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Y es que parece que el refrán sobre las bondades de
las nieves no ha sido muy acertado el pasado dos
mil nueve. Dicen los que han sufrido, muchos, que
las nevadas que pronosticaban buenas cosechas no
han resultado ser tan afortunadas. Pero contra los
malos hábitos especulativos, contra los malos
gobiernos que no recuerdan aquel pasaje bíblico de
siete años de vacas flacas precedidos de siete años
de vacas gordas, contra los que se han enriquecido
a costa de vender humo a precio de incienso, nada
se puede hacer. Sólo lamentarse de haber votado a
los equivocados. Pero como la inmensa mayoría de
los que sufren la crisis de forma dramática sólo
escuchan a los suyos, pues difícil solución tiene una
población que en época de sequía dineraria sólo
sabe criticar, criticar y decir que todo se hace mal.
Torrelodones, que siempre ha gozado de una idílica
fama de pueblo acomodado y rico, tampoco es
ajeno a esta época de vacas flacas, que no termina-
rá en el dos mil diez, ni en el dos mil once… Todos
los que han gobernado en el pasado han creído
que la pujanza económica y la construcción de
viviendas seguiría reportando indefinidamente el
maná a las arcas municipales. El maná, de forma
abrupta, ha dejado de llegar y en cambio todos
cayeron, en su día, en la tentación de aumentar
gastos corrientes, funcionarios, compromisos que
ahora no hay manera de evitar hacer frente. 
Este año también ha comenzado con nevadas que
deberían pronosticar un buen año de cosechas.
Quizá para la agricultura el agua acumulada bene-
ficie al sector. Pero en Torrelodones poca incidencia
o ninguna van a reportar estas benditas nevadas
que han cambiado el paisaje de un día para otro. 
Aquí, cuando se pide balance del año a los políti-
cos que se eligieron en las pasadas municipales,
nos encontramos con que el gobierno defiende que
ha hecho lo que ha podido, ha gestionado lo mejor
que le han permitido sus presupuestos, sus ingresos,
y la oposición, toda, como una piña, y como era de
esperar, sólo encuentran desaciertos y errores en la
gestión municipal. Es una pena, pero parece que el
cordón sanitario alrededor del PP también se ha
impuesto en este municipio, imitando lo que en su
día dio resultado en Cataluña. 
Porque en lugar de ir como una piña para ver qué
se puede hacer, colaborar en estos años de sequía,
lo que toca es defender que tras veinte años de
gobierno de derechas ha llegado la hora del cam-
bio. ¿Y qué hay que cambiar?

Otro año de nieves
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A las 17 horas del 10 de enero el Ayuntamiento de Torrelodones activó el
Plan de Emergencias ante Inclemencias Invernales, lo que hizo que las palas
quitanieves estuvieran preparadas, no como en municipios cercanos que no
había nada. Al día siguiente, el pueblo amaneció blanco y los operarios se
pusieron manos a la obra a limpiar las calles, pero como es normal no
daban abasto, y algunas calles colindantes tardaron más en limpiarse. Hay
que tener en cuenta que existe un protocolo de  actuación, primero van los
accesos de primera necesidad como colegios y centros de salud, seguida de
calles más secundarias. Aunque no esté de acuerdo todo el mundo, hay que
felicitar al ayuntamiento.

Nevadas, más o menos controladas

Envíanos tu foto denuncia  redaccion@vivetorre.com

Hace unos números nos quejamos de cómo se encontraba toda la señalí-
tica del municipio. Muchas de ellas estaban obsoletas, tapadas y con mul-
titud de pintadas. Ahora el Ayuntamiento la está cambiando, pero tenemos
que hacer una pequeña recomendación. Como el dinero utilizado es de
todos, por favor, emplearlo adecuadamente. Aquí tenéis un ejemplo del
dinero derrochado, esta señal se encuentra en la zona de Los Bomberos y
como se puede observar está tapada por un árbol, ¿no nos damos cuenta
que hay un árbol delante de la señal y quita visibilidad a la misma?
Tenemos que estar debajo de la señal para poder verla. Menos mal que
con los atascos que se forman en la zona nos da tiempo a verla tranquila-
mente.

Señales nuevas, señales inútiles
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El 2009 ha terminado y
muchos lo agradecen por
el mal año que ha sido

debido a la crisis económica
que nos afecta.
Pero, a pesar de esto, ha habi-
do varios proyectos que se han
llevado a cabo. 
Por un lado, están las obras
Fondo de Inversión Local; en
donde los más de 3,5 millones
de euros se han destinado a la
mejora de saneamientos, al
asfaltado de viales públicos, a
la adecuación medioambiental
del Cordel de El Gasco, a la
ampliación y mejora de pistas
deportivas del Colegio Público
Virgen de Lourdes, a la supre-
sión de barreras arquitectónicas

para el acceso a las instalacio-
nes deportivas de Torreforum y
a la remodelación de la Piscina
Municipal.
Este cierre de las piscinas hizo
que el equipo de gobierno,
lógicamente, recibiera críticas,
algo que el PP recibió y asegu-
ró que “no había otra forma de
hacerlo, es como cuando uno
hace obras en casa”.
Por otro lado, están las obras
del Plan Prisma, que se aproba-
ron definitivamente hace unos
meses tras cuatro modificacio-
nes. Al final, las obras, que
empezarán este año, serán
para crear un nuevo campo de
Minifútbol, cubierta de las pis-
tas deportivas del Instituto

Diego Velázquez, rehabilitación
de la Casa de Cultura, remode-
lación de la Casa de Juventud,
remodelación de la Avenida de
la Dehesa, Tramo III, que inclu-
ye una zona especial de esta-
cionamiento para el área esco-
lar-deportiva, rehabilitación de
instalaciones del Polideportivo
Municipal, instalación de lumi-
narias en la urbanización
Arroyo de Trofas y La Berzosilla,
y la creación de un Skate Park
en Pradogrande.
Pero además, ha habido exito-
sos Festivales de Sonolab, de
Flamenco, cada domingo se ha
podido disfrutar del Mercado
del Arte, así como cada fin de
semana de grandes obras de

¿Será el 2010 mejor que el 2009?
El año pasado comenzó

con nevadas, al igual que
éste, y el refrán creemos

que para mucha gente no
se ha cumplido. ¿El 2010
será un año de bienes?

Aquí tenemos un repaso de
los acontecimientos del año
que acabamos de terminar
con diferentes puntos de
vista. Del mismo modo,

todos nuestros políticos han
hecho su predicción para
este año que comienza.
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teatro, exposiciones, conciertos
y muchas actividades infantiles y
juveniles.
Los comerciantes celebraron su
tradicional Destocaje, que a
pesar de los tiempos que corren
fueron bastante bien. Además,
ahora tienen una libertad de
horario para la apertura y el cie-
rre, algo que, como es normal,
tuvo sus detractores y defenso-
res, pero si en algo se está de
acuerdo es que los vecinos
están contentos con esta deci-
sión.
Pero si ha habido algún tema
que ha marcado este año ha
sido, sin lugar a dudas, la deci-
sión de la Comunidad de
Madrid de declarar medioam-
bientalmente inviable el proyec-
to del Ayuntamiento a la urbani-
zación del AHN, algo que ha
sido muy aplaudido por la opo-
sición.
Otro tema  a tener en cuenta ha

sido el transporte escolar, y que
aunque la oposición sigue
luchando para que se restablez-
ca todo el servicio, la
Comunidad de Madrid lo ha
retirado. 
Por último, el tema que todavia
tiene en vilo a todos nuestros
políticos es el desdoblamiento
de las vías del tren. Por una vez,
todos los partidos políticos se
han unido en esta lucha; algo
que todos los vecinos agrade-
cen, ya que están cansados de
tantas discusiones.

Balance institucional y de la
oposición
Preguntamos al alcalde, Carlos
Galbeño, cual es su balance y
nos asegura que está satisfecho
en varios aspectos, como es en
el apartado medioambiental
“en donde es muy importante la
labor realizada en materia de
recogida y tratamiento de resi-

duos, desde la implantación de
sistemas más eficaces, hasta la
apertura de los puntos limpios.
Al mismo tiempo, hemos segui-
do demostrando que nuestro
modelo urbanístico está basado
en el desarrollo sostenible,
como han sido las modificacio-
nes urbanísticas como la de Los
Llanos, y las actuaciones en Los
Robles, en donde se han conse-
guido 29.000 metros cuadra-
dos más de zonas verdes y
3.000 metros cuadrados menos
de ladrillo”. 
En esta materia, Vecinos por
Torrelodones afirmó que “se va
a recordar el 2009 como el año
en que se prorrogó el contrato
de recogida de basuras porque
lo ‘hacen muy bien’, pero que
todo está cada vez más sucio”.
Por su parte, cTÚa ha aseverado
que “hay mucho deterioro del
entorno y un incremento salvaje
del consumo energético, que
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nos ha llevado a ser el segundo
pueblo de la Comunidad con
mayor incremento de la sequía,
tras Soto del Real”.
En otro orden de asuntos,
Galbeño ha reseñado el acer-
camiento que se ha hecho de la
Administración a los ciudada-
nos, ya que muchos trámites se
pueden hacer a través de inter-
net. 
Por otro lado, en materia de
economía, el alcalde ha seña-
lado que “el ahorro y la auste-
ridad en el gasto es otra máxi-
ma que ha regido el año
2009”, aspecto que no com-
parte la oposición. AcTÚa ha
destacado que “la crisis general
ha servido para ocultar el año
cumbre del fracaso político del
PP local. No se han tomado
medidas contra la crisis, hay
más gasto corriente que ingre-
sos, una deuda vida de 16
millones de euros, y se ha subi-
do la presión fiscal”.
Por su parte, Vecinos por
Torrelodones ha dicho que “ha
sido el año del caos en la eco-
nomía del ayuntamiento, que
ha permanecido varios meses
sin responsable en intervención,
lo que ha dado lugar a que la
propia Concejala de Hacienda
haya renunciado a sus compe-
tencias, y que ni se hayan pre-
sentado los Presupuestos del
2010”.
Asimismo, el PSOE asegura que
“nuestro principal objetivo en el
2009 ha sido aportar solucio-

nes ante la crisis económica
actual. Hemos trabajado por
mejorar la transparencia y par-
ticipación vecinal dentro del
Ayuntamiento, así como en
hacer de Torrelodones un muni-
cipio más sostenible. Todo ello
sin dejar de denunciar la nefas-
ta, despilfarradora e insolidaria
política del PP, tanto en materia
económica como social, sínto-
ma de la descomposición inter-
na del equipo de gobierno y de
la ejecutiva local del PP”.
Por otro lado, Vecinos ha expli-
cado otros temas de interés que
han ocurrido, “ha sido el año
en el que ha comenzado una
sucesión de proyectos fallidos
del PP, la concesión de una
planta fotovoltaica, el contrato
de gestión del cementerio que
en todo un año no se ha zanja-
do, las prometidas viviendas de
protección del AHS que no han
puesto ni un ladrillo, el parking
RENFE, el Centro de Tenis
López Maeso, y principalmente,
el frustrado proyecto estrella del
PP, el Campo de Golf y urbani-
zación del AHN, que la
Comunidad de Madrid ha
echado por tierra. Además,
seguimos con problemas de
suministro y canalización de
aguas,  sin olvidarnos de los
vecinos que recibieron la orden
de desahucio de su hogar de la
empresa municipal Sumtosa”.
Por su parte, AcTÚa ha coinci-
dido en varios temas con
Vecinos, como es el del cemen-

terio o la creación de un centro
deportivo López Maeso en el
AHS. Pero ha querido destacar,
“la bajada en la calidad de los
servicios públicos, como por
ejemplo, un verano sin piscinas
municipales, sin poda ni mante-
nimiento de parques y jardines
durante meses, o falta de man-
tenimiento en los servicios
municipales. No se ha reabier-
to la prometida oficina de
Correos en la Colonia; y la
Comunidad nos quita rutas
escolares con la connivencia
del Ayuntamiento”.
Está claro que ha sido un año
en el que se han hecho muchas
actuaciones, pero muchas otras
se han quedado en el tintero. 

