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Cada vez son más los casos que
aparecen en la televisión de violen-
cia, y no solamente juvenil. Primero
el caso de los jóvenes de Pozuelo;
posteriormente apareció la agre-
sión de un padre a una directora de
un colegio de Madrid, sin olvidar-
nos del caso de Marta del Castillo.
¿Dónde radica tanta violencia?,
¿La familia, los amigos o la socie-
dad en general?, ¿Qué estamos
haciendo mal? Muchas son las pre-
guntas que surgen ante tales acon-
tecimientos. Una cosa está clara y
es que la sociedad ha cambiado y
está cambiando, así como los valo-
res que se inculcan a los jóvenes y
sobre todo la falta de comunicación
que existe, ya sea entre padres e
hijos o entre los propios jóvenes. La
comunicación no es la misma y la
falta de respeto cada vez es más
evidente, y no solamente de los
jóvenes hacia los mayores o entre
los mismos jóvenes sino la falta de
respeto hacía sí mismo.
Toda esta falta de respeto ha hecho
que la Comunidad de Madrid se
plantee crear una ley en la que la
figura del profesor se refuerce más,
a través de nombrarle autoridad
pública, ley que mucha gente duda
de su eficacia, ya sea padres, alum-
nos e incluso profesores. 
Por suerte en Torrelodones reina la
calma y la educación, aunque en
algunas promociones siempre hay
algún chaval que destaca sobre los
demás y no precisamente por su

ejemplaridad en las notas; estos
suelen ser casos aislados que se
pueden solucionar dialogando o
con la expulsión del centro durante
un día. Es aquí donde aparece la
figura de los padres, una figura que
a veces no es tan severa como
debiera porque ahora todo vale
con tal de que “me dejes un rato
tranquilo en el sofá”.
Se le consiente todo, se le premia
con una moto, una consola o algo
que desee al aprobar el curso, y no
se consiente que nadie diga como
tenga que educar a sus hijos y que
mucho menos que nadie le regañe,
¿alguien se acuerda cuando anti-
guamente la vecina del quinto te
regañaba cuando hacías algo que
estaba mal, y no solamente tenía
bastante con regañarte sino que
encima se lo decía a tus padres?
Ahí aparecían los padres para cas-
tigar, regañar y en definitiva conso-
lidar la figura del mayor, ahora esto
no ocurre.
Aún queda mucho por hacer. Los
padres y educadores tienen que tra-
bajar de una manera conjunta en la
educación de los jóvenes. Pero ade-
más, hay que facilitar más la vida
familiar y laboral.
Tenemos que sentarnos a recapaci-
tar qué hacemos mal con los jóve-
nes. Si no luchamos porque sean
mejores, nuestro futuro estará basa-
do en función de los valores que
inculquemos a los chavales de hoy
en día. Educar es cosa de todos.

Los jóvenes, nuestro futuro
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Los vecinos de la Avenida de la Dehesa reclaman un badén en el tramo final
de la carretera, poco antes de la intersección con la carretera de Hoyo de
Manzanares, que inexplicablemente no se incluyó en la reforma realizada
hace un año. Se trata de un tramo peligroso, en el que los coches pasan muy
cerca del acceso a las casas, por lo que, en caso de un pequeño descuido
(como una puerta abierta y un niño que corre…) un exceso de velocidad
podría producir algún lamentable accidente. Los vecinos ya lo han solicita-
do, pero parece que la respuesta de los responsables todavía no llega… ¿a
qué esperan? Por desgracia, en estos casos muchas veces sólo se reacciona
una vez que el accidente ya ha sucedido. Esperamos que no sea el caso.

Más vale prevenir que curar

Envíanos tu foto denuncia  redaccion@vivetorre.com

1, 2, 3, 4, 5 y así hasta casi una docena de pivotes rotos pode-
mos encontrar a lo largo de la calle Jesusa Lara, de la Colonia.
En los bordillos de la calle hay colocados unos pivotes que
adornan y dan seguridad a los peatones que por esta vía tran-
sitan, pues muchos de ellos están rotos o doblados; aparte de
afear la estética de la calle y del municipio, es obvio que aten-
ta contra la seguridad de los viandantes.

Pivotes rotos
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En los últimos tiempos hemos
podido ver en la televisión
diferentes agresiones en

diversos Centros Educativos,
tanto de alumnos a profesores
como de padres a profesores o
incluso entre los propios alum-
nos. Ante todo esto la Presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, durante el
Debate sobre el Estado de la
Región del pasado mes de sep-
tiembre anunció la Ley de
Autoridad del Profesor. 
Esta ley en un principio abarcará
solamente los centros públicos
por ser competencia de la
Administración Educativa, pero
se pretende que se extienda a
centros tanto privados como
concertados. Todo parece indicar
que entrará en vigor a principios
de 2010, coincidiendo con el
segundo trimestre del curso.
La futura Ley de Autoridad del
Profesor no entrará en materia
penal, ya que se trata de una
competencia del Parlamento

nacional, y se limitará a desarro-
llar la legislación para que los
docentes gocen de buen trato y
consideración; como ya ocurre
con los médicos, policías o
magistrados, entre otros.
La agresión a un funcionario con
rango de autoridad pública está
tipificada por el Código Penal
como atentado contra la autori-
dad en los artículos 550 a 553,
que recogen penas de prisión de
dos a cuatro años. Hasta ahora
la única protección era una cir-
cular de la Fiscalía General del
Estado que recomendaba a los
fiscales calificar como delito los
ataques a los maestros, pero no
obligaba a los jueces en su fallo;
hecho que sí lo hará la ley.
Además, el rango de autoridad
otorga a los maestros la presun-
ción de veracidad, que hace que
su palabra tenga más valor en
caso de conflicto. Pero también
acarrea sanciones más graves si
se extralimitan en sus funciones y
pueden ser denunciados por fal-

sedad en su testimonio y por
abuso de autoridad.
Por otro lado, la Comunidad de
Madrid quiere recuperar las tari-
mas, para que el profesor no esté
al mismo nivel que los niños y
“pueda tener una visión general
de lo que ocurre y no tengan que
destinar más de un tercio de
tiempo de clase a mandar callar
a alumnos que ni siquiera ven"
afirmaba Aguirre. 

Unos datos escalofriantes
Según datos publicados por la
Asociación Nacional de
Profesores Estatales de Madrid
(ANPE-Madrid) en el curso de
2007-08 se registraron 2.175
denuncias ante la asociación y
en la mitad del pasado curso (de
septiembre de 2008 a febrero de
2009) se anotaron ya 2.400. Así,
el 10 % de los profesores denun-
ciaron una agresión de alumnos
en la primera mitad del curso
pasado y el 2 % provenientes de
padres y familias. La etapa con
mayor conflictividad es la
Educación Secundaria.
ANPE se mostró muy contenta
por el anuncio de la Ley y preci-
só que “no se tratará de que los
maestros apliquen el autoritaris-
mo, sino que se le proteja ante
las vejaciones, agresiones, ame-
nazas y denuncias falsas proferi-
das por alumnos o sus padres”.

La opinión de los torresanos
Sin embargo, tras hablar con
varios centros del municipio ase-
guran que no se ha registrado
ningún caso grave, por lo que
reina la normalidad, la calma y
la educación. Pero si en algo
están de acuerdo muchos de
ellos es que el respeto y la auto-

Hasta 4 años de prisión por no respetarle

El profesor podrá ser
Autoridad Pública a principios de año
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ridad hay que ganársela día a día
y no tiene que estar impuesta por
una Ley ni se consigue subiéndo-
le en un pedestal; además todos
aseguran que es una necesidad
la de invertir en la formación con-
tinuada del profesorado, así
como contar con profesores de
apoyo para atender la diversidad
del alumnado y dotar de más
medios los Colegios Públicos.
En cuanto al tema de instalar tari-
mas, no todos están de acuerdo
porque aseguran que no es una
solución pedagógica y puede lle-
gar a ser un impedimento para
aquellos alumnos con discapaci-
dades motoras; mientras que en
algunos centros, como es el caso
del Colegio Peñalar, están plante-
ándose instalarlas independiente-
mente de que lo exija la Ley; y
otros piensan que sería una solu-
ción para que bajase la ratio de
las clases de 25 alumnos a 19,
permitiendo una mayor atención

a cada alumno y, por tanto,
mayor calidad en la enseñanza.
En cuanto a los padres, hay opi-
niones enfrentadas, unos están
completamente de acuerdo y
otros que afirman que “para edu-
car ya estamos los padres y la
familia, no los profesores, porque
a veces ellos incluso no respetan
a los alumnos” asegura una
madre de un alumno del Instituto.
Lo mismo sucede entre los alum-
nos, algunos piensan que es una
medida exagerada, mientras que
otros están de acuerdo con la
Ley, ya que, según comentan, se
le falta el respeto a los profesores
en ocasiones, aunque están de
acuerdo que también los profe-
sores deben hacerse repetar.
Por su parte la Concejala de
Educación, Silvia González, ase-
gura que la Ley “es oportuna y
largamente esperada por los
docentes y por la inmensa mayo-
ría de los padres. Basta con

tomar en consideración los pro-
blemas que, según los propios
profesores, más afectan al desa-
rrollo de su labor docente, para
concluir que hace falta un poco
más de cordura en el ambiente
escolar. Algo ha ido profunda-
mente mal en el diseño de la
relación entre padres, alumnos y
profesores para que la labor
docente se esté desarrollando
con el ambiente que describen
las estadísticas. La verdad es que
el panorama parece tan enreve-
sado que el ambiente escolar no
se normalizará sólo por introducir
esta Ley. Pero es un comienzo”.
Asimismo, en cuanto a la figura
del profesor, González explica
que “lo que ha cambiado es la
consideración social del profesor,
y eso me parece lamentable. Es
un profundo error considerarlo
como uno más en el aula. No es
uno más, es el profesor. Esta ley
hace años no hacía falta”.
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LA OPINIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN DE PADRES
Y ALUMNOS CUENTA

AMPTA “El Romeral” CEIP
Nuestra Señora de Lourdes:

Esta Ley nos parece mala, porque
la autoridad del profesorado no
se puede fijar por decreto sino
que debe ganarse día a día, no
mediante métodos trasnochados
fundamentados en el autoritaris-
mo y en el miedo del alumnado
hacia alguien que debe tener
unas cualidades especiales, sien-
do capaz de aplicar unas herra-
mientas educativas basadas en el
diálogo, el respeto y la compren-
sión. No se trata de que el alum-
nado aprenda los contenidos
desde un pupitre al que se
encuentra atado por el miedo,
sino de educar a una futura ciu-
dadanía en la igualdad y el res-
peto. Esperemos que esta ley no
sea efectiva, aunque dependerá
de los profesores.
En la mayoría de los centros edu-
cativos reina un clima de norma-
lidad y convivencia pacífica. A
veces generalizamos las cosas.
Se lleva un tiempo preparando el
terreno para convencernos que
hay que volver a “la letra con
sangre entra”. Se dan casos ais-
lados de alumnos violentos con
los profesores, padres que han
pegado al profesor, pero también
hay casos de violencia del profe-
sorado hacia el alumnado y
casos de discriminación y de
abuso y de humillación.

