-te. Sin muchos problemas llegó elgrupo hasta Salamanca, dondeno había comenzado la subleva-ción; pero continuaron hastaVigo, con un pequeño sobresaltoen un puesto de carretera planta-do por milicianos, sin mayoresconsecuencias. El obispo volvió aMadrid al concluir la guerra.
Fernando Herreros. (Nota del autor: Para este relatome he apoyado en la tesis doc-toral de Santiago Mata).
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El principal promotor de estemovimiento es el presidente dela Asociación de VecinosNuevo Peñascales, SebastiánMenéndez, quien, cuando asumióel cargo en 2002, fue visitandocasa por casa a todos sus vecinospara buscar el consenso y el apoyoa una asociación al borde de ladisolución. Es sólo un ejemplo de suimplicación, si bien reconoce quecuenta con el respaldo de la JuntaRectora y los asociados, que hanposibilitado la supervivencia de laasociación durante estos siete años.Una de las primeras iniciativas quese impulsaron durante su presiden-cia fue la contratación de un serviciode consejería-vigilancia a la entradade la urbanización, que comenzófuncionando 12 horas al día y a losmeses pasó a funcionar las 24 h,con continuidad hoy en día sinhaber elevado sustancialmente lacuota mensual. Nuevos Peñascales es una de lascinco urbanizaciones que compo-nen Peñascales (de un total deocho, aglutinando a unos 7.000vecinos) que están recepcionadaspor el Ayuntamiento, es decir, quees éste quien se encarga del mante-nimiento y mejora de sus instalacio-nes y servicios. En 2005 desde laasociación realizaron una recogidade firmas contra la nueva tasa debasuras en la que, aunque nolograron su retirada, comprobaron

que la voz de la asociación se escu-chaba más que la de cada vecinopor separado. Sus relaciones con elAyuntamiento han pasado pordiversos ciclos: desde ser una expe-riencia “ineficaz y nefasta” en losdos primeros años de la anteriorlegislatura, cuando FernandoGonzález ejercía como TenienteAlcalde de Peñascales, hasta sentir-se más atendidos cuando el propioAlcalde, Carlos Galbeño, tomó lasriendas, manteniendo reunionesperiódicas y visitando en personalos puntos negros de la urbaniza-ción. En esa época, que “curiosa-mente” coincidió con el periodopre-electoral, conquistaron diversoslogros: se instaló una pista polide-portiva multiusos, un parque infantil,se limpiaron los pasos de servidum-bre, se cerró al tráfico una calle…All inicio de la segunda legislaturade Carlos Galbeño, ya con JoséMaría Neira como Teniente Alcaldede los Peñascales (cargo del quedimitió en noviembre del año pasa-do, sin ser asumido todavía por nin-gún concejal), se encontraron conbuena disposición, pero nulos resul-tados reales. Su último escrito pre-sentado al Ayuntamiento en el quesolicitan una reunión periódica deseguimiento con Marta Campesino,data del 17 de febrero, y aún nohan recibido respuesta.Entre sus reivindicaciones más añe-jas está la demolición de un depósi-

to de agua en desuso ubicado a laentrada de la urbanización que,además de dar una mala imagen,presenta un peligro para los posi-bles curiosos que trepen al mismo.Tras dos años y medio de trámites,en los que se comprobó que el edi-ficio – propiedad del Canal deIsabel II – estaba descatalogado ypodía ser demolido por elAyuntamiento, la actual Concejal deUrbanismo, Marta Campesino, lesinformó de la inviabilidad de lademolición dado su elevado coste,aunque aceptó que, mientras sebuscaba una solución definitiva, secubriría con enredaderas, un gestoque siguen esperando. Otra de susreclamaciones, el asfaltado de las 6calles no incluidas en la “operaciónasfalto” del 2007, ha corrido mejorsuerte gracias a su inclusión en losproyectos financiados con los fon-dos estatales. Suman un total de catorce puntoslos presentados por registro alAyuntamiento el pasado 5 de mayo,entre los que se encuentran porejemplo el cambio de emplaza-miento de los cubos de basura a unpunto de menor contaminaciónvisual, la instalación de una señalen una calle cortada, la adecuaciónde los ocho pasos de servidumbre(muchos de los cuales están intran-sitables)… “No son peticiones cos-tosas”, comenta el presidente, “perosí implican un cambio de actitud”.