¿Qué se espera del nuevo año?
Ahora empieza un nuevo año
que también estará marcado
por la crisis. Como ya hemos
dicho anteriormente, comenza-
rán las obras del Plan Prisma,
pero además, se contará con
un nuevo Plan Estatal de
Financiación Local, especial-
mente en el campo de las nue-
vas tecnologías y del medio
ambiente. 
Según nos ha afirmado el alcal-
de, “es posible que este mes se
aprueben nuestras propuestas
para digitalizar las redes de
comunicación municipal y, en
especial, las de Policía Local, o
la renovación de instalaciones
eléctricas en equipamientos
municipales y centros educati-
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vos públicos. También quere-
mos incluir en ese nuevo Plan,
nuevas sendas ecológicas,
como la que unirá el Sector 11
con el entorno de la Torre o en
el Parque San Roque, la instala-
ción de más placas solares en el
polideportivo, la adecuación del
alumbrado público del Monte I,
II y III y la rehabilitación de la
Escuela de Música y Danza”.
Entre otros proyectos, se seguirá
muy de cerca la ampliación de
la A-6, que según Galbeño,
“parece aparcado”; y el desdo-
blamiento de las vías de ferro-
carril.
Por su parte, Vecinos seguirá
luchando “para que haya más
transparencia en el
Ayuntamiento, para que se
adopte un Código Ético de
Buen Gobierno, y una adecua-
da gestión económica”.
Además, si algo destacará este
nuevo año es que se va a firmar
un nuevo contrato de basuras y
limpieza viaria, por lo que
Vecinos pide la colaboraciónde
los ciudadanos.
Mientras, el PSOE nos ha afir-
mado que para este año “nues-
tra prioridad es contribuir decisi-
vamente en la salida de la crisis
económica. Para ello, seguire-
mos ahondando en medidas
que incentiven el cambio de
modelo económico del
Ayuntamiento; que apuesten
por un desarrollo sostenible y
sostenido, sin olvidarnos de
apuntalar el aspecto social de

todas aquellas medidas que
acompañen al desarrollo socio-
económico de nuestro munici-
pio”.
Por último, acTÚa dice que “lo
que queremos es que nos traiga
cuanto antes un buen presu-
puesto municipal para saber a
qué atenernos en esta situación
tan grave de la hacienda muni-
cipal. Querríamos que se aten-
dieran los problemas del
Ayuntamiento y de los ciudada-
nos, familias y empresas de
nuestro municipio, que han visto
deteriorada su calidad de vida
por perder el trabajo o empeo-
rar su situación económica. Una
situación especial como ésta,
requiere de medidas lo más
consensuadas posibles, pero
nos tememos que el equipo del
PP no tiene el liderazgo ni la
capacidad necesaria para
hacerlo posible”.

Año de la Cultura
Pero si hay algo que va a carac-
terizar este 2010 va a ser la
Cultura. Si el 2009 se declaró el
Año del Medio Ambiente, éste
es el Año de la Cultura.
Según el Ayuntamiento, “disfru-
tamos de una oferta cultural,
tanto a nivel formativo como a
nivel de acontecimientos artísti-
cos, de primer nivel. Creemos
que invertir en cultura es invertir
en futuro”.
Por su parte, acTÚa, no lo ve del
todo claro, ya que echa de
menos seminarios, talleres, o

proyectos participativos y reivin-
dica más espacio para las aso-
ciaciones culturales. “No se han
planteado aprovechar la oca-
sión para diversificar su “ofer-
ta”, que es menor que cuando
se inauguró la actual Casa de
Cultura en 1987”.
Muchos son los proyectos que
hay encima de la mesa para
este nuevo año, veremos cómo
se desarrollan y durante todo el
2010 se lo iremos contando.

Unanimidad de la oposición
Pero no debemos olvidarnos
que hemos entrado en un año
preelectoral, y eso se va a notar,
porque si hay algo que quieren
todos los partidos de la oposi-
ción es un cambio en el Equipo
de Gobierno. 
Por su parte, el alcalde ha rese-
ñado que “si durante 20 años
nos han votado los vecinos será
por algo. Primero, porque tra-
bajamos y cumplimos; y segun-
do, porque los grupos de la
oposición no son capaces de
convencer a los electores.
Supongo que volverán a caer en
esa dinámica sensacionalista,
alternando la mentira y el enga-
ño con el mensaje populista.
Para mí dista mucho de lo que
es hacer política”.
Este año será duro, teniendo las
elecciones a la vuelta de la
esquina. Si los torresanos quie-
ren un cambio con sus votos lo
decidirán en 2011, ellos tienen
la última palabra.
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¿Cuál era el objetivo inicial
de este año y se ha cumpli-
do? 
Si, lo que pretendíamos inicial-
mente era hacer más campaña
de concienciación. Se quería
transmitir a los vecinos lo que
ellos pueden hacer por el medio
ambiente, y responder a sus pre-
ocupaciones; y creo que sí lo
hemos cumplido.

¿Qué balance hace?
El balance ha sido muy positivo,
porque aparte del punto limpio,
del móvil, de las plantaciones,
hemos dado charlas como la
conferencia sobre el gas radón,
que fue un éxito. Ahora vamos a
firmar un convenio con la uni-
versidad de Santander para ver
si podemos ser el centro de refe-
rencia en toda la CAM del gas
radón, trabajaremos en colabo-
ración con Protección Civil y
estamos estudiando a ver cómo
se puede enfocar.
Además, hemos llevado a niños
a plantas de reciclaje para que
desde pequeños aprendan a
reciclar y qué se hace con lo

que recicla, también hemos
aprovechado para enseñar la
naturaleza haciendo rutas, y se
ha iniciado el expediente para
quedarnos con el Camino del
Pardillo.
Por otro lado, nos hemos adhe-
rido a la Red de Municipios por
el Águila Imperial, a la Semana
de la Movilidad, a la Hora del
Planeta, que se apagó la Torre y
la glorieta del dedo gordo, otros
edificios no se apagaron por
seguridad. Se celebró el Día
Mundial del Agua, del Árbol, y
del Medio Ambiente.
Lo que más tirón ha tenido fue
la campaña de ahorro de agua
con los perlizadores, algo con lo
que se ahorra un 40% de agua.

¿Piensas que se va a conse-
guir concienciar del todo a la
gente?
Sí. Una de las mayores apuestas
que hicimos fue el cambio de
sistema de recogida de basura.
Este cambio es muy duro por-
que nos hemos encontrado
casos en los que se seguía tiran-
do la basura donde siempre,
aunque no hubiese contenedor,

a pesar de estos casos, la res-
puesta fue buenísima.

Aunque se nota la recogida
de basura, aún así, hay algu-
nos puntos sucios.
Efectivamente, hay gente que
sigue tirando la basura al suelo,
tenemos camiones dando vuel-
tas todo el día y hemos manda-
do escritos a los restaurantes
que dejan la basura donde no
deben y eso se está sancionan-
do. Desde que hemos abierto el
punto limpio hemos puesto 10 ó
12 sanciones, sobre todo a res-
taurantes.

¿Las sanciones surgen efec-
to?
Si. Parece que sólo aprendemos
cuando nos tocan el bolsillo.
Estamos persiguiendo  este tipo
de acciones imponiendo sancio-
nes después de haberlo intenta-
do por las buenas con campa-
ñas de concienciación.

¿Qué tal aceptación ha teni-
do el Punto limpio móvil?
Muy bueno, sobre todo las
urbanizaciones, como Los

José Luis LLorente: “Falta un poco de
concienciación ciudadana”

CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO LOCAL Y FIESTAS

El 2009 fue declarado por el Ayuntamiento de
Torrelodones el Año del Medio Ambiente. Por este motivo,

nos hemos sentado con el concejal del área, José Luis
Llorente, para hacer un pequeño balance sobre este 

intenso año. “Willy”, como le conocen los suyos, es un
concejal enamorado de su pueblo y asegura que está 

contento de todas las cosas que ha hecho, pero es 
consciente que son menos de las que puede hacer 
debido al tema económico. A pesar de esto, está 

satisfecho con la labor que está desempeñando y espera
que todos los vecinos también lo estén.
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Peñascales. Aún no hay cifras
sobre número de usuarios, aun-
que sí tenemos del Punto Limpio
fijo, con una media diaria de
entre 35 y 40, una utilización
muy alta para un punto limpio
recién inaugurado y eso que nos
han acusado de que no está
bien señalizado.

El vandalismo sigue muy pre-
sente como la quema de
contenedores y, sobre todo,
las pintadas.
La quema de contenedores ha
descendido bastante, pero lo
que más nos preocupa es el
tema de los grafitis es una lucha
tremenda y estamos trabajando
para ver cómo se puede hacer
una buena campaña de con-
cienciación. He estado un varios
juicios y en el último, al chico se
le ha puesta un multa de 3.000
euros y espero que no pinte más.

¿Cómo se lucha contra los
graffitis?
La limpieza de grafitis se hace 2
ó 3 días a la semana y si hay
alguna pintada ofensiva o en
edificios municipales o en cole-
gios se quitan rápidamente en el
día. Se va ampliar el servicio
pero realmente se trata de con-
cienciar a la gente. Hay que
recordar que el ayuntamiento no
está obligado a quitar las pinta-
das porque la ordenanza dice
que cada uno tiene que tener su
fachada limpia. Muchos vecinos
ya colaboran limpiando su
fachada, si ellos no tienen el
material nosotros se lo facilita-
mos.

Hay algunos parques que
están deteriorados y sucios,
¿se va a hacer algo?
En este año vamos a arreglar el
parque de San Roque y vamos a
cambiar los juegos infantiles,
que han padecido muchas
acciones vandálicas, pero poco
a poco por su alto coste econó-
mico.

¿Os habéis planteado adap-
tar algún parque para minus-
válidos?
Se está estudiando porque todas
las propuestas que tenemos tie-
nen esa posibilidad, pero como
te digo exigen una inversión muy
alta. Tenemos pensado hacerlo,
igual que eliminar todas las
barreras arquitectónicas, pero
poco a poco por su alto coste.

¿Qué proyectos hay para el
2010?
El proyecto más importante que
tenemos e inminente es sacar el
nuevo pliego de concurso de
basuras. Se exigirán vehículos
que consuman y contaminen
poco, se van a poner más conte-
nedores y papeleras, mantendre-
mos la limpieza, se hará otra
campaña de sensibilización del
agua e instalaremos más placas
solares en edificios públicos.

