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Cada vez se ven más corredores por las calles y las zonas
naturales de nuestros municipios, cada día se organizan
más y más carreras populares Y es frecuente escuchar a
gente de nuestro entorno para la que ‘salir a correr’ se
ha convertido en una forma más de ocio. Hacer cual-
quier tipo de actividad física es bueno para la salud y
para el espíritu, y desde aquí les animamos a que se cal-
cen unas zapatillas y, en la medida de sus posibilidades,
salgan a mover el corazón un poquito. “No hay que ir a
ningún sitio especial. Con un calzado adecuado y un
camino que cumpla unas mínimas condiciones, uno
puede correr cuando y cuanto le apetezca”, dice el escri-
tor japonés Murakami en su famoso libro... y es un con-
sejo que vale tanto para correr como para trotar o sim-
plemente caminar por nuestro entorno. 
Y si prefieren la opinión al respecto de alguien más cer-
cano, en nuestro reportaje hemos recogido los motivos
de algunos corredores de Torrelodones para practicar
este deporte, ahora que el municipio estrena una nueva
pista que todos desean que se convierta en un impulso a
la práctica del atletismo, sobre todo entre los jóvenes de
la localidad. Lo que está claro es que deportistas, a
Torrelodones, no le faltan. Y ahora que las escuelas
municipales y los clubes deportivos comienzan la tempo-
rada, tampoco faltan las oportunidades para practicar un
deporte, porque son muchos los equipos que buscan
nuevos jugadores para seguir creciendo. 
Nos ha quedado una edición muy deportiva, esta de la
‘vuelta al cole’ en MasVive. Pero, además, no dejamos
de lado la actualidad y recogemos, entre otras cuestio-
nes, el anuncio que ha hecho la Comunidad de Madrid
de que va a invertir 5,8 millones de euros en el aparca-
miento de la Estación de Torrelodones. El anuncio del
presidente regional, Ángel Garrido, ha pillado por sor-
presa a todos los municipios afectados por esa anuncia-
da primera fase del Plan APARCA+T, que se presenta con
nada menos que 75 millones de euros para invertir hasta
2021, así que la consejera de Transportes, va a tener tra-
bajo las próximas semanas, porque los alcaldes quieren
saber qué, dónde, cómo y sobre todo cuándo. En el caso
de Torrelodones lo de construir un gran aparcamiento
público en la zona de la Estación es ya tan antiguo que
hay que poner a trabajar la memoria a fondo para acor-
darse de la primera vez que se anunció este proyecto…
¿será esta la definitiva? Estaremos muy atentos para ver
si la Comunidad concreta proyecto y plazos, porque se
trata de una de las infraestructuras más demandadas por
los vecinos de Torrelodones y todos queremos verla con-
vertida en una realidad cuanto antes. 

UN INICIO DE CURSO
MUY DEPORTIVO
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No pasa desapercibido que las fuentes estén casi ausentes en el paisaje
urbano. El gesto de colocar una fuente a la salida del IES Diego Velázquez
de Torrelodones, frente a su pabellón deportivo, podría ser un auténtico
reclamo, pero parece más un elemento decorativo. Además de no tener
grifo -parece una pieza artística surrealista- lleva goteando al menos desde
hace dos semanas, que fue la primera vez que fue avistada por esta cámara
que ‘no miente’. El agua es un recurso natural público y esta es una signi-
ficativa estampa para pensar sobre su uso, acceso y derroche. 

Una fuente ¿para qué?

Estamos preocupados porque el plástico desborda el Planeta y, sin embargo,
vuelven a repetirse estas imágenes. Se está remando en la dirección de reducir
residuos y este año Hoyo de Manzanares se ha estrenado para sus Fiestas
patronales. El Ayuntamiento ha distribuido una edición especial de vaso y bote-
lla reutilizable para evitar la rotura de vidrios y reducir el plástico. Pero es evi-
dente que se ha ido a un solo remo: faltan los comercios y la propia ciudada-
nía, que también debe mirar lo que deja atrás. Mientras tanto, el final de fiesta
seguirán siendo estos desoladores mares de plástico y detritos. 

Un mar de plásticos

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com.



Y no solo la Avenida de la
Dehesa. También la Colonia,
Peñascales, las vías pecua-

rias, Los Robles, las pistas de la
zona de Los Bomberos. Todo
depende de lo que le guste al
corredor en cuestión, de las distan-
cias que quiera hacer y cuánto esté
dispuesto a machacarse. “Es muy
bonito pero muy duro correr por
Torrelodones”, confiesa la olímpi-
ca Alessandra Aguilar. La atleta,
especializada en maratón y campo
a través, con tres olimpiadas en su
bolsillo y reconocida como una de
las mejores maratonianas españo-
las de todos los tiempos, dice que
le gustaría que el municipio fuera
“un poco más llano” porque con
su orografía, “hacer series o ritmos