AMPTA del IES Diego Velázquez:

Creemos que no será efectiva si
no está acompañada de unos
grandes cambios en nuestra
sociedad, empezando desde la
propia familia, siguiendo por una
formación adecuada de los pro-
fesores, y terminando por incul-
car a los jóvenes valores que se
están perdiendo, como el respeto
por los demás y el propio. 
La verdad es que se está exage-
rando todo, pero no quiere decir
que no tengamos que tomar
medidas, estos últimos años esta-
mos acostumbrados a tomar
medidas y sacar leyes, luego lo
estudiamos y en muchos casos
tenemos que rectificar, esto gene-
ra un desconcierto en la socie-
dad. Volver a llamar de usted y
colocar de nuevos las tarimas son
cosas del pasado, y sospecha-
mos que detrás de todo esto se
esconde algo que no da buenas
vibraciones, cada tiempo tiene un
estilo y las cosas tenemos que
verlas desde una forma global y
no aislada.

El Tomillar, APA de la Escuela
infantil el Tomillar:

Nos parece un poco innecesaria
ya que en la inmensa mayoría de
los centros educativos de España
reina un clima de normalidad y
convivencia pacífica, por lo que
los pocos hechos violentos que se
puedan producir de forma aisla-
da, no dejan de ser la excepción
que confirma la regla. Si con esta

Ley lo que se pretende es acabar
con pequeños y aislados focos de
violencia, está demostrado que la
educación autoritaria es contra-
producente.
Para adelantarse a los conflictos y
evitar su desarrollo creemos
necesario el establecimiento de
normas concisas, consensuadas y
transparentes de convivencia en
el centro educativo, pero no sólo
para el alumnado, sino también
para los demás miembros de la
comunidad educativa. Además,
hay que implicar a niños, niñas y
adolescentes en la elaboración
de esas normas y en la resolución
de los conflictos, y no convertirles
en sujetos pasivos y a reprimir,
como algunos pretenden.

Y LA DE LOS DIRECTORES...

Mario López, Director del IES
Diego Velázquez:

Yo creo que el fundamento de la
Ley no está relacionado con los
alumnos, sino que las situaciones
violentas de las que se quiere
proteger al profesor tienen que
ver casi siempre con padres de
alumnos, porque los profesores
se sienten muy indefensos, pocas
veces ha habido casos de alum-
nos hacia el profesor porque
además para esos casos ya hay
unas normas de convivencia y de
régimen de interior. Con esta ley
los profesores tienen que tener
más responsabilidad en sus
actos. Pero creo que hay que
hacer un análisis profundo de
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dónde están las causas más gra-
ves y cómo se puede abordar. 
Yo defiendo un modelo educativo
en el que no necesito que me lla-
men de usted, pero hay profeso-
res que tienen la necesidad de
llamar de usted. Y es impensable
volver a la tarima porque es un
organismo vivo totalmente dife-
rente de cómo era hace 30 años,
el profesor está en contacto con
los alumnos, coordinándose con
ellos. El profesor inmóvil no se
concibe a día de hoy, mis gran-
des profesores se mezclaban con
los alumnos, hoy es impensable
verlo en el instituto.

Jaime Úbeda, Director del
Colegio Peñalar:

Me parece estupenda esta nueva
Ley y creo que surge por una
necesidad social general, pero
no creo que vaya a arreglar gran-
des cosas y estoy de acuerdo
siempre y cuando haya otras

medidas como una buena for-
mación continua del profesorado
y una mejor selección del mismo.
No creo que haya ningún profe-
sor de la pública, privada y con-
certada que no estemos de
acuerdo. Por otro lado, la autori-
dad te la dan los niños, siempre y
cuando seas coherente y cons-
tante con las normas y las respe-
tes tu mismo. En cuanto al tema
de las tarimas siempre las he
querido poner a parte de la ley
porque te elevan como profesor,
porque es una idea plástica en
donde el profesor y los alumnos
tienen que estar en su sitio, creo
que la ruptura de roles ha produ-
cido esta violencia que vemos.

Y LOS PROFESORES...

María Curiel, profesora del IES
Diego Velázquez:

Me parece positivo que se inten-
te dar más relevancia a la autori-

dad de los profesores porque se
ha perdido un poco, bien por la
educación que han recibido o
por la sociedad en la que esta-
mos. No sé si la forma es la
correcta, pero sí que hay que
valorarlo porque está claro que
está fallando.

Gonzalo Santamaría, profesor
CEIP Nuestra Señora de Lourdes:

Esta ley demuestra que las autori-
dades educativas han perdido el
norte aún más de lo que nos
temíamos los docentes. El proble-
ma de la falta de respeto al
docente es un problema que
nace del tipo de sociedad en que
vivimos. Por un lado, un exceso
de proteccionismo de los padres
hacia sus hijos que les lleva a no
entender que los maestros esta-
mos de su lado y por otro, la figu-
ra del docente está totalmente
devaluada.

Arantxa Vargas

15 Octubre 2009 [ reportaje ]  09
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Me resulta curioso que una
de las últimas entrevistas
que realizo para

ViveTorre sea a quien práctica-
mente me enseñó a escribir. En
esa época en la que Don Pablo
(también entonces le llamába-
mos Don y le tratábamos de tú)
era director y profesor del San
Ignacio, a los niños se nos salta-
ban las lagrimillas entonando
aquel “ellos pasan tú te quedas,
algo de ti llevarán…”. Más de
veinticinco años después y lejos
de la ideología cristiana que pre-
tendieron inculcarme, he de
admitir que el hombre que tengo
ante la grabadora tiene parte de
culpa de lo que soy ahora, prin-
cipalmente en cómo entiendo la
responsabilidad y el esfuerzo. 
Han de disculparme esta intromi-
sión “personal”, pero la ocasión
se prestaba. Volviendo a mi
entrevistado, puede que vean su
apellido por alguna de las calles
del pueblo, y es que su abuelo,
Sabas Urosa, fue alcalde de
Torrelodones. Y aquí se queda-
ron sus hijos y sus nietos, es decir,
el mismo Don Pablo, quien reco-
noce que ha sacrificado otras
cosas en la vida por elegir esta
opción (una posible oposición,
dar clase en la Universidad…),
pero sigue implicándose con
pasión para que el San Ignacio
sea el colegio de sus nietos. Uno

de ellos ya ha inaugurado este
año las nuevas instalaciones del
colegio, en el AHS. 

¿Cómo fueron los comienzos
y tu llegada al San Ignacio?
San Ignacio se fundó en 1964,
ahora hace 45 años. El párroco
don José Ramón quería que
hubiera un colegio aquí y buscó
quién le pudiera ayudar, así es
que al principio fue una sucursal
de un colegio de Madrid, pero al
poco se independizó. Luego fue
creciendo alrededor de la
Parroquia…

(Aquí se explaya en los sucesivos
cambios del colegio, la amplia-
ción de las aulas… y es que la
historia del centro está unida a la
suya propia. De momento, avan-
cemos en la persona)

Yo estaba ligado a la parroquia
desde siempre, José Ramón me
conocía y en 1971 me propuso
dar clases. Al principio, después
de la carrera (Filosofía y Letras),
me fui a hacer la mili a Ceuta y a
la vuelta empecé a trabajar en
un colegio de Madrid. Después
lo compaginé con el San
Ignacio, y al año siguiente, ya me
quedé aquí a jornada completa.
Empecé dando a Bachillerato
Historia del Arte, Formación
Política y Religión y después de la

reforma educativa, di clases en
6º, 7º y 8º de EGB. En el año 80
se fue la directora, Consuelo y,
tras dos años en los que vino otra
persona que no acabó de enca-
jar, José Ramón me propuso este
puesto. Mi requisito fue no dejar
de dar clases, que era lo que me
gustaba. Así estuve 7 años, de
1982 a 1989.

¿Cómo fue esa etapa?
El papel de director no me gusta-
ba demasiado, mucho papeleo,
y eso de tener que estar quieras
o no enfrentándote con unos y
otros, llamando la atención… A
mí me gusta que la gente haga
las cosas por las buenas y si no
prefiero hacerlas yo mismo. En el
89 toma la dirección Juan
Antonio (recientemente falleci-
do), quien estuvo en el cargo 17
años, y yo me reincorporé a mis
clases. En el 82, con la publica-
ción de la LOGSE, se planteó la
necesidad de renovarse, aspirar
a contar con Secundaria. Yo me
comprometí con el colegio a
construir el nuevo edificio. En
1988, con Serapio Calvo como
Alcalde, se comenzaron los pri-
meros trámites.

¿Cómo fue la construcción y
el traslado al nuevo edificio?
Ya con Mario como Alcalde se
hizo finalmente la cesión del

Don Pablo: 38 años formando personas

De todos los profesores del colegio San
Ignacio de Loyola, Pablo Urosa es el único
al que los alumnos siguen llamando “Don”
aunque parece más bien un añadido de su

nombre, ya que luego le tratan de tú. 
A poco más de un curso de su jubilación,
ha vivido todas las etapas de la opción
educativa religiosa con más solera del

municipio, y sigue viendo la evolución de
la sociedad desde el lado del maestro.

Defensor de la familia y crítico con las ten-
dencias actuales de la enseñanza, augura

una época amarga.
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terreno municipal, con la condi-
ción de que sea siempre una ins-
titución benéfico-educativa. Se
creó una comisión en la que par-
ticipé y empezaron las reunio-
nes… En ese momento no había
dinero y el edificio, que costó
alrededor de 500 millones de
pesetas, todavía no se ha acaba-
do de pagar. El traslado se hizo
finalmente en el año 94. Fue un
cambio, había nuevas y mejores
instalaciones, mucho más espa-
cio, pero también éramos más
gente, y eso a veces es como en
las familias, cuanta más gente,
más problemas.

Y ahora otro centro nuevo,
¿cómo lo estás viviendo?
Ahora la aspiración es tener
Bachillerato. He participado en la
elaboración del nuevo proyecto,
a pesar de que ya pronto me voy
a jubilar (en el 2011), pero quie-
ro que sea el colegio de mis nie-
tos y que siga teniendo importan-
cia en Torrelodones. La primera
fase se ha construido gracias a
un crédito muy importante, pero
para hacerlo todo falta mucho
más. Hay que sacar el dinero a
base de las aportaciones volunta-
rias de los padres, de actividades
extraordinarias... Ten en cuenta
que hay colegios de nueva cons-
trucción que están vistos como un
negocio, pero nuestro colegio no
es así, nunca ha pretendido tener
beneficios económicos. En todo
caso, lo difícil es construir el día a
día, las “piedras vivas”, los alum-
nos y los profesores. 

¿Cuál ha sido el ideario del
colegio en estos años?
Un ideario cristiano, aunque a
veces no se consigue lo que se
pretende, hay muchas cosas en
la sociedad que tiran para el lado
contrario. Tú misma ves que de
lo que te hemos dicho, unas
cosas te valen y otras no. Yo en el
colegio siempre he intentado
inculcar que hay que trabajar,
que hay que hacer las cosas lo
mejor posible, no hay que ser

egoístas… Estos valores se pue-
den aplicar también a los no cris-
tianos. Yo no he tratado nunca de
inculcar a mis alumnos ninguna
idea fanática. Yo creo en la liber-
tad, y creo que hay que buscar la
verdad, para eso tenemos que
ser sinceros cada uno.