Hay muchos vecinos que aún
no ven la TDT, ¿qué se va a
hacer?
Retevisión, como dije en un
pleno, no se hace responsable y
prometo que antes del apagón
estará, ya sea por una vía o por
otra. De todas formas, los ciuda-
danos necesitan adaptar su ante-
na y un decodificador, no se
habla nada de repetidores y creo
que es una carga importante
para los ayuntamientos porque
aquí nos costaría unos 60.000
euros. Garantizo que se verá en
todo el municipio.

¿Quiere decir algo a los veci-
nos?
Lo que más me preocupa es el
tema de las basuras y damos
todas las facilidades, pero falta
un poco de concienciación y
cuando alguien vea actos de
vandalismo que no se enfrente a
los autores, pero que por llame
inmediatamente a la Policía
Local. El vecino puede hacer un
trabajo muy importante, y es muy
necesario.
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La creación del Punto Limpio,
por el que han pasado más
de 5.000 usuarios; la pues-

ta en marcha del Punto Limpio
Móvil; la instalación de puntos
limpios escolares; varias planta-
ciones; apuesta por las energías
renovables; la instalación de
sistemas economizadores de
agua; campañas escolares y
generales sobre reciclaje, reco-
gida selectiva y eficiencia ener-
gética; las visitas a parajes
naturales; conferencias y expo-
siciones; cursos de conducción
ecológica; así como adhesiones
a cartas ambientales y sosteni-
bles, como el Pacto de Alcaldes,
Red de municipios por el Águila
Imperial Ibérica, la Red
Española de Ciudades por el
clima o la Red de Gobiernos

Locales por la Biodiversidad;
son algunas de las actividades
que se han desarrollado duran-
te estos últimos 12 meses. 
Todas ellas se han dividido en
dos grandes grupos, por un
lado, las de concienciación,
conocimiento del entorno y
divulgación; y por otro, la eje-
cución de infraestructuras o cre-
ación de servicios perdurables.
Sin lugar a dudas se han hecho
muchas actividades para todos
los gustos y por eso, hemos
querido saber la opinión de la
oposición.
Por un lado, Vecinos por
Torrelodones considera que “ha
sido en realidad el año del mar-
keting ambiental, el que se ha
desarrollado una intensa activi-
dad formal no concretada en la

realidad en ningún acción o
cambio en las políticas del
Ayuntamiento, que pretende
mantener los mismos hábitos de
siempre reproducidos ahora
bajo un barniz ambiental y sos-
tenible”.
De la misma manera, el PSOE
ha asegurado que “ha pasado
con más pena que gloria debi-
do a la desidia y descomposi-
ción interna del equipo de
gobierno. El PSOE, a pesar de
apoyar la conmemoración de
este año, advertimos que esta
declaración suponía una “ope-
ración de maquillaje” del PP
ante el atentado medioambien-
tal que querían perpetrar con la
reclasificación del AHN, algo
que finalmente no se ha produ-
cido al declarar la Comunidad

Todos implicados con el Medio Ambiente
El 2009 fue un año 

importante para
Torrelodones, ya que se

dedicó 365 días 
al medio ambiente. 
Por este motivo, no 

solamente hemos querido
hacer balance con el
Concejal de Medio

Ambiente, que desarrollaba
esta interesante e imprescin-
dible iniciativa; sino también
hemos querido saber la opi-

nión de la oposición.
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de Madrid este proyecto como
“medioambientalmente invia-
ble”.
AcTÚa, por su parte, ha afirma-
do que “ha sido un lavado de
imagen, en donde los compro-
misos adquiridos no se están
cumpliendo. Por lo que es
mejor, dejarnos de tanta publici-
dad y llegar a planes concretos
que no han llegado y no tene-
mos conocimientos de ellos”.

Lo que ha faltado
En cuanto a las que cosas que
han echado de menos en estos
meses la oposición también
tenía una opinión clara.
Por un lado, Vecinos aseguraba
que “se podría haber desarrolla-
do un verdadero programa
ambiental en Torrelodones que
fuera más allá del año 2009 y
de las campañas de marketing
desarrolladas; como por ejem-
plo, desarrollar una verdadera

Agenda 21 local de acuerdo a
los principios de la Carta de
Aalborg+10; una aplicación de
acciones reales en materia de
parques y jardines para el aho-
rro de agua; fomentar la utiliza-
ción de energías renovables en
instalaciones municipales y
viviendas particulares; la defini-
ción de un plan municipal de
reducción de las emisiones de
CO2; y la creación de una red
de sendas y rutas ecológicas
para facilitar el acceso al entor-
no natural de Torrelodones”.
Por otro lado, el Partido
Socialista piensa que “faltaba
una actitud más pedagógica,
cercana y participativa por parte
del equipo de gobierno. Desde
el PSOE hemos elaborado
desde hace casi un año un
“Banco de Buenas Prácticas
Medioambientales” destinado al
consumo doméstico y laboral
que está recibiendo una buena

aceptación por parte de un
buen número de vecinas y veci-
nos”.
Por su parte, acTÚa, ha afirma-
do que “los puntos limpios de
los colegios no se están hacien-
do, en donde solamente está el
contenedor verde. Del mismo
modo, los comerciantes no pue-
den hacer un reciclaje del vidrio
ya que los contenedores existen-
tes tienen una boca pequeña.
También se echa de menos una
propuesta que se hizo sobre la
recogida de aceite usado en
establecimientos públicos para
facilitar más a la gente su reci-
claje”.

Algún elogio
Pero lógicamente no todo iba a
ser críticas, porque si algo han
destacado los socialistas han
sido las conferencias, entre las
que sobresale la realizada en
torno al gas radón.
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Por su parte, acTÚa ha mencio-
nado la campaña de sensibiliza-
ción que se ha desarrollado, así
como el nuevo Punto Limpio.
Acontecimiento que también
han destacado Vecinos por
Torrelodones, además del inicio
de recuperación del Camino del
Pardillo; “el resto de las “actua-
ciones municipales” están por
debajo de los mínimos que
debiera acometer el consistorio
cualquier año en materia de
medio ambiente” aseguraban.

Un año con muchos premios
Una vez vertidas todas las opi-
niones sobre este acontecimien-
to, hay que destacar los verda-
deros protagonistas; todos los
vecinos de Torrelodones que se
preocupan por el medio
ambiente de forma anónima,
pero también todos los partici-
pantes que han querido home-
najear  a su pueblo y a su entor-
no en los concursos Torre
Natural y Torre Sostenible. 
En cuanto a los premios han
recaído de la siguiente manera:

Premios Torrelodones Natural
•Relato Corto: Jorge Cordero
García por su relato
“Reencarnación”.
•Pintura: Alberto Fernández
Sáenz por su obra
“Constructivismo Albertino”.
•Fotografía: Mª Carmen

Buenache Quesada por su obra
“Naturaleza”.

Premios Torre Sostenible
Educación Ambiental
•Ciudadano más Respetuoso
con el Medio Ambiente: Mª
Dolores Peña Cruz y Voluntarios
de EuropCar por la limpieza del
Monte Los Ángeles,
Jaraquemada y otras zonas el
municipio realizada el 24 de
octubre de 2009.
•Educación Ambiental:
Mención especial al CEIP
Nuestra Señora de Lourdes por
la receptividad demostrada en
las campañas de concienciación
escolares y su colaboración
para llevarlas a cabo.
•Gestión Medioambiental de
Empresas: Mención Especial al
Supermercado Gama, en Plaza
de la Constitución nº 4, por la
eficacia de su gestión de resi-
duos y de materiales reciclables
como papel y cartón.
•Asociación Vecinal: Mención
Especial a la Sociedad
Caminera del Real de
Manzanares, por su acción deci-
dida en la recuperación de
caminos y sendas naturales.
•Entidades Asociativas:
ASTREA-ICSCE por la puesta en
marcha de la Campaña “Tu
móvil por una buena causa”.
•Paisajismo y Jardinería:
Mención Especial a la

Fundación Laboral SEPI por la
reforma estructural y creación
de paisajes dentro de su entorno
en Los Peñascales.
•Proyecto Urbanístico más
Sostenible: Ábaton por la inte-
gración en el Medio Ambiente,
la sostenibilidad e innovación
tecnológica de sus proyectos
arquitectónicos, como los reali-
zados en Montealegría, en Los
Robles y Los Peñascales.

Por último, se otorgaron tres dis-
tinciones especiales a:
•URBASER por su gestión  de
residuos y su contribución
medioambiental.
•Espeleo Club de Montaña de
Torrelodones por sus proyectos
deportivos y medioambientales
enfocados a los jóvenes del
municipio.
•Doña Ana Isabel Mariño
Ortega, Consejera de Medio
Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid por su
implicación en el cuidado del
entorno natural de la región.

Esperemos que no solamente el
2009 haya sido el Año del
Medio Ambiente, sino todos los
años de nuestra vida. 
Todos debemos colaborar,
desde la administración hasta el
último ciudadano. El planeta
nos los agradecerá.
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El Ayuntamiento de
Torrelodones ha tomado
posesión de las parcelas de

la Calle Real después de cono-
cer la última sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, que autoriza la entrada
en los terrenos, cuyo proceso de
expropiación comenzó en el año
2007. 
Ya se han derribado varias cons-
trucciones en estado ruinoso
que se encontraban en la parce-
la. El Equipo de Gobierno prevé
que la ejecución de la obra, que

además del parking subterráneo
contempla otras dotaciones
públicas y zonas verdes en
superficie mediante la creación
de una gran plaza, pueda
comenzar en esta legislatura.
Antecedentes
Todo comenzó en octubre de
2005, cuando se firmaron sen-
dos convenios con los propieta-
rios de cada una de las parcelas
necesarias para la ejecución de
estacionamiento público. Sin
embargo, uno de los propieta-
rios, presentó alegaciones con-

tra el documento que él mismo
había suscrito, por un conflicto
de distribución de propiedades
entre ambos y no aceptar el
arbitrio ejercido por el
Ayuntamiento, reconocido
expresamente en el propio con-
venio. Ante esta situación, el
Ayuntamiento optó por recurrir a
la expropiación forzosa, tras la
declaración de interés público
por parte de la CAM. Según
aseguran fuentes municipales
“comenzó un largo proceso
judicial, en el que el propietario
ha recurrido en varias ocasiones
a los tribunales, que han fallado
en todas las ocasiones a favor
del Ayuntamiento; paralelamen-
te, se inició el procedimiento
para que el Jurado Especial de
Expropiaciones estableciera el
justiprecio, que quedó fijado en
2.228.451 euros, una tercera
parte de lo reclamado por el
propietario, el Ayuntamiento ya
había hecho efectivo el pago,
pero no había tomado posesión
del suelo”.