es mortal”. Aún así, reconoce,
ahora que ha sido madre hay días
que la única forma que tiene de
entrenar es salir a correr por el
municipio, pero sus necesidades
de entrenamiento hacen “que
tenga que evitar correr demasiado
por Torre”. “Las bajadas”, sobre
todo, afectan a sus rodillas y arti-
culaciones. 
Pero, a pesar de todo, “a mí me
gusta mucho correr”, dice riéndo-
se, “me lo paso muy bien, me
divierto y me gusta la sensación de
libertad, de estar contigo mismo,
los kilómetros… disfruto. También
corro por profesión, pero tengo la
suerte de que disfruto mucho”. 
La sensación de libertad, el disfru-
tar del entorno, se repite como un

mantra entre los aficionados al
atletismo con los que nos encon-
tramos. El concejal de Deportes,
Carlos Beltrán, cree que más allá
de la orografía, la cosa es que
Torrelodones presenta una tipolo-
gía de municipio que invita a hacer
deporte, a salir a correr. “Te pones
las zapatillas, sales de casa, y te
vas a correr o a dar un paseo por
el monte. No tienes por qué coger
un coche y desplazarte”. 
Al concejal de Actividad Física y
Deporte, que profesionalmente se
ha dedicado a la divulgación del
deporte y la salud, le preguntamos
por qué corremos. La respuesta
tiene dos vertientes, la física y la,
podríamos llamarlo así, antropoló-
gica. “Estamos diseñados para

Haruki Murakami necesitó las 240 páginas
de ‘¿De qué hablo cuando hablo de

correr?’ para explicarlo. Muchos corredores
apenas necesitan tres o cuatro palabras

para resumir la respuesta, que en esencia
es siempre la misma: lo hacen para sentirse

bien. Es casi imposible transitar por la
Avenida de la Dehesa en un horario normal
sin cruzarse con un corredor enfrentándose
a sus subidas y bajadas con mayor o menor
esfuerzo. Lo dicen todos: correr engancha,
incluso en un municipio que parece hecho

exclusivamente de cuestas como
Torrelodones que, dentro de poco, 
estrena nueva pista de atletismo.

Un nuevo espacio para correr

REPORTAJE ·    SEPTIEMBRE 2018 05



06  SEPTIEMBRE  2018 ·     REPORTAJE

caminar, y como nuestra sociedad
ahora mismo nos invita a estar
sentados o incluso tumbados en
un sofá, no caminamos lo suficien-
te”, relata. Correr, explica, hace
que el corazón se ponga en mar-
cha, en apenas 20 minutos empie-
zas a generar endorfinas, sudas lo
suficiente como para que el cuer-
po se sienta vivo… “en el momen-
to en que empiezas a hacerlo sin
sufrir, sin desgastarte en exceso, es
una actividad muy satisfactoria”,
concluye. Y eso es algo que te
atrapa física y químicamente.
“Además engancha porque es un
mundo en el que te puedes marcar
objetivos desde el primer día”,
resume. Y si le preguntas a él,
habitual corredor, por qué entrena,
la respuesta es tajante. “Para estar
bien a los 60 años y poder seguir
saliendo a correr”. 

La nueva pista de atletismo
Esta conversación la tenemos al pie
de la nueva pista de atletismo de
Torrelodones, construida entre la
avenida de la Dehesa y la calle
Mar Rojo y que llevará el nombre
del atleta y entrenador de atletismo
José Luis Torres Victoria, vecino de
la localidad. Hasta ahora,
Torrelodones solo ha contado con
una recta para la práctica del atle-
tismo, de 90 metros, en el Campo
de Fútbol Julián Ariza. Las nuevas
instalaciones disponen de un anillo
con una cuerda de 200 metros,
con cuatro calles, y una quinta
calle de entrenamiento, pintada de
verde, “con la finalidad de que la
gente que viene a rodar, no a hacer
series, pueda hacer ese rodaje por
fuera”. Además, cuenta con dos
fosos de salto, de longitud y triple,
para que se pueda entrenar en una

Los corredores Rafa Prado y Juan Gil, con el concejal de Deportes,
Carlos Beltrán, en la nueva pista de atletismo
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dirección u otra en función del
viento, un foso para lanzamiento
de peso, una zona preparada para
hacer salto de altura y un pasillo
para salto con pértiga. En el centro
además tiene una recta de 8 calles,
de 60 metros, con zona de frena-
da, “para velocidad, entrenar
vallas, técnica de carrera, salida de
tacos, etcétera”. Una vez recepcio-
nada la obra, se instalarán otros
servicios como almacén, aseos y
una zona de sombra en la parte
arbolada de la parcela, en la que
además hay una fuente. También
está previsto dotarla de ilumina-
ción. Sus primeros usuarios serán
los integrantes de la Escuela de
Atletismo, que tiene unos 50 alum-
nos y lista de espera, por lo que “en
el momento en que se abra la
pista, tenemos la previsión de lle-
gar al centenar de alumnos”.
Además, tendrá una tasa semestral
o anual para quien quiera utilizarla
de forma individual para entrenar.