El cambio en la metodología
de la enseñanza, ¿ha sido
positivo o negativo?
El esfuerzo que hacían los alum-
nos antes no lo hacen ahora.
Quizá es que no estén motiva-
dos, pero es que fuera de la
escuela hay muchos más incenti-
vos que motivan a los alumnos.
Es todo: la música, tantos apara-
tos para reproducirla, la televi-
sión… Todo esto lleva a que los
alumnos reciben un mensaje dis-
tinto del que se les quieres ense-
ñar. Decía Aristóteles que el ser
humano ha de tener capacidad
de admiración y de sorprenderse,
entonces es cuando aprende.
Pero si resulta que ahora ya no se
asombran ni ante la Capilla
Sixtina, pues no ponen interés, y
no aprenden.

Pero no crees que los profeso-
res también tienen la culpa, al
intentar ir de “colegas”...
Por supuesto, pero no es un pro-
blema sólo de los profesores,
también de los padres. En la edu-
cación escolar y familiar tiene
que haber un equilibrio entre la
comprensión y la exigencia. A lo
mejor muchas veces tú me has
visto como un hueso, un antipáti-
co… pero siempre he tratado de
sacar de cada uno las cualidades
que tiene. Esto requiere una exi-
gencia porque  el ser humano
tiende a la pereza, a la comodi-
dad... Nuestros alumnos e hijos
están recibiendo las cosas gratui-
tamente. La libertad que hemos
conseguido la estamos usando
muy mal. Esto repercute en la
educación y en la sociedad, y no
se soluciona en uno ni en tres
años, ni a lo mejor en una déca-
da. 

ViveTorre61:VIVE TORRE15.qxd  13/10/2009  20:37  Página 11



12 [ entrevista ] 15 Octubre 2009

Entonces, ¿cada vez vamos
cada vez a peor?
Hay que tener esperanza, es lo
último que se pierde. Quizá ten-
gamos que superar un periodo
en el que lo vamos a pasar mal.
Creo que en la Historia hay
momentos en los que hay crisis, y
si llegan es porque hay que cam-
biar. La economía no puede
seguir así, y también tenemos
que esforzarnos para que las
cosas funcionen de otra manera
a nivel familiar y educativo. Hay
quien ya está volviendo a reforzar
la autoridad del profesor. Yo creo
en la “Autoridad, Libertad y
Responsabilidad”: si no hay auto-
ridad, no hay libertad. Parece un
contrasentido pero no lo es, tiene
que haber una autoridad que
ponga orden, y que luego que
cada uno sea dueño de sí mismo
y elija en libertad. 

¿Qué piensa del “pacto edu-
cativo” actual?

Se tendría que haber hecho hace
mucho tiempo. Para mí en la
sociedad hay dos cosas funda-
mentales: la educación y la sani-
dad. Con ninguna se puede
jugar, ni pueden los partidos polí-
ticos (sean de un sentido u otro)
decir que la educación sea
“como a mí me gusta”. Han de
buscar un consenso y pensar en
cómo quieren que sean en el
futuro las personas.

¿Se imparte en el San Ignacio
la asignatura Educación para
la ciudadanía?
Se está dando en el colegio, pero
ya hay muchos padres que han
objetado. A mí no me importaría
impartirla, claro que daría mi
opinión. Estoy en contra del
aborto y así se lo expondría: si no
sois mayores de edad y vuestros
padres son vuestros responsa-
bles, no me parece bien que
podáis abortar sin su consenti-
miento. Yo creo en la familia y en

las relaciones que tiene que
haber dentro de ellas: confianza
y apoyo. Creo en la libertad y no
voy a restringirla en ningún senti-
do, lo que no implica que no
tenga la preocupación de que
por este camino no vamos bien.

¿Qué ha aportado el colegio
S. Ignacio al municipio?
Es una opción cristiana que trata-
rá de seguir formando alumnos
con un ideario cristiano, y que
por tanto garantiza la libertad de
elección de los padres. Aparte de
dar esta opción, lo que el San
Ignacio tiene que hacer es dar
una buena formación humana,
intelectual y académica. Al ofre-
cer un ciclo completo, creo que
puede haber una continuidad en
la formación, que quien salga
con 18 años ya tenga unos ele-
mentos de juicio para enfrentarse
a la vida con toda su responsabi-
lidad. 

Eva Martos
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La Dirección General de
Evaluación Ambiental de la
Comunidad de Madrid ha

emitido un informe desfavora-
ble sobre el Avance de Revisión
de Normas en el Área
Homogénea Norte de
Torrelodones por ser “medio-
ambientalmente inviable”. “El
documento basa su conclusión
en el informe ratificado por el
Director Conservador del
Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares, cuyo con-
tenido se filtró a dos partidos
políticos, antes incluso de que
fuera conocido por la
Consejería de Ordenación del
Territorio y por el propio
Ayuntamiento de Torrelodones,
una falta muy grave, pero no es
el Ayuntamiento quien debe
depurar responsabilidades”
aseguran fuentes municipales.
El alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, ha acatado la
decisión, “siempre he dicho
que haríamos lo que dijera la
Comunidad de Madrid, y si el
desarrollo propuesto se consi-
dera inviable no se llevará ade-
lante”. No obstante, el regidor
ha planteado la necesidad
urgente de buscar otras alterna-
tivas que compatibilicen la pro-

tección medioambiental con los
objetivos de creación de recur-
sos económicos municipales
que pretendía el avance. 
“El AHN es el único suelo que
le queda por desarrollar a
Torrelodones, donde el 84 por
ciento del término municipal
está protegido. Con la pro-
puesta ahora desestimada,
tenemos que renunciar a la
generación de riqueza que ello
habría supuesto, alrededor de
diez millones de euros fijos al
año, un tercio de nuestro presu-
puesto actual; hecho que los
vecinos hubiesen notado” expli-
can desde el consistorio.
El alcalde ha invitado a los gru-
pos de la oposición a decir la
verdad a los ciudadanos: “No
desarrollar el AHN significa que
estas 128 hectáreas permanez-
can en manos privadas, que no
podrán hacerse los centros
educativos, deportivos y sanita-
rios previstos, que no hay sitio
para que las empresas se esta-
blezcan en Torrelodones crean-
do riqueza y empleo en nuestro
municipio, que no podremos
hacer 500 viviendas protegidas
para nuestros jóvenes; ¿y de
esto se alegran los partidos de
la oposición?”. 

La opinión de la oposición
Para el Portavoz Socialista el
trabajo no ha terminado con
esta victoria, Juan D. Bidart afir-
ma que: “ahora debemos tra-
bajar en la línea de aumentar
la protección del AHN. Es por
ello que nuestro grupo conti-
nuará con la recogida de firmas
para hacer de esta zona una
reserva natural educativa”.
Por su parte, la agrupación
municipal Vecinos por
Torrelodones solicita a la
Comunidad de Madrid y al
Ministerio del Interior que “una
vez asegurada su protección
legal, se proceda a redoblar la
vigilancia de esta zona protegi-
da para evitar cualquier riesgo
sobrevenido sobre el patrimo-
nio natural del municipio”. 
Por último, el grupo AcTÚa se
suma a la alegría por la noticia,
y quiere agradecer a todas las
personas su iniciativa y dedica-
ción. De igual manera, desea
que vuelva el consenso que en
su día existió en la oposición de
este ayuntamiento; y por últi-
mo, recomienda “no bajar la
guardia y estar vigilantes para
que no nos intenten, ni consi-
gan colar otro proyecto, que no
dudamos que lo intentarán”.

Área Homogénea Norte, declarado
“medioambientalmente inviable”
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El Ayuntamiento envió un
escrito al ministerio de
Fomento el pasado 2 de

septiembre para ver cómo se
encontraba el proyecto de des-
doblamiento de la línea férrea
Madrid-Hendaya desde El Pinar
de Las Rozas hasta Collado
Villalba. 
La respuesta del Ministerio de
Fomento ha sido la misma que
obtuvo hace unos días el Partido
Socialista municipal que “dicho
documento se encuentra actual-
mente en fase de redacción. Una
vez finalizado, se remitirá un
ejemplar al Ayuntamiento de
Torrelodones al objeto de dar
cumplimiento a los trámites de

Información Pública y Audiencia
donde se podrán presentar las
alegaciones que se consideren
oportunas. Finalizado este trámi-
te, se redactará un informe en el
que se analicen todas las alega-
ciones presentadas, y que se
remitirá al Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino
solicitando la Declaración de
Impacto Ambiental de la actua-
ción”.
El alcalde, Carlos Galbeño, se
ha mostrado satisfecho por la
respuesta de los ministerios. 
Por su parte, Vecinos por
Torrelodones ha remitido al
Ministerio de Fomento y al con-
sejero y director general de trans-

portes de la Comunidad de
Madrid sendos escritos sobre el
proyecto con una serie de pro-
puestas. En ellas solicitan que se
propongan alternativas subterrá-
neas, para  evitar las expropia-
ciones; asimismo sugieren que
las alternativas del actual corre-
dor ferroviario incorporen solu-
ciones técnicas (como un falso
túnel) que minimicen sus efectos
sobre la población. Además,
Vecinos quiere que se contemple
la solución definitiva al problema
del aparcamiento en el entorno
de la estación de La Colonia y
proponen la construcción de una
nueva estación y un aparcamien-
to en el Área Homogénea Sur. 

El desdoblamiento de las vías del tren se
encuentra en fase preliminar
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Con motivo de la celebra-
ción del Año del Medio
Ambiente en Torrelodones

el consistorio ha inaugurado un
Punto Limpio Móvil. 
Esta nueva unidad se desplazará
todos los martes por distintos
lugares del municipio donde los
vecinos podrán depositar hasta
trece tipos de materiales diferen-
tes. El primer martes de mes, su
ubicación será en la esquina
entre la Avenida de El Lago y
Avenida de El Monte, en la zona
de Peñascales. Al siguiente mar-
tes, su emplazamiento será en la
Calle Herrén de Madrid, dentro
del Área Homogénea Sur. El ter-
cer martes, el Punto Limpio Móvil
prestará servicio en la Calle
Mingo Alsina, en La Colonia. Y,
por último, el cuarto martes de
mes, se situará en la Avenida de
La Berzosilla, en la urbanización
del mismo nombre. El horario
será de 8:00 a 13:00 horas.