Un paso más para el parking de la Calle Real

El Ayuntamiento prorroga los presupuestos del 2009

El Consistorio va a prorrogar
el presupuesto de cara al
año 2010, “como medida

para no incrementar el gasto
corriente, con una previsión de
aumento de ingresos” confir-
man fuentes municipales. 
“Se trata de una iniciativa con-
templada en la Ley
Presupuestaria 46/2003 que
limita los gastos a la cifra en
vigor durante 2009, que fue de
26.492.954 de euros, aunque
sobre ésta se prevé realizar res-
tricciones de hasta el 30 %, den-
tro de un Plan de Austeridad y
Contención. Sin embargo, los
ingresos se incrementarán, lo
que ayudará a mantener el

equilibrio imprescindible en la
actual situación de crisis”.
Algunas de las medidas con-
templadas en dicho Plan son la
rebaja de un 2% en las retribu-
ciones de cargos públicos y de
confianza, la congelación de la
plantilla, el control del gasto de
material de oficina o la instala-
ción de sistemas de ahorro en el
consumo de energía y agua.
El alcalde ha subrayado que “de
la crisis no se sale aumentando
el gasto, sino reduciéndolo y
permitiendo que las inversiones
puedan realizarse a través del
Plan PRISMA de la CAM, del
Plan E y de iniciativas privadas
que generen riqueza para nues-

tro municipio”.
Por su parte, Juan D. Bidart
Portavoz del PSOE ha asegura-
do que “vamos de mal en peor.
Ésta es la primera decisión del
Alcalde en su recién inaugurada
condición de Concejal de
Hacienda. Hay otros ayunta-
mientos de la zona como
Galapagar o Alpedrete, encon-
trándose en la misma o peor
situación que el de
Torrelodones, que sí han sido
capaces de presentar un presu-
puesto a pesar de la grave crisis
de las haciendas locales. Este
hecho es una nueva muestra de
la descomposición interna del
PP”.
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Tanto Vecinos por
Torrelodones como acTÚa
ya han presentado sus res-

pectivas alegaciones al proyecto
del Ministerio de Fomento de
incremento de capacidad de la
línea ferroviaria Madrid-
Hendaya.
AcTÚa, por su parte, las ha pre-
sentado junto la Coordinadora
Salvemos la Sierra, por ser
miembros de ella, quienes ase-
guran que están contentos con
el proyecto pero quieren propo-
ner ciertos aspectos para mejo-
rar la calidad de vida de todos

los vecinos de la zona.
Ambas agrupaciones municipa-
les han coincidido en varios
puntos. Uno de ellos ha sido la
construcción de una nueva esta-
ción de Cercanías con su corres-
pondiente aparcamiento en la
zona del Área Homogénea Sur y
así facilitar el uso del transporte
público. Otro punto en común
ha sido la colocación de panta-
llas acústicas para evitar el ruido
del paso del ferrocarril en las
viviendas próximas.
Por su parte, acTÚa, ha manifes-
tado su preocupación por las

especies por lo que solicita unas
barreras ambientales para su
protección.
Mientras, Vecinos ha sugerido
soterrar la línea eléctrica parale-
la a la vía, ampliar el falso túnel
para reducir la afección a las
viviendas del El Gasco, mejorar
los accesos a dicha urbanización
y crear espacios verdes sobre las
vías soterradas. Asimismo, solici-
ta que se controle las viviendas
afectadas por las obras median-
te escáner tridimensional deposi-
tado ante notario, para así ase-
gurar la seguridad de dichas

Presentadas las alegaciones a la ampliación de
las vías del tren

El Consejero de Inmigración
y Cooperación, Javier
Fernández-Lasquetty, ha

firmado un convenio con la
Mancomunidad THAM
(Alpedrete, Hoyo de
Manzanares, Moralzarzal y
Torrelodones), la
Mancomunidad Vega del
Guadalix y San Sebastián de
Los Reyes para desarrollar ini-
ciativas de integración de inmi-
grantes.
Los acuerdos suscritos cuentan
con un presupuesto total de
482.956 euros, de los que el
77% son destinados por el

Gobierno Regional y el Fondo
de Acogida para Inmigrantes
de la Administración Central, y
el 23% restante es destinado
por cada ayuntamiento. Estos
fondos son distribuidos de
acuerdo al número de inmi-
grantes empadronados en cada
localidad; por lo que la
Mancomunidad THAM tiene un
presupuesto de 138.370 €. 
Los fondos están dirigidos a la
puesta en marcha de iniciativas
que promuevan la integración
en áreas como: formación,
empleo, educación, acogida,
participación y sensibilización.

Destacan los programas de
integración laboral a través de
los talleres de búsqueda de
empleo, asesoramiento laboral
y mejora de habilidades.
Además, se realizarán progra-
mas de atención especial a los
inmigrantes en situación de vul-
nerabilidad y proyectos dirigi-
dos a menores y jóvenes inmi-
grantes y autóctonos.
Asimismo, se realizarán activi-
dades culturales, deportivas y
de sensibilización que promue-
van el intercambio cultural y
acercamiento de  todos los resi-
dentes.

Más integración para los inmigrantes
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La mañana del pasado 30 de
diciembre se produjo dos
accidente leves, uno en el

kilómetro 26 de la A-6, entre Las
Matas y Torrelodones, y otro en
el kilómetro 30, ambos sentido
Madrid, según informaron fuen-
tes de la Dirección General de
Tráfico (DGT) y de Emergencias
Comunidad de Madrid 112.
Pero estos no han sido los únicos
accidentes que han ocurrido,
porque el día anterior los
Bomberos atendieron un vehícu-
lo que volcó en la localidad. En
el momento de la llegada de
dichos efectivos, la conductora
estaba saliendo del vehículo con
la ayuda de dos personas, y se
encontraba, aparentemente, en
buen estado.

Varios accidentes
en la A-6

La Guardia Civil ha detenido
a un hombre zamorano de
55 años, vecino de

Torrelodones, al que apodaban
El escurridizo o el Solitario pobre
y al que se atribuyen al menos
diez atracos perpetrados entre
junio y octubre en sucursales
bancarias de nuestro municipio y
de Collado Villalba, Las Matas,
Pozuelo y Las Rozas.
Según ha informado la
Comandancia de la Guardia
Civil, la denominada operación
"Copito" comenzó el pasado 5
de junio. Los botines de estos
robos no superan los 7.000
euros, ya que se conformaba
con el dinero que había en los
mostradores. Los agentes locali-
zaron al presunto ladrón, Ramón

G. O, en un domicilio de
Torrelodones, donde residía con
su actual pareja sentimental y el
hijo de ésta. El detenido ha
ingresado en prisión preventiva
acusado de diez delitos de robo
con violencia e intimidación con
arma de fuego.
Otro joven detenido
Por otro lado, la Guardia Civil ha
detenido a un joven de 23 años,
vecino de Torrelodones que se
movía en bicicleta por Las Rozas,
al que se le imputan los robos
con fuerza cometidos en seis
viviendas de Las Matas, de los
que se han podido recuperar los
efectos provenientes de cuatro
de ellas. El detenido, A.N.B., que
posee antecedentes, ya ha pasa-
do a disposición judicial. 

Detenidos dos presuntos ladrones
vecinos de Torrelodones
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PSOE y VxT siguen muy de cerca la situación
del transporte escolar. Por este motivo, han
solicitado al Ayuntamiento que se subvencio-

ne el servicio para así poder garantizarlo.
Como ya anunciamos el número anterior este
año el transporte escolar sube un 70%, hecho que
califican los socialistas de “antisocial e injusto”.
Ante esta situación, el PSOE ha propuesto al
Equipo de Gobierno destinar al transporte escolar
el 20% dedicado a gasto corriente en materia
educativa o social que contempla el Fondo Estatal
para el empleo y la sostenibilidad local.
Por su parte, Vecinos explica que el coste global
del servicio es de 356.000€/año, de los cuales
los padres de los alumnos sufragan en la actuali-
dad 94.000 euros, por lo que el diferencial a sub-
vencionar es de 262.000 euros.

Continúa la preocupación
por el transporte escolar

Vecinos por Torrelodones ha asegurado que
según los datos del Padrón Municipal, la
población de nuestro municipio ha crecido

un 2,5% respecto a 2008. Según Vecinos, toda
esta población se está instalando en el Área
Homogénea Sur, por lo que el colapso cada vez
es mayor para llegar al pueblo; por este motivo,
insisten en que “la única solución para el caos
circulatorio que vive la zona de los bomberos y el
Área Homogénea Sur es la construcción de un
paso inferior que debió inaugurarse antes de
abrir el centro comercial, tal y como obligan las
normas urbanísticas”.
Del mismo modo, la agrupación solicitará al
Ministerio de Fomento la construcción de una
nueva parada de ferrocarril de cercanías en el
AHS.

Vecinos quiere una solución a
los atascos en Los Bomberos

El Consejo de Gobierno de
la CAM ha aprobado la
modificación urbanística

2/2006 propuesta por el
Ayuntamiento que afecta a la
zona del centro del municipio
conocida como Los Herenes. La
modificación de las Normas
Subsidiarias, que fue aprobada
de manera provisional por el
Pleno Municipal en febrero de
2008, disminuye el techo edifi-
cable previsto en el planeamien-
to vigente en 1.677 metros cua-
drados, al tiempo que incre-
menta los espacios libres públi-
cos en 605 metros cuadrados
más.

Todo comenzó cuando en 1984
el Ayuntamiento ordenó la sus-
pensión de las obras del Centro
Comercial Los Herrenes al no
ajustarse a la legalidad. Un año
después la CAM ordenó la
demolición de las obras realiza-
das sin licencia. En ese momen-
to, la promotora del conjunto
Los Herrenes inició una serie de
recursos y demandas judiciales
contra el Ayuntamiento, y vice-
versa, retirados, tras años de
negociaciones, en 2005; lo que
hace que se firme varios acuer-
dos, como es la cesión al
Consistorio de 1.262 metros
cuadrados en superficie y 1.690

metros cuadrados de subsuelo,
el derribo del edificio que se
llevó a cabo en 2006 y la reor-
denación viaria de la zona.
Ahora, con esta aprobación, se
terminará de cumplir uno de los
acuerdos firmados con la
empresa Todymas S.A. y la pro-
motora de Los Herrenes, que
permitirá la construcción de un
supermercado, de un aparca-
miento público subterráneo de
132 plazas, de las que 50 serán
municipales, además de jardi-
nes, zonas peatonales, equipa-
mientos deportivos, así como la
regularización de la urbaniza-
ción de viviendas colindantes.