Y esos usuarios tendrán su llave
para que puedan llegar, entrar,
entrenar y marcharse. 
Como la visitamos a pocos días de
que las instalaciones abran al
público es fácil comprobar -por la
de corredores que se acercan a

preguntar- la expectación que ha
generado entre los atletas locales.
De hecho, dos deportistas habitua-
les de las calles de Torrelodones,
Rafael Prado y Juan Gil, se acercan
enseguida a interesarse por cuán-
do estará abierta y, de paso, ya que
venían corriendo, ser los primeros
usuarios en dar un par de vueltas
de prueba. Y en advertir de que
piensan vigilar con celo que la pista
se utilice para entrenamientos y no
otras actividades. 
A Rafael Prado, al que entrevista-
mos después de verle hacer una
subida espectacular por la Avenida
de la Dehesa, le preguntamos por
qué corre y la respuesta es sorpren-
dente, pero muy sincera. “No sé
explicarlo, porque yo sufro mucho
cuando corro. Es la misma sensa-
ción que uno tiene cuando da un
paseo y luego se siente bien, se
sienta en el sofá de casa y dice ‘me
he movido’... pero exageradísimo.
Cuando eso no te basta, sales a

Alessandra Aguilar, 
entrenando por Torrelodones
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correr, y cuando correr no te basta,
sales a correr rápido. A mi edad
tendría que estar corriendo más
despacio, por salud, pero el cuerpo
me pide machacarlo”. Su lugar
natural de entrenamiento es la ave-
nida de la Dehesa. 
“Conozco a gente que no corría y
que cuando les he enseñado a
correr, no pueden dejarlo”, explica
por su parte Juan Gil, veterano en
estas lides y con toda una vida
dedicada al atletismo. “Dicen que
es el síndrome del corredor. Yo he
tenido una hernia y he estado tres
meses sin correr y estaba cabreadí-
simo”, confiesa.
Antes de dejar la pista tendremos
aún una visita más, la de Rolando,
un vecino de Torrelodones que está
preparando unas oposiciones para
Policía y pregunta cuándo va a
poder utilizar estas instalaciones,
para no tener que irse a Collado
Villalba a preparar las pruebas físi-
cas. Aunque no solo entrena por
obligación, también por afición,
porque los fines de semana partici-
pa en carreras”, explica. Cuando
sale por el municipio, elige las
zonas naturales detrás de Canto
del Pico, yendo hacia La Berzosa. 

Carreras populares
Cuando se elaboró el Plan Rector
de Deportes de Torrelodones se
estimó que un 20 por ciento de la
población local salía a correr de
forma espontánea, con diferentes
grados de intensidad. Aunque esas
cifras, cree Carlos Beltrán, han
aumentado en estos años. 

En Torrelodones se celebran al año
cinco carreras populares: la San
Silvestre, la Pedestre Popular, que
es la más antigua, dos millas urba-
nas en las fiestas de julio y agosto
y, luego, se intenta encajar en el
calendario un evento más que va
cambiando de año en año. Y no
faltan aficionados para participar,
como Beatriz Montero, corredora
veterana que ha ganado varias
veces. 
Beatriz, que ha hecho atletismo
“desde pequeña”, entrena con el
Club de Atletismo de Las Rozas y
después de dejarlo a los 18 años -
estuvo hasta en algún campeonato
de España- volvió hace diez años.
De hecho “la primera vez que me
puse de nuevo un dorsal fue en la
Pedestre de Torrelodones”. Ha
entrenado específicamente para
medias maratones, y ha corrido
dos maratones, hace dos años el
de Sevilla y el año pasado el de
Madrid. Cuando no está entrenan-
do en Las Rozas, le gusta hacerlo
por Torrelodones. “Me encanta
salir de casa con las zapatillas
puestas e irme a correr”. Tiene dis-
tintos recorridos dependiendo de
las distancias, por la Colonia, por
el pueblo, va hacia La Navata, Los
Robles, la Berzosa… “correr es
como una terapia, necesito correr
porque me da mucha energía, me
permite pensar en un montón de
cosas mientras voy corriendo, no
llevo música ni nada, me gusta
escuchar el entorno, lo que hay
alrededor… y a parte para sentir-
me bien física y mentalmente”. 
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José Luis Torres, un pionero del atletismo
“El hecho de que José Luis Torres
hasta ahora no tuviera una pista a
su nombre es un delito”, afirma
Carlos Beltrán. La propuesta de
dedicarle la pista partió de la
Asociación de Estadísticos de
Atletismo y es, dice, un homenaje
de justicia a este vecino de
Torrelodones. “Tenemos olímpi-
cos y olímpicas, pero nadie de su
relevancia para el atletismo”.
José Luis Torres Victoria fue atleta
durante la década de los años 40
y parte de los 50, el primer parti-
cipante español en un Europeo al
aire libre (Bruselas 1950 en
disco), doce veces campeón de
España, tres veces plusmarquista
español de peso y cinco de disco.
Tras competir pasó a entrenar a
algunos de los grandes atletas de
este país, como Miguel de la