Los martes, Punto
Limpio Móvil

La Concejalía de Medio
Ambiente y Desarrollo Local
ha puesto en marcha la sexta

edición de curso de educación
canina, para concienciar a los
propietarios de las mascotas
sobre sus deberes y obligaciones. 
El curso, que se impartirá los
sábados, comenzará el sábado
21 de noviembre y se prolongará
hasta el 27 de diciembre. La pri-
mera será una clase teórica, de
11:00 a 13:00 horas, en el
Centro de Iniciativas y Desarrollo
Municipal Torreforum, mientras
que las prácticas se realizarán en
la explanada del Punto Limpio,
los domingos siguientes y en el
mismo horario. 
Para reservar, se puede llamar a
los teléfonos 91 859 84 89 y
646 264 713, o enviar un correo
electrónico a
desarrollolocal@ayto-torrelodo-
nes.org

Nuevo curso de
Educación canina

El Ayuntamiento de
Torrelodones ha firmado un
convenio de colaboración

con la Asociación Tiempos
Mejores. A través de este conve-
nio la Asociación puede dispo-
ner de las dependencias munici-
pales siempre y cuando no estén
ocupadas por otras actividades.
A la firma del convenio asistieron
los mayores, celebrando un
pequeño cóctel y disfrutando del
grupo municipal de baile de fla-
menco, todo ello organizado y
sufragado por la Asociación
Tiempos Mejores.
Los próximos días 29 y 30 de
octubre la Asociación ha prepa-
rado un viaje a Soria, a “Las
edades del hombre”, todos los
interesados ya pueden apuntarse
llamando al teléfono 675 92 48
70- 91 859 44 13. El precio es
de 180 euros para los socios y
190 para los que no estén abo-
nados.
Como novedad, el alcalde ha
confirmado que la cafetería del
Centro de Servicios Sociales
estará abierta a finales de año,
ya que se ha publicado en el
Boletín Oficial de Comunidad de
Madrid el concurso público para
su explotación.

El Consistorio
firma un convenio
con Tiempos
Mejores 
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Todo comenzaba en el pleno
del pasado mes de julio
cuando los grupos munici-

pales presentaron una moción
donde se solicitaba el manteni-
miento de las rutas escolares
que habían estado vigentes en el
anterior curso, poniendo espe-
cial atención a la ruta que afec-
taba a alumnos del Instituto resi-
dentes en La Colonia y La
Berzosilla tras la intención de la
Comunidad de Madrid de supri-
mir las rutas escolares.
La siguiente actuación de los
socialistas fue realizar una reco-
gida de firmas y, según asegura
el PSOE, “gracias  a la rápida y
eficaz movilización ha hecho
recular al Gobierno de

Esperanza Aguirre”.
A pesar de esto, el portavoz
socialista Juan D. Bidart denun-
cia que la Comunidad de
Madrid ha aplicado un recorte
muy severo en otras rutas de
transporte escolar que afectan a
otras zonas del municipio como
Los Bomberos, AHS, Los Robles
y parte de Los Peñascales; asi-
mismo se ha producido una
reestructuración de algunas de
las rutas existentes; “pero el
caso más grave de todos es lo
acontecido en el C.P. Ntra. Sra.
de Lourdes que, de las cuatro
rutas que compartía con otros
centros el curso pasado, se ha
quedado sin ninguna este año”
aseveraba Bidart.

A vueltas con las
rutas escolares 

El pasado mes de septiem-
bre Vecinos por
Torrelodones solicitó al

Ministerio de Fomento medidas
urgentes para agilizar la circu-
lación y dotar de seguridad a la
intersección entre la vía de ser-
vicio de la A-6 y la salida del
área urbana de Los Bomberos.
El Ministerio descartó la cons-
trucción de una rotonda como
proponía el grupo municipal
pero ha atendido a la solicitud
de de renovar el firme e instalar
reductores de velocidad en sen-
tido Madrid.
Asimismo, el grupo exige al PP
que “inicie con urgencia la
construcción del paso inferior
bajo la A-6 prometido”. 

VxT exige el
túnel bajo la A-6 

El 16 de septiembre en la
calle Agapito Martínez
sobre las 16:00 h, reventó

una tubería del Canal de Isabel
II. A pesar de que se personaron
en el lugar de los hechos
Protección Civil, Policía local,
Guardia Civil y Bomberos, el
Canal de Isabel II tardó casi dos
horas en cortar el agua, lo que
hizo que inundara las viviendas
cercanas. 
Los dos coches bombas de los
bomberos no eran capaces de

contrarrestar el agua que mana-
ba de la tubería, cuando al fin
consiguieron achicar el agua de
la rampa del garaje, la puerta
del mismo reventó debido a los
1,30 metros de altura de agua
que se acumulaba en la parte
baja de la vivienda. En ese río
de agua sucia flotaba un sinfín
de enseres que ahora el seguro
del Canal de Isabel II tiene que
responsabilizarse mediante una
indemnización que, según ase-
guran los afectados, es un tanto
escaso. Por último, según ase-
guran desde el Ayuntamiento, el
Canal de Isabel II ha elaborado
Plan Director para la renovación
de las conducciones de agua
del municipio, que actualmente
se está estudiando cómo llevar-
lo a cabo y que cuenta con una
inversión de dos millones de
euros. 

Vecinos inundados por una
rotura del Canal de Isabel II
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El Viceconsejero de Empleo y
Mujer de la Comunidad de
Madrid, José Ignacio

Fernández Rubio, y el alcalde de
Torrelodones y presidente de la
Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM, junto los alcal-
des de la Mancomunidad, han
inaugurado el Curso de Empelo
para la prestación del servicio de
ayuda a domicilio para los cua-
tro municipios de la  THAM.
Durante un año 16 alumnos-tra-
bajadores, de los que 14 son
mujeres, se formarán en aten-
ción sociosanitaria, a la vez que
colaborarán en la prestación  del
Servicio de Ayuda a Domicilio en
los cuatro municipios, bajo la
supervisión del personal docente
y de las auxiliares titulares del
servicio. Al finalizar el taller, si los
alumnos alcanzan los resultados
esperados, cuatro de ellos
podrán ser contratados por la
Mancomunidad.

Inauguración del
Curso de Ayuda 
a Domicilio
de la THAM

El líder de la presunta trama
de corrupción desmantela-
da con la 'Operación

Gürtel', Francisco Correa, quiso
extender su proyecto de partido
en Majadahonda a dos conceja-
les del PP de Torrelodones, Reyes
Tintó y Jesús María Pacios, que
fueron expulsados por el PP de
Madrid tras haber denunciado
un caso de corrupción urbanísti-
ca en el AHN en el
Ayuntamiento. 
Todo comenzó con un dossier
creado por el edil de
Majadahonda José Luis Peñas,

de crear  un nuevo partido polí-
tico en Majadahonda alternativo
al PP en las elecciones municipa-
les de 2007, financiado por
Correa con 240.000 euros;
quien manifestó su interés en un
reunión con el ex secretario de
Organización del PP gallego,
Pablo Crespo, Peñas y otro ex
edil de Majadahonda, Juan José
Moreno. Dicho partido llevaría el
eslogan de 'No al chorizo' y se
repartirían bocadillos de jamón.
Pacios y Tintóhan han negado
algúncontacto con Correa “por
lo que es toda una sorpresa”.

Correa quiso extender 
su proyecto de partido a
Torrelodones con Reyes y Tintó

Debido a la Tasa de
Entrada que ha vuelto a
imponer el Equipo de

Gobierno, el Grupo Municipal
Socialista pone a disposición de
los vecinos de Torrelodones dos
modelos de recurso para todos
aquellos cuyos viales se sitúen en
una calle no recepcionada por el
Ayuntamiento, por lo que son de
propiedad privada o para zonas
cuya salida de garaje den a una

vía privada que, según afirman
los socialistas, debería abonarse
por la Comunidad y no por cada
uno de sus vecinos.
Los dos modelos de recurso se
pueden descargar desde la web
http://torrelodones.psoe.es; o
solicitándolo en el mail a
p s o e . t o r r e @ a y t o -
torrelodones.org,  o en el despa-
cho del grupo socialista (Lunes a
viernes de 09:00h a 14:00h).

El PSOE lucha contra la 
Tasa de Entrada
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Varios vecinos de la calle
Juan Van Halen se han
quejado del ruido de las

terrazas ante el Ayuntamiento,
solicitando que se reduzca su
horario de cierre para facilitar el
descanso de los vecinos de la
zona.
Según nos han confirmado
desde la Asociación de
Empresarios, se pretende redu-
cir el horario a las 12.30 de la
noche a petición de los vecinos,
pero dicha asociación ha pedi-
do al consistorio mediante un
escrito que no se modifique el
horario sin que haya un diálogo
y un consenso previo con los
hosteleros del municipio; ya que
afecta directamente al entrama-

do empresarial de Torrelodones
y, por consecuencia, a la eco-
nomía del municipio.
Solicitan igualmente que exista
una colaboración con la Policía
Local; de esta manera se senti-
rían también protegidos para
poder reforzar la sensación de
que son parte importante del
buen funcionamiento del muni-
cipio.
Por su parte, el Ayuntamiento
tras mantener reuniones tanto
con los vecinos como con los
propietarios de establecimientos
de dicha calle, ha afirmado que
“está estudiando ambas postu-
ras y no ha tomado ninguna
decisión al respecto aún, puesto
que entiende la justificada pos-

tura de los empresarios, que
generan riqueza y empleo al
municipio, y el derecho al des-
canso que defienden los veci-
nos”. 

Los empresarios piden consenso para la 
reducción del horario del cierre de las terrazas
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Por un valor total de
4.700.000 euros, el Pleno
de Torrelodones ha dado de

alta nueve proyectos para el Plan
PRISMA 2008-2011 de la
Comunidad de Madrid, tras la
retirada  de siete proyectos en el
pleno extraordinario celebrado a
principios de septiembre, como
era la semipeatonalización de la
Calle Carlos Picabea.
Al final nueve proyectos han sido
aprobados por el pleno, de los
cuales 6 se ha hecho por unani-
midad de todos los grupos políti-
cos:
• Nuevo Campo de Mini Fútbol y

estacionamiento en la rotonda de
Torreforum: 350.000 €.
Aprobado con 15 votos a favor
(PP, VxT y PSOE) y una abstención
(Actua).
• Cubierta de las Pistas
Deportivas del Instituto de
Enseñanza Secundaria y
Bachillerato Diego Velázquez:
550.000 €. Aprobado por unani-
midad.
• Rehabilitación de la Casa de
Cultura 1.500.000 €. 8 votos a
favor (PP), 5 en contra (Vxt y
Actua), y 3 abstenciones (PSOE).
• Remodelación de la Casa de
Juventud 400.000 €. Aprobado
por unanimidad.
• Remodelación de la Avenida
de la Dehesa, Tramo III, que
incluye una zona especial de
estacionamiento para el área
escolar-deportiva: 1.050.000 €.
13 votos a favor (PP, PSOE y
Actua) y 4 abstenciones (VxT).
•  Rehabilitación de instalaciones
del Polideportivo Municipal:
300.000 €. Aprobado por unani-
midad.
• Instalación de luminarias en la
urbanización Arroyo de Trofas:

150.000 €. Aprobado por unani-
midad.
• Instalación de cableado y lumi-
narias en la urbanización La
Berzosilla: 250.000 €. Aprobado
por unanimidad.
• Skate Park en Pradogrande:
150.000 €. Aprobado por unani-
midad.