Un paso importante para el proyecto de Los Herrenes
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El último pleno del año
2009 fue vacío de conteni-
do ya que el alcalde al

comienzo del mismo retiró el
punto en el que se iba a aprobar
la adjudicación definitiva del
expediente de contratación de
Gestión de Servicio público para
la redacción de proyecto, cons-
trucción y explotación del
Cementerio y Tanatorio, debido
a un error en el orden del proce-
dimiento.
Seguidamente no se aprobó con
los votos en contra del Partido
Popular a la moción presentada
por el PSOE sobre la gratuidad
del aparcamiento del Hospital
Puerta de Hierro, ya que según
aseguraron los socialistas está
en manos privadas y cuesta más
caro que el aeropuerto; por lo
que se pedía que se solicitase a
la Consejería de Sanidad de la
CAM a que se instale un sistema
que garantice la gratuidad o
una tarifa plana, sobre todo,
para los pacientes de larga
estancia o para rehabilitaciones.
Por su parte, el Partido Popular
no apoyó la moción porque “no
viene al caso en un pleno muni-
cipal” afirmó el portavoz.
Por el contrario, salió adelante
la moción presentada por el
Partido Popular de manera uná-
nime sobre los “Gobiernos

Locales protagonistas en la
Presidencia Española”. En ella
debido a la Presidencia
Española en la Unión Europea
se quiere difundir su relevancia,
se pondrá la bandera europea
en un lugar emblemático del
municipio y se celebrará el 9 de
mayo, el Día de Europa, con
actividades y actos para sensibi-
lizar a la población.
Por último, todos los grupos
políticos apoyaron la moción del
Partido Popular con motivo del
Día Mundial de la lucha contra
el SIDA. Con ella se pretende
apoyar cualquier campaña insti-
tucional de concienciación desti-
nada a la lucha contra el SIDA,
respaldar a la CAM en sus ini-
ciativas de prevención y trata-
miento de la enfermedad e ins-
tar al Gobierno de la Nación a
promover el esfuerzo conjunto
de todos los agentes implicados
para impulsar una acción coor-
dinada más eficaz en relación al
diagnostico y tratamiento del
VIH/SIDA.
Por su parte, los socialistas soli-
citaron que “la Comunidad de
Madrid no reduzca las subven-
ciones a las ONG que luchan
contra el SIDA; así como, evitar
la discriminación que se da en la
sanidad pública a estos enfer-
mos”. Ante tales declaraciones

el PP recordó las cuatro líneas
de actuación que lleva a cabo la
Comunidad de Madrid: la distri-
bución de preservativos, la pro-
moción de una relación sexual
segura entre los jóvenes, una
información on line así como el
reparto de todo tipo de material
informativo, y por último, la sub-
vención de proyectos de actua-
ción a ONG que trabajan por la
prevención y lucha contra el
SIDA. Asímismo destacó el por-
tavoz popular que “la
Comunidad de Madrid destina
al año 266.000 euros a la lucha
contra el SIDA, y resaltó que la
sanidad de la CAM es la mejor
que hay en toda España”.
Por último, en el apartado de
ruegos y preguntas se solicitó
que se lleve a cabo un plan de
tesorería para pagar las deudas
a los proveedores ya que estos
impagos están perjudicando
tanto al servicio como a los tra-
bajadores. También se puso
sobre la mesa los problemas de
agua que han sufrido los vecinos
de la calle Cedro de la
Urbanización Los Robles, que
según aseguran desde el consis-
torio ya se está trabajando en el
problema ya que son ellos los
que tienen que arreglar las ave-
rías por ser una urbanización
recepcionada.

PLENO DICIEMBRE 2009
Todos juntos por la lucha contra el SIDA 
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2010: Odisea cultural

Se abre el Año de la Cultura
para Torrelodones. Con este
2010 también surgen dudas
con las que nos dirigimos a

Begoña Chinchilla, 
responsable del área, quien
nos recibe amablemente.

¿Cómo y cuándo surge la
idea de que el 2010
fuera declarado Año de

la Cultura? Tenemos un  alcal-
de con un gusto especial por la
cultura y muy involucrado con la
misma. Se trata por tanto de una
propuesta suya desde el inicio de
la legislatura, momento en el que
ya tenía claro como organizar
temáticamente cada año. Pero
cuando se planteó, la situación
económica era muy diferente,
por lo que ha habido que replan-
tearlo. Por suerte, no partimos de
cero porque llevamos años tra-
bajando y eso deja un poso del
que podemos tirar ahora que las
cosas no son boyantes. Hay festi-
vales que este año cumplirán su
tercera edición y tenemos un
magnífico nivel en las Escuelas
Municipales. 
Y precisamente por lo compli-
cado de la situación econó-
mica, ¿qué va a suponer a

nivel presupuestario el poder
llevar a cabo el año de la cul-
tura? El tema se ha tenido que
plantear de otra manera dadas
las circunstancias. Por un lado,
tirando más de patrocinadores,
mecenas y colaboradores, que se
están dando cuenta de la impor-
tancia económica que acarrea la
cultura en nuestro municipio.
Aquí no hay oficinas, es la cultu-
ra la que atrae a público no sólo
local, y ese público es el que
puede hacer antes unas compras
o quedarse a cenar después. Por
otro, recogiendo los frutos del
trabajo de los últimos años y
tirando de la producción propia.
Si Torrearte el año pasado subió
al escenario 6 veces, este año lo
hará 10. Y de igual manera la
Escuela de Flamenco “Amor de
Dios” o la de Música y Danza, la
Banda Municipal…Tenemos más
de 2.500 alumnos con mucha
calidad. Y su hacer se va a unir a
la programación específica del
teatro Bulevar, que es una de las
mejores de la CAM.  
¿También servirá de apoyo la
subida de los precios públi-
cos? Me alegro que me pregun-
tes porque he visto en prensa
unos datos que no sé de dónde
se han sacado. Las matrículas lle-
van manteniendo la misma tarifa
desde hace años que se redon-
dearon y sólo se han subido un
5%, no las cantidades que he
visto publicadas. Por lo que res-
pecta al precio de las entradas
del Teatro Bulevar depende,
obviamente, del caché del espec-
táculo.  
Pero hay sectores artísticos
que parecen un poco olvida-
dos, como es el de la literatu-
ra ¿Se pretende desarrollar
algo a nivel no sólo de forma-
ción sino de debates literarios
o de pensamiento? También
desde la Concejalía entendemos
necesario un desarrollo en este
sentido. Estamos en conversacio-

nes con el Ateneo para publicar
un libro de “Poetas de
Torrelodones. Además del pre-
mio de poesía Juan Van Halen,
de importante cuantía económi-
ca, en este 2010 se va a hacer,
como iniciativa nueva, “Los jue-
ves literarios” que consistirán en
conferencias o presentaciones de
libros. También apoyaremos las
actuaciones de las distintas aso-
ciaciones utilizando para ello el
espacio de Torreforum. Aún así,
reconozco que sería deseable
hacer algún tipo de taller litera-
rio. 
¿ Y el cine? Ya el Centro
Comercial Espacio Torrelodones
estudió en su día la posibilidad
de hacer unas salas de cine y los
números no le salieron. Veo
complicado que en Torre se
pueda hacer un cine comercial
porque las salas de cine son de
las distribuidoras y por el coste
elevadísimo que ello supondría.
Además de apoyar a Tiempos
Mejores en las sesiones de cine
que ha venido realizando en
Torreforum desde el
Ayuntamiento, para este año,
hemos programado ciclos de
cine temáticos. 
¿Qué posibilidad hay de que
se abra el teatro Bulevar los
domingos para este tipo de
actos? Sería muy complicado
fundamentalmente por el coste
económico del personal. De
todas maneras, Torrelodones
tiene un presupuesto en cultura
muy por delante de otros pueblos
de la Comunidad con el mismo
número de habitantes. 
¿En qué sentido van a cola-
borar las distintas asociacio-
nes culturales de
Torrelodones con este Año de
la Cultura? Por ejemplo con
Torrearte, a parte de ensayar en
la Casa Rosa y en la de la
Cultura, se ha firmado un conve-
nio que ha estrechado lazos.
Están creando una estupenda
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cantera de actores que ha atraí-
do a su vez a mucho público
joven. Torrecanto y el Coro de la
Asunción, también usan nuestros
espacios y tienen dedicados fes-
tivales específicos dentro de la
programación de este año.
Tiempos Mejores, continuará
con jornadas de cine, exposicio-
nes, bailes de salón para lo cual
utilizan Torreforum. Ateneo, ade-
más de lo señalado ya, seguirá
con sus ciclos de conferencias. 
¿Hay pensado organizar
algo con los colegios en este
año? Sí, hemos concretado la
“Semana de la Cultura” que
será en abril en la que habrá
una serie de actuaciones realiza-
das por discapacitados a las que
asistirán los distintos colegios de
la localidad, a los que se realiza-
rá un cuestionario antes y des-
pués de la actuación con el fin
de comprobar si han variado sus
impresiones respecto a las per-
sonas con ese tipo de proble-

mas. Todo ésto, además de la
programación específicamente
infantil de Cuentacuentos y títe-
res, y el trueque de libros.  
Ya para terminar ¿qué opi-
nión le merece las declara-
ciones de Toni Cantó hechas
a esta revista y a otros
medios en las que manifiesta
que la cultura de
Torrelodones le parece “muy
pobre, muy de escaparate y
sectarista”  y en las que se
queja de que su espectáculo
no se haya traído al Teatro
Bulevar? Me siento dolida con
sus palabras, pues con esas
declaraciones lo que muestra es
un desprecio increíble hacia sus
propios compañeros y no se
puede desprestigiar así la vida
cultural de Torrelodones. Son
23.000 personas al mes las que
pasan por la Casa de Cultura,
no sólo a presenciar espectácu-
los o exposiciones sino a partici-
par activamente en las Escuelas

Municipales de Música y Danza,
de Flamenco, de Artes Plásticas
o de Idiomas. Y creo que desde
esta Concejalía hemos demos-
trado que no hacemos ningún
tipo de veto político. Sin entrar a
dar nombres, si repasamos la
programación y el día a día,
veremos nombres de artistas
muy significados políticamente,
a los que hemos contratado y
seguiremos haciéndolo, porque
lo que valoramos es su calidad
artística. El mismo Toni Cantó ha
actuado en el Teatro Bulevar,
pero lo que no se puede preten-
der es ser contratado precisa-
mente por defender una ideolo-
gía concreta, pues ese es el ver-
dadero sectarismo.  Pero prefie-
ro terminar agradeciendo a
Vivetorre su papel, que es el de
dar traslado a los vecinos de
todo lo que se va haciendo, por-
que la cultura sin comunicación
no es nada.

M&M
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Una navidad musical,
solidaria y para niños

Una Navidad musical
El primer acontecimiento musi-
cal que tuvo lugar este año,
organizado por la Concejalía
de Educación, fue el Encuentro
de Villancicos de las agrupacio-
nes corales pertenecientes a los
cinco colegios sostenidos con
fondos públicos de nuestro
municipio. Seleccionados y pre-
parados por sus profesores de
música, estos chicos de prima-
ria afinaron, a puerta cerrada,
los primeros villancicos del año.
Días más tarde, el Coro de la
Comunidad de Madrid, dirigido
por Jordi Casas, nos ofreció el
recital “Un réquiem alemán,
opus 45”. La formación musical
interpretó la cantata fúnebre de
Brahms escrita para soprano
(Marta Mateu), barítono (Marc
Pujol), coro mixto y piano
(Karina Azizova y Duncan
Gifford). Con ciertas evocacio-
nes del oratorio, esta obra, más
concertística que religiosa, que
representa un canto a la muerte
y a la resurrección, en sus siete
partes recopila textos bíblicos
afines con el tema como una
libre meditación sobre la muer-
te. Siguió a este acto, el
Concierto de Navidad de la
Escuela Municipal de Música,
donde profesores y alumnos
sacaron violines, violonchelos,
guitarras, flautas, clarinetes,

saxos y sus propias voces, todo
lo mejor de su aprendizaje y
arte para villancicos y canciones
populares. Y llegó, una vez
más, la gran cita del ya tradicio-
nal Concierto de Navidad que
todos los años espera el público
del Teatro Bulevar. En esta oca-
sión, la Orquesta Filarmónica
de Palencia, integrada por más
rusos que palentinos, y dirigidos
por el joven maestro Ramón
Torrelledó, de impresionante
trayectoria, deleitó a los engala-
nados asistentes, en el penúlti-
mo día del año, con polcas y
valses vieneses, sin faltar las
más conocidas partituras de
Strauss. Los aplausos y vítores
de los presentes obligaron a los
músicos a no despegarse de sus
instrumentos y regalar varias
piezas más al auditorio. Con un
repertorio diferente, y el mismo
éxito, esta orquesta fue la
encargada de abrir el calenda-
rio musical del año de la cultu-
ra en Torrelodones. La forma-
ción palentina eligió para la
ocasión partituras de Bizet,
Schredin y Tchaikovsky, hacien-
do las delicias de un público
entregado que abarrotó, una
vez más, el aforo.