Quadra-Salcedo, Ignacio Sola,
Pipe Areta o López Amor. 
Juan Gil, que además de familiar
lejano entrenó con él en su juven-
tud, le califica de “padre de toda

la gimnasia, no solo del atletis-
mo” y recuerda historias que le
contó de sus inicios. “En aquellos
tiempos estudiaba revistas que le
traían del extranjero, porque aquí
no se conocía el atletismo”, narra,
“e iba a campeonatos con la
selección de Italia, porque en
España no había comité olímpico.
Contaba que muchas veces la
madre le daba la vuelta al chán-
dal porque no había dinero”. De
su talante como entrenador da
buena cuenta esta anécdota:
“Alfonso Cano, récord de España
de salto con pértiga, le dijo que
qué le parecía si dejaba los estu-
dios -había sido olímpico en Los
Ángeles en 1984- y José Luis le
contestó: si dejas los estudios,
conmigo no vengas a entrenar, lo
primero son los estudios”.
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La Comunidad de Madrid
acaba de anunciar un ambi-
cioso Plan para dotar de apar-

camientos disuasorios a los muni-
cipios madrileños, de manera que
se fomente el uso del transporte
público y se reduzca la entrada de
vehículos privados en la capital. El
Plan, denominado APARCA+T,
prevé disponer de 46.000 plazas
de estacionamiento gratuito en 91
parkings repartidos por toda la
región de aquí a 2029, con una
inversión total de 200 millones de
euros. 
La primera fase, que contaría con
una inversión de más de 75 millo-
nes de euros, está prevista para
prolongarse hasta 2021. Afectará
a 29 aparcamientos con un total
de 16.780 plazas, incluyendo la
construcción de cuatro estaciona-
mientos nuevos, uno de ellos en la
vecina Collado Villalba, con una
inversión estimada de 5,3 millones
de euros, y la remodelación y
ampliación de capacidad de otros
25, entre ellos el de Torrelodones,
para el que anuncia una inversión
de 5.879.832 euros en las siguien-
tes actuaciones: ampliación de
capacidad, control CCTV y acce-
so, y adecuación a la imagen de la
red APARCA+T. 

Anuncio de Ángel Garrido
El anuncio de este plan, que hizo el
presidente de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, en su dis-
curso de apertura en el Debate
sobre el Estado de la Región el
pasado 13 de septiembre, ha sido
acogido con satisfacción por el
Ejecutivo torresano. “Es una muy
buena noticia y queremos agrade-
cer que la Comunidad de Madrid
incorpore Torrelodones como uno
de los aparcamientos disuasorios
prioritarios para acceder a

Madrid”, ha indicado Santiago
Fernández, edil de Urbanismo. 
“Llevamos muchos años reivindi-
cándolo y haciendo cosas efectivas
para que llegara a ser realidad, de
hecho nos gastamos un millón de
euros para adquirir el suelo para
que la Comunidad de Madrid rea-
lice el aparcamiento. Creemos que
es muy necesario para los ciuda-
danos de Torrelodones y del entor-
no, y a medio plazo para que la
movilidad metropolitana sea via-
ble, porque en poco tiempo los
coches tendrán cada vez más difi-
cultad para entrar en Madrid y hay
que potenciar que se pueda acce-
der en transporte público y que se
pueda aparcar cerca de ese trans-
porte”, ha señalado el edil. Ahora,
reflexiona Fernández, “lo funda-
mental es que lo hagan, que se
concrete la inversión y sea algo
más que un anuncio y empecemos
a verlo los ciudadanos. Lo único
que pido es que se concrete en
encargo de proyectos y en encar-
gos de obras”. De hecho, la alcal-
desa, Elena Biurrun, ya ha pedido
una reunión con la Consejera de
Transportes de forma inmediata
para recabar más información res-
pecto a plazos y la forma en que se
ejecutará. 
Desde el Gobierno regional se ha
explicado que “los aparcamientos
del Plan APARCA+T dispondrán
de servicios a disposición de los
usuarios para facilitar y promover
su uso, como información en tiem-
po real de la ocupación de cada
uno de los parkings incluidos en la
red y otros servicios asociados
como la instalación de puntos de
recarga eléctrica, reserva de plazas
para vehículos de carsharing,
alquiler por horas, motorsharing,
sistemas de préstamos de bicicle-
tas, talleres, cajeros, etcétera”. 

