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Lo han demostrado una vez más:
la media de votantes torresanos
que han acudido a las urnas el
pasado 7 de junio supera con cre-
ces el porcentaje nacional, a
pesar de ser unas elecciones que,
aparentemente, quedan lejos. Y
repito aparentemente porque, en
realidad, nos tocan mucho más de
cerca que lo que imaginamos:
para el periodo 2007-2013 la
Comunidad de Madrid ha recibi-
do 851 millones de euros, proce-
dentes de los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER) y del
Fondo Social Europeo (FSE) que,
si se ha cumplido los requisitos de
los proyectos, han de emplearse
en la mejora del empleo, el medio
ambiente, la conciliación familiar
y laboral y el desarrollo de los ser-
vicios públicos. Es decir, en noso-
tros, los ciudadanos. 
Para que todo ese dinero se con-
vierta en realidades, ha de pasar
por aprobaciones, proyectos, ple-
nos, votaciones… En estos tiem-
pos de incertidumbre económica,
la Federación Española de
Municipios, ha vuelto a hacer un
llamamiento a favor de la llamada
“segunda descentralización”: que
las Comunidades Autónomas
deleguen en los Ayuntamientos
más competencias, ya que son
estos los que, en último término,
ofrecen los servicios a los ciuda-
danos. Muchos de estos servicios
en realidad deberían prestarlos las
administraciones autonómicas y
estatales pero, ante su inoperan-
cia, son los propios Ayuntamientos
quienes los asumen, normalmente
sin compensación económica
alguna. Son los llamados “gastos
impropios” y las maltrechas eco-
nomías locales – que todavía no
han podido asumir que los ladri-
llos han dejado de ser de oro – no
van a poder seguir manteniéndo-
los si el sistema de financiación no
cambia. Al final, los perjudicados,
de nuevo, nosotros.

… y se lo juegan todo
Participación también hay, y
mucha, en el deporte en
Torrelodones. Traemos a estas
páginas dos claros ejemplos de
deporte y participación, coinci-
diendo con las celebraciones de
final de temporada y cierre de
liga. Por un lado, el Torrelodones
Club de Fútbol (pág. 26, 27 y 28)
cuenta ya con unos cuatrocientos
socios, y está trabajando bien por
que el nombre de sus equipos
resuene entre los grandes de la
zona: los jugadores que antes se
iban a otros municipios a practicar
más “seriamente” su deporte favo-
rito, ahora vuelven a casa, atraí-
dos por este aire nuevo.
Con un carácter más popular, la
Asociación Minifutbol (pág. 30)
no se queda atrás: más de diecio-
cho años de historia y casi mil
asociados es el balance de esta
gran familia, donde el fútbol es
más que nada la excusa para
fomentar la convivencia, el depor-
te, la solidaridad, la integración y,
en definitiva, la buena vecindad. 
Podría seguir citando otros casos
de participación tanto dentro del
deporte (sin olvidar, por ejemplo,
al importante labor del Club de
Baloncesto, con más de 27 equi-
pos en juego) como en cualquier
ámbito: mencionar, por ejemplo,
las numerosas iniciativas que lle-
van a cabo en el Instituto
(pág.35), con la que los supuestos
jóvenes “pasotas” se comprome-
ten, o el espíritu familiar de las
asociaciones corales (pág.21)... Y
es que cuando algo nos gusta,
participamos.
En la otra cara de la moneda, el
Ayuntamiento acaba de “renovar”
una web en la que no hay espacio
para los comentarios de los usua-
rios, en la que siguen sin colgar
los plenos, en la que ni siquiera se
pueden aportar sugerencias para
la Agenda 21… ¿a qué tienen
miedo?

Los torresanos, sí particpan
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Esta foto nos la envía una vecina indignada por el reciente cambio de
ubicación de unos contenedores. Después de soportar toda la publici-
dad acerca del sistema “más ecológico, limpio e inodoro” de los nuevos
contenedores Easy, se ha encontrado probándolo a su pesar de primerí-
sima mano. Y es que, de estar ubicados en la Avenida de los Robles, de
un día para otro se los encontró en la misma puerta de su casa, con el
agravante del calor del verano y la consiguiente rápida descomposición
de la basura. La nueva ubicación dificulta además el paso de los coches
e impide aparcar en la puerta de casa, ya que imposibilita el tránsito de
dos coches por la calzada… Lo que todavía nos preguntamos es qué
ventajas habrán visto quienes han ordenado este cambio… 

Abre la puerta y... ¡basura!

Envíanos tu foto denuncia a: redaccion@vivetorre.com

Muchas asociaciones del municipio reclaman un lugar donde poder
reunirse, celebrar sus actividades o encuentros, ensayar… Parece que
son pocas las dependencias municipales para este fin pero, sin embar-
go, seguimos viendo espacios como el “Mini-golf” de la foto (¿alguna
vez lo fue?), con una excelente ubicación en el parque de Pradogrande
(la Colonia), que dispone de un valioso espacio infrautilizado y en
malas condiciones.

Espacios inutilizados
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A un paso de dar carpetazo al
curso escolar, hemos preguntado
a los alumnos y directores de los
distintos centros educativos de
Torrelodones por el balance 
general del curso y lo más 

destacado del año. 
Nos cuentan también las 

actividades previstas para despedir
la temporada y los proyectos de
cara al próximo curso. Por su
parte, los alumnos sólo tienen

ganas de vacaciones.

Torrelodones dispone de tres cen-
tros educativos públicos (Nuestra
Señora de Lourdes, Los Ángeles

y El Encinar), dos concertados (San
Ignacio de Loyola y El Peñalar) y uno
privado (Los Sauces) de Educación
Primaria. Educación Secundaria y
Bachillerato se imparten en el Instituto
Diego Velázquez (público), así como
en El Peñalar y Los Sauces (privados).
Contando con la etapa Infantil, que
este año ha estado marcada por las
huelgas ante los decretos de mínimos
impuestos por la Comunidad de
Madrid, el total del alumnado matri-
culado en Torrelodones ha ascendido
a 3.554 alumnos.

Nuestra Señora de Lourdes, continúa
su línea de cercanía
El año ha transcurrido para el colegio
Lourdes sin mayores contratiempos,
fieles a su estilo de educación familiar
y cercana, con la consecución de los
objetivos previstos y continuidad en
sus proyectos de cara al año que
viene. En la carta de bienvenida que
el director del colegio, Agustín
Martínez Tejeda, ha escrito para reci-
bir a los niños que entran nuevos el
curso que viene, quedan claros los
ideales del colegio: “Las experiencias
que viviremos este curso irán de lo
maravilloso a lo vulgar, y esperamos
que todas ellas sirvan para formaros,

para que tengáis  como ideales la
verdad, la bondad, la sabiduría  y la
belleza”. En cuanto a los actos de
despedida del curso, en el colegio no
han escatimado en tiempo: los niños
de 1º de Primaria mostrarán su obra
de teatro el miércoles 17, y al día
siguiente les tocará actuar a los
padres. La gran fiesta el viernes 19 de
junio, con actuaciones y espectáculos
a cargo de de todos los ciclos de pri-
maria, y el lunes siguiente, 22 de
junio, toca despedir a los que se gra-
dúan, los de 6º de Primaria. Además,
el último día de cole harán una excur-
sión conjunta a El Encinar de las
Rozas.

Se acaba el cole: 
balance del curso 2008/09

Alumnos de Los Sauces en la Semana Cultural
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Los Ángeles: ¡objetivos cumplidos!
Es la sensación que transmite el direc-
tor del colegio, Benito Sanz, que así lo
transmite: “Terminado el curso
2008/09, tenemos que felicitar a
todos los miembros de nuestra comu-
nidad educativa pues entre todos
hemos logrado cumplir con creces
todos los objetivos programados,
entre los que tenemos que destacar
los excelentes resultados académicos
de nuestros  alumnos”. Al preguntarle
acerca de las actividades más desta-
cadas del año, Benito señala que el
centro de interés durante el curso ha
sido la astronomía, lo que, comenta,
“ha incidido en la cultura general de
nuestros alumnos al  trabajar el tema
de una forma transversal en las áreas
instrumentales básicas, en inglés y en
plástica”. También a destacar es la
celebración de la Semana Cultural,
con numerosas iniciativas entre las
que se incluyó el concurso de relatos
“Maricastaña”, cuyos premios fueron

entregados por un astrofísico de la
NASA. En este mismo apartado cultu-
ral, destaca también el estreno por
primera vez de un musical, “La Bella y
la Bestia”, interpretado, cantado y
bailado por los alumnos de 5º y 6º de
Primaria, y que el director califica de
éxito. 
En cuanto a los proyectos para el
curso que viene, Benito apunta en pri-
mer lugar la próxima implantación del
“programa de centros bilingües de la
CAM”, que iniciarán en Primero de
Primaria. Contarán además con otros
interesantes programas, como  el de
“las nuevas tecnologías en Educación
Infantil”, que desarrollarán en cola-
boración con IBM.

El Encinar y las nuevas tecnologías
Su directora, María José Cienfuegos
Agustín, destaca del año el fomento
de la utilización de las nuevas tecno-
logías en las aulas, a través de piza-
rras digitales como recurso y  motiva-

ción de los aprendizajes de los alum-
nos. También la astronomía ha sido
uno de los proyectos comunes del
centro, tema que les sirvió como
canal para la celebración del carna-
val, realizando en la mayoría de las
aulas los disfraces para el desfile.

Paula, Laila y Sandra, alumnas de El
Encinar, con ganas de vacaciones
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Otra de las actividades a señalar fue
la realización de una Celebración en
la Casa de Cultura, en la que los
alumnos actuaron, cantaron y baila-
ron: “fue un acto muy  entrañable y
gratificante para toda nuestra comu-
nidad educativa”, comenta la directo-
ra. En cuanto a los actos previstos
para la despedida de los alumnos de
6º de Primaria que se van del colegio,
se realizarán el 22 de junio, sirviendo
a la vez de bienvenida para los alum-
nos que pasan de Educación Infantil a
Primaria. También el último día de
clase, el 23 de junio, realizarán con
todos los niños y niñas juegos y activi-
dades con un enfoque lúdico y de
convivencia. De cara al próximo
curso, la directora se muestra firme:
“Pensamos continuar en la línea de:
seriedad en el trabajo, potenciar el
uso de nuevas tecnologías como
recurso del proceso enseñanza apren-
dizaje, convivencia y comunicación
que son lemas de nuestro Centro”.
San Ignacio estrenará centro

Las nuevas instalaciones del colegio
San Ignacio de Loyola, actualmente
en construcción en el Área
Homogénea Sur, se inaugurarán de
cara al próximo curso, si bien de
momento sólo albergarán la etapa de
“Nido” (de 0 a 3 años, de carácter
privado) y Educación Infantil (de 3 a 5
años, de carácter concertado). La
directora, Mercedes Tauler, se mues-
tra muy ilusionada con este nuevo
proyecto, y comenta que han decidi-
do abrir sólo estas dos etapas porque
no querían comenzar con todas con
prisas y de una forma “no natural”:
“Apostamos por la educación de cali-
dad”, comenta, “no tenemos espíritu
comercial”. Así, en septiembre de
2011 está previsto que el nuevo cen-
tro incorpore también las etapas de
Primaria, Secundaria y Bachillerato,
siendo esta última de carácter priva-
do, pero para la que asegura que
buscarán soluciones para ofrecer pla-
zas “asequibles”. Mercedes también
se muestra satisfecha con el balance
del curso, fieles a su metodología de
contar mucho con los padres en la
educación. En este ámbito, destaca la
introducción de las nuevas tecnologí-
as en la comunicación con las fami-
lias, logrando una mayor fluidez gra-
cias por ejemplo al uso habitual del
correo electrónico y a la actualización
de su web. También durante este año
asegura que, a demanda de los pro-
pios padres, han realizado un fortale-
cimiento de la disciplina, y que pre-
tenden continuar con esta política en

el próximo año. Otra de las noveda-
des para el próximo curso será el ini-
cio del bilingüismo en Infantil y
Primaria, que se introducirá de una
forma gradual, siempre sin descuido
alguno de las materias fundamenta-
les. Los alumnos, padres y profesores
celebraron su fiesta de fin de curso el
pasado 5 de junio, en la que los
pequeños mostraron sus habilidades y
todos lo pasaron en grande.