Una Navidad solidaria
Ser el cuarto municipio más
importante por renta per cápita

ViveTorre64:VIVE TORRE15.qxd  15/01/2010  12:20  Página 22



de la Comunidad de Madrid,
obliga a ser solidarios.
Engranando solidaridad y cultu-
ra, la Concejalía de Cultura,
puso en marcha la  iniciativa
“Entradas solidarias”, por la
que se recogían productos ali-
menticios no perecederos a
cambio de entradas valederas
para el concierto de repertorio
navideño que ofreció la Banda
Sinfónica Municipal. Los miem-
bros de este heterogéneo grupo
de músicos, que cuenta con
más de dos años de andadura,
fueron los que distribuyeron los
más de 250 kilos de productos
recaudados entre la Residencia
de Ancianos de Los Ángeles y
los Franciscanos de la Cruz
Blanca. Y con la intención de
acercar la poesía a los más
pequeños, se representó el
musical infantil “Las locas histo-
rias de Gloria Fuertes”, produci-
do por la compañía La Cocina

Mágica, en actuación benéfica
para Cáritas Parroquial de la
Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción. Basándose en poe-
mas infantiles de Gloria Fuertes
en forma de alegres canciones
con divertidas coreografías, los
personajes se entrelazan en
entretenidas historias. El color y
dinamismo del espectáculo
mantuvo la atención de los
espectadores menudos.
También pensando en los más
peques, la Agrupación
Socialista y la Asociación de
Mujeres Progresistas de nuestro
municipio promovieron, con el
mismo éxito desbordante que
otros años, la iniciativa de reco-
gida de juguetes. El destino de
todos los juguetes de esta cam-
paña, que llevaba como lema
“Esta navidad un niño cuenta
contigo”, fue la ONG
Movimiento por la Paz (MPDL),
quién a su vez la distribuyó a la

Asociación de Ciudadanos
Nigerianos. Gracias a la cola-
boración de todos muchos
niños recibieron su regalo.

Una Navidad para niños
Han sido varias las actividades
culturales con las que hemos
podido entretener a nuestros
niños en estos días de vacacio-
nes navideñas sin cole. En la
Biblioteca Municipal del Pueblo,
durante todo el mes de diciem-
bre, se ha ofrecido una exposi-
ción no sólo bibliográfica sobre
la Navidad mediante una selec-
ción temática de documentos
(cuentos, películas, música,
etc.). Allí mismo, el grupo
Didarte fue el encargado del
cuentacuentos Cuentos
Blancos, y los fantasmas de las
navidades pasadas, presentes y
futuras, que no pueden faltar en
fechas así, fueron traídos al
Teatro Bulevar de la mano de la
compañía Torrearte, dirigida
por Carlos Arias. A cargo de la
Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora tuvo lugar en la
plaza de la Iglesia el Belén
Viviente representado por jóve-
nes y niños de nuestra localidad
donde no faltaron refrescos,
dulces y villancicos. Hablando
de Belenes, un sondeo popular
pone de manifiesto que el tradi-
cional concurso de Belenes en
casas y escaparates, ha sido
muy echado de menos por los
torresanos.

M&M
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Calígula: Existencialismo,
angustia y calidad

En esta semana se han cum-
plido 50 años de la muerte
del escritor francés Albert

Camus quien, con sólo 46 años,
ya había recibido un Nobel de
Literatura y era un autor de pres-
tigio mundial. Para su recuerdo y
homenaje, la Concejalía de
Cultura ha traído al Teatro
Bulevar de la mano de L´OM-
IMPREBÍS, la representación de
Calígula, una de sus obras más
simbólicas. La creativa compañía
valenciana, con un reparto de 12
actores internacionales, apostó
por soluciones innovadoras en

escena, convirtiéndose todos
ellos en músicos en varios
momentos del montaje, hacien-
do que la percusión impregnara
la obra de sonidos africanos. Y
todo en un espacio depurado y
limpio, y con un vestuario coloris-
ta y arriesgado. Sandro Cordero,
que encarna estupendamente al
joven e impulsivo emperador, y el
resto del reparto, dirigidos por
Santiago Sánchez, nos enfrentan,
con cuidada factura, a las mis-
mas preguntas esenciales que
acosan al personaje y que se
plantean en la conciencia de los
hombres de hoy: el desafío a los
conceptos divinos, la dureza que
supone convertirse en adulto, la
existencia o no del amor en nues-
tras vidas, el resultado de una
sociedad movida sólo por intere-
ses económicos, en definitiva, la
eterno debate del hombre cuan-
do tiene que elegir entre libertad
y justicia. M&M

Presentación del libro 
“Creo pero no practico”

El pasado miércoles 13 de
Enero, en la Parroquia de la
Asunción de Nuestra

Señora, tuvo lugar la presenta-
ción del libro “Creo pero no
practico” de la mano de su
autor, el sacerdote D. Jesús Ortiz
López. Éste Doctor en
Pedagogía y en Derecho
Canónico, colaborador en
varias revistas, presentó ante
unas 30 personas, su nueva
obra, publicada por EUNSA.
Partiendo de un título que supo-
ne una declaración  muy habi-
tual en nuestros días,  aborda
las razones por las que muchos
confiesan precisamente eso, el

ser creyentes pero no practican-
tes en la Fe de la Iglesia. Según
el autor, se trata de un problema
doble que afecta a creencias y a
la conducta. “Vivimos en un
ambiente de confusión que
favorece el relativismo  en el que
la falta de coherencia en la con-
ducta termina por construir un
dios subjetivo, hecho a nuestra
medida. El conocimiento de
Dios y de nosotros mismos impli-
ca necesariamente una conduc-
ta moral que en definitiva nos
dignifica y acerca a la realidad”.
Un manifiesto de la importancia
y necesidad de “practicar” la Fe.

M&M
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El Club Baloncesto
Torrelodones clausuró el
año con el Tech Campus

de Navidad. El pasado día 30
de diciembre, tras cinco días de
duro trabajo, se hizo entrega de
los trofeos y diplomas tanto a
los 80 participantes como al
equipo técnico.
Con el objetivo de formar a
jugadores de todas las edades
gracias a la participación de
entrenadores de reconocido
prestigio internacional, los asis-
tentes encontraron una forma
de trabajo exhaustiva que les
permitió mejorar sus fundamen-
tos individuales, tanto en el
plano físico como en el técnico
y táctico. Para poder sacar todo
el rendimiento necesario se divi-
dió en dos niveles, por un lado,
el ProTech, dedicado, en jorna-
das completas, a jugadores
infantiles, cadetes y juniors; y
por otro, el MiniTech, orientado
a benjamines y alevines y que se
desarrolló sólo por las maña-
nas.
En el plantel de técnicos, ade-
más de los de la casa (Ivo
Simovic, Darko Rajakovic,
Davor Matkovic, Nemanja
Jovanovic, Piluca Guil y Nacho

Traver), estuvieron como invita-
dos Dean Nemec, que ha entre-
nado a varias selecciones feme-
ninas de Croacia, y Simon Cote,
que ha formado parte de los
Denver Nuggets y del equipo
alemán Deutsche Bank
Skyliners.
Entre los jugadores, los más
pequeños seguramente fueron
los que más disfrutaron; así nos
lo contaba Diego y Lucas, perte-
necientes a los equipos inferio-
res del Espacio Torrelodones,
“lo hemos pasado muy bien, ha
sido muy divertido y hemos
aprendido un montón, sobre
todo técnica individual, mucho
tiro y mucha defensa. Los entre-
nadores son muy buenos, son
serios, pero entrenan muy bien”. 
Por su parte, el presidente de
Baloncesto Torrelodones, David
García, ha asegurado que “en
general ha sido un buen cam-
pus, han trabajado fenomenal,
además no ha habido lesiones,
salvo un chaval, por lo que ha
sido poco para el trabajo inten-
so y exhaustivo que ha habido.
En cuanto al número de chicos
estamos satisfechos a pesar de
la crisis económica; pero nos
hubiera gustado que viniesen

más chicas de los primeros
equipos de nuestro club, que, al
parecer, han preferido las vaca-
ciones a este campus que las
hubiera servido de preparación
para lo que falta de tempora-
da”.
Del mismo modo, el responsa-
ble de desarrollo del Tech
Campus, Daniel Gómez, hizo
balance muy positivo de las jor-
nadas y afirmó que “como en
todas las ediciones, los jugado-
res se han divertido, han traba-
jado y han mejorado gracias a
los buenos entrenadores que
han tenido estos días”. Además,
aseguró que ya hay que empe-
zar a pensar en el de Semana
Santa, y superar los 100 juga-
dores y relanzarnos dentro y
fuera de la Comunidad de
Madrid, por lo que animó a
todos a participar en las próxi-
mas ediciones en donde el
aprendizaje y la diversión está
garantizado.
El Basketball Tech Campus de
Baloncesto Torrelodones arran-
có hace cuatro años y por ellos
ya han pasado más de 1.500
jugadores y jugadoras de todas
las edades, de ocho países dife-
rentes y de casi toda España.
También han participado más
de 50 entrenadores entre espa-
ñoles, serbios, croatas, monte-
negrinos, bosnios, lituanos, o
marroquíes.
Equipo solidario
Baloncesto Torrelodones ha
demostrado estas navidades su
lado más solidario;  y es que
gracias a las personas vincula-
das con el club se recogió ropa
y calzado destinado a los niños
de la Cañada Real Galiana.
“Ojalá pudiéramos hacer más”,
afirmó el presidente del club
torresano, David García.