5,8 millones para el
parking de Cercanías
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La Fiscalía investiga las pintadas
homófobas en el IES Diego Velázquez

La sección de Delitos de Odio y
Discriminación de la Fiscalía
Provincial de Madrid está inves-

tigando las pintadas homófobas y
amenazantes aparecidas, desde
2017, en los alrededores del IES
Diego Velázquez. Lo hacen a ins-
tancias de la denuncia interpuesta
por la Asociación Arcópoli y, según

ha confirmado a MasVive la alcal-
desa de Torrelodones, Elena
Biurrun, ya han requerido al
Ayuntamiento información sobre
estos actos vandálicos, tanto poli-
cial como sobre los costes econó-
micos derivados de su retirada,
“para que el Ayuntamiento ratifique
la denuncia interpuesta en su día
por la Asociación”. 
Las primeras pintadas aparecieron
pocos días después de que los ban-
cos se pintaran con los colores del
arcoiris para conmemorar el Día
Internacional del Orgullo LGTBI+.
“Mensajes de odio absolutamente
brutales”, recuerda Elena Biurrun,
con frases como ‘os vamos a
matar’ o ‘degenerados a la hogue-

ra’ así como insultos a la regidora,
que fueron denunciados ante la
Guardia Civil. Las pintadas se eli-
minaron, pero se han reproducido
a lo largo del último año. La inves-
tigación sobre su autoría sigue
abierta. 
“Hay que defender la tolerancia y
el respeto, y no vamos a tolerar
este tipo de ataques”, reitera la
alcaldesa. “En el momento en que
aparecen estas pintadas, las lim-
piamos inmediatamente. El mensa-
je es: ante la intolerancia, respeto y
convivencia”, señala la regidora,
quien asegura que “no existe un
problema de convivencia en
Torrelodones” relacionado con el
colectivo LGTBI+. 



12 SEPTIEMBRE  2018 · NOTICIAS

Talar árboles: lo
último en vandalismo

El Ayuntamiento de Torrelodones ha denunciado
un nuevo acto vandálico en el Cordel de Hoyo. A
finales de agosto, una o varias personas talaron

con un hacha tres árboles del parque y dejaron tirados
en el lugar los ejemplares talados. 
Desde el Ayuntamiento se ha pedido la colaboración
ciudadana para detener este tipo de actos de lo que
han calificado de “estupidez vandálica”. “Estamos
absolutamente consternados, porque habíamos visto
muchos actos de vandalismo pero algo tan brutal
como esto, en contra del patrimonio natural, la verdad
es que no  lo habíamos visto nunca”, señalaba el res-
ponsable de Urbanismo, Santiago Fernández. “En
Torrelodones tenemos un vandalismo muy recurrente e
intenso y es el momento de recurrir a la colaboración
ciudadana para que entre todos seamos capaces de
recriminar este tipo de actos cuando los veamos y la
ciudadanía se convierta también en vigilante de sus
espacios públicos y defensora de los mismos”. Los res-
ponsables municipales han señalado que adoptarán
todas las medidas a su alcance para perseguir, y lograr
que sean castigados sus autores.

Una escalera para
visitar la Torre
En una empresa de carpintería metálica de

Torrelodones se está construyendo ya la escalera
de caracol que permitirá visitar de forma segura

la parte alta de la Torre de los Lodones. La actuación,
aprobada dentro de los Presupuestos Participativos de
2017, tiene un presupuesto de casi 23.000 euros y
servirá para sustituir la actual escalerilla vertical del
interior hueco de la torre, y que sólo se utilizaba para
labores de mantenimiento por su peligrosidad. Según
explican desde el Ayuntamiento, la nueva escalera
será de caracol contará con 44 peldaños de rejilla “en
cuya coronación y desembarco se construirá un corre-
dor circular de unos 50 centímetros de ancho”.
También se instalará iluminación interior y exterior. 
Según han explicado fuentes municipales a MasVive,
una vez que esté instalada se estudiará, desde el área
de Cultura, la mejor forma de ordenar las visitas a la
Torre para aprovechar sus inmejorables vistas , aunque
por fuerza -el espacio es muy reducido- estas visitas se
tendrán que realizar en pequeños grupos. 
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La OkTorreFest festeja
un año más la cerveza

En la última semana de sep-
tiembre, Torrelodones se vuel-
ve a rendir a la cerveza y la

gastronomía alemanas con la
OkTorreFest, una cita que empieza
a ser famosa en toda la zona
Noroeste. Dentro de los objetivos
“de promocionar y dinamizar la
hostelería local, el ocio y el turis-
mo”, explica Patricia Marban, pre-
sidenta de Torrempresarial, la
Asociación se encarga un año más
de organizar este evento que “se
está convirtiendo en una fiesta gas-
troturística” y acumula éxitos. 
La Feria de la Cerveza volverá a
ocupar con sus puestos de comida
y bebida la Plaza de la Constitución
y aledaños. Comenzará el viernes
29 de septiembre, a las 20.00

horas, con la apertura simbólica
del barril O’Zapft is! y el brindis ‘Ein
Prosit! ¡Por la buena onda y por la
amistad!’. Los puestos estarán
abiertos hasta el domingo por la
tarde, cuando los asistentes clausu-
rarán la fiesta “a la alemana”, con
un brindis colectivo final. 
Este año OkTorreFest se ha unido a
la inciativa de El Vaso Verde, para
favorecer el uso de vasos reutiliza-
bles y reducir residuos. Asi, el vaso
conmemorativo de la OkTorreFest
se podrá adquirir por un euro y uti-
lizarlo todos los días de la fiesta. 
“Hay que destacar la implicación
año tras año de los hosteleros de
Torrelodones en esta fiesta y la
colaboración del Ayuntamiento”,
señala Patricia Marban. 