Nuevo Peñascales: Un paso adelante
Es el reclamo de la Asociación de Vecinos de
Nuevo Peñascales, que agrupa a unas 200 per-
sonas, y es que las buenas palabras del Equipo de
Gobierno ya les saben a poco: quieren hechos, a
ser posible, antes del periodo pre-electoral.
Además, apelan a la solidaridad de todos los
vecinos para que no mueran las asociaciones
vecinales – necesarias dinamizadoras del tejido
social –  y hacen un llamado a todo el pueblo
para crear una gran Mancomunidad de
Asociaciones Vecinales de Torrelodones, aunan-
do fuerzas para los problemas comunes y mante-
niendo las reivindicaciones propias de cada una.

Los vecinos piden la demolición de este depósito en
desuso, a la entrada de su urbanización.
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Sin vecinos no hay asociaciónPero no se trata de espolear sólo alos políticos para que muevan ficha,desde esta agrupación tambiénpractican la autocrítica y tratan deconcienciar a los vecinos de lanecesidad de formar parte de laasociación porque sin ellos susupervivencia sería imposible. Coneste fin, buzonean periódicamenteunas cartas tanto a los vecinos noasociados (animándoles a reconsi-derar su posición) como a los nue-vos residentes, en las que piden lacolaboración vecinal y su inclusiónen la asociación, apelando a venta-jas como el mantenimiento del ser-vicio de vigilancia 24 h, posiblesreducciones en las cuotas de los ser-vicios, disponibilidad del conserjepara los problemas eventuales en lavivienda durante ausencias vacacio-nales… Además de las gestiones ynegociaciones con el Ayuntamiento,realizan una importante labor infor-mativa y de difusión de todos lostemas de interés común y tratan defomentar en la medida de sus posi-bilidades la buena convivencia.
Mancomunidad de
Asociaciones VecinalesSebastián Menéndez reconoce quela idea no fue suya, sino que partiódel presidente y varios vecinos de laurbanización Arroyo de Trofas, peroes él quien ha asumido ahora el retode su difusión. El primer paso serála recogida de firmas entre los pro-

pios asociados de NuevoPeñascales, para reclamar másinformación y más hechos, ademásde invitar a las Asociaciones que locrean conveniente a sumarse a esacampaña. La presentación de susreivindicaciones en el registro delAyuntamiento y la difusión de lasmismas está dentro de sus objetivosparticulares, pero el siguiente pasoes hacer un llamado a todas lasAsociaciones de Vecinos deTorrelodones para constituir unagran Mancomunidad en la que, sindejar de lado los problemas especí-ficos de cada asociación, aúnenesfuerzos en problemas comunescomo Limpieza, Seguridad,Transportes, etc… Tal y como decla-ran en el comunicado que hanempezado a difundir a los medios ylas asociaciones vecinales este mesde mayo: “Podríamos ir en la mismadirección y tener la representativi-dad y fuerza suficientes como parahacer comprender a nuestro Alcaldey Concejales que el tema de lasAsociaciones no es algo con lo quepuedan estar jugando como hastaahora, haciendo oídos sordos lostres primeros años de cada legisla-tura, empezando a escuchar algolos 11 meses siguientes y volcándo-se en amabilidad e invitaciones elmes previo a las nuevas elecciones.”
Sebastián aporta su correo, pararecoger ideas, comentarios, etc:sebastianmenendez@ya.com)

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE
SU LABORDesde la redacción hemos traslada-do las quejas vecinales al Equipo deGobierno, y ésta ha sido su respues-ta: Los hechos hablan por sí mis-mos. A las numerosas obras realiza-das en Peñascales en el últimoperiodo, se suman en los últimosmeses las siguientes, ya realizadas oen proceso de realización (referidasa la totalidad de las ocho urbaniza-ciones de Los Peñascales):• Remodelación, asfaltado y acon-dicionamiento de zonas de ocio ydescanso, mobiliario urbano, bade-nes  y señalización horizontal y verti-cal en la Avenida de El Pardo.• Limpieza, desbroce y manteni-miento de toda la zona del ParquePeriurbano de Los Peñascales.•II Etapa de la II Fase de Asfaltado ,calles: Calles Acacias, PadreMundina, Javier Tusell, Depósito,Peñasco, Pozo, Avda. del Rodeo yAvda. del Tomillar (estas dos últimasparcialmente)•Obra Civil del alumbrado públicode Arroyo de Trofas•Reparación y mantenimiento delalumbrado en Monte I, II y III•Obras de mejora de las canaliza-ciones de aguas pluviales y alcanta-rillado en Calle Ebro y Valdeáguilas.•Obras de reparación del acerado.•Limpieza y desbroce de pasos deservidumbre y parcelas municipales.•Reparación tapas de alcantarilla-do.
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Su primer EP llamado Tester(2005) ya supuso un lanza-miento claro y tajante de estoscinco chicos.  “Desde nuestros ini-cios siempre hicimos un Punkrocknoventero y melódico, y el Testerfue una autoafirmación y apuestapor esta música” Comenta Koke,bajista, hermano de Manu el bate-ría. Pero han transcurrido 4 añosentre su primer trabajo y el queacaban de lanzar, lo que nos sitúaen una lógica evolución comobanda y un cambio fundamental,el idioma. Si durante estos añoslas canciones eran coreadas eninglés, ahora el castellano es lavoz cantante. “Somos de los pri-meros grupos que estamos aco-plando esta rama del Punk al cas-tellano” dice Manu, “apostamos