Aprendizaje y diversión en el
Basketball Tech Campus

ViveTorre64:VIVE TORRE15.qxd  15/01/2010  12:20  Página 26



15 Enero 2010 [ deportes ]  27

Con motivo de las fechas
navideñas, se desarrolló
el I Campeonato de

Taekwondo Infantil que se reali-
zó en Galapagar.
Más de 70 chavales de
Torrelodones, San Lorenzo de el
Escorial, Galapagar,
Colmenarejo y Majadahonda
demostraron a todos los asis-
tentes todo lo aprendido en sus
clases de Taekwondo, además
de divertirse con sus familiares y
amigos. Cada uno de los parti-
cipantes consiguió su medalla y
su diploma otorgados por el
Alcalde de Galapagar, Daniel
Pérez Muñoz y Dolores
Fernández Bermúdez, concejala
de Deportes del municipio gala-
pagueño.
Comenzó el espectáculo con las
exhibiciones de los equipos ofi-
ciales de la Asociación de
Clubes Taekwondo Abilio: técni-
ca sincronizada en parejas, de
Torrelodones; Técnica adulta en

tríos, de Móstoles; equipo infan-
til sincronizado y equipo infantil
de exhibición con palo largo, de
Majadahonda; exhibición de
defensa personal de los alum-
nos del IES Infanta Elena de
Galapagar; y una fantástica
exhibición del Extrem Abilio
Team, de rompimientos y pata-
das acrobáticas con miembros
participantes de varios los clu-
bes.
Seguidamente, se procedió a la
realización de los combates
deportivos, donde cerca de 40
competidores durante casi una
hora y media ofrecieron unos
interesantes combates tanto en
categoría masculina como
femenina. 
El club de Torrelodones hizo
una buena competición que-
dando en segunda posición,
solamente superado por el de
Galapagar; mientras que
Colmenarejo quedó en una ter-
cera posición.

I Campeonato de Taewondo

Ya te puedes apuntar a la
XXIV Pedestre Popular que
se celebrará el próximo 31

de enero.
La distancia es aproximada-
mente de 7 km. con el recorrido
siguiente: salida a las 11 horas
desde el Polideportivo, bajada a
Torrelodones (Colonia), subida
por la vía de servicio a
Torrelodones (Pueblo) con llega-
da en la plaza del
Ayuntamiento.
En cuanto a las categorías son:
Infantiles, Cadetes, Juniors,
Seniors y Veteranos (A, B, C) en
masculino y femenino.
Todos los interesados ya pueden
apuntarse hasta el próximo 28

de enero a través de la direc-
ción de correo electrónico
carreratorrelodones2010@gma
il.com; en donde se señale
nombre, apellidos, año de naci-
miento y DNI. Las inscripciones
son limitadas, 300 plazas.
El año pasado, a pesar de la
intensa lluvia que hubo durante
la jornada, se alcanzó los 200
corredores, que aunque fueron
muchos, no se logró superar el
récord de participación.
Esperemos que este año las
inclemencias meteorológicas no
impidan superar la asistencia de
la edición pasada y así conse-
guir el ansiado récord de corre-
dores participantes.

Apúntate a la Pedestre Popular
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Si hay algún día especial en todo el año, ese es el 5
de enero. Los nervios por ver a los Reyes Magos
hacen que grandes y pequeños estén inquietos toda

la noche para que el 6 de enero no falte nada.
Y así fue, el día 5 Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente llegaron por la mañana a Torrelodones y visi-
taron el Hospital Madrid Torrelodones, donde se inte-
resaron por la salud de los pequeños, a quienes entre-

garon varios regalos. Después, Melchor, Gaspar y
Baltasar visitaron las residencias de mayores de la locali-

dad y compartieron con los residentes el tradicional Roscón
de Reyes. 

Después de descansar un poco, los monarcas se prepararon
para salir en la tradicional Cabalgata. 

Como era de esperar, no defraudó a nadie.
Aproximadamente unos 30 vehículos formaron la
comitiva, entre las que se encon-
traban las carrozas oficiales,
las de las asociaciones,

como el Minifútbol o la
Asociación de Guías de

Torrelodones y las empresas
del municipio; seguidos y
abriendo paso a las tres carro-

zas más esperadas te
encontrabas con los tra-
dicionales coches lujo-
sos, entre los que
desatacaban Jaguar,
Morgan o Porsche.
Por el camino se repar-

tieron más de dos tonela-
das de caramelos, de los que

mucha gente se quejó por ser con
azúcar; además se pudo tomar casta-

Cabalgata de Reyes:
Una tarde muy emotiva
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ñas, jamón, caldito caliente,
queso, chocolate y pinchos
morunos, gracias a la gentileza
del Minifútbol.
La Cabalgata terminó en la Plaza
de la Constitución, donde se ins-
taló una gran carpa para prote-
ger a la gente del frio y de la llu-
via, aunque al final el agua dio
una tregua a todos los asistentes.
A los Reyes les esperaba una
jaima para recibir a todos los

niños y niñas del municipio, a
quienes entregaron unos 3.000
regalos.
A su vez, la Asociación Amas de
Casa repartió chocolate caliente
y Roscón de Reyes en la Plaza de
la Constitución para todo aquel
que quisiera calentarse un poco
ante el frio que arreciaba esa
tarde, mientras que la Peña La
Cucaña hacía lo propio en La
Colonia.

Como era de esperar todo salió
bien y no hubo que lamentar
daños; y como es habitual, tras
la cabalgata iba la otra comitiva,
los operarios de limpieza del
Ayuntamiento quitando los restos
de una tarde llena de ilusión y
alegría.
Ahora solamente queda ser bue-
nos para que al año que viene
podamos ver y recibir los regalos
de los Reyes Magos .
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Robert Baden-Powel od
Giwell creó en 1912 el
movimiento guía-scout, en

donde a los más pequeños se les
educaba en valores. Y siguiendo
su filosofía se creó el movimiento
Guía en Torrelodones en 1980,
formando parte de la Asociación
de Guías de Madrid, por lo que
este año celebran su 30 aniversa-
rio. Debido a discrepancias orga-
nizativas y metodológicas con la
Federación Española de
Guidismo, el grupo abandona la
federación en 1990, creándose
así la Asociación Guías de
Torrelodones (AGT).
El objetivo de esta asociación sin
ánimo de lucro es enseñar unos
valores a través del juego.
Solidaridad, compañerismo, tra-
bajo en equipo, ecologismo,

compromiso o responsabilidad
son algunos de los valores que se
les inculca a todos los chavales,
siempre de una forma diferente,
todo en función de la edad. 
Y es que AGT tiene cuatro grupos
bien diferenciados. 
Un primer grupo, llamado “ali-
tas”, que son los más pequeños,
de 8 a12 años. Todos con su
pañoleta amarilla realizan activi-
dades en donde aprenden a res-
petar su entorno, relacionarse
con los compañeros y a valerse
por sí mismos.
Después pasan a formar parte
del grupo “guías”, en donde
están los chavales de entre 12 y
15 años, con su pañoleta azul.
Aquí se trabaja la amistad y la
confianza con sus compañeros.
Pero si hay algo que los caracte-
rice es la aventura, en donde
desarrollan actividades de super-
vivencia y orientación.
La siguiente etapa son los “pione-
ros”, de entre 15 y 17 años, y
dejan la pañoleta azul para
ponerse la verde. Aquí ya están
preparados para crear un pro-
yecto que será elegido por ellos
mismos y que desarrollarán a lo
largo del curso. Esos proyectos
pueden ser, visitar a los ancianos
en residencias o a los niños de un
orfanato. Siempre, como es nor-

mal, acompañados por su moni-
tor.
Cuando llegan a los 18 años ya
están en “fuegos”, y se cuelgan
su pañoleta roja. Aquí el nivel de
responsabilidad es mayor, esto
quiere decir que deben realizar
un servicio en solitario, elegido
por ellos, y orientado a ayudar a
la sociedad.
Pero esto no termina aquí, por-
que tienen que tomar la última
decisión o seguir su camino o
continuar con la metodología del
grupo formándose como moni-
tor. Una responsabilidad aún
mayor. 
Además, de todas las actividades
que se realizan en cada grupo,
hay algunas que hacen conjun-
tas. A veces, puede ser un día
completo y otras un fin de sema-
na, pero el plato fuerte viene en
verano, cuando se desarrolla el
campamento.
Sin lugar a dudas, es una expe-
riencia inigualable para los cha-
vales, además de pasarlo genial y
aprender, hacen nuevos amigos y
“se establecen unas lazos que
valen la pena” según nos seguran
miembros de la asociación.
Conócelos los sábados de 12 a
14 h. por la Casa de Juventud. 
No importa la edad, solamente
necesitas ganas de pasarlo bien.

Aprende valores con la 
Asociación de Guías de Torrelodones
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Entrega de Premios Lodón de Oro 2009
Por segundo año consecutivo la Asociación de Empresarios de Torrelodones ha entregado 
los premios empresariales "Lodón de Oro 2009".
El presidente de la Asociación, Miguel Ángel Galán, quiso animar a todos los empresarios diciendo que
“hay que dejar de pensar en los momentos difíciles y permitirnos un impulso de ilusión, por lo que tene-
mos que hacer que el 2010 sea un año de oportunidades y ser capaces de salir de todo esto para que
Torrelodones siga siendo uno de los referentes empresariales por su calidad”.

Premio al mejor proyecto
empresarial. Eventos 100. Esta
empresa estará ubicada en
Prado Grande en la Colonia, en
donde desarrollarán un centro
deportivo con 12 pistas de pádel
cubiertas. Tiene como objetivo
aumentar la oferta deportiva de
este deporte tan demandado,
además de participar en el desa-
rrollo de los valores del deporte.

Premio al empresario del
año. Divina’s. Esta empresa ha
sido elegida a votación por todos
los miembros de la Asociación
de Empresarios. Hace tres años
un joven matrimonio hicieron sus
sueños realidad montando una
peluquería cerca de casa. Hoy
en día tienen tres tiendas en el
municipio y han creado su pro-
pio perfume. 

Diploma a Daniel Muñoz
González. La asociación ha
querido conceder una beca de
estudios de 600 euros como pre-
mio al mejor expediente acadé-
mico de la localidad. Daniel ha
sido un ejemplar estudiante del
instituto Diego Velázquez. Ahora,
estudia primero de Veterinaria en
la Universidad Complutense  de
Madrid.

Premio a la colaboración
empresarial. Consejería de
Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid.
Galardón concedido por el
apoyo recibido a través de la
Dirección General de Comercio
al sector empresarial como ger-
men a la creación de riqueza y
empleo y el impulso del pequeño
y mediano comercio.

Premio honorífico. Julián de
Castro. Con este premio se reco-
noce su trayectoria empresarial,
que comenzó en 1913. Hoy en
día prestan servicio a 17.500
usuarios diarios y 54.000 al mes;
entre sus líneas interurbanas y
urbanas que circulan por la zona
Noroeste de Madrid.Julián de
Castro agradeció el premio a
todos sus 122 empleados.