El PSOE anuncia los XI Premios
Rafael Martínez López

El PSOE de Torrelodones entre-
gará el 29 de septiembre, en
la Sala Rafael Botí de la Casa

de Cultura, sus premios Rafael
Martín López, con los que recono-
cen a personas y entidades desta-
cadas de la localidad. Estos galar-
dones, que cumplen 11 años, han
recaído en el musicólogo Andrés
Ruiz-Tarazona, en el bar Zeppelin y
en los equipos femeninos del
Torrelodones C.F..
Los premios reconocen “la labor
de personas y entidades que traba-
jan para que Torrelodones sea un
lugar mejor y en el que el respeto,
la concordia y la armonía sean los
valores fundamentales de nuestra
convivencia”, ha señalado la porta-
voz socialista, Elena Repullo. Así,
de Ruiz-Tarazona destacan, en la
concesión del premio, no sólo su

trayectoria sino “su amor por
Torrelodones” y aseguran que “es
un honor contarle entre nuestros
vecinos”; del Zeppelin alaban su
más de cuarto de siglo de vida y el
que se haya convertido “en parte
esencial del paisaje urbano de
nuestro municipio”; y en cuanto al
Torrelodones C.F, se reconoce su
“apuesta por que las chicas juga-
sen al fútbol, una postura que se
traduce en los buenos resultados
deportivos” del club en el año del
regreso del Senior Femenino A a
Segunda Nacional.
Los premios llevan el nombre de
Rafael Martínez López, maestro que
puso en marcha la primera escuela
de Torrelodones y una biblioteca
con la ayuda de la familia Vergara
y fundó, en  1931, la Agrupación
Socialista de Torrelodones. 
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‘Se Vende’ se f ija en la actualidad
inmobiliaria para hacer comedia

Torrelodones volverá a ser
escenario este otoño de un
estreno teatral. La obra ‘Se

Vende’, escrita por Julio
Salvatierra, se podrá ver en primi-
cia en el Teatro Bulevar el 5 de
octubre a partir de las 20.00
horas. 
La obra, protagonizada por
Enriqueta Carballeira, Blanca
Oteyza, Esperanza Elipe y Helena
Lanza es una comedia satírica
social, protagonizada por cuatro
mujeres, “de tintes molierescos y
numerosas sorpresas”, que
hunde sus raíces en la actuali-
dad, explican desde Meridional
Producciones.
La historia es la de una mujer,

Carol, que quiere invertir en pisos
baratos y rentables. Y de Casilda,
comercial, que tiene el piso per-
fecto, “si no fuera porque se
vende con abuela dentro:
Camila, de 75 años, enferma, en
silla de ruedas, sin familia ni
medios”. La cuarta en discordia
es Celia, la solícita cuidadora
inmigrante de Camila. 
Según explica Julio Salvatierra,
que además de autor del texto
también se ocupa de la dirección
de escena, “la idea surge por un
lado del caso real de un piso que
se vendía con su anciana propie-
taria dentro”, así como “de las
noticias sobre la subasta judicial
del patrimonio de un ex gerente

municipal de Urbanismo, ahora
en la cárcel”. Todo ello deriva en
una comedia “en la que todos
fingen” por diversas razones,
aunque en el fondo esté siempre
el dinero. “Pretende denunciar la
codicia humana individual, que
está en la base de muchos com-
portamientos sociales e institucio-
nales reprobables, como la espe-
culación inmobiliaria y la corrup-
ción”, escribe Salvatierra. 
Está previsto que durante la pri-
mera semana del mes de octubre
actores y director preparen y afi-
nen la obra en el Teatro Bulevar
de cara al estreno, tras el cual
girará por España para entrar en
Madrid capital en el 2019.

La temporada
cultural empieza
en la plaza

La temporada cultural de
Torrelodones vuelve a
comenzar, un año más, en la

calle. Todos los organismos que
dependen de Cultura, como las
bibliotecas, el Archivo Municipal
o las escuelas municipales de
música y danza, así como aso-
ciaciones, escuelas privadas,
etcétera, estarán en la plaza de
la Constitución los días 22 y 23
de septiembre para mostrar a los
vecinos todo lo que pueden
hacer y cómo lo hacen. Es el
#CulturaFest, un evento dedica-
do a la cultura que se desarrolla-
rá ambos días de 11.00 a 14.00
horas. Habrá conciertos, talleres
musicales y de artes plásticas, se
realizará una visita histórico-cul-
tural a la Atalaya y diversos
colectivos y asociaciones instala-
rán sus carpas.
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Grandes intérpretes,
grandes conciertos