Los tres grupos de la oposición
felicitaron al Equipo de Gobierno
por haber preparado un paquete
de inversiones “algo más madu-
ro”, como calificó el portavoz de
AcTúa, Miguel Mur, y “más favo-
rable”, como lo llamó Bidart, por
el PSOE. Pero si en algo estaban
de acuerdo toda la oposición es
que la obra de la Casa de la
Cultura, “no cubre todas las
necesidades que precisa”, como
afirmó Elena Biurrum, portavoz
de Vecinos por Torrelodones.
El alcalde, por su parte, felicitó a
todos los concejales por el modé-
lico debate que se produjo, así
como su actitud ante este tema
tan escabroso y que tantos pro-
blemas conlleva, “por lo que su
aprobación se ha hecho por la

PLENO SEPTIEMBRE 2009
Pista de Skate, reforma de la Avenida de la Dehesa,

de la Casa de la Juventud y de la Casa de Cultura,

algunos de los proyectos del PRISMA

Tras varios plenos tratando
el Plan Prisma, en  la sesión
celebrada en septiembre se 

consiguieron dar de alta
nueve proyectos de 

inversión. Además, se apro-
bó por unanimidad el inicio

del expediente para la 
recuperación del Camino
del Pardillo y la redacción

de una ordenanza 
de civismo.
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necesidad que tienen los vecinos
de Torrelodones”.

Recuperación del Camino del
Pardillo
También hubo consenso, ya que
se aprobó por unanimidad, el ini-
cio de un expediente de dominio
para recuperar el Camino del
Pardillo como patrimonio públi-
co. La Sociedad Caminera del
Real del Manzanares presentó
hace unos meses una denuncia
al Consistorio para que iniciara
los trámites para poder abrir este
camino público que se encontra-
ba cortado por una finca priva-
da; por lo que Alcaldía llevó la
propuesta al pleno, al ver que
este camino era de carácter
público tras comprobarlo en dis-
tintos documentos históricos. 
“Tras múltiples escritos y contac-
tos con los propietarios de una
finca que interrumpe el recorrido
del Camino para que eliminaran
dichos obstáculos, todos los
intentos han sido infructuosos.
Por lo que la única alternativa es
iniciar el correspondiente proce-
dimiento administrativo, cuyo
objetivo final es devolver a los
vecinos el libre tránsito por este
Camino, que además de su
carácter histórico representa un
importante patrimonio cultural y
medioambiental”, aseguran
desde el Ayuntamiento.

Muchas mociones presenta-
das y solamente una sale ade-
lante
Varias son las mociones que se
presentaron, pero no todas tuvie-
ron la misma suerte que la pre-
sentada por el Grupo Municipal
PSOE, en la que solicitaba la
redacción de una ordenanza de
civismo, que sí fue aprobada por
unanimidad.
Esta ordenanza pretende estable-
cer una serie de medidas y pau-
tas para favorecer la convivencia
en el municipio y tratar desde dis-
tintas perspectivas los casos de
vandalismo que, en ocasiones, se

han producido. Para el Portavoz
socialista, Juan D. Bidart, “la
aprobación de la moción de
civismo supone un importante
paso para erradicar este tipo de
comportamientos de nuestro
municipio. Ahora se trata de
ponerse a trabajar entre todos y
todas para poder sacar adelante
una ordenanza que suponga una
medida efectiva en la lucha con-
tra las conductas incívicas e inso-
lidarias que se dan en nuestro
municipio".
El pleno rechazó las mociones
que presentó el PSOE sobre la
redacción de un reglamento de
Participación Ciudadana, y sobre
la oposición a la privatización de
los centros de salud y el Proyecto
de Área Única para la Atención
Primaria en la Comunidad de
Madrid. Lo mismo le ocurrió a la
moción que presentó el grupo
Actúa en la que quería solicitar a
la Comunidad de Madrid que
repongan el profesorado de
Educación Compensatoria en los
Centros de Primaria del  munici-
pio.
Mejor suerte corrió la moción
presentada por Vecinos por
Torrelodones sobre la creación
de un Código de Buen
Gobierno, el cual se quedó enci-
ma de la mesa para poder estu-
diarlo más detenidamente por
parte del resto de los grupos polí-
ticos.  No se puede decir lo
mismo de la moción de urgencia
que presentaron para que el
Ayuntamiento de Torrelodones
hiciera llegar un escrito unitario
al Ministerio de Fomento y a la
Comunidad de Madrid conte-
niendo las reivindicaciones veci-
nales con respecto a la cuadru-
plicación de la vía férrea Madrid
Hendaya a su paso por la locali-
dad, la cual fue rechazada con
los votos en contra del PP y
PSOE.
Por último, Vecinos por
Torrelodones ha afirmado que
“continuará buscando el máximo
consenso en la materia”.
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Una cosa nos quedó claro a
los que tuvimos la suerte
de ver algunas de sus

obras expuestas en Torreforum, y
es que “el alma sigue siendo
joven, aunque se te vengan los
años encima, se lleve un bastón y
se pierda la vista”. Esta vasca,
vecina de Parquelagos desde
hace 18 años, llenó la sala de
flores de buganvillas, jaras y
amapolas, aunque no faltaron
también hojas de otoño y paisa-
jes, todos ellos rezumando una
modernidad y sensibilidad desta-
cables. “Entiendo que la pintura
es como la música, o la llevas
dentro o nada”.  La pintura de

Sara anterior a la degeneración
macular era figurativa pero la
enfermedad le dejó sólo con un
25 % de visión central en uno de
sus ojos. “No podía pintar como
lo había hecho hasta entonces
pues me era imposible precisar
imágenes y dar sombras con un
pincel, pero me resistía a quedar-
me sentada frente a la tele. Opté
por adaptar mi necesidad de
expresarme a mi nueva situación.
Encontré las espátulas y esta téc-
nica dio lugar a un nuevo estilo”.
“Yo no veo el resultado final de
mis obras pero para eso cuento
con mi hijo como asesor y crítico,
ya que tiene un gusto artístico

destacado. Y efectivamente, allí
estaba José Luis, como maestro
de ceremonias, apoyando a su
madre a la hora de recibir a
familiares, amigos y miembros
destacados de la corporación
municipal que quisieron acom-
pañar a Sara el día de la inaugu-
ración. “Desde luego, ha sido un
reto superar este impedimento
que se me ha planteado en la
vida. Ahora tengo todo el tiempo
del mundo por delante. La expo-
sición del año que viene la dedi-
caré al mar. Quiero pintar olas”.
Allí estará ViveTorre, Sara.

Mara Martínez 

A sus 78, Sara es una lección personificada de energía, vitalidad y superación. Toda una vida
dedicada a su familia, el trabajo y la pintura. Y cuando ya el tiempo es para uno mismo, una
degeneración macular le hace perder la visión. Es entonces cuando se le plantea un nuevo
reto: encontrar la manera de seguir expresando lo que siente y lleva dentro. Tiene que dejar
los pinceles, cuyos trazos no puede precisar, pero encuentra una espátula, obteniendo los

colores de las mezclas de óleos que guarda su memoria. El resultado: una pintura colorista
en tres dimensiones que no deja indiferente a quien la contempla y que ella apenas ve.
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Exposición del Circuito de Jóvenes Artistas

En el “Circuito de Jóvenes
Artistas” participan artistas
de ocho localidades

(Torrelodones, Boadilla del
Monte, Collado Villalba,
Galapagar, Las Rozas, Pozuelo
de Alarcón, Villanueva del
Pardillo y Villaviciosa de Odón),
con edades comprendidas entre
los 16 y 35 años, y compitiendo
en modalidades de fotografía,
pintura, dibujo, técnica de estam-
pación y escultura. Además de
reconocimiento y difusión, los
ganadores reciben una pequeña
ayuda económica destinada a la
producción y montaje. En foto-
grafía, Natalia Tino, por “Tránsito
I” y Ismael José Herrero, por “El
Canto del Pico, un día de niebla”
y Nuria Mestre, por su grabado
“Vías”, fueron los ganadores
torresanos, formando parte de

una exposición colectiva, de
carácter itinerante, que podre-
mos disfrutar hasta 5 de noviem-
bre en Torreforum.
Natalia, licenciada en Bellas
Artes, ha participado en numero-
sas exposiciones y desde hace
años trabaja en el Taller de Silvia
Anel. Parte de la base de que “el
arte va más allá de un uso pura-
mente comercial, no es una mera
cuestión estética, considero que
puede tener una función curati-
va”. “Transito I” es un autorretra-
to, una  imagen congelada en el
tiempo mostrada con la intención
de realizar un análisis más pro-
fundo de ese tránsito por el que
pasamos en ciertos momentos de
la vida y de permitir que el que la
mira pueda sumergirse en esa
experiencia y reaccionar empáti-
camente ante ella. Para llegar a

la catarsis hay que pasar por un
tránsito de reflexión o meditación
y eso lo he representado con la
transparencia del cuerpo”. En
Noviembre expondrá en el Café
El Atril.
Ismael Herrero Sánchez no con-
cibe su vida sin una cámara
desde los diez años. Ha tenido la
oportunidad de estudiar con
algunos de los mejores fotógra-
fos del momento, ha expuesto en
ediciones de Photo España.
Actualmente trabaja para la
Agencia EFE. “Lo que quería
captar era, de mi entorno más
cercano, algo tan visto por mí
cada día desde Los Robles. El
reto radicaba en hacerlo de
manera diferente. Necesité com-
binar más de 50 fotografías en
momentos muy concretos de luz
para conseguir estos efectos. 

Fueron tres los jóvenes de Torrelodones que vieron reconocida su obra, en fotografía y gra-
bado, en la V edición del “Circuito” de la Sierra Noroeste. Será en los próximos días cuan-

do podamos disfrutar de la exposición completa de los ganadores de un certamen cuyo
objetivo es fomentar y reconocer las aptitudes artísticas de los jóvenes de nuestro entorno.
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El lenguaje mestizo 
de Chano

Comenzó su concierto
dedicándolo a la triste-
mente desaparecida,

pianista y música Alicia de la
Rocha, reconociendo que se
trataba de un día triste para la
música española. Fueron ocho
los temas con los que Chano
llenó cada rincón del teatro y
dejó al público con ganas de
más. Sobrado en versatilidad,
tocó con su lenguaje mestizo
una gran variedad de palos,
pasando de una composición
propia al “Gracias a la vida” de
Violeta Parra, que él calificó
como “uno de los mejores
temas escritos en castellano”,
seguido de una preciosa balada
de Marta Valdés, madre de la
nueva trova cubana; y dedicó

una colombiana “Alma de
mujer” a todas las mujeres de la
sala, también un blues. Pocos
de los que asistieron se hubie-
ran imaginado aquella noche
que se iban a arrancar a cantar
a golpe de “tarara” para des-
pués quedarse con las ganas de
levantarse a bailar el “Black and
white” de Michael Jackson.
Chano Domínguez es actual-
mente uno de los mayores
exponentes de la fusión del jazz
en el panorama internacional y
maestro indiscutible de la fusión
flamenca. Pero sus casi 30 años
de carrera profesional le permi-
ten atreverse con todo, llegando
a unos resultados de calidad
sorprendente. El pasado año,
destacaron sus actuaciones

junto a Wynton Marsalis en el
Lincoln Center de Nueva York,
donde ya estrenara su obra De
Cai a New Orleáns, y en el
Festival de Jazz de San
Francisco, que compaginó con
otros trabajos con el Ballet
Nacional y su espectáculo Café
de Chinitas que representó en
gira por diferentes teatros
nacionales e internacionales. Su
obra es habitual que se titule
como inteligente, delirante y
excelente. Actualmente forma
parte del proyecto Roland en el
mundo, proyecto al que tene-
mos que agradecer haber podi-
do disfrutar de un lujo tal en
Torrelodones.