Insignia de oro. Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño.
Miguel Ángel Galán, entregó
esta insignia “por su implicación
desde que se ha creado la aso-
ciación en donde se ha encon-
trado apoyo e impulso a cual-
quier proyecto empresarial y
todo lo que genere empleo”.
Galbeño destacó el esfuerzo de
todos los empresarios.
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El 21 de diciembre entró el
invierno, y como es normal
el frio y la nieve le acompa-

ñó.
Amanecimos cubiertos de
nieve.El pueblo estaba precioso,
pero cuando se intentó salir de
casa empezaron los problemas.
Todo comenzó con el transporte,
por la cantidad de hielo que
había en la calzada ningún auto-
bús pudo hacer sus viajes de
línea regular, tanto urbanos
como interurbanos. Ese fue el
primer inconveniente; había que
coger el coche, quien lo tuviera,
con los peligros que eso acarre-
aba.
El segundo problema fueron las
rutas escolares, que tampoco se
realizaron. Una vez que asumes
que no hay autobuses y tienes
que coger el transporte privado,
llevas al niño al colegio, y cuan-
do por fin consigues llegar, te
comunican que no tienen servi-
cio de comedor, por lo que a
media mañana tienes que ir a
recogerle. Todo un problema
para la gente que tiene que ir a
trabajar. No hubo clase normal,
porque muchos profesores no
consiguieron llegar, así que con
juegos, películas y cantos entre-
tenían  a los pocos alumnos que
habían acudido a los centros
escolares, porque muchos
padres decidieron quedarse
directamente en casa.
El tercer problema, las calles
estaban un poco intransitables,
era peligroso andar o conducir,
porque todo resbalaba. Aunque
los operarios de limpieza hacían
su trabajo, limpiando las aceras
y echando sal, no era suficiente
porque había muchas calles que
era imposible andar por las ace-
ras, algunos decidían ir por la
calzada que estaba más limpia.
Con la lluvia que caía a media
mañana, la nieve dio paso al
agua, lo que hacía más resbala-

Invierno blanco
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dizo todos los traslados, y por
consiguiente más peligroso.
Año nuevo, nieve de nuevo
Cuando superas ese dichoso día,
viene otro peor; porque los ver-
daderos problemas surgieron
con la primera nevada del año
que llegó el 11 de enero. Y es
que causó los mismos o más
inconvenientes que la nevada
anterior, porque la cantidad de
nieve caída era superior.
Era el primer día de colegio, y
empezó muy parecido a como

terminó el año pasado, sin cla-
ses. Pero con unas diferencias, y
es que en esta ocasión, había
mucha más nieve y la Consejería
de Educación de la Comunidad
de Madrid decidió suspender las
clases lectivas en los centros edu-
cativos aunque estos permane-
cieron abiertos .
De la misma manera, las rutas
escolares estaban suspendidas,
igual que servicio de transporte
urbano e interurbano, debido a
que los autobuses no pudieron

salir de su parcela hasta las ocho
de la mañana a causa del hielo y
la nieve que había en la calzada.
Según ha asegurado el
Ayuntamiento, los servicios muni-
cipales esparcieron diez tonela-
das de sal por las calles del muni-
cipio y se han empleado dos
palas quitanieves. 
Como de costumbre, la nieve
que cayó causó problemas a
todos. A pesar de eso, merecía la
pena ver el pueblo completa-
mente blanco.
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Sobre la entrevista que publican
en el nº 63 de su revista, de la
que soy asiduo lector, al Sr.
Cantó,  me gustaría publicaran
en su próximo número el siguien-
te comentario:
1º)  El Sr. Cantó puede que lleve
20 años en Torrelodones pero,
fue a raíz de las últimas eleccio-
nes municipales cuando segura-
mente mucha gente, entre ellos
yo, nos dimos cuenta de que
“existía”,   con la honorable pre-
tensión, si ganaban la alcaldía
–como él mismo declara en la
entrevista- de “dedicarme a la
cultura”, supongo que como
concejal del área. Por lo visto, y
como no pudieron ganar la
alcaldía, mantiene la esperanza
de conseguirla en las próximas
elecciones y de ocupar dicho
cargo. Mi máximo respeto al
grupo político a que pertenece y
a sus aspiraciones, pero permíta-
me dudar de su capacidad al
frente de esa parcela.¡Porque se
le ve el plumero!. Se queja este
Sr. de que “no consigo que trai-
gan a Torrelodones la función de
teatro que estoy haciendo”, segu-
ramente aludiendo a razones
políticas a las que soy ajeno pero
que da que pensar:  por ejemplo,
pensar en que si el Sr. Cantó
fuese elegido concejal se traería
su función (ésta o la que estuvie-
se haciendo), o las de sus ami-
gos,  cuando quisiera. Lo más
difícil en un cargo público, en
cualquier parcela y por supuesto
en cultura, es no sólo ser hones-
to, sino parecerlo. Quédese con
esta frase para si en el futuro se
cumplen sus aspiraciones.
2º) En cuanto a la respuesta a la
pregunta  “¿Cómo ves la cultura
de Torrelodones?” quisiera pun-
tualizarle que, si se quiere estar
integrado en Torrelodones, y más
aún hablar de la cultura en este
pueblo, hay que empezar por
conocer antes de opinar.  Dice el

Sr. Cantó en la entrevista que “la
cultura tiene que ver con que la
gente del pueblo desarrolle su
faceta cultural y artística y para
eso falta mucho, no se está
haciendo un trabajo serio”.
Yo, como vecino de este pueblo
desde hace 56 años, podría ilus-
trarle al respecto de este y de
otros muchos temas,  pero me
gusta ser humilde y simplemente
informarle de que, en el ámbito
del teatro, además de otras aso-
ciaciones culturales existentes,
existe una asociación cultural lla-
mada Torrearte, por cierto muy
seria en su trabajo, que hemos
cumplido 27 años, a la que con
orgullo pertenezco desde hace
23 años,  por la que han pasado
más de 300 personas como
actores vocacionales y con 65
títulos estrenados (desde teatro
clásico, pasando por obras
actuales, musicales, teatro para
niños, etc). Más aún: desde su
creación, e independientemente
de los munícipes que nos gober-
nasen, siempre hemos tenido el
apoyo de los ayuntamientos que
se han sucedido y, con toda
humildad pero con toda energía
creo que Torrearte es el máximo
exponente cultural, en el ámbito
teatral, que tiene Torrelodones.
Pero no quiero extenderme y,
para mejor conocimiento,  le invi-
to a visitar la web de la asocia-
ción Torrearte.net, donde encon-
trará todos los detalles que guste
ampliar y que, con seguridad, le
harán replantearse la afirmación
a la que aludo.
3º) En cuanto a su respuesta a la
pregunta de ¿Cómo son las pro-
gramaciones de la zona?,  dice el
Sr. Cantó que “están creando
público y se comunican con él,
cosa que aquí no existe”  decirle
que, cuando menos, sigue mal
informado:  he perdido la cuenta
de los llenos en el teatro Bulevar
que, en la mayoría de nuestras

representaciones, hemos conse-
guido. La última el pasado 23 de
diciembre en la representación
de “El cuento de Navidad” de
Dickens.  No sólo creamos públi-
co, Sr. Cantó, sino escuela y un
lugar donde desarrollar una
faceta vocacional y una visión del
ocio basada en la cultura, en este
caso en el ámbito del teatro, que
se transmite incluso de una gene-
ración a otra como se constata
en nuestra asociación. De
Torrearte también han pasado al
campo profesional actores/actri-
ces.  Actualmente, desde actores
de 14 años hasta de 82 figuran
en nuestro elenco y, permanente-
mente se incorporan personas
ávidas de hacer teatro y a las que
sólo se les pide dedicación y dis-
ciplina. Vd., naturalmente, está
en otro status (actor, director, pro-
ductor, profesor, escritor)  y quizá
por ello no ha podido disfrutar de
alguna de nuestras representa-
ciones y, aunque seguramente
algo podría aprender, como
espectador no sabe lo que se
pierde.
Finalmente, decirle al Sr. Cantó,
actor, director, productor, profe-
sor y ahora escritor  que  la gente
de “a pie”,  vecinos de este pue-
blo o de otros, que tratamos de
ser cada día un poco más cultos,
en la medida de nuestras posibi-
lidades, para ser más libres, nos
sobran los iluminados y los salva-
dores.

Rafael Castillo y Carlos Arias

Carta de Torrearte

Envíanos tus 
cartas, opiniones,
quejas, sugerencias,
comentarios a:
redacc ion@vive tor re .com
(ViveTorre se reserva el derecho de 
resumir o extractar sus cartas y 
no se responsabiliza de las 
opiniones vertidas)
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MÚSICA

Música –Sonolab. Roland Festival.
22de enero, 20 h. Teatro Bulevar.
Música Góspel. 23 de enero,
20h. Teatro Bulevar.
Teatro música infantil. Ara
Malikian: Música, cuentos y
leyendas de Armenia. 29 de
enero, 19 h. Teatro Bulevar. 
Musical The World of Abba, 30
de enero, 20 h. Teatro Bulevar.
Magia, Concierto a cuatro
manos. 5 de febrero, 20 h. Teatro
Bulevar. 12 €.

EXPOSICIONES

Sala Villaseñor y Sala Botí de la
Casa de Cultura. Durante todo el
mes de enero, muestra de las
obras del X Certamen de Pintura
Contemporánea de Torrelodones.

TEATRO

La bella durmiente. Ballet infantil,
6 de febrero, 18 h. Teatro Bulevar.
Fugadas. 13 de febrero, 20 h.
Teatro Bulevar, 12 €.

Concurso I Premio de Poesía
Juan Van-Halen

El Ayuntamiento ha convocado
este primer concurso en el que
los trabajos de temática y rima
libre deben tener una extensión
mínima de 600 versos y 1.000
como máximo. Pueden entre-
garse en alcaldía hasta el 31
de enero de 2010. El premio es
de 9.000 euros.

Circuito Jóvenes Artistas 2010

Hasta el 12 de febrero todos los
jóvenes de 16 a 35 años podrán
presentar en la Casa de
Juventud sus trabajos de foto-
grafía, pintura, dibujo, técnica
de estampación y escultura. El
premio, una exposición itineran-
te y 300 euros. Además, habrá
un premio especial para jóvenes
con discapacidad intelectual.
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Del 15 de Enero al 15 de Febrero 2010

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Enero: 17, 22, 28 Febrero: 3, 9, 15

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

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

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Enero: 20, 26   Febrero: 1, 6, 7, 12, 18

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

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
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Mayores
El 25 de enero podrán recibir un tratamiento termal. El 12 de febrero visita cultural al Museo Romántico. 

I Jornada de Formación Técnica sobre Violencia de Género
Esta jornada, que se realizará el 3 de febrero en el Teatro del Centro Cultural de Moralzarzal, está dirigida a
profesionales, pudiendo participar también voluntarios y estudiantes de últimos años de carrera relacionados con
este ámbito de actuación. Inscripciones hasta el 29 de enero.

Escuela de Familia
El 28 de enero comenzará el módulo correspondiente a educación primaria, dirigido a padres y madres con
menores de entre 6 y 12 años. 
El 9 de febrero habrá un monográfico de Cómo educar enseñando a pensar a los niños. 

Mujeres Progresistas
El 26 de Enero en el Café Atril a las 19.30 horas, Biblioteca de Mujeres. Se trabajará el libro “El jardín de las
mujeres” de Aminatta Forna.

Asociación Tiempos Mejores
Sesión de Cine – Fórum. El 22 de enero a las 19 horas, empieza en Torreforum una tarde repleta de cultura. Se
comienza con la proyección del documental “Los años del NO-Do” (Año 1959), seguidamente se presentará la
película “La Duda”, para su posterior proyección y coloquio.

Vecinos por Torrelodones
El jueves 21 de enero, a las 19.15 horas en Torreforum, tendrá lugar una conferencia bajo el título “No debe-
mos resignarnos a la corrupción”, que correrá a cargo de Manuel Villoria, Catedrático de la Universidad Rey
Juan Carlos y miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional España.

de interés
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