El Teatro Bulevar de
Torrelodones acogerá desde
octubre una nueva edición

del Ciclo de Grandes Conciertos,
una iniciativa con la que se busca
acercar al público de la localidad
a grandes intérpretes que traen a
la localidad grandes repertorios
musicales y que va ya por su
sexta edición. Las entradas, ya a
la venta, cuestan 12 euros para
cada concierto. 
El Ciclo se abrirá el 20 de octu-
bre, a las 20.00 horas, con la
actuación de Josu de Solaun,
gran pianista español ganador
del Primer Premio en el XIII
George Enescu International
Piano Competition, así como de
otros prestigiosos galardones.
Está previsto que interprete  obras
de Weber, Szymanoivski, Liszt,
Brahms, Fauré y Tausig.
Para el segundo concierto, ya el
10 de noviembre, se ha previsto
la actuación de otro pianista
español, el cordobés Pablo
Amorós, que traerá a
Torrelodones un concierto com-
puesto por obras de Chopin, los
‘Estudios sinfónicos’ de
Schumann, y de Claude Debussy
‘La plus que lente’ y una selec-
ción de Prelude.

La tercera actuación del Ciclo de
Grandes Conciertos, programa-
da para el 12 de enero, se antoja
bastante especial, porque supo-
ne la visita a Torrelodones de uno
de los mejores cuartetos del
momento, el Brentano String
Quartet. En su concierto presen-
tarán una gran diversidad de esti-
los: desde el Renacimiento de
Gesualdo al neoclasicismo de
Elliot Carter, pasando por Haydn,
Shostakovich y Béla Bartók.
“Todo un viaje por la historia de
la música presentado por uno de
sus mejores mensajeros: el cuar-
teto de cuerda”, explican desde
la organización. Torrelodones
lleva dos años intentando traerles
al Teatro Bulevar. 
Y el Ciclo concluirá el 23 de
febrero con otro intérprete al que
la organización lleva buscando
desde hace tiempo, el violonche-
lista Pablo Ferrández, elegido
Joven Artista del Año en los
International Classic Music
Awards de 2016, y considerado
como uno de los mejores violon-
chelistas del momento con tan
sólo 26 años. Ha anunciado un
programa compuesto por obras
de Beethoven, Brahms, Griek y
Rachmaninoff. 
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Una victoria para Joaquín Mur

El Torrelodones Club de
Fútbol realizó el pasado 1
de septiembre un partido

de homenaje a quien fuera su

primer presidente, Joaquín Mur,
recientemente fallecido. El
encuentro se disputó en el
campo Julián Ariza ante el Trival
Valderal y acabó con victoria
por 1 a 0 del equipo local ante
un rival que está en Tercera
División y fue una buena piedra
de toque para el inicio de la
temporada.

Fundado en 1978
Así, este homenaje sirvió para
destacar el legado que ha deja-
do Joaquín Mur Pesquer, funda-
dor del Torrelodones en el año
1978 al club, y su contribución
a la comunidad. Mur, oscense
de nacimiento pero torresano
de adopción, se vino a vivir a
Torrelodones muy joven. Era un
emblema del deporte en

Torrelodones, al haber ocupado
diferentes puestos directivos
como el ya mencionado, de
presidente del Torrelodones
C.F., además de estar a cargo
de la Unión Cultural y Deportiva
de Torrelodones.
Anualmente, ya se disputa en
Torrelodones, en el campo
Julián Ariza, un Torneo de
Fútbol 11 que lleva el nombre
de Joaquín Mur y en el que se
hacía homenaje a su persona.
Tras una fructífera vida Joaquín
nos dejó el pasado 7 de agosto
y Torrelodones C.F. quiso recor-
darle con un evento que a
“buen seguro le hubiera gusta-
do, un partido de futbol, un
deporte que él amó y fomentó
en vida”, recordaron desde el
Club. 

Comienza el
nuevo curso
en el fútbol sala

El equipo de fútbol sala de
Torrelodones ya ha inicia-
do la nueva temporada

con fichajes y con un llama-
miento para captar nuevos
jugadores en las diferentes
categorías que tiene el conjun-
to. El club, que este año volve-
rá a denominarse RE/MAX
Lodonar Torrelodones Fútbol
Sala, ha anunciado ya un pri-
mer refuerzo para competir en
el Grupo 4 de la Tercera
División Nacional. Una de las
caras nuevas esta temporada
será el cierre zurdo de 24 años
Daniel Díaz, que proviene de
Villanueva del Pardillo. 
Desde el equipo también se ha
realizado un llamamiento para
la categorías inferiores, convo-
cando pruebas de nivel.
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El rugby comienza
la temporada