Instituto Diego Velázquez: se ampliará
para satisfacer la demanda
De “positivo” califica el balance del
año el director del Instituto, Mario
López, quien afirma: “Los objetivos
generales que nos habíamos pro-
puesto: académicos, proyectos y acti-
vidades, infraestructuras, la vida del
instituto, el grado de satisfacción de
nuestros alumnos y familias, en fin, la
suma de los detalles grandes y peque-
ños da un resultado que ahora eva-
luamos y sobre el que reflexionamos
para el futuro, pero todas las señales
nos indican que estamos dando res-
puestas en la misma dirección que las
expectativas de las familias, alumnos
y personal del centro.” En el último
número de la revista del Instituto, que
hace balance del curso, se refleja un
espíritu de participación en la gran
cantidad de actividades extraacadé-
micas realizadas durante el año: plan
de limpieza, semana de Darwin,
obras de teatro, huerto ecológico,
conciertos, intercambios a Nueva
York y Holanda, Jornada de

Obras del futuro colegio San Ignacio
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Comercio Justo, sesiones de DJ,
Campeonatos escolares… 
De cara al año que viene, con un
alumnado que se prevé al alza, ha
sido aprobada por el Pleno reciente-
mente una ampliación en el Instituto,
de forma que se pueda satisfacer la
demanda. Con positivismo y ganas
de trabajar contempla el futuro el
director: “Es todo un reto: hemos
tenido una gran demanda de plazas
en todos los niveles, lo que nos obli-
ga, a todos, a la comunidad educa-
tiva y a las instituciones educativas a
plantearnos una nueva ampliación
del centro, en grupos y en espacios.
La respuesta de nuestro
Ayuntamiento, de la Consejería de
Educación y Dirección de Área
Territorial está siendo muy cercana y
muy atenta a la situación. Añadamos
que los últimos cambios en el marco
educativo nos van a obligar a redefi-
nir la organización en etapas tan
importantes como son ESO y

Bachillerato y habremos dibujado un
porvenir para el próximo curso que
afrontaremos con la misma ilusión y
pasión: sabemos que vamos a ser
más y nos servirá para hacerlo toda-
vía mejor”.

Numerosas actividades, también en
los centros privados
“Éste ha sido un curso de consolida-
ción y todavía de acogida de muchos
alumnos”, comenta el director de El
Peñalar, Jaime Úbeda. La novedad
de este año en el colegio ha sido el
comienzo del Bachillerato, cuya pri-
mera promoción terminará el año
que viene. En cuanto a los aconteci-
mientos destacables, el director seña-
la la visita del Cardenal ROuco para
inaugurar la capilla del colegio en
octubre, junto con la Fiesta de las
Familias y la Solidaridad el pasado
30 de mayo, que reunió a más de
2.000 personas para disfrutar un
sábado en familia y recaudar fondos

para fines sociales. En la despedida
del curso, el 15 de junio, representa-
ron una obra de teatro y entregaron
los premios de secundaria y bachille-
rato a: Excelencia Académica,
Esfuerzo, Servicio y Colaboración,
Artes y Espíritu Deportivo. 
También en el centro privado de Los
Sauces, ubicado en los Peñascales,
son numerosas las actividades reali-
zadas, tal y como lo plasman en su
web: excursión a la Cañada Real de
fin de curso, Olimpiadas Escolares,
Concurso literario, implantación de
pizarras interactivas en las clases… A
destacar la reciente celebración de la
“Semana Cultural”, del 25 al 30 de
mayo, en la que actuaron tanto el
coro como el grupo de danza y de
teatro del colegio. Este último, bajo
la dirección de Raquel Abella,
demostró calidad y buen hacer con
obras como “El mercader de
Venecia”, “El gato con botas” o
“Alicia en el País de las Maravillas”. 

15 junio 2009 [ reportaje ]  09
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El Ayuntamiento de
Torrelodones, a través de
la Concejalía de Medio

Ambiente, ha convocado estos
premios con el objetivo de sen-
siibilizar al ciudadano, pre-
miando y reconociendo públi-
camente el trabajo y el esfuerzo
de personas, empresas y aso-
ciaciones en beneficio de la
conservación y respeto al
Medio Ambiente. Se han esta-
blecido siete categorías, dirigi-
das a: educación ambiental

(escolar), al ciudadano mas
respetuoso con el medio
ambiente, a la gestión medio-
ambiental de empresas, a las
asociaciones vecinales, a las
entidades asociativas, de paisa-
jismo y jardinería y al proyecto
urbanístico más sostenible. Los
ganadores recibirán una escul-
tura “Torre-sostenible” y un
diploma acreditativo. El plazo
de presentación concluye el 30
de octubre de 2009. Bases en:
www.ayto-torrelodones.org

Convocados los premios
Torre-sostenible

Con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial del
Medio Ambiente, que se

celebra todos los años el 5 de
junio a iniciativa de Naciones
Unidas, la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Torrelodones organizó una
excursión a la Presa del Gasco
y al Canal de Guadarrama,
que se realizó el sábado 6 de
junio con una notable asisten-
cia de vecinos. El lema escogi-
do para este año “Tu planeta te
necesita. Unidos contra el cam-
bio climático” persigue el obje-
tivo fomentar la sensibilización
mundial sobre este problema
medioambiental y promover la
atención y acción política al
respecto. Con esta finalidad ese
mismo sábado, en la Plaza de
la Constitución, se desarrolló
un taller de juegos para los más
pequeños en el que se emplea-
ron materiales reciclados.
Según han declarado desde el
Consistorio, con esta iniciativa
“se pretende divulgar la impor-
tancia de la colaboración de
todos los ciudadanos en el pro-
ceso de reciclaje, como uno de
los ejes fundamentales de las
acciones encaminadas a prote-
ger el medio ambiente”.

Día del Medio
Ambiente: 

excursión y reciclaje

Una treintena
de jóvenes
se manifes-

taron a las puertas
del Ayuntamiento
para solicitar la
construcción de
un espacio donde
practicar el skate,
una promesa
electoral que se
remonta dos legis-
laturas, pero
todavía sin asomo de proyecto. El Alcalde salió a la calle a escu-
char a los jóvenes, convocándoles a una próxima reunión para
buscar soluciones en el menor plazo posible.

Los jóvenes reclaman el Skate
park prometido
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La Asociación Empresarial de
Torrelodones (AET) ha remiti-
do a Carlos Galbeño las

propuestas resultantes del estu-
dio sobre las obras de semipea-
tonalización que el Consistorio
pretende realizar próximamente
dentro del Plan PRISMA. La AET
propone siete puntos:
•Solución para las plazas de
aparcamiento antes de acometer
la obra.
•Situar los espacios de carga y
descarga con horario de 8:00 a
14:00 horas y estratégicamente
para su perfecta utilización.
•Acometer la obra en tres fases
de ejecución, sin dejar totalmen-
te cerrado el tráfico rodado.
•Estudiar las modificaciones de
circulación para evitar cierres y
atascos en dicha calle.

•No colocar los bolardos o jar-
dineras para evitar aparcar hasta
la finalización de la obra y solu-
ción del aparcamiento.
•Plazo de ejecución de máximo
tres meses empezando el 1 de
agosto, o negociar indemniza-
ciones para el comercio con la
empresa adjudicataria.
•Plantear la Zona Azul o de
horario limitado en las calles
limítrofes a la Plaza de la
Constitución, para evitar el esta-
cionamiento prolongado de
vehículos durante la totalidad del
día.
Por su parte, el Alcalde se ha
comprometido por escrito a no
llevar adelante la obra sin alcan-
zar el mayor grado de consenso
posible con todos los afectados,
vecinos y comerciantes.

Semipeatonalización de
Carlos Picabea: condiciones 

Cada torresano
“debe”

595 euros

La deuda viva de las entida-
des locales en España al
cierre de 2008 ascendía a

32.030 millones de euros, 566
euros por habitante, según los
datos recogidos por el
Ministerio de Economía y
Hacienda y hechos públicos el
pasado mes. Una cuarta parte
de este total la acumulan los
municipios madrileños, siendo
la capital la que ocupa el pri-
mer lugar en la lista de mayor
deuda de España: 6.683 millo-
nes de euros, lo que dividido
entre todos los habitantes
empadronados corresponde a
2.080 euros por barba (contan-
do a niños y jubilados). 
Sólo 3.000 municipios de
España no tienen deudas, y
306 superan los 1.000 euros
por habitante. En el caso de
Torrelodones, la deuda ascien-
de a 12.638.000 euros, que
dividido entre los 21.321
empadronados, nos correspon-
de hipotéticamente a 595 cada
uno para quedarnos “en paz”. 
Es la primera vez que el
Ministerio publica estos datos,
en virtud de una obligación
legal, que anteriormente no
existía.
La cuantía de la deuda viva de
cada uno de los
Ayuntamientos, Diputaciones
provinciales, Cabildos y
Consejos insulares, se ha cal-
culado teniendo en cuenta las
siguientes operaciones de ries-
go: créditos financieros, valo-
res de renta fija y préstamos o
créditos transferidos a terceros.
De este modo, la deuda viva
no incluye la deuda comercial
de las entidades locales, sino
que se refiere únicamente a la
deuda la bancaria. 
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El diputado nacional (PP)
Manuel Pizarro acudió el 2
de junio a Torrelodones a

un acto de campaña organizado
por el PP de Torrelodones, en el
que expuso su visión sobre la
actual crisis económica: “los
gobiernos que niegan las crisis
no pueden tomar medidas para
superarlas”, aseguró Pizarro,
añadiendo en otro momento de

su ponencia: “Las crisis me
encantan, porque limpian el pai-
saje” de los sectores que se ven
afectados. Ante un aforo de unas
300 personas, el diputado habló
también de la necesidad de
reformas estructurales, mostrán-
dose muy crítico con la gestión
del presidente J.L Rodríguez
Zapatero. En cuanto a las pautas
para superar la crisis, recomen-
dó que “lo primero es arreglar el
sistema financiero y “la forma de
hacerlo es simple: entidad que
va mal se interviene, se limpia, se
pide responsabilidad a los que
han quebrado los fondos públi-
cos y se pone en la calle”. En la
mesa le acompañaron el recién
elegido diputado europeo
Santiago Fisas (en el acto todavía
candidato), el  presidente de
NNGG de Madrid, Pablo
Casado, y Gádor Ongil, vicese-
cretaria del PP regional y presi-
denta local del partido.