Mara Martínez

A caballo por los escenarios americanos, europeos y espa-
ñoles más prestigiosos y con reconocimientos por todo el

mundo, Chano Domínguez brindó a Torrelodones un
espectáculo esencialmente lírico en el que temas de lo más
dispares parecían maravillosas excusas para fusionar con
jazz y flamenco, y todo ello a golpe de tecla de un piano
digital futurista, sin cuerdas pero con sonido acústico que
hizo que la actuación, enmarcada en el Sonolab 09, no
sólo deleitara al variopinto auditorio del Teatro Bulevar

sino que llegó a conseguir que los que ocupaban las buta-
cas se arrancaran a cantar en varios momentos y se deja-

ran las manos en aplausos.
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Poesía, canto 
y música en

Torrelodones EnCanta

Através del Cántico Espiritual de San Juan de
la Cruz y alrededor de poesías de muy
diversos autores unidas al repertorio de la

Coral, el pasado 10 de octubre, en Torrelodones
EnCanta se superó el reto de Jaime Laorden de
realizar un espectáculo teatral multimedia donde
se aunara la Poesía, el Canto y la Música. Todas
las distintas formas de Amor fueron interpretadas
por los actores de Tiempo de Teatro en sus reci-
taciones, intercaladas con los cantos de la Coral
Divertimento de Hoyo de Manzanares, y todo
con el acertado acompañamiento musical de
piano, violín, flauta y percusión. De entre todos
los temas, destacaron “La paloma” de R. Alberti,
o el “Romance de la Luna” de F.G. Lorca vincu-
lado al tema “Hijo de la luna” de J. M. Cano.
EnCantados nos quedamos los asistentes de
poder disfrutar en Torrelodones de espectáculos
multimedia tan innovadores. 

Mayores facilidades
de lectura para

personas ciegas

La ONCE y la Comunidad de Madrid han fir-
mado un acuerdo de integración social para
personas con discapacidad visual. Una de las

primeras acciones concretadas supone la puesta
en marcha de un operativo dentro del servicio de
la Telebiblioteca de la Comunidad de Madrid,
que acercará los libros en braille a los domicilios
de los madrileños que lo soliciten. El convenio
también contempla el compromiso por parte del
Gobierno Regional de incluir en la programación
de las bibliotecas públicas la lectura de obras
que hayan sido adaptadas utilizando el sistema
de lecto-escritura braille. Por su parte, la ONCE
también asesorará a la Subdirección General de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid en la
formación de colecciones, instalaciones y activi-
dades que se desarrollen en las mismas y que
vayan dirigidas a personas con ceguera o con
discapacidad visual grave.
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El Ayuntamiento de
Torrelodones solicitó a la
Comunidad de Madrid una

subvención que gracias a ésta y
una vez concedida, el
Polideportivo municipal, el
Centro de Natación y el Campo
Municipal de Fútbol Julián Ariza
contarán próximamente con tres
desfibriladores semiautomáticos. 
Los desfibriladores son unos
aparatos que administran una
descarga eléctrica al corazón a
través de la pared torácica. Sus
sensores integrados analizan el
ritmo cardiaco del paciente,
determinan cuándo es necesaria
la desfibrilación y administran la
descarga al nivel de intensidad
apropiado. La facilidad en su
manejo reside en que sólo se
produce la descarga cuando el
sistema detecta el ritmo cardiaco

oportuno, a la vez que va indi-
cando las instrucciones adecua-
das de manejo mediante voz. 
A pesar de la sencillez de su uso,
es necesario tener ciertos cono-
cimientos en reanimación car-
diopulmonar; por eso, el
Servicio Municipal de Protección
Civil de Torrelodones ofrecerá la
formación oportuna tanto a tra-
bajadores municipales como a
todos los interesados, que
podrán recabar mayor informa-
ción en el teléfono 91 859 41
41.
Cada año se producen en
España más de 24.500 paradas
cardiacas fuera de los centros
sanitarios, lo que equivale a una
media de una cada 20 minutos,
ocasionando cuatro veces más
muertes que los accidentes de
tráfico. 

Tres desfibriladores para las
dependencias deportivas

Según ha podido saber
ViveTorre, la piscina abrirá
sus puertas el próximo mes

de noviembre si no hay ningún
inconveniente. La obra se entre-
ga este mes y “gracias a un pro-
yecto abierto la instalación ha
quedado digna y muy buena”
explica José Mur, director del
Polideportivo.
Varios han sido los acometidos
que se han llevado a cabo; por
ejemplo la piscina pequeña se
ha hecho completamente nueva,
desde la climatización, hasta el
alicatado. Además se ha tratado
todos los paneles de madera
con aceite; se ha cambiado el
cerramiento, poniendo uno de
aluminio así como los cristales;
los vestuarios se han reestructu-
rados, alicatándolos, se ha
puesto ventilación y se ha cam-
biado el suelo con un pavimento

unificado sintético que da más
calidez y limpieza. También, se
ha creado un acceso directo con
rampa que cumple la inclina-
ción; el hall es ahora más
amplio; y además se ha cambia-
do toda la fontanería y la parte
eléctrica.
Plazo de inscripción abierto
El plazo de inscripción comenzó
el pasado día 13 de octubre
dando prioridad a los alumnos
matriculados en el curso
2007/2008 que podrán renovar
su matrícula hasta el próximo día
22 de octubre. Para los alumnos
nuevos empadronados, podrán
apuntarse del 26 al 28 de octu-
bre y por último, desde el 29 de
octubre podrán reservar su plaza
los no empadronados.
En cuanto a las actividades
serán las mismas que ya existían
antes de cerrar la instalación. 

En noviembre abre la piscina
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El pasado fin de semana, 26
y 27 de septiembre, el Club
de Pádel de Torrelodones

organizó un torneo masculino y
femenino. En total se apuntaron
unas 40 parejas para poder par-
ticipar pero solamente seis fue-
ron los ganadores.
En el torneo masculino, los cam-
peones fueron la pareja formada
por Nacho Millán Astrai y Tatín,
los subcampeones Alberto
Maldonado y Javier Martos; y los
campeones de consolidación,
Hugo Millán y Pepo Millán.
En cuanto a las féminas,
Yolanda López y Beatriz Cadena,
fueron las campeonas, las sub-
campeonas María Moreno y
Begoña Muñoz; mientras que
Esther y Mónica se hicieron con
el triunfo de campeonas de con-
solación.
Plazas libres para la escuela y
para los próximos torneos
El Club de Padel tiene prepara-
do para el mes de octubre dos
torneos más. El primero se cele-
brará el próximo 17 de octubre
para niños menores de 14 años;
y los días 24 y 25 de octubre
tendrá lugar un torneo abierto
para adultos.
Por otro lado, aún quedan pla-
zas libres en la Escuela de Pádel
a pesar de que ya han comenza-
do las clases.

Exitoso Torneo
de Padel

El Club de
Baloncesto

busca 
colaboradores

Si eres un apasionado del
Baloncesto y quieres sacar-
te un dinerillo extra, esta es

tu oportunidad porque el Club
de Baloncesto Torrelodones
necesita personal y colaborado-
res para los fines de semana
tanto para los partidos oficiales
del Club como para los Partidos
Estrella. Si tienes más de 15
años puedes apuntarte para ser
anotador, pero sin en cambio
eres mayor de edad puede ser
delegado de campo. 
Todos los interesados ya pueden
apuntarse llamando a la oficina
del club, al teléfono 91 859 61
22 o al teléfono 679 148 049. 
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José Mur lleva toda su vida
vinculado al deporte. Con
doce años empezó jugando

al fútbol en el equipo Plus Ultra,
posteriormente pasó al Castilla
del Real Madrid donde se procla-
mó campeón de España; de aquí
es cedido al San Fernando de
Henares, mientras estudia INEF.
Posteriormente compagina las
clases de Educación Física en
varios colegios municipales con
los partidos en el equipo de
Alcalá de Henares y el Pegaso. 
Al mismo tiempo, el ex alcalde
Serapio Calvo le encarga un pro-
yecto de crear el Patronato de
Deportes, en donde es nombrado
director, y debido a la gran canti-
dad de trabajo, tiene que dedi-
carse exclusivamente a la gestión.
Posteriormente se crea el
Organismo Autonómico de
Deportes que se disuelve y se
forma el actual Servicio Deportivo
Municipal, donde lleva al frente
desde hace 27 años.

¿Cuál ha sido la evolución del
polideportivo en todos estos
años?
Oficialmente se inaugura en julio
de 1982, con la zona de piscinas
sin césped, el pabellón pequeño,
la pista polideportiva descubierta,
las tres pistas de tenis y los fronto-
nes. 
En seguida se queda pequeño el
polideportivo, entonces en 1987
con Mario Mingo a la cabeza, se
hace el pabellón principal, pero
con el inconveniente que queda
partido por una explanada.
En el 95 se hace el centro de
natación, a la vez que dos pistas
de squash y dos de pádel, por lo
que queda todo un poco más
integrado. En el 97 se hacen las
otras dos pistas de pádel  y ya no
se hace nada más, excepto man-
tener lo que hay.
En el campo de fútbol, que se
inauguró en 1981, se pone cés-
ped artificial en el 2002 y en el
2006/2007 se hace la grada, se
reestructuran los vestuarios y se
hace un cerramiento total de la
instalación. 
Ha habido bastante cambio pau-
latino pero, al crecer tanto, la
población nos ha sobrepasado.
Hay deficiencias pero se irán
cubriendo poco a poco.
En el Plan Prisma se va a
cubrir las pistas del instituto y
a remodelar el pabellón, ¿qué

le parece?
El cubrimiento de las pistas del
instituto va a mejorar mucho y se
ganará en instalación. Hará que
ya no haga falta que suban al
polideportivo para dar sus clases
porque tiene las dimensiones de
un pabellón y además se evitaría
tener que utilizar el gimnasio de
Las Matas como se está haciendo
ahora. 
En cuanto a la remodelación del
pabellón, es para cubrir las
carencias que tiene, a pesar de
que es el nuevo tiene ya 22 años.
Se va a poner una calefacción
nueva, se va arreglar la cubierta
porque hay goteras, se va a
poner una megafonía decente, se
arreglará la valla perimetral de la
grada y alguna cosa más; y si
sobra dinero se haría algún arre-
glo en el polideportivo como en
las pistas de tenis.
¿Qué nos puede decir del
centro deportivo del AHS?
La verdad es que no sé mucho, lo
lleva todo el concejal. Lleva
mucho tiempo parado y no he