El rugby ha vuelto a la acción
esta temporada en dos
fases. Primero volvieron al

terreno de juego desde la cate-
goría sub 14 hacia delante y pos-
teriormente se reincorporaron los
más pequeños del equipo, coin-
cidiendo con el inicio del curso.
El conjunto está sorprendido y
muy contento por la gran acepta-
ción de los más mayores ya que
tienen un alto número de inscri-
tos en la categoría senior. “Es un
éxito”, explican, y advierten de
que si consiguen llegar a 50
fichas federativas por primera vez
podría haber dos equipos en esta
categoría la próxima temporada.
No obstante, el equipo busca a

niños ya que la incorporación en
las categorías infantiles se está
ralentizando. “Tienen que venir a
probar por lo menos dos o tres
veces antes, sin compromiso”,
añaden. Buscan jugadores de 4
a 9 años. 
También para la categoría sub
18, que engloba a personas de
entre 16 años y la mayoría de
edad. Cabe recordar que el
equipo se fusionó en esta cate-
goría hace dos años con Soto del
Real y la temporada pasada con
el Majadahonda. Sin embargo
este año existen posibilidades de
tener un equipo propio que faci-
lite formar la “identidad del
club”, explican.
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La cantera del
baloncesto avanza

El equipo Junior masculino de Baloncesto
Torrelodones se proclamó campeón por
segundo año consecutivo del Torneo

International Bonprix Cup, que se disputó en la
localidad de Biella, Italia, durante el primer fin de
semana de septiembre. El conjunto madrileño
venció de forma clara sin conceder una sola
derrota. El viernes, ganaron a los de Biella en el
partido inaugural (63-73). Y el sábado también
se impusieron a los eslovenos del KK Union
Olimpija (67-89) y a los alemanes del IBA
München (84-54). En la final, los jugadores de
HM Torrelodones se impusieron al Pallacanestro
Biella (89-72). 
Por otra parte, el conjunto ha anunciado la incor-
poración del base Rubén Domínguez al equipo,
donde alternará los equipos Cadete y Junior.
Domínguez, quien puede jugar en las posiciones
de base y escolta, procede del Unicaja de
Málaga y ha participado en numerosas ocasiones
en concentraciones y selecciones FEB, siendo el
único jugador de España nacido en 2003 que
está convocado por la selección U-16 para dis-
putar en Serbia el Campeonato Europeo.
Una noticia agridulce para el equipo ha sido la
despedida de Alba Sánchez-Ramos. La jugadora
emprende una nueva aventura en Estados Unidos
donde estudiará y jugará al baloncesto universi-
tario. Sánchez-Ramos ha desarrollado toda su
carrera en Torrelodones y este mismo año ha
conseguido el premio MVP de las fases finales
Junior de Madrid y quedó subcampeona regional
y séptima de España. Además fue galardonada
en la gala del deporte de Torrelodones con el
premio a la Mejor Deportista de 2018.

Vuelve la Cadena
Solidaria

El 28 de septiembre arrancará una nueva edi-
ción de la ya tradicional Cadena Solidaria
por el Síndrome de West que unirá en un fin

de semana Torrelodones con el cabo de Finisterre.
La iniciativa ciclista comenzó hace dos años cuan-
do la Fundación Síndrome de West comenzó a
realizar este viaje solidario para recaudar fondos
para la investigación de esta enfermedad.
Este viaje solidario es un reto ciclista que saldrá de
la Plaza de la Constitución de Torrelodones el vier-
nes 28 de septiembre a las 16.00 horas y finalizará
el domingo 30 de septiembre en el cabo de
Finisterre antes de la puesta de sol, sumando un
total de 706 kilómetros y 8.000 metros de desni-
vel. Desde la organización explican que cualquier
persona se puede unir en cualquier momento del
viaje a esta cadena. El precio del dorsal solidario
es de 2 euros y se puede adquirir a través de la
página web de la Fundación, www.sindromede-
west.org.
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Paneles solares en
el Polideportivo

Amediados de septiembre entraba en funcio-
namiento el centro de producción de ener-
gía solar del Polideportivo de Torrelodones.

El objetivo de la instalación es producir energía
con destino al autoconsumo y cumplir con lo
establecido en el Plan de Acción de Energía
Sostenible municipal, cuyo fin es reducir la emi-
sión de gases de efecto invernadero.
Los paneles fotovoltaicos se han instalado en la
cubierta del Pabellón Grande y su misión es pro-
porcionar energía para el consumo de la piscina
climatizada municipal, como explican en una
nota. Igualmente, y teniendo en cuenta posibles
modificaciones normativas, la instalación deja
abierta su futura ampliación gracias a la fácil
escalabilidad de este tipo de instalaciones.
La inversión realizada en este proyecto ha sido de
92.057,08 euros. En los próximos meses se ins-
talarán paneles también en Servicios Sociales. 

Se retoma la obra
del campo de rugby

El Ayuntamiento de Torrelodones informó en
la segunda semana de septiembre de la rea-
nudación de las obras del futuro campo de

rugby-fútbol tras una modificación en el sistema
de contención de tierras previsto en el proyecto. 
Desde el Consistorio explican que la modifica-
ción se ha realizado tras la localización de una
mayor densidad de bolos graníticos que la defini-
da en el estudio geotécnico previo. El cambio,
que se ha realizado con un informe de los arqui-
tectos redactores del proyecto y de los servicios
técnicos y jurídicos del Ayuntamiento consiste úni-
camente en la variación en el sistema de conten-
ción de tierras. 
Fuentes municipales han asegurado a MasVive
que esta circunstancia