Manuel Pizarro nos habló de
Economía

Galbeño apoya la “segunda descentralización” 

El Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño,
acudió a unas jornadas convocadas por el
diario ABC en los que se debatió sobre la

necesidad de reformar la financiación que reciben
los municipios. Tanto nuestro alcalde como los
otros cinco acaldes invitados, todos del PP –
Esteban Parro (Móstoles), Narciso de Foxá
(Majadahonda), Bonifacio de Santiago (Las Rozas),
José Folgado (Tres Cantos) e Ignacio García

(Alcobendas) – coincidieron en la necesidad de la
llamada segunda descentralización, de las
Comunidades Autónomas a los Ayuntamientos (la
primera fue la del Estado hacia las Comunidades).
Según los ediles, esto les daría un marco legal que
les dé estabilidad en la financiación. Hace más de
una década que el la participación que reciben los
ayuntamientos del Estado está congelada en el
12,8 %. 

La Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM y la
Consejería de Familia y

Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid han fir-
mado un convenio para apoyar
a las familias de los cuatro muni-
cipios de la THAM (Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Alpedrete
y Moralzarzal), en virtud del cual
la CAM aportará 12.116,66
euros. Se emplearán en los
siguientes talleres, de asistencia
gratuita previa inscripción:
- “Convivir con adolescentes”,
dirigido a padres y madres (ya
celebrado).
- “Juegos y juguetes de ayer y de
hoy”, para toda la familia (inclu-
yendo abuelos y abuelas). Se
celebrarán cuatro ediciones: 20
y 27 de octubre y 3 y 10 de
noviembre en el Centro de
Servicios Sociales, de 17.30 a
19.30 h.

12.000 euros
para las familias 
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La carencia del informe per-
ceptivo de la Confederación
Hidrográfico del Tajo (CHT)

para la ejecución de las obras
del Punto Limpio ha sido uno de
los principales motivos por los
que ha sido denunciado el
Ayuntamiento. Según declaracio-
nes de Vecinos por Torrelodones
“el Secretario del Ayuntamiento
ha certificado que ni la modifica-
ción de las normas subsidiarias
ni varios planeamientos de desa-
rrollo y detalle (sector 10 y UE
15) cuentan con los obligados
informes de la CHT. Esta falta de
diligencia administrativa puede
dar lugar a que muchos vecinos
puedan encontrarse en situación
de indefensión jurídica, de modo
que pueden ser denunciados por
la autoridad hidrológica y obli-
gados a reparar los perjuicios al

dominio público hidráulico, ade-
más de al pago de la multa
correspondiente”. Fue este grupo
municipal quien informó de este
hecho a la CHT, según argumen-
tan: “hemos tratado en repetidas
ocasiones, bien mediante alega-
ciones, bien a través de ruegos y
preguntas, de poner en conoci-
miento del equipo de gobierno la
responsabilidad en que está
incurriendo, pero ya sea por
puro desconocimiento, por falta
de diligencia o incapacidad en la
gestión, estas solicitudes han
sido desatendidas, persistiendo
en estas actuaciones dañinas
para los intereses de los vecinos
y del medioambiente. Por este
motivo, nuestro grupo no ha
dudado en dar traslado de estos
hechos a las instituciones com-
petentes”. 

Punto Limpio: denuncia de la
CHT al Ayuntamiento

Cuatro nuevos voluntarios
se han incorporado
recientemente al servicio

de Protección Civil de
Torrelodones, que forman parte
de los 255 que acaban de termi-
nar su formación en la Academia
de Policía de la región. Estos
voluntarios han realizado un
curso de dos meses en los que
han recibido formación sobre
temas como socorrismo, preven-
ción y protección contra incen-
dios o riesgos naturales.

Policías mejor formados
Por otro lado, un grupo de cua-
renta agentes de la Policía Local
de Torrelodones, así como de
otros municipios cercanos, han
realizado un curso de formación
sobre la realización de atestados
desde el punto de vista judicial.

Protección Civil,
más voluntarios
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Los vecinos de Torrelodones
volvieron a ratificar a la
localidad torrelodonense

como un feudo del Partido
Popular. Los números hablan
por sí solos: el PP consigue más
de la mitad de los votos (56%)
con 4.542 papeletas. La distan-
cia con el Partido Socialista es
de más de treinta puntos, aun-
que con 1.939 votos (24%)
sigue siendo la segunda fuerza
política más votada en la loca-
lidad. Si contrastamos los datos
actuales con los de las eleccio-
nes europeas anteriores podre-
mos observar que el número de
papeletas que han obtenido PP
y PSOE son prácticamente un
calco respecto a 2004, lo que
indica un “voto de base” muy
asentado en Torrelodones que
impide apenas volatilidad algu-
na entre los partidos mayorita-
rios. Si bien los porcentajes de
voto no son los mismos y
ambos partidos pierden entre 4

(PSOE) y 8 (PP) puntos de dife-
rencia en comparación con
2004, descenso este provoca-
do por, en primer lugar, un
aumento del censo electoral
torresano y, en segundo, la
irrupción de UPyD. El nuevo
partido de Rosa Díez se presen-
tó por primera vez a las eleccio-
nes europeas consiguiendo en
Torrelodones 882 votos (11%).
Ya en las elecciones generales
de 2008 este partido irrumpió
en el mapa político de nuestro
pueblo consiguiendo la nada
desdeñable cantidad de 632
papeletas que, sumado a su
considerable avance en votos y
porcentaje en las europeas,
ratifican a este joven partido de
centro como la tercera fuerza
política en Torrelodones.
Izquierda Unida consiguió ape-
nas 200 votos (2,5%) siguiendo
su lento y agónico descenso
desde las elecciones nacionales
de 2000, cuando era una fuer-

za considerable en el escenario
político torresano.
Mención especial se merece la
participación, siendo casi 6
puntos mayor en la Comunidad
de Madrid que la media nacio-
nal. En Torrelodones esta dato
fue todavía mayor y la partici-
pación se situó casi en el 56%,
similar respecto a la de 2004 y
muy alta en cualquier caso tra-
tándose de elecciones europe-
as.
El Partido Popular ganó unas
elecciones que, en clave nacio-
nal, propulsan a Mariano Rajoy
como único líder del partido y
debilitan al Partido Socialista
Español, que se resiente de su
gestión de la crisis. En cualquier
caso, el batacazo socialista no
ha sido como algunos vaticina-
ban -el PP consiguió apenas un
4% más de voto- y la realidad
es que el Partido Popular y
Partido Socialista vuelven a
ejercer de “atrapalotodo” en

Elecciones europeas: 55,84% 
de participación en Torrelodones

Las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio estuvieron marcadas por la crisis en la que
estamos actualmente sumidos y la abstención en las urnas, que supero el 50% en el conjunto de
España. En Torrelodones el partido más votado fue el Partido Popular con el 56% del total de los

votos de la localidad. PSOE y UPyD, el nuevo partido de Rosa Díez, siguieron de lejos su estela con
el 24% y el 11% respectivamente. En cuanto a la participación, el 55,84 por ciento de los electores

de Torrelodones acudieron a las urnas, lo que supone una diferencia notable con respecto a 
quienes acudieron a votar en toda España (46%) y en la Comunidad de Madrid (51,71%).
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las elecciones europeas y juntos
suman más del 80% de los
votos, pese a la gran diversidad
y oferta de partidos que se pre-
sentaban a la cita electoral. En
cualquier caso y a efectos prác-
ticos, poco importa el color ide-
ológico del voto cuando, el
Parlamento Europeo vota la
mayoría de las veces en clave
nacional y no de partido. Y es
que, en contradicción con los
fuertes ataques acaecidos en la
campaña electoral, en Europa
PP y PSOE votan en el mismo
bando en un 70% de las oca-
siones.

Análisis de los partidos 
políticos de Torrelodones

PP: Nuestra valoración es muy
positiva. Lo primero que hay
que destacar es la alta partici-
pación en comparación con la
media, diez puntos más que en
España y cuatro más que en la
Comunidad de Madrid. En
Torrelodones, una vez más, el
Partido Popular ha vuelto a
ganar con un 56,6% de los
votos, sacándole más de 32
puntos al PSOE. Los datos
hablan por sí solos. El Partido
Popular ha ganado en todas las
mesas electorales de
Torrelodones, obteniendo en
cuatro de ellas más de un 60%
de los votos. Los resultados
reflejan la confianza de los ciu-
dadanos de Torrelodones en el
único partido que ha demostra-
do que puede dar soluciones a
los ciudadanos. Por otra parte,
resulta interesante el aumento
en 250 votos de UPyD con res-
pecto a las generales de 2008.
Es un voto de izquierda que
refleja la pérdida de masa elec-
toral de los socialistas y desde
el punto de vista de la plurali-
dad política, bienvenidos sean. 

PSOE: El Partido Socialista de
Torrelodones ha aguantado
vigorosamente la “embestida”
de la ola conservadora que
azota a nuestra región. Otro

aspecto a destacar de estas
elecciones es el acusado des-
censo electoral que sufre el PP,
que responde al castigo que los
vecinos y vecinas de
Torrelodones han impuesto al
equipo de gobierno local debi-
do a su preocupante y latente
inacción, falta de iniciativa y
honda división interna.

Vecinos por Torrelodones:
Como es sabido, por nuestra
propia naturaleza de partido
local de Torrelodones no hemos
concurrido a las elecciones
europeas ni hemos recomenda-
do opción de voto
alguna, ni siquiera la absten-
ción. Lo que más nos ha llama-
do la atención de la campaña
ha sido lo abiertamente que
PSOE y PP han olvidado el
objetivo de las elecciones, es
decir, la construcción de
Europa, para convertirlas en un
plebiscito que reforzase sus res-
pectivas posiciones como
gobierno y oposición naciona-
les.

ActÚa: La participación electo-
ral en Torrelodones está por
encima de la media, como
suele estarlo habitualmente. A
simple vista existe un cierto can-
sancio de los votantes de las
fuerzas políticas tradicionales,
haciendo subir una fuerza polí-
tica que se basa en el desen-
canto de estos ciudadanos
(UPyD) y se define más en
negativo que con propuestas.
Respecto a los resultados de las
elecciones locales, la posible
comparación muestra que el PP
local sigue siendo muy castiga-
do por los electores conserva-
dores pero su descenso de más
de 13 puntos es insuficiente
para perder la mayoría absolu-
ta en el Ayuntamiento. La posi-
ble aparición de UPyD en
Torrelodones y cómo se presen-
ten los actuales grupos de opo-
sición dará un panorama muy
distinto en las próximas eleccio-
nes locales del 2011.
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PLENO MAYO: tímidas medidas para
impulsar la economía

El Equipo de Gobierno pre-
sentó dos mociones de
carácter económico aproba-

das con los votos a favor de
todos los grupos políticos a
excepción de PSOE, que se abs-
tuvo en ambas. Una de las medi-
das fue el apoyo a la reforma de
la financiación local que reclama
la  F.E.M. (Federación Española
de Municipios). El PSOE calificó
esta medida de “electoralista” ya

que, como afirmó su portavoz,
J.I. Bidart, en septiembre del
pasado año se aprobó lo mismo.
El debate, que continuó con
diversos análisis y opiniones del
sistema de descentralización (de
las Comunidades a los
Ayuntamientos), terminó con la
aprobación de la moción y la
opinión conjunta de que el poder
local, siendo la administración
más cercana al ciudadano, no

tiene capacidad de maniobra
suficiente dado el escaso porcen-
taje que recibe de los impuestos:
tan sólo el 12 por ciento.
La segunda medida económica
aprobada en el Pleno fue la soli-
citud al Gobierno central de la
devolución del IVA correspon-
diente a los proyectos acogidos
al Fondo Estatal de Inversión
Local. Esta medida generará la
retención del impuesto indirecto

El Pleno Ordinario del 28 de mayo estuvo marcado por la crisis financiera, que está
haciendo mella en la financiación local, por lo que se aprobaron distintas mociones de

carácter económico, si bien ninguna de ellas con una repercusión tangible. Entre ellas, la
solicitud al Gobierno central para la devolución del IVA correspondiente a los proyectos

acogidos al Fondo Estatal de Inversión Local, por lo que se calcula que dispondremos de
723.845€ más para inversión en infraestructuras municipales. Además, el Equipo de

Gobierno continúa con Los Bomberos su política de recepción de las urbanizaciones. Los
debates estuvieron también marcados por la proximidad de las elecciones europeas.
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en la administración local, una
cifra que asciende a 723.845€ y
que será destinada a infraestruc-
turas municipales. Actúa sugirió
aplicar la misma medida al Plan
Prisma de la Comunidad de
Madrid, lo que el concejal del PP,
Fernando González consideró
“oportuno”.
Fue rechazada la moción de
urgencia presentada por AcTúa
para debatir sobre el nuevo servi-
cio de Información 24 horas que
el Ayuntamiento pretende instalar
en la Alcaldía y que implica un
gasto, según su portavoz, Miguel
Mur, de 103.000 euros anuales.
Tras esta negativa, AcTúa ha
declarado que considera roto el
pacto del pasado 30 de abril por
el que se aprobó por unanimidad
la propuesta de formar una
comisión anticrisis en la que par-
ticiparan todos los grupos muni-
cipales en el control de gastos.

Recepción de Los Bomberos
La urbanización Los Bomberos ha
sido al fin recepcionada por el
Ayuntamiento desbloqueándose
así la incómoda situación que
estaban sufriendo los vecinos. El
Equipo de Gobierno ha reiterado
su voluntad de recepcionar pro-
gresivamente las urbanizaciones
y declaró que si no lo había
hecho antes fue simplemente por
falta de documentación. La
moción, propuesta por el grupo
AcTúa, fue aprobada por unani-
midad.

¿Cuestión de teléfonos?
El PSOE, en línea con otras medi-
das de igualdad que viene pro-
poniendo, presentó una moción
para el convenio de colabora-
ción con el servicio telefónico
“016” de información y asesora-
miento jurídico en materia de vio-
lencia de género. Todas las for-
maciones políticas votaron a
favor excepto el PP, que tachó la
medida de electoralista y votó en
contra impidiendo así que la
moción prosperase. Desde el
Partido Popular afirman que el

“016” (teléfono ofertado por el
Gobierno central) deriva a veces
las llamadas al “012” (teléfono
dependiente de la Comunidad),
hecho que fuentes del “016” han
negado rotundamente en decla-
raciones a ViveTorre. El PP final-
mente afirmó que el número que
ofrece la Comunidad “funciona
estupendamente” y no es necesa-
rio un convenio con el servicio
del Estado central. En cualquier
caso, ¿es cuestión de teléfonos?

Otros asuntos
Ya en el turno de ruegos y pre-
guntas y en línea con el resto de
los Plenos desde que saltó la
noticia a los medios, Vecinos por
Torrelodones y Partido Popular se
enzarzaron en una tensa discu-
sión en la que salieron a relucir
acusaciones personales.
Dejando a un lado los temas pri-
vados, el PSOE preguntó sobre
el antiguo depósito de agua y los
pasos de servidumbre de los
Peñascales, lo que respondió
Marta Campesino indicando que
“derribar el depósito se presu-
puesta en la alta cifra de 90.000
euros; además al edificio se le
pueden dar otros usos”. En
cuanto a los pasos de servidum-
bre, dijo que están siendo “lim-
piados poco a poco” ya que son
un número considerable (ocho). 
Por su parte, AcTúa preguntó por
el uso y la gestión de las cáma-
ras instaladas en el
Polideportivo, advirtiendo que
podrían lesionar el derecho a la
intimidad. El Concejal de
Deportes Fernando González
justificó su instalación por los
últimos actos de vandalismo
acaecidos en el Polideportivo
con un coste que asciende a los
2.000 euros (ataque a la vitrina
de trofeos con la consiguiente
rotura de cristales y los galardo-
nes). Además, indicó que se trata
de una medida disuasoria ante
los robos de mancuernas para
pesas, hurtos que acarrean un
gasto a la concejalía de 4.000
euros anuales.

ViveTorre58:VIVE TORRE15.qxd  15/06/2009  21:25  Página 19



20 [ cultura ] 15 junio 2009

Comprar, vender o simple-
mente mirar cuadros ha
sido una de las ocupacio-

nes de las mañanas dominicales
de torresanos y vecinos de otros

municipios durante el mes de
mayo. La causa ha sido la convo-
catoria del “Mercado de las
Artes” en el Parque de la Casa
Rosa (junto a la casa de la
Cultura) que, a iniciativa de la
concejalía de Cultura, se viene
celebrando todos los domingos
por la mañana desde el 17 de
mayo. Comenzó con doce expo-
sitores (cinco de ellos de
Torrelodones y el resto de otros
puntos de la región) en los que
los artistas mostraron su obra,
puestas a la venta, y alguno de
ellos hasta se animó a demostrar

en directo sus técnicas pictóricas.
La iniciativa puede calificarse de
éxito, con un creciente número
de expositores en las dos jorna-
das siguientes (actualmente
suman ya 47), así como de públi-
co. Dejando a un lado lo cuan-
tioso o no de las ventas – que
parece que no van nada mal –, el
objetivo planteado de servir de
espacio de encuentro al aire libre
entre creadores y público en
general, sin duda se está logran-
do. Está previsto que este
Mercado tenga continuidad
todos los domingos del año. 

El domingo por la mañana: a mirar cuadros

Un total de 103 artistas venidos de distintas
partes de España acudieron el 16 de mayo a
la convocatoria del X Certamen de Pintura en

Directo Rafael Botí, escogiendo cada uno un rincón
del municipio para inmortalizarlo en sus cuadros. El
jurado estuvo compuesto por:   Pedro Extremera
(comisario del Certamen), José Pérez Guerra,
Rafael Botí, Tomás Paredes, Alfredo Álvarez, José
María Rueda y Manuel Parralo, quienes decidieron
otorgar los premios a:
Primer Premio: 6.000 €  Premio Fundación de Artes
Plásticas Rafael Botí, para Susana Ragel Nieto.
Segundo Premio: 3.000 € Ayuntamiento de
Torrelodones para Alberto Martín Giraldo.
Tercer Premio: 2.000 € Casino Gran Madrid para
José Luis Ceña Ruiz.
Cuarto Premio: 1.500 € Acuarela-Caja de Madrid

para María Victoria Moreno Boyado.
Quinto Premio: 1.500 €  Pintores Locales -
Ayuntamiento de Torrelodones para Carlos de
Miguel Aguado (en la imagen).
Además, el jurado otorgó siete accésit a los pinto-
res: Alfonso González, Fermín García, Manuel
González, Miguel Torrus, Albano Hernández, Óscar
Vázquez y Antonio Cerrato . 

X Certamen Botí: 103 retratos del pueblo
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Torrecanto no defrauda
Las expectativas eran altas para
el coro de Enrique Filiu, que en
cada una de los últimos concier-
tos nos ha sorprendido con un
repertorio atractivo y una calidad
ascendente en las interpretacio-
nes. Su elección de curiosas pie-
zas africanas (como la hermosa
canción de cuna “Thula baba”),
combinadas con músicas del
mundo, logró arrancar los aplau-
sos más prolongados del públi-
co, que confirmaron así lo cerca
que está esta agrupación coral
de la profesionalidad. Torrecanto
quiere agradecer desde aquí el
nuevo patrocinio de Espacio
Torrelodones, que les anima a
continuar sus proyectos con ilu-

sión y fuerzas renovadas. 
Ellos fueron el broche final, pero
antes pasaron por el escenario el
resto de participantes del quinto
encuentro coral: la coral Enrique
Granados de Majadahonda, la
Coral Polifónica de Torrejón, la
Coral Polifónica de Alcorcón.
Destacar todo a esta última coral,
que interpretó con maestría can-
ciones populares de distintos
puntos de la geografía española,
como “Compañera” o “De la
Sierra”. Para finalizar, todos
miembros de los coros lograron
subirse juntos al escenario para
entonar, bajo la dirección de
Enrique Filiu, el espiritual “Good
News”, que sobrecogió a los
espectadores.

Repertorio clásico del coro de
la Asunción
El sábado siguiente, 13 de junio,
el coro de la Asunción de
Nuestra Señora escogió para su
Recital de Verano un repertorio
clásico, con piezas de música
antigua (de compositores como
Purcel o Rameau), que intercala-
ron sabiamente con canciones
más modernas. De entre estas
últimas, las más conocidas,
como “Camino del indio”
(Atahualpa Yupanqui), “Se equi-
vocó la Paloma” o “Cantinero de
Cuba”, fueron las más aplaudi-
das por un público que disfrutó
de la actuación. El director, José
Luis García Garrido, logró aunar
las veintidós voces del coro.

FESTIVAL EN-CANTA
V Encuentro coral Torrecanto y coro de la Asunción

Dos recientes convocatorias en el Teatro Bulevar – Torrecanto el 6 (foto dcha) y coro la
Asunción (izda) el 13 de junio – han venido a demostrar que son ya unos cuantos los que 

llevan la voz cantante en nuestro municipio y, además, con mucho nivel.
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De chulapos y chulapas se
vistieron los componentes
de Torrearte el 15 de

mayo y, como se aprecia en la
fotografía, lograron darle color,
ambiente y sentido a la velada
de San Isidro en la Casa de
Cultura. 

La venganza de Petra
El mismo 15 de mayo, los miem-
bros de Torrearte se subieron al
escenario. Dirigidos esta vez por
Carmen Bravo (en su segunda
pieza como directora, en la que
además trabajó como actriz),
supieron transmitir la comicidad
e ironía de La venganza de la
Petra, obra clásica de Carlos
Arniches que transcurre en el
característico ambiente castizo
de principios de siglo.  A desta-

car Pedro Castillo, en el papel
protagonista, que atrajo la aten-
ción y bordó el personaje ¡sin
levantarse de la cama! Una
cama que, por cierto, fue el eje
central de una escenografía
sobria y eficaz. Señalar también

el característico acento castizo
que lograron todos los actores.
El aforo del teatro se llenó y, a
juzgar por las risas y los aplau-
sos, no hubo espacio para el
aburrimiento..

Vuelven con su “Románticos”
Transcurridos 25 años desde su
estreno, Torrearte ha apostado
por la reposición de su particular
“Románticos”, una selección de
los fragmentos más clásicos de
la zarzuela, que traerán al Teatro
Bulevar el próximo 4 de julio.
Sobre el escenario veremos tanto
a integrantes de la compañía “de
toda la vida” como a actores
completamente noveles, todos
bajo la sabia dirección de Carlos
Arias, interpretando piezas como
“Bohemios”, “Doña Francisquita”
o “Luisa Fernanda”. 

El Torrearte más castizo
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Nos cuenta uno de los pro-
fesores e impulsores de
este proyecto, Carlos

González, que hay lista de espe-
ra de alumnos que quieren entrar
en el proyecto Roland de la
Escuela de Música (de instrumen-
tos digitales, bajo el patrocinio de
la marca Roland), pero que no se
liberan plazas porque los que
están, no se quieren ir. Después
de verles actuar sobre el escena-
rio una vez más, no nos extraña:
buena música, instrumentistas y
voces prometedoras y mucho dis-
frute, tanto encima del escenario
como en las butacas. Poco les
faltó para ponerse de pie a bailar
al público que, a pesar de ser

viernes de “puente”, fue numero-
so y se mostró entregado, con
una mayoría de jóvenes “fans”
que aclamaron a sus amigos
músicos. Antes del concierto, el
director de la Escuela, Gabriel
Castellanos, agradeció la labor
tanto de la gerente de la Casa de
Cultura, Paloma Casado, como

de sus técnicos que, con sus jue-
gos de luces y humo, contribuye-
ron a que el resultado final fuera
vistoso. Mención especial mere-
cen las cantantes femeninas (con
una gran interpretación de una
canción de Anastasia, a cuatro
voces), así como los combos de
Jazz-fusión y blues-funky, en los
que mezclaron sabiamente los
instrumentos electrónicos con
flauta travesera o saxo. Como
era de esperar, nos volvió a des-
lumbrar el teclado de Matías,
quien nos sorprendió esta vez
como cantante y prometedor
comunicador con su grupo
“Flash back”: los presentes vibra-
ron con sus apasionadas inter-
pretaciones de los clásicos del
rock, como los Rolling (Pleased to
meet you) o la Creedence
(Fortunate song). Los de Roland
de Torrelodones ya nos han pro-
metido que estarán presentes en
las próximas fiestas de la
Colonia: ¡no se lo pierdan!

Sonolab Festival: un proyecto asentado

Con canciones nuevas, rock en estado puro, calidad en sus
combos de jazz y blues, y un entregado grupo invitado,

“Flash back”, nos sorprendió esta nueva edición del
Sonolab, el pasado 12 de junio en el Teatro Bulevar.
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Baloncesto: cambio de técnico

tras la Final Four

Como en los grandes par-
tidos de la NBA, el
Espacio Torrelodones

perdió sus posibilidades de
ascenso en el último segundo
del partido, en el que el Getafe
consiguió una agónica canasta
que finalmente les dio la victo-
ria. De nada sirvió que vencie-
ran al Alcorcón en el último
encuentro, un choque sin ya
trascendencia alguna.
Torrelodones fue la sede de esta
Final Four para ascender a la
liga EBA que fue acogida de
una calurosa manera por los
aficionados al deporte de nues-
tra localidad, que llenaron las
gradas en un fin de semana
lleno de emociones y canastas
logradas a base de sudor.
Tras la decepción de la Final
Four, el Club Espacio

Torrelodones ha decidido cam-
biar de aires en el aspecto
deportivo y fichar a Ivo Simovic
como nuevo Director técnico de
cara a la siguiente temporada.
Un hombre muy cercano al club
torresano desde su llegada a
España y que ya entrenó al
equipo hace dos temporadas.

Fichaje estrella para el Tech
Campus
En cuanto a la cantera y los
Campus de verano, el Club
Baloncesto Torrelodones anun-
ció a Clifford Luyk como última
incorporación al staff técnico
del Tech Campus del club. El
legendario ex jugador del Real
Madrid e internacional con
España se mostró ilusionado y
agradecido con la oportunidad.
El restaurante torresano “el
Álamo” fue el pasado 28 de
mayo el escenario elegido por
el Club Baloncesto Torrelodones
para hacer pública la incorpo-
ración, un fichaje de altura que,
se espera, otorgue al Campus
un gran salto de calidad y un
reconocimiento mayor que el
que ya posee.
El ex jugador y entrenador del
Real Madrid comenzó su inter-
vención agradeciendo al club
torresano esta oportunidad de
volver al baloncesto para traba-

jar con canteranos. “Lo necesi-
to”, llegó a exclamar. Clifford
manifestó además su intención
de apoyar a los entrenadores en
lo posible y de adaptarse a la
mentalidad del Campus, una
mentalidad “seria y basada en
la filosofía yugoslava” que ya le
impresionó positivamente la
pasada Semana Santa, donde
acudió como invitado. 
A pesar del ambiente relajado y
jovial con el que transcurrió la
rueda de prensa, Clifford Luyk
también tuvo tiempo para reali-
zar toda una declaración de
intenciones manifestando que
un Campus “no es ninguna
broma” ni una excusa para
“pasar las tardes de verano y
conocer a chicas” sino una gran
oportunidad para evolucionar,
progresar y mejorar como juga-
dor de baloncesto. Y es en ese
sentido en el que desea y espe-
ra empezar a trabajar, ajustán-
dose al trabajo que ya vio en el
Campus de Abril. 
El Club, por su parte, y repre-
sentado por el Vicepresidente,
Víctor Solís, quiso devolver las
palabras de gratitud de Clifford,
aclarando además que la dura-
ción del acuerdo depende “más
del entrenador que del propio
club” ya que si fuera por ellos
“lo harían vitalicio”. 
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Tanto si eres un particular que
quieres tener siempre la piscina
limpia y a punto sin quebrade-
ros de cabeza, como si formas
parte de una comunidad de
vecinos que precisa manteni-

miento de sus jardines o zonas
verdes, o eres un empresario
que busca una limpieza a fondo
de unas instalaciones, Servitelio
tiene todas las soluciones. Con
más de diez años de experiencia
en el sector, un joven empresa-
rio  se planteó desde el principio
ofrecer servicios de forma per-
sonalizada, atendiendo a las
necesidades particulares de
cada cliente, y poniendo para
ello al mejor personal cualifica-
do. Poco a poco la demanda
fue creciendo, y de la misma
forma aumentaron sus especia-
lizaciones. En la actualidad
abarcan cuatro áreas principa-
les:
- Piscinas: desde la concepción
de la piscina y su diseño, pasan-
do por su ejecución y posterior
mantenimiento. Realizan tareas
como: análisis de aguas, lecha-
das, climatización, cambio de
arenas, sellado de skimmers,
instalación de lonas, restaura-
ción y sustitución de materiales,

sellado e impermeabilización de
albardillas y duchas… Se encar-
gan también del servicio de
Socorrista, proporcionando titu-
lados de confianza y responsa-
bilizándose de la gestión y coor-

dinación de los trabajadores.
Tanto para piscinas estivales
como climatizadas.
- Jardines: ¿A quién no le
gusta disfrutar de su jardín?
Con Servitelio puedes hacer
realidad el diseño personaliza-
do del jardín que más te guste,
con pérgolas, estanques, cés-
ped, fuentes, cascadas, juegos
de agua, juegos infantiles, ban-
cos, greens, iluminación… Se
encargan de todo tipo de traba-
jo tanto de ejecución como de
mantenimiento: riego, desbro-
ce, abonado, fumigación…
Sólo te preocuparás de buscar
más tiempo para pasarlo en el
jardín. Proporcionan también
servicio de conserjería para
comunidades de vecinos y edifi-
cios.
- Limpieza: este servicio resulta
especialmente útil para las
comunidades de vecinos así
como para empresas, locales
comerciales, etc… Ofrecen
tanto limpiezas con una periodi-

cidad regular como un servicio
puntual para una necesidad
especial, como una limpieza de
fin de obra. Para mayor tranqui-
lidad del cliente, sus limpiezas
tienen el certificado D.D.D., que
garantiza una correcta desinfec-
ción, desinsección y desratiza-
ción. Puedes confiarles también
la limpieza exterior e interior de
tus cristales, así como el pulido
y abrillantado del portal.
- Reformas: Servitelio te permi-
te despreocuparte de las peque-
ñas pero necesarias reformas en
el interior de las viviendas (repa-
ración de goteras, grietas, sue-
los…) y se encarga de gestionar
y llevar a buen término otras
reformas de mayor envergadura
para los edificios.

Todos los servicios los realizan
tanto para clientes particulares
como para empresas, comuni-
dades de vecinos, empresas, clí-
nicas, constructoras, colegios,
polideportivos, etc.

Su oficina está en Collado
Villalba (C/ Honorio Lozano,
14- Local 2), Tel: 91 849 1560.
Les puedes encontrar también
en su web: www.servitelio.es

SERVITELIO: 
Piscinas, Jardines, Limpieza y Reformas

¡Pon la piscina a punto!
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31 AÑOS DE FÚTBOL EN TORRELODONES

Fin de temporada con dos ascensos
históricos a Preferente

El año pasado el
Torrelodones Fútbol Club
celebró su trigésimo aniver-

sario con fútbol: partidos amisto-
sos, encuentros, concurso para
elegir el nuevo logo, fotografías y
fiestas con una afición cada vez
más numerosa e implicada. Pero
los mejores resultados han veni-
do en 2009, con la culminación
del trabajo de las dos tempora-
das anteriores. Ya lo anticipaba
Javier Gómez, presidente del
Club desde hace tres años, en
una entrevista para ViveTorre en
marzo de 2008, al preguntarle
acerca del “posible sueño” del

ascenso: “Estamos cumpliendo
los plazos y parece que más que
un sueño puede ser una reali-
dad”. Su trabajo, así como el del
vicepresidente, Luis Espell, y los
otros ocho miembros de la Junta
directiva, está dando resultados
evidentes. 
Obviamente, no hay que congra-
tular al club sólo por el histórico
ascenso a la categoría Preferente
de dos de sus equipos, sino prin-
cipalmente por la implicación de
tanta gente que – de forma
altruista – se vuelca y participa en
él. Compuesto por nueve equi-
pos federados (siete masculinos y

dos femeninos) y seis equipos de
ADS, suman casi trescientas per-
sonas entre jugadores, entrena-
dores y directivos, una cifra que
aumenta hasta unos 500 si se
cuenta a los socios. El año que
viene, además, está previsto
crear otro nuevo equipo. Más
allá de los números, de los dos
ascensos o los descensos (este
año sólo uno, el Senior A femeni-
no, que sin duda remontarán el
próximo año) hay miles de parti-
dos jugados. El proyecto funcio-
na: el deporte como educación,
como entretenimiento y a la vez
con profesionalidad y calidad. 
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El ascenso a Preferente del
Senior A Masculino (con
Pepe Díaz como entrena-
dor) y del Senior A Infantil

(a cargo de Antonio
Palomo) han puesto el bro-
che final a un excelente año

del Fútbol Club
Torrelodones, un club que
confirma así su buen hacer
y que se está convirtiendo
en referente a base de tra-
bajo, esfuerzo, mucha ilu-
sión y ¡buen fútbol!  Y la

cantera no deja de crecer…
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Senior A: el equipo de Pepe
Díaz sube a Preferente
Hace dos años que Javier
Gómez apostó por Pepe Díaz,
quien había sido su entrenador
durante seis años y quien,
casualmente, había jugado hace
años en la categoría Juvenil del
TCF. Pepe tomó las riendas del
equipo, recuperando jugadores
de Torrelodones que se habían
marchado a otros equipos y
fichando jugadores de otros
municipios vecinos. En dos años
no sólo ha conseguido el objeti-
vo propuesto, el ascenso, sino
que lo ha hecho saliendo cam-
peón de Liga (Primera Regional)
en una temporada en la que sólo
han perdido dos partidos. El
director deportivo del club,
Daniel González, dice de él: “Es
un mister que hace muy buen
grupo, muy homogéneo, y tiene
mucha experiencia; trata muy
bien a la gente y eso hace que
los jugadores quieren estar con
él”. Hablamos con Pepe, con el
capitán del equipo, Borja
Fernández, y con el segundo a
bordo, Carlos Arteaga:
¿Cómo calificaríais la tempo-
rada?
Pepe: Ha sido una liga difícil,
muy competitiva, con los ocho
primeros equipos con mucho
nivel. A la vez, los últimos cuatro
o cinco partidos, sin tanta pre-
sión, hemos jugado de maravilla,
dando todo como equipo.
¿Cuáles son los puntos fuer-
tes del equipo?
Arteaga: Yo diría que el equipo a

nivel individual es muy técnico. El
año pasado tuvimos que acomo-
darnos a la categoría y acoplar-
nos al grupo, fue un proceso de
adaptación que hemos logrado
en un mínimo lógico de dos
años. Creo que es buena la mez-
cla de veteranía y juventud que
hay en el equipo.
Borja: Pepe ha traído a casi todos
los jugadores del equipo.
Conoce el punto fuerte de cada
uno y sabe cómo utilizarlo.
Arteaga, tú jugabas en otro
equipo y volviste al Torre ante
la llamada de Pepe, ¿qué te
motivó?
El proyecto me pareció muy
bueno. Conocía a Pepe y tam-
bién estaban algunos implicados
de mis mejores amigos, como
Vivo o el mismo Borja. El
ambiente entre nosotros es
espectacular.
El premio de “Mejor deportis-
ta” ha recaído sobre Borja,
¿por qué?
Pepe: Por sus cualidades; es un
buen jugador, pero además
cuando ha habido un problema
en el vestuario o fuera de él siem-
pre ha estado ahí el primero.
¿Qué perspectivas hay para
el próximo año?
Pepe: La presión es menor. El pri-
mer objetivo es mantenernos en
Preferente, que sea una plantilla
competitiva, pero en su conjunto
Torrelodones como club nunca
ha jugado ahí y el paso de
Preferente a Tercera es grande.
En cuanto a los métodos, no se
va a cambiar nada, quizá entra-
rán chavales más jóvenes o se
entrene con más intensidad, pero
seguiremos en lo básico. 
Pepe, ¿cómo valoras este
logro?
Lo que hemos conseguido es
importante porque ha creado ilu-
sión. Antes no había exigencia
deportiva, ahora estamos inten-
tando hacer un club competitivo
desde el compromiso. Que los
chavales tengan ese espíritu de
lucha desde el principio.
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Ascenso a Preferente del
Infantil A: madera de cam-
peones
Sorprende su entrenador, Antonio
Palomo (en la foto, recogiendo el
premio al “Mejor entrenador”),
por su juventud, su implicación
con el fútbol (es, además de
entrenador de Infantil, jugador de
los Senior A) y su claridad de
ideas. Fue él quien seleccionó
hace dos años a los 24 chicos del
equipo, de entre un total de
ochenta y en sólo tres días de
pruebas. Parece que acertó: el
año pasado ascendieron de cate-
goría y este año lo han vuelto a
lograr. No ha habido quien les
tosa: menos un empate, lo han
ganado todo esta temporada. De
Antonio, el director deportivo,
Daniel, dice: “Tiene muy buena
relación con los chavales, trans-
mite muy buenos valores y les

exige mucho, eso a los chavales
les gusta, les hace competir
bien”. De las cualidades de su
equipo, Antonio asegura: “Nos
basamos en el físico, que es muy

bueno, y en la colocación del
equipo; también en manejar los
tiempos y tener la posición de la
pelota. Tenemos dos delanteros
muy rápidos, un medio campo
contundente y una defensa fuer-
te, así que tenemos una buena
base”. Parece que lo tienen todo,
así es que las expectativas sobre
ellos, que el año que viene pasa
a Cadete, son elevadas, claro
que tendrán a otro entrenador,
Iván, porque Antonio se queda
entrenando a quienes formarán
el nuevo equipo de Infantil A.
Sabe por tanto que la temporada
será difícil, pero le gustan los
retos, y lo dice un joven que es
además estudiante de Ingeniería
Industrial y saca buenas notas...

Fin de temporada con fiesta y
premios
La cita fue en el Campo de Fútbol
de Torrelodones el pasado 7 de
junio. El Club convocó a todos
sus equipos, colaboradores y
familiares a celebrar el final de
liga con una gran fiesta que
arrancó con 2 partidos, los últi-
mos de liga, del Juvenil A y del Sr.
B, continuó con el desfile de
todos los equipos y la entrega de
los galardones del año y culminó
con una gran barbacoa. Como
miembro de la Junta del Club,
Paco Muro destacó la importan-
cia de sentirse unidos, con ilusión
y compromiso, para que el club
siga teniendo éxito. 
Los premiados fueron:
- Mejores entrenadores: Pepe
Díaz y Antonio Palomo
- Mejores promesas: Miguel
Alonso y Eva Martos (categoría
infantil); Miguel Villacieros
(Senior masculino) y Dani Corral
“Toro” (porteros)
- Mejores deportistas: María
Galán (Senior A femenina) y
Borja Fernández (Senior A masc.)

- Premio “pichichi”: David
Colmenares  (Infantil A).
Además, se entregaron otros pre-
mios fuera del ámbito de la com-
petición, entre ellos a Fernando y
David en  reconocimiento a su
entrega incondicional al club  y  a
Quiroga por su labor altruista
todos estos años como colabora-
dor del entrenador de porteros,
Antonio Pavón, de cuyas manos
recibió el galardón. Otro gran
momento fue la muy aplaudida
entrega del premio al Director
Deportivo del TCF, Daniel
González,  muy querido por
todos en el club  y que en los últi-
mos meses ha compaginado su
trabajo con el de entrenador del
equipo Senior femenino. Dani ha
visto crecer al club en los 18 años
que lleva en él, y sigue siendo
exigente de cara al futuro: “El
club está aumentando mucho,
hay mucha gente implicada, y
necesitamos otro campo”. Que
el campo se les queda pequeño
también lo sabe el presidente,
Javier Gómez, quien comenta
que el deseo del club es conti-
nuar creciendo, pero que será
difícil si no se cuenta con otro
campo. Aprovecha también para
dar las gracias a su principal
patrocinador desde hace tres
años, la constructora Coinsa,
que a pesar de estos tiempos de
crisis, sigue apostando por el fút-
bol.

El director técnico Daniel
González, al frente del 

Sr.A femenino en el desfile.
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María Galán Olleros juega
de defensa central, aun-
que puede jugar también

de lateral o mediocentro. Su
entrenador, David González, dice
de ella que es “muy completa,
con muy buena condición física y
muy buen desplazamiento” y
añade que otra de sus cualidades
es el tesón: “Viene muchos días a
entrenar sin dormir, compite bien,
siempre está al máximo”. María
coincide en su autodefinición:
“Me considero luchadora, ambi-
ciosa, disciplinada y con ener-
gía”, añade que como persona
es “optimista, constante, respon-
sable y buena amiga” y es que
tiene claro que hay mucho más
aparte del fútbol: tiene intención
de empezar a estudiar Medicina
el próximo año.
¿Cómo empezaste en el fút-
bol y cómo ha sido tu evolu-
ción?
Empecé a dar patadas al balón
en el patio del colegio y participé
por primera vez en competiciones
escolares entre los 5 y los 6 años.
Luego pasé al equipo de fútbol
sala de Torrelodones y más tarde
fútbol 7, también en Torre; hasta
ese momento siempre jugué con
chicos y con mi hermana Paty.
Supongo que el hecho de tener
una hermana gemela que tiene
la misma pasión por este deporte
fue determinante. Luego con 12

años pasé a jugar con chicas en
el equipo de futbol de Boadilla y
al año siguiente iniciamos el pro-
yecto de crear un equipo femeni-
no en Torrelodones, desde enton-
ces hasta ahora he jugado en el
Torrelodones C.F.  Además desde
hace tres años he formado parte
de la selección de Madrid, en dis-
tintas categorías, y de la selec-
ción española, primero sub17 y
ahora sub19.
¿Qué tal la experiencia de estar
en la Nacional?
Deportivamente jugar con las
mejores futbolistas de mi catego-
ría es algo a lo que aspira la
mayoría de jugadoras. Se trata
de una oportunidad única, en la
que intento aprender lo más posi-
ble. Sientes que todo el trabajo
realizado ha dado sus frutos,
aunque todavía queda mucho
por hacer. A nivel personal, el
hecho de representar a mi país y
llevar el nombre de España por
distintos lugares es increíble.
¿Por qué te gusta el fútbol? 
El fútbol es algo con lo que se
nace, viene dentro de cada
uno… Además te proporciona
valores muy importantes como
son el trabajo en equipo, el
esfuerzo, el compañerismo…
¿Te apoya tu familia en esto?
Mi familia siempre nos ha apoya-
do a mi hermana y a mí en lo que
al deporte se refiere, lo que es

algo fundamental. En general en
mi familia todos (mis padres y mi
hermano) practicamos algún
deporte, aunque las más depor-
tistas somos mi hermana y yo.
¿Qué papel ha desempeñado el
TCF en tu trayectoria?
El TCF nos ha dado la oportuni-
dad de hacer lo que más nos
gusta, jugar al fútbol. Sin duda,
todo lo que hemos conseguido
en el equipo no hubiese sido
posible sin su ayuda y apoyo, lo
que ha hecho que el fútbol feme-
nino en Torrelodones haya creci-
do de manera notable en los últi-
mos años.
¿Y qué importancia crees que
tiene el TCF en Torrelodones? 
Siendo el futbol el deporte rey de
nuestro país, el TCF tiene una
importancia elevada, ya que
todos los amantes de este depor-
te tienen la oportunidad de prac-
ticarlo en un club que se preocu-
pa mucho por sus jugadores,
cuida la cantera y además cuen-
ta con equipos femeninos.
¿Algún entrenador que te
haya marcado? 
Nuestro anterior entrenador,
Isaac “Potro”, hizo un grandísimo
trabajo y con él conseguimos tres
ascensos consecutivos. Pero no
sólo eso, sino que consiguió que
fuésemos una auténtica piña.
Con el tiempo, ha pasado a ser
un amigo para muchas de noso-

Futbolista del TCF y de la Selección Nacional

MARÍA GALÁN: “El fútbol viene dentro de cada uno”

La pillamos entre dos exámenes de Selectividad, pero ni siquie-
ra eso le aparta de los entrenamientos: tres tardes a la sema-
na, además de los partidos los fines de semana, así como los
viajes por los campeonatos y de las semanas enteras que le

toca concentración con la selección Nacional (categoría Sub-
19) a la que pertenece desde hace un año. Antes estuvo tres

años en la Selección Madrileña, y en el TCF lleva desde que se
creó el primer equipo femenino, hace cinco años. Comparte

afición con su hermana gemela, Paty (también en el Senior A) y
las dos han sacado más de un nueve de media en Bachillerato.
No es de extrañar que sus padres se sientan orgullosos de sus
hijas, cualquiera lo sentimos sólo de tenerlas como vecinas. 
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tras. Este año las cosas no salie-
ron bien desde el principio. El
equipo necesitaba un cambio
para reaccionar. Dani vino con
mucha ilusión y muchas ganas
de sacar la categoría adelante y
eso se contagió al vestuario.
Empezamos a creer en el equipo.
Desde entonces hemos hecho
muy buenos partidos, aunque no
siempre los resultados nos han
acompañado.
¿Por qué el fútbol femenino
tiene tan poca afición?
El futbol femenino en España
tiene muy pocos años de vida
Además, para potenciar el fútbol
femenino necesitamos la ayuda
de patrocinadores, medios de
comunicación y equipos profe-
sionales. Esto en mi opinión
supondría un impulso económi-
co importante. Es una tarea com-
plicada pero no imposible.
¿Qué cualidades tiene una
buena futbolista?

Como en cualquier deporte, pri-
mero debes disfrutar y jugar con
alegría, sólo así vas a rendir al
máximo. Con el tiempo debes
ponerte metas e ir superándolas,
con esfuerzo y mentalidad gana-
dora. Y sobre todo hay que con-
fiar en uno mismo, tener ilusión,
y dar todo en cada entrenamien-
to y en cada partido. Además, es
imprescindible una buena forma-
ción como estudiante y como
persona.
¿Y tus proyectos de futuro?
En el plano académico, realizar
la carrera de medicina.
Deportivamente quiero seguir
disfrutando de este gran deporte,
aprender cada día y trabajar
para volver a jugar un europeo.
Y seguir disfrutando de la vida
junto a mi familia y mis amigos.
Para despedirme, quiero agrade-
cer el apoyo de todas mis com-
pañeras de equipo, con las que
he vivido momentos increíbles.
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Con sus compañeras del Senior A, antes del entrenamiento
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El domingo 14 de marzo
estaban todos lo minifutbo-
leros convocados al campo

para el desfile y entrega de trofe-
os del décimo Campeonato de
Invierno, y despedida festiva de
la temporada. Con el presidente
de la asociación, Javier García
de Leániz, recitando los nombres
de cada uno, fueron subiendo
todos los jugadores a la tarima
preparada para la ocasión:
hubo aplausos, diploma y copa
para todos. Además, se dieron
los trofeos “pichocho” y “tricho-
cho” al primer y segundo máxi-
mo goleador de cada categoría
(y trofeo “pichocha”, a la máxi-
ma goleadora infantil, María
Cortés), así como los trofeos
“zamorano” y “subzamorano” al
primer y segundo equipo menos
goleado, y hubo hasta el “trofeo
a la yugular” para la madre más
animadora. Los curiosos nom-
bres de cada equipo se deben a
los múltiples colaboradores que
creen y apoyan este proyecto.
Los campeones de las categorías
infantiles fueron:
-EMBRIONES: Los Popeyeros.
-NASCITURUS: Los Young
Blacks
-LACTANTES: Los Equilibradores 
-CHUPETEROS: Los Quota-
team
-PAVOSOS INMADUROS: Los
Expertos en Play off.
Los premios de las categorías
adultas se entregarán el domin-
go 21 de junio, aunque ya
podemos anticiparles los gana-
dores del Campeonato:
-SENIOR: 1º Los Coleguis, y 2º
los Rex
-VETERANOS: 1º Los Molleros y
2º Los Dulces Criaturas.
Falta por conocer los nombres
de los campeones de la Copa
de Invierno, pero, sean quienes
sean, ya sabemos que en esta
asociación todos los que partici-
pan ya son ganadores. 

MINIFÚTBOL: Acaba el X Campeonato de invierno

¡Trofeos para todos!

Quota-team

Popeyeros

Equilibradores

Young-blacks
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El 31 de mayo se disputaron
las finales y se procedió a
la clausura de este primer

torneo benéfico, organizado
por Antonio Herrador con la
colaboración del Ayuntamiento

de Torrelodones y del Club de
Padel de Torrelodones. En el
campeonato, que se desarrolló
en el Polideportivo Municipal
durante el mes de mayo, partici-
paron 51 parejas divididas entre
las tres categorías convocadas
(masculina, femenina y mixta),
que jugaron un total de 72 par-
tidos.
Se proclamaron vencedores de
cada categoría:
Femenina: Mercedes  Medina y
Charo Oliva (en la foto, con las
segundas clasificadas)
Masculina: Guillermo y Emilio
García de Burgos
Mixta: Guillermo García de
Burgos y Ángeles Macias
Tras las finales del domingo, se
degustó un aperitivo íntegra-
mente servido por los vecinos
de Torrelodones, en una mues-

tra de solidaridad y apoyo a los
objetivos perseguidos por la
Fundación. El acto de clausura
transcurrió en un cálido y amis-
toso ambiente, plasmado en la
entrega del “Trofeo a la deporti-
vidad”, que recayó sobre
Ignacio Rodríguez. 
En representación de la
Fundación Leucemia y Linfoma,
como muestra de agradeci-
miento a los vecinos e institucio-
nes de Torrelodones que se
implicaron en esta iniciativa de
carácter benéfico (en apoyo a
quienes padecen estas enferme-
dades), acudieron Dª Pilar
Calvo-Sotelo (Presidenta), Dª
Nieves Cuenca (Secretaria
General), Dª Carmen
Novoa(Vocal del Consejo) y D.
José María García-Atance
(Vocal del Consejo).

Celebrado el I Torneo de Padel Benéfico
Las donaciones irán a la Fundación Leucemia y Linfoma
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Tras la experienciadel curso,
realizado del 21 de abril al
31 de mayo, sus organiza-

dores han declarado haber
logrado los objetivos propuestos:
aproximar a los participantes a
una visión de la Espeleología
más próxima a la realidad y
dotarles de una cierta autono-
mía, de tal forma que fueran
capaces de progresar con abso-
luta seguridad por cavidades con
obstáculos verticales de hasta 50
metros.
Antes de meterse bajo tierra, los
alumnos recibieron tres sesiones
teóricas, impartidas en la Casa
de Juventud de Torrelodones por
espeleólogos y miembros de la
Federación Madrileña, y que ver-
saron sobre temas como la geo-
logía kárstica, la cartografía sub-
terránea o la espeleogénesis. Los
alumnos también tuvieron opor-
tunidad de conocer y familiarizar-
se con  todo el material que final-
mente utilizaron el fin de semana
del 30 y 31 de mayo. 
La actividad se desarrolló en la
zona de Patones y durante dos
días pusieron en práctica manio-
bras de ascenso y descenso de
paredes, introduciéndose en dos
simas, en una de las cuales reali-
zaron un descenso de unos 60

metros. La jornada del sábado la
completaron con una charla teó-
rica sobre prevención de acci-
dentes y seguridad, y no faltó
tampoco una barbacoa nocturna
y muy buen ambiente en todo
momento. 
En la evaluación, los monitores
de la Federación se mostraron
impresionados favorablemente
con la capacidad y el espíritu de
los jóvenes de Torrelodones, que
formaron un equipo cohesiona-
do, con muchas ganas de hacer
cosas y del cual ya se han fede-
rado seis.
El 23 de junio se celebrará un

acto de clausura en la Casa de
Juventud, donde se procederá a
la entrega de los certificados de
asistencia al curso, y se proyecta-
rán vídeos y fotografías.
Los responsables del Espeleo
Club han querido trasladar su
agradecimiento tanto a los patro-
cinadores que aportaron mate-
riales (Papelería el Bulevar, CEAC
Informática y  Museo Geológico
y Minero) como al equipo de
monitores de la Casa de la
Juventud. Confían también en un
mayor apoyo a los clubs deporti-
vos por medio de ayudas o sub-
venciones, para poder seguir
desarrollando sus proyectos.

Nuevos jóvenes espeleólogos

El apasionante mundo 
de la espeleología ya 

cuenta con nuevos adictos,
un total de diez jóvenes

torresanos que han 
descubierto esta nueva 

afición gracias a su 
participación en el Primer
Curso de Introducción a la
Espeleología, organizado

por la Concejalía de
Juventud y el Espeleo Club
Montaña Torrelodones, y

avalado por la Federación
Madrileña de Espeleología. 
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Tal y como adelantamos el mes pasado, el grupo
torresano Not For Sale cerrará la ronda de concier-
tos para presentar su nuevo disco en Torrelodones.

“Tocar en nuestro pueblo siempre es especial y diferente
para nosotros, por eso terminamos la temporada aquí”,
comenta Tito, el guitarrista de la banda. Por otro lado,
los resultados del nuevo trabajo “Cinta Adhesiva” han
sido los esperados, con miles de descargas desde su
propia web (www.myspace.com/notforsalespain) y la
buena valoración en las revistas y websites especializa-
das, por eso esperan llenar un concierto que, según nos
cuentan, estará lleno de sorpresas. “Debemos también
agradecer el papel que Skunk ha desempeñado en el
concierto como patrocinadores y, como resultado de
ello, a partir de ahora se podrá adquirir el disco en su
establecimiento”.
Así que ya lo sabéis, no os perdáis el concierto el próxi-
mo sábado día 27 de junio en la Sala 100 (junto a la
estación de Cercanías). Apertura de puertas a las 21:30.
El artista invitado será The Airplanes, también local.
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Not For Sale actuará
el sábado 27 de

junio en Torrelodones Desde hace ya casi dos años los alumnos del IES
Diego Velázquez salen al patio con “mucho
ritmo” en una curiosa iniciativa que, llevada a

partes iguales entre estudiantes y profesores, se ha con-
vertido en algo cotidiano en el tiempo de recreo.
Alfredo, profesor de actividades extraescolares, comen-
zó a darle vueltas a la idea de pinchar música durante
el descanso de media mañana y que fueran los propios
alumnos quienes lo hicieran. “Nos convertimos en Dj´s
durante media hora” comenta un estudiante mientras
pincha, “ponemos desde Rock o Heavy Metal hasta
Rap o Electrónica; dependiendo del Dj cambia el esti-
lo”. Mientras, alrededor de la mesa van pasando los
alumnos hacia la cafetería o las pistas de baloncesto;
al fondo esta Mario, el director del centro que en esos
momentos acompaña al inspector del Ministerio: “ha
visto la iniciativa y se ha quedado encantado”, nos
comenta Mario más tarde en alusión a su visitante. Y
es que el apoyo desde la dirección es total: “Se ha con-
vertido en un acto cotidiano, no podemos pensar en un
recreo sin música. La música durante la juventud es
importantísima para los chavales, por eso nos parece
importante apoyar estas iniciativas sanas y que dan al
estudiante la capacidad de expresarse en su campo”.

Sesiones Dj’s en los
recreos del Instituto
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Con una cena de gala celebraron
el 21 de mayo la inauguración de
estos dos nuevos clubs, a la que
asistieron vecinos de Torrelodones
y las Rozas, con más de 200 invi-
tados entre los que se encontraban
autoridades civiles y militares, así
como numerosos empresarios y
ejecutivos. Destacar la presencia
del gobernador de Rotary Dr. Díaz
Torres que hizo entrega de la carta
constitutiva del nuevo club y del
diputado del PP D. Pedro Núñez
Morgades que, en representación
del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Las Rozas, hizo
entrega de la bandera del munici-

pio al nuevo Rotary Club. Se nom-
bró socio honorario al Marqués de
San Fernando, D. Erik Martel
Adeler, Embajador de España y
socio fundador de la Real Liga
Naval. También asistieron oficial-
mente el Comodoro Internacional
D. Bryan Skinner con su mujer
Christine, que vinieron a inaugurar
Rotary Mariners Madrid, la “Flota
de Madrid” de la mayor (más de
3.000 socios) y más antigua
(1947) agrupación Rotaria del
mundo: International Yachting
Fellowship of Rotarians. El evento
tuvo lugar en el Restaurante El
Mesonero y hubo numerosas

empresas
que donaron sus productos y servi-
cios para el sorteo benéfico. Entre
ellos estaban la escuela de forma-
ción náutica Cenáutica, el Asador
Baserri de Las Rozas, la empresa
de seguridad New Links, esta
misma revista ViveTorre y la tienda
de regalos de Torrelodones
SANRU. También se realizó un
homenaje al empresario y político,
Profesor Dr. D. Bernardo Rabassa
Asenjo, por sus méritos náuticos, y
se hizo entrega del prestigioso pre-
mio Paul Harris al Rotario y direc-
tor de arte D. Roberto Platas.
www.rotarylasrozas.org

Inauguración del Rotary
Club de Las Rozas y
Rotary Mariners Madrid

Ivan Perujo, reconocido luchador
internacional, con tres campeona-
tos del mundo en su haber, cinco
veces campeón de España de
lucha y kick boxing y experto en
defensa personal (violencia de
genero y policial), ha inaugurado
recientemente un centro privado y
exclusivo en Torrelodones, donde
está afincado este joven campeón
cántabro.
Desde hace años Perujo entrena a
lo más granado del panorama
nacional del “famoseo”: por sus

entrenamientos pasan desde
importantes políticos a estrellas del
futbol, reconocidos actores y extra-
vagantes cantantes. Su buen hacer
– que se transmite rápidamente
boca a boca – y la amistad que
labra con ellos le han llevado a ser
conocido como “el entrenador de
los famosos”. 
Los excelentes resultados que
logra son lo que han motivado a
muchos personajes – famosos y no
famosos – a acudir a este noble
campeón, con el objetivo de mejo-
rar su estado físico o bien para
introducirse en el mundo de las
artes marciales, lo que proporcio-
na seguridad y confianza en uno
mismo fundamentales. Perujo rea-
liza los entrenamientos tanto a
domicilio como en su centro de
Los Peñascales, donde ha abierto
la posibilidad de entrenar a un
precio asequible, pero con un
toque de distinción y privacidad,

ya que las clases son de un máxi-
mo de seis personas, garantizando
una enseñanza personalizada y
una atención máxima.
Son muchas las disciplinas que
imparte: desde gimnasia general o
localizada para mujeres, defensa
personal tanto para hombre como
para mujer (siendo un experto en
esta materia, con más de veinte
cursos impartidos para la
Comunidad de Madrid), así como
Kick boxing, el Vale tudo, el Kung
fu o la defensa personal real, todo
ello con el respaldo de la
Federación Internacional de Artes
Marciales, y avalado por el
Ministerio del Interior. No dejes
escapar esta oportunidad de
entrenar en un centro diferente,
con unos métodos de enseñanza
únicos y eficaces. Puedes informar-
te en el tel: 662 55 18 61 y en:

ivanperujo@ivanperujo.com

Iván Perujo, entrenador de famosos, en Torre
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Agenda cultural
[del 15 de junio 2009 al 15 de julio 2009]
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DIEZ DÍAS DE DANZA
Homenaje a la Danza en el Teatro
Bulevar durante diez días, con
actuaciones de las alumnas de la
Escuela Municipal de Danza de ,
así como de otras agrupaciones,
todas a las 20 h:
Jueves 18: “Me muevo, vivo y
siento”. Fin de curso de Danza
Contemporánea. Responsable:
Nilda Pineda.
Viernes 19: “Vivo y lejano”.
Flamenco de La Tati 
Sábado 20: “…Y se hizo el
circo”. Fin de curso de Ballet.
Responsable: Pilar Hecheverría.
Lunes 22: “Iniciación a la danza”.
Finalistas del Certamen de
Danza.
Martes 23: “¿Vanidad?”.
Compañía La Fragua de luz, de
San Lorenzo de El Escorial.
Precio: 3 euros.
Miércoles 24: Aula Amor de Dios.
Responsable: El Güito.
Viernes 26: “Dando pasos” Fin de
curso de Danza Española.
Responsable: Paco Montoaya.
Sábado 27: “Chicago”. Fin de
curso de Danza Jazz.
Responsable: Ana Martín.
Además, la Casa de Cultura aco-
gerá la exposición de esculturas
“El arte de la danza” de alumnos
de la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Complutense de
Madrid.

TEATRO
Románticos
Sábado 4 de julio, a las 20 h. A
cargo de la compañía Torrearte.

CONCIERTOS

Veladas Musicales
La Escuela Municipal de Música
ha preparado una serie de con-
ciertos, que se realizarán en
Torreforum, a las 19.30h:
Martes 16 de junio: Guitarra,
flauta de pico, coro y piano a
cuatro manos.
Miércoles 17 de junio: Saxo, cla-
rinete, pequemúsicos, violín, cello
y piano.
Jueves 18 de junio: Orquesta,
flauta travesera y piano.
Viernes 19 de junio: Banda
Municipal, en el Parque de la
Casa Rosa, a las 20 h.

EXPOSICIONES
Formas y colores de la música
Exposición dedicada al diseño
gráfico y música española a fina-
les del siglo XX, que se mostrará
en la sala Vilaseñor de la Casa de
Cultura, entre el 17 de junio y el
8 de julio.

Pinturas de Nuria Liria
En Torreforum, durante todo el
mes de junio.

II FORUM INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE TORRELODONES
10 al 24 de julio
Vuelve el Forum a Torrelodones,
de nuevo bajo la dirección de
Carlos Puchol, con numerosas
demandas de alumnos que acu-
dirán de todas partes del mundo
y un profesorado de calidad.
Incluye un Festival de Conciertos
abiertos al público en general,
todos a las 21 h a un precio de
3 euros (bono festival: 30 euros):
Viernes 10: Recital de violín y
piano. Manuel Guillén y Mª
Jesús García.
Sábado 11: Cátedras de violín,
viola y piano.
Lunes 13: Camerata del Forum
Internacional. Director: Manuel
Guillén.
Miércoles 15: Recital de Piano.
Peter Fancovic.
Viernes 17: Recital de Piano. Jing
Yang.
Sábado 18: Camerata del
Forum Internacional. Director:
Cristian Ifrim.
Lunes 20: Cátedras de violon-
chelo y piano.
Miércoles 22: Orquesta filarmó-
nica de Palencia. Director:
Ramón Torrelledó.
Jueves 23: Cátedras de violín,
viola y violonchelo.
Viernes 24: Camerata del Forum
Internacional. Director: Cristian
Ifrim.
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“48 horas danza”: Tallereres de Graham y funky
Del 29 al 30 de junio se impartirán sendos talleres de técnicas de
Graham y Funky en la Casa de Cultura, pensados para alumnos con
conocimiento de danza. Inscripciones en la Casa de Cultura.

Curso de adiestramiento canino
Del 1 al 31 de julio se realizará una nueva edición de este taller, para
amos que quieran unos perros obedientes. Información y reservas en
el 91 8598489 y en desarrollolocal@ayto-torrelodones.org.

Del 15 Junio 2009 al 15 Julio 2009

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Junio: 20, 21, 26 Julio: 2, 8, 14

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Junio: 22, 27, 28 Julio: 3, 9, 15

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Junio: 23, 29 Julio: 4, 5, 10, 16

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Junio: 18, 24, 30 Julio: 6, 11, 12, 17

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Junio: 19, 25 Julio: 1, 7, 13, 18.

Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
Torreforum: 91 859 11 04
Centro de Salud: 91 859 35 24 
Urgencias: 91 859 04 85
Hospital Madrid: 91 267 50 00
Policía local: 91 856 21 21
Protección Civil: 91 859 39 71
Guardia Civil: 91 859 69 90

Correos: 91 859 21 25
Polideportivo: 91 859 2017
Centro Comercial: 91 854 41 95
Trasporte urbano: 91 856 2109
Julián de Castro: 91 842 46 46
Larrea: 91 398 3805 
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Trenes cercanías: 902 240 202
Club Aventura Torre:  627 580 570

de interés

teléfonos

farmacias de guardia
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