José Mur, amante del deporte

Desde que en 1982 se 
inaugurara el polideportivo, 
José Mur lleva al frente del

mismo y, como gran 
conocedor de la evolución

tanto del polideportivo como
del deporte en el municipio,

hemos querido 
hablar con él.
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visto movimiento, no sé si es
debido al tema de la financia-
ción.
¿Qué necesitaría el polide-
portivo? 
Estaría muy bien un nuevo pabe-
llón o por lo menos un par de
salas más, aunque con cubrir las
pistas del instituto a corto o
medio plazo podría ser suficiente.
¿Cómo es la relación con el
concejal de deportes?
La relación es fenomenal, porque
además ha sido alumno mío en
varios cursos de E.G.B.
Hay un convenio firmado con
los clubes de fútbol y balon-
cesto, ¿en qué consiste?
Es un convenio de colaboración
en el que el ayuntamiento cede
las instalaciones a cambio de
que lleven el nombre de
Torrelodones y además se les da
una subvención en función del
número de equipos federados y
deportistas. Aparte, hay un con-
trato con las escuelas deportivas

para impartir las clases. Sólo el
club de fútbol y baloncesto tienen
convenio y contrato.
Hay otro club, el de fútbol sala,
que tiene poca infraestructura, en
donde no hay convenio ni nada,
solamente se cede la instalación.
Lo lógico es que si sigue crecien-
do, habría que hacer un trata-
miento parecido.
Ahora el municipio cuenta
con tres desfibriladores, ¿una
buena noticia?
Todavía hay que hacer el curso
de formación, pero sí es una
buena noticia. No es que sea la
panacea pero suficiente para que
uno de entre un millón de casos
se pueda resolver.
¿En este curso no se ha incor-
porado ninguna actividad
nueva?
Nueva no, pero hay grupos nue-
vos, porque hay limitación de
personal y de espacio. Hemos
intentado unificar grupos en
deportes más demandados para

crear nuevos grupos de princi-
piantes. 
¿Cuáles son las actividades
más demandadas?
Va por épocas, ahora el pilates a
nivel de adultos y también el
aerobic. Además ha crecido
mucho la gimnasia de manteni-
miento y la educación física para
mayores. 
Hay mucha lista de espera,
¿cómo se puede remediar?, 
Fundamentalmente hay lista de
espera en tenis y pilates, que es
de 80 personas. Las demás tam-
bién tienen pero se mueven bas-
tante. La verdad es que si hubie-
se más infraestructura se cubriría
todas o casi todas las plazas
demandantes.
¿Cuál es el periodo de edad
que tiene más afluencia?
No te podría decir exactamente,
pero sí dónde baja más que
suele ser en la edad que corres-
ponde a 3º y 4º de la ESO, que
sería cadete. 
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Con el fin de conservar los
antiguos caminos vecina-
les que unían entre sí los

pueblos que integran la vertiente
madrileña de la Sierra de
Guadarrama, los cuales tienen
un gran valor medioambiental y
paisajístico, y con el objetivo de
recuperar la historia y el patrimo-
nio público, apropiado en algu-
nas ocasiones por particulares, se
ha creado hace ya unos meses la
Sociedad Caminera del Real de
Manzanares.
Esta Sociedad está constituida
por vecinos de Torrelodones,
Hoyo de Manzanares,
Galapagar, Collado Villalba, El

Escorial, San Lorenzo de El
Escorial, Las Rozas, Villanueva del
Pardillo y Manzanares el Real
entre otros y todos con la misma
idea, recuperar la cominería de
la comarca. Esta institución fue
fundada por 17 vecinos relevan-
tes y con una amplia experiencia
en Vías Pecuarias y caminos; ade-
más cuenta con 80 socios que
comparten sus ideas y apoyan la
causa y trabajan por ella. Pero
por si esto fuera poco, esta
Sociedad Caminera tiene unos
80 amigos de los caminos, que
son las personas que cada mes
se unen a ellos a realizar las rutas
que se preparan para conocer y

aprender  a valorar el medio
ambiente. 
Su labor primordial es colaborar
activamente con las diferentes
administraciones, como ya hacen
con la Dirección General de
Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid y la con-
cejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Torrelodones,
para inventariar los caminos
públicos municipales que es exi-
gido por ley. Para lograrlo traba-
jan investigando los antiguos
caminos vecinales, viendo si
están inventariados, si tienen la
titularidad pública, si hay ocupa-
ciones ilegales, si están cortados

Sociedad Caminera quiere abrir todos los
caminos cortados

Sin lugar a dudas vivimos en un entorno
privilegiado y el desarrollo urbanístico ha

hecho que se pierda un poco el interés por
la naturaleza que nos rodea, hasta tal

punto que muchos pueblos serranos se han
quedado sin salidas naturales. Es más que
evidente que la sierra de Madrid ya no es

lo que era hace muchos años, y los mismos
vecinos de la comarca echan de menos
poder pasear por esos campos verdes y

amplios en los que  han crecido muchos de
ellos. 

Este año el Ayuntamiento de Torrelodones
celebra al Año del Medio Ambiente, una

buena excusa para conocer y valorar mejor
nuestra naturaleza. 
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indebidamente o si están intran-
sitables. Si finalmente llegan a la
conclusión que hay una ocupa-
ción irregular de un camino
público o hace falta limpiarlos y
arreglarlos pondrán la denuncia
correspondiente ante el
Ayuntamiento afectado para que
estos actúen como vean oportu-
no.
Este es el caso del Camino del
Pardillo, en donde ya han pre-
sentado la denuncia al
Ayuntamiento de Torrelodones
para que se abra este camino.
Por su parte, el consistorio ya ha
abierto un expediente para recu-
perar el camino y todos los veci-
nos puedan transitar por él.
Ahora la Sociedad Caminera
está en el segundo tramo que
corresponde al municipio de Las
Rozas.
Y como este camino se puede
encontrar otros tantos en nuestra
comarca, como es el que une
Guadarrama con Collado
Mediano y Torrelodones con
Galapagar que pronto se pon-
drán a investigar para hacer las
denuncias oportunas a los ayun-
tamientos competentes; y así lle-
var a cabo su eslogan: “para
defender, previamente hay que
conocer”. 
La sociedad tiene grandes metas
y es que, además de trabajar con
las administraciones locales y
regionales, se quiere crear una
plataforma caminera a nivel
estatal para aunar esfuerzos en
la recuperación de vías pecua-
rias y caminos públicos. 

Rutas educativas por la zona

Mensualmente tienen previsto
realizar una ruta guiada por
especialistas por la Sierra de
Guadarrama, para conseguir
ese objetivo que tienen, “desa-
rrollar la caminería del Real del
Manzanares”.
Ya se ha realizado dos rutas en
donde unos expertos en botánica
explicaban la flora del lugar.

Antes de comenzar la ruta se
indica tanto la duración, que
suele ser los domingos por la
mañana, como la dificultad de la
misma, pero no hay que olvidar
nunca las recomendaciones que
se dan, como es llevar  ropa y
calzado adecuado, agua y un
bocadillo para el descanso de
media mañana.
La próxima salida se llevará a
cabo a mediados de noviembre
y será la ruta del Puente de
Alzanzorla, conocido como el
Puente Romano, situado a unos
dos kilómetros aguas arriba del
Puente Nuevo, junto a la carrete-
ra de Torrelodones a Galapagar.
La Sociedad Caminera ya está
trabajando para lograr su recu-
peración, prohibiendo su cruce,
instalando un puente de madera
paralelo y crear una ruta especi-
fica uniéndolo con el Puente
Nuevo y el puente medieval de
La Navata, pasada la estación
del mismo nombre.
Pero las rutas guiadas y educati-
vas que se realizan no son las
únicas, ya que además se unirán
a las marchas reivindicativas que
se programen por la zona en
defensa y protección del  medio
ambiente.
Por último, esta sociedad va des-
tinada a la gente que es amante
de los caminos, de la historia y
sobre todo de la naturaleza, en
la que tienen cabida todo tipo de
gente así como de edades.
Todos los vecinos que quieran
apuntarse a las rutas formarán
parte de los llamados amigos
camineros pero quien quiera
participar con la sociedad activa-
mente podrá hacerse socio
poniéndose en contacto con la
Sociedad Caminera del Real de
Manzanares.

CONTACTA CON ELLOS

caminerosdelreal@telefonica.net
Tlfno: 661488177
www.sociedadcamineradelreal.
org
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El grupo juvenil de música
torresano Overcaust ha
comenzado pegando fuerte;

y es que con tan solamente unos
meses de vida este grupo de
cinco chavales de entre 16 y 19
años ha ganado el VI Certamen
de Música Joven Villa de
Moralzarzal, MoralRock 09,  el
único grupo de Torrelodones que
se ha hecho con el triunfo de este
prestigioso certamen; y si esto
fuera poco se han hecho con el
premio al “mejor directo”.
Estos chicos aún no se creen este
triunfo porque el premio de 420
euros (300 € por ganar el con-
curso y 120 € por mejor directo)
es importante para emplearlo en
necesidades para el grupo, como
un telón con el nombre del
grupo, camisetas, mesa de mez-
cla, pero el mayor logro es ser
telonero de Barón Rojo en el con-

cierto que se celebró el pasado 3
de octubre en la Plaza de Toros
Cubierta de Moralzarzal.
Tras tocar años atrás en otros
grupos Jorge, Álvaro, Max, Jorge
y Manu decidieron juntarse en
mayo para formar Overcaust, ya
que según aseguran “necesita-
ban todos un cambio”. 
Su música Heavy Metal tiene
influencia de los años 80, por
este motivo cantan en inglés,
“porque en español ya está todo
hecho y dicho” sentencia Álvaro. 
Ganar este premio ha sido un
gran empujón ya que “estába-
mos de humor bajo porque se
presentó otro grupo que tenía
mucha experiencia y pensába-
mos que no íbamos a pasar”.
De sobra es sabido que los con-
tactos son muy necesarios en
algunas ocasiones y es que un
amigo del grupo, Dan, segura-
mente nunca pensó que por pres-
tar el estudio de su padre, que es
técnico de sonido, iba a dar tan
buen resultado. 
La grabación de la maqueta fue
dura, ellos pensaban que iba a
ser algo más fácil, pero para
nada, “la verdad es que fue ago-
tador” comentan.
“La maqueta quedó bastante
bien para el inconveniente que
teníamos porque no había sitio
para grabar la batería y se tuvo

que hacer después. Sonar suena
bien, aunque hay que reconocer
que en algunas partes se va el
tiempo” nos confesaba Álvaro.
A pesar del poco tiempo que lle-
van juntos ya tienen una canción
propia, que junto a dos versiones
más formaban la maqueta gana-
dora. 
“Es un concurso prestigioso en la
zona y además es muy importan-
te porque nos vale para darnos a
conocer a la gente de la sierra,
que nos ha recibido muy bien, sin
contar que además tocamos
justo antes de Barón Rojo, quien
nos han animado para seguir
adelante”, explica Jorge.
Ahora ya con el triunfo en las
manos afirman que ahora sola-
mente queda componer cancio-
nes nuevas, ensayar, y tocar en
directo cuando se pueda.
Ante la pregunta de qué sueño
tienen, entre risas y bromas ase-
guran que “Barón Rojo sea telo-
nero nuestro”, ya en un tono más
serio aseveran poder vivir de la
música.
Una cosa esta clara, y es que a
estos chavales ilusión, sentido del
humor, constancia y alegría les
sobra para derrochar allí a
donde van.
Sigue a Overcaust en
http://www.myspace.com/over-
caustrock.