por ello al empezar a componerCinta Adhesiva y estamos muycontentos con el resultado final”.En cuanto a las descargas enInternet, lo tienen claro: “La músi-ca es cultura y la cultura deberíaser de acceso gratuito para todo elmundo, no sólo para el que tienedinero” explica Tito, su guitarrista,“por eso estamos en contra de loque representa la SGAE y aposta-mos por la libre difusión musical yla remuneración de los músicos através de los conciertos”. Por eso,entrando en su myspace:www.myspace.com/notforsales-pain puedes descargarte gratuita-mente su nuevo disco.Tras el éxito de su presentación el1 de mayo en Madrid, tocarán enjunio en Torrelodones.

Not For Sale: “La música escultura y la cultura deberíaser gratis”
Tras varios meses de gra-
bación y producción, ya

está en la calle el segundo
disco del grupo torresano
Not For Sale. La banda

cuenta con una trayectoria
ascendente en cuanto a su

calidad musical y este
“Cinta Adhesiva” es la con-

sagración en la escena
Underground nacional.
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Agenda cultural[del 15 de mayo 2009 al 15 de junio 2009]
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TEATRO
“La venganza de la Petra”Viernes 15 de mayo a las 20 h, enel Teatro Bulevar. La compañíaTorrearte interpretará esta pieza deCarlos Arniches.
“El caso de la mujer asesinadita”Sábado 30 de mayo, a las 20 h, enel Teatro Bulevar. De los autoresMiguel Mihura y Álvaro deLaiglesia.
BrokersEl viernes 5 de junio, a las 20 h, enel Teatro Bulevar.
“Los vientos de Pandora”El miércoles 10 de junio, a las 20h, en el Teatro Bulevar. A cargo dealumnos de la Escuela Superior deArte Dramático de la Nebrija, bajola dirección de José Piris.
“El niño colchón”sábado 23 de mayo, a las 18 h enel Teatro Bulevar. Obra dirigida aniños mayores de seis años, acargo de Antonio Muñoz de Mesay Olga Margallo.
FLAMENCO MES A MES
“El ensayo”, María PagésEl jueves 28 de mayo, a las 20 h,en el Teatro Bulevar. Estreno de lanueva producción de la CompañíaMaría Pagés.

“Mirando atrás”, con Alfonso LosaEl viernes 29 de mayo, a las 20 h,en el Teatro Bulevar. Farruca, soleáy fandango a cargo del bailaorAlfonso Losa.

CONCIERTOS
Torrelodones En-CantaHabrá dos citas en el mes de junio:- Sábado 6 de junio, a las 20 h:coro local Torrecanto, junto a loscoros: Coro Enrique Granados,Coral Polifónica de Torrejón, CoralPolifónica de Alcorcón.- Sábado 13 de junio, a las 20 h:actuará el coro de la Asunción.
EXPOSICIONES
Luis Abella, pinturaMuestra de los trabajos del pintorLuis Abella, entre el 1 y el 31 demayo en Torreforum.
Pintura en sedaLa artista Paloma Barbudo expon-drá sus pinturas en seda en el Cafédel Atril (C/Jesusa Lara, 37), del 23de mayo al 11 de junio.
CONFERENCIAS
“Juan Ramón Jiménez: la obra en
el exilio”Impartida por Joaquín Llansó,Doctor en Filosofía y coautor de laedición crítica y facsimilar del libro“Dios deseado y deseante” de Juan

Ramón Jiménez. El 22 de mayo, alas 20 h, en el Café del Atril.Organiza: El Ateneo deTorrelodones.
“El cine de Jonh Ford”Impartida por Alberto AlonsoBercero, arqutecto y titulado enDirección y GuiónCinematograáfico. El 29 de mayo,a las 20h, en Torreforum.Organiza: El Ateneo.

MAYO, MES DE LAS ARTES
PLÁSTICAS

- Concurso de Pintura en Directo
“Rafael Botí” Será el sábado 16de mayo, una convocatoria quecada año reúne a más artistas detodas partes de España, con elobjetivo de retratar Torrelodonesen directo. Las obras selecciona-das se expondrán del 18 demayo al 16 de junio en la Casade Cultura, junto a las más de30 obras recopiladas en los diezaños de existencia del certamen.
- Mercado de las Artes, todos losdomingos a partir del 17 demayo, de 10:00 a 14:00 horasen el Parque de la Casa Rosa(junto a la Casa de Cultura).Una iniciativa que nace con laintención de promover un espa-cio físico al aire libre dedicado alarte, que servirá no solo comocontacto entre artistas sino tam-bién de creación en directo, deexposición-venta de sus obrasademás de una muestra al públi-co permanente en la que se uni-rán naturaleza, artista y arte.
- Puertas Abiertas: durante elmes de mayo, la EscuelaMunicipal de Pintura abre suspuertas a los vecinos que deseenasistir como espectadores aalguna clase.
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Talleres de apoyo para las familiasEl Centro Municipal de Servicios Sociales, gracias a la colaboración con la consejería de Familia de la CAM,pondrá en marcha diversos talleres que buscan facilitar la convivencia en familia: “Cómo convivir con adoles-centes” y “Juegos y juguetes de ayer y de hoy”, ambos divididos en cuatro sesiones. Además, realizarán una cam-paña para dar a conocer los servicios de apoyo a la familia de la THAM. Información en: 91 856 21 50 /51.
Taller de fotografía y baile para jóvenesTras el éxito de los dos primeros talleres de fotografía analógica, la Casa de Juventud en colaboración conPhotolodones, organiza un tercero, que se celebrará el 19 de junio. Siguen también con los talleres de baile parachicos y chicas a partir de 12 años, el próximo baile a aprender será el Tango, el 6 de junio. Recordar tambiénque el plazo para participar en el Concurso de Cortometrajes sigue abierto hasta el 29 de mayo.  Más informa-ción en: 91 8594779 y en casajuventud@ayto-torrelodones.org
Días sin coleAnte el periodo vacacional de los colegios, la concejalía de Educación vuelve a poner en marcha los “Días sincole”, con juegos, talleres, etc… que se realizarán en el CP Ntra. Señora de Lourdes. Información en el CentroMunicipal de Servicios Sociales.
Jornada de conducción ecológicaEl día 16 de mayo, en Torreforum, se impartirá un curso de conducción eficiente, organizado por el Ayuntamientoen colaboración con CEA. La técnicas que se enseñarán permiten ahorrar hasta el 20% de combustible, así comola reducción de gases contaminantes. Inscripciones en: desarrollolocal@ayto-torrelodones.org. 

Del 15 Mayo 2009 al 15 Junio 2009

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Mayo: 16, 17, 22, 28 Junio: 1, 3, 9, 15

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Mayo: 18, 23, 24, 29 Junio: 4, 10, 16

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Mayo: 19, 25, 30, 31 Junio: 5, 11, 17

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Mayo: 20, 26 Junio: 1, 6, 7, 12

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Mayo: 15, 21, 27 Junio: 2, 8, 13, 14

Ayuntamiento: 91 856 21 12Casa de Cultura: 91 859 06 46Torreforum: 91 859 11 04Centro de Salud: 91 859 35 24 Urgencias: 91 859 04 85Hospital Madrid: 91 267 50 00Policía local: 91 856 21 21Protección Civil: 91 859 39 71Guardia Civil: 91 859 69 90Correos: 91 859 21 25Polideportivo: 91 859 2017Centro Comercial: 91 854 41 95Trasporte urbano: 91 856 2109Julián de Castro: 91 842 46 46Larrea: 91 398 3805 Tele-Taxi: 91 859 12 48Trenes cercanías: 902 240 202Club Aventura Torre:  627 580 570 de interés

teléfonos farmacias de guardia
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