Overcaust, teloneros de Barón Rojo
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Fusionarte, lugar de encuentro
y arte para jóvenes artistas

Primero fueron Galapagar y
Las Rozas, ahora le ha toca-
do a Torrelodones y próxi-

mamente a Boadilla del Monte y
Majadahonda, y es que
Fusionarte está en la Sierra de
Madrid más presente que nunca.
Fusionarte es un espacio de
encuentro y creación entre jóve-
nes artistas. Pintores, escultores,
fotógrafos, directores de cortos,
todos tienen cabida en esta con-
centración de jóvenes promesas.
Mientras unos trabajan, en esta
ocasión, con residuos del bote-
llón, otros plasman las obras de
arte en su cámara, para crear así
su propio trabajo.
Alrededor de 16 personas se reu-
nieron el pasado sábado 26 de
septiembre en el Monte de los

Ángeles para crear sus obras de
arte con materiales más origina-
les que nunca, la basura que se
encuentran a su alrededor.
En esta ocasión todos los partici-
pantes han sido guiados por el
grupo de artistas “Basurama”, en
donde han intentado ayudarles a
desarrollar sus ideas y sobre todo
a plasmarlas en su obra de arte.
“La cascada artificial”, “La silla”,
“El árbol que cobra vida”, “La
casa”, y “Calomocho power”
han sido las obras de arte donde
todos los participantes  han desa-
rrollado su originalidad, creativi-
dad e imaginación. Sin lugar a
dudas, ha sido un momento de
creación colectiva en donde los
participantes se lo han pasado en
grande.
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La redactora desertora
Os diré un tópico: ser madre es una
experiencia alucinante. Cuando
hace 5 años me quedé embaraza-
da, todavía no alcanzaba a com-
prender la certeza de esta afirma-
ción, pero ya la intuía. Por eso, mi
prioridad fue buscarme un trabajo
cerca de casa, con horario libre,
que me permitiera ver crecer a mi
hijo. Cuando leí en el
Segundamano el anuncio de “Se
necesita periodista en
Torrelodones” pensé que sólo le fal-
taba mi nombre. Así fue como entré
en contacto con la editora y jefa de
esta revista, y cómo nació un pro-
yecto que, tras sus primeros pasos
(y sus primeros dientes, su primeras
palabras…) ha ido consolidándose
y creciendo en estos cuatro años y
medio de vida. Como principal
redactora de este medio, he de asu-
mir como propios los errores que se
han cometido: sólo tropezándonos
aprendemos a levantarnos. Pero,
más que nada, quiero aprovechar
este espacio para agradecer a tan-
tas y tantas personas que me han
regalado sus palabras en estos
años. Por mi grabadora han pasa-
do políticos, artistas, amas de casa,
ancianos y jóvenes, profesores,

músicos, deportistas, escritores,
vecinos comprometidos, satisfe-
chos, hastiados, idealistas… Con
todos ellos he intentado cumplir mi
misión de “altavoz” con la mayor
fidelidad posible (ya sabéis que la
objetividad no existe en el periodis-
mo). Sin embargo, en el recorrido
de mis oídos a las teclas del orde-
nador, muchas de esas palabras se
han quedado resonando en mi
cabeza, me han hecho reflexionar,
me han alegrado o apenado y, en
definitiva, han contribuido a mi pro-
pio crecimiento. Muchas gracias a
todos por ello.
Vivo la vida (o al menos lo intento)
como aprendizaje constante y, en
esta época de incertidumbre y crea-
tividad, me ha llegado el momento
de pasar página, de subirme a
otras cumbres... Queda la redac-
ción de ViveTorre en buenas manos,
así es que os animo desde aquí a
darle continuidad a este medio de
comunicación independiente, cuya
misión de servir de vínculo entre
todos los vecinos de Torrelodones
nunca sería posible sin vosotros, los
lectores. ¡Un saludo!

Eva Martos

Para empezar vamos a educar a los
padres de los niños, que como podeis
observar en las fotografias carecen de
sentido común. Ni colegio concertado ni
nada.  Casi 5000 personas entre el
Instituto, el Colegio Peñalar y Los Ángeles
pasan por aqui cada día y enseñarles
civismo y educación debe de ser muy caro
porque en estas instituciones se debería
enseñar tanto a padres como a alumnos.

Se ha perdido el respeto hacia los demás por completo.  Aquí aparcan
donde les da la gana, ni puerta de garaje ni nada, si ellos pueden pagar
todas las multas del mundo porque se creen dioses y estan por encima del
bien y del mal, y además nunca pasa nada. Luego nos quejamos de que
todo esta prohibido y con razón, siempre pasa, por la mala educación de
unos pocos pagamos el resto, dentro de nada Todo estará prohibido pero
es la única forma de que muchos carentes de valores y respeto aprendan a
respetar a los demás.

Una vecina

Conductores sin civismo
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TEATRO

Zoo, de Yllana. 
Viernes 16 de octubre, a las
20:00 horas, en el Teatro Bulevar.
Yllana vuelve a poner en pie un
espectáculo para todos los públi-
cos, aplicando esta vez su perso-
nal visión cómica del mundo al
eterno conflicto entre el hombre y
la naturaleza.
El Mercader de Venecia
de William Shakespeare, en la
versión de Rafael Pérez Sierra. El
sábado 17 de octubre, a las
20:00 horas, en el Teatro Bulevar.
El reparto está encabezado por
Natalia Millán y Juan Gea, bajo
la dirección de Denis Rafter.
Noviembre
de D. Mamet, de la Compañía
Pentación teatro contemporáneo.
Sábado 14 de noviembre a las
20 horas en el Teatro Bulevar.

FESTIVAL ARTS TORRE-
LODONES ESCENA

Teatro joven, Saltium Teatro.
Jueves 22 de octubre. Obras:
Oficio de tinieblas y Los naci-
mientos de Miss Tragedia. A las
20:00 horas en el Teatro Bulevar.

Teatro de integración
Asociación CITO. Viernes 23 de
octubre,  La Bella y la Bestia. A las
20:00 horas en el Teatro Bulevar.
Teatro solidario
Sábado 24 de octubre, Caídos
del cielo. Esta obra de Paloma
Pedrero cuenta con actores “sin
techo” que ponen en escena la
vida y muerte de la indigente
Rosario Endrinal, asesinada por
tres jóvenes en el cajero de un
banco. A las 20:00 horas en el
Teatro Bulevar.
Compañía Torrearte
31 de octubre, Don Juan Tenorio,
de José Zorrilla, a las 20:00
horas en el Teatro Bulevar.

PINTURA

X Certamen de Pintura
Contemporánea. Sábado 7 de
noviembre. Deliberación del jura-
do a las 18 horas.

MÚSICA

Sonolab Torrelodones Roland
Festival 09. Viernes 13 de
noviembre a las 20 horas, en el
Teatro Bulevar.

EXPOSICIONES

Buenas prácticas ambientales 
En la sala Villaseñor de la Casa
de Cultura del 2 al 18 de octu-
bre. 
Las obras de los alumnos de la
Cátedra de D. Francisco López
Soldado.
Del 19 de octubre al 19 de
noviembre, en la Casa de
Cultura.
Circuito de Jóvenes Artistas 2009.
Del 16 de octubre al 5 de
noviembre, en Torreforum. 

SEMANA DEL TERROR
EN LA BIBLIOTECA

Concurso de dibujo Personajes
Terroríficos. Existen dos catego-
rías, la infantil, (niños de seis a
ocho años), y juvenil, (nueve a
doce años). Presentar trabajos
antes del 17 de octubre. 
Los dibujos participantes que-
darán expuestos en la sección
infantil-juvenil de la sala José
Vicente Muñoz, del 19 al 29 de
octubre. Premio un lote de
libros y un ordenador infantil y,
en la categoría juvenil, un lote
de libros y un diccionario elec-
trónico inglés-español.
Disfraces
Del 28 al 31 de octubre. 
-Ve disfrazado a una biblioteca
municipal y tendrás una sorpre-
sa.
-En la sala José Vicente Muñoz
habrá una exposición de libros
de miedo, truque de libros.
Viernes 30, a las 18:00 horas,
cuentacuentos para niños de
cuatro a diez años en la sala
José Vicente Muñoz.
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Del 15 Octubre 2009 al 15 Noviembre 2009

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Octubre: 21, 27 Noviembre: 2, 7, 8, 13

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Octubre: 22,28 Noviembre: 3, 9, 14, 15

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Octubre: 17, 18, 23, 29  Noviembre: 4, 10, 16

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Octubre: 19, 24, 25, 30  Noviembre: 5, 11, 17

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Octubre: 20, 26, 31 Noviembre: 1, 6, 12

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:  649 052 052

teléfonosfarmacias de guardia

o Alonso.

Actividades para los jóvenes torresanos
El 30 de octubre se llevará cabo el torneo del juego de mesa Risk a las 19 horas en el Centro de Ocio del Parque
JH. Las plazas son limitadas y la inscripción es gratuita.
X Certamen de Pintura Contemporánea
Hasta el 3 de noviembre se pueden participar en este concurso organizado por el Ayuntamiento y el Casino Gran
Madrid. Las obras que serán de temática y técnica libre se deberán presentar en la Casa de Cultura.  Se esta-
blece una dotación económica de 10.000 euros por el Ayuntamiento y de 5.000 euros por el Casino.
Actividades para mayores
Como ya es habitual los terceros miércoles de cada mes habrá unos circuitos culturales. En octubre se realiza-
rá el 21 de octubre a Alcalá de Henares, y el plazo de inscripción ya está abierto en Servicios Sociales. 
El próximo 26 de octubre se realizará el tradicional tratamiento termal, en la Piscina Municipal Climatizada de
Moralzarzal. Todos los interesados pueden inscribirse a partir del 19 de octubre en Servicios Sociales.
Taller de Juegos y Juguetes de Ayer y de Hoy
El 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre en el Centro de Servicios Sociales se realizará este original taller
en horario de 17 a 18,30 horas. Las inscripciones ya pueden realizarse en el Centro de Servicios Sociales.
Escuela de Familia
La Escuela de Familia de la Mancomunidad THAM comienza su curso 2009/2010. El primer ciclo en comenzar
será el de secundaria el próximo jueves, entre el 22 de octubre y el 10 de diciembre, en el Centro de Servicios
Sociales. Plazo de inscripción abierto.
Talleres de Promoción de la Igualdad y de Mujer
Compartir lecturas: compartir el mundo, es el taller que se celebrará los primeros martes de mes de 17,30 a
19,30 horas en el Centro de Servicios Sociales, salvo en este mes de octubre que se realizará el día 20. Ya se
pueden apuntar.

de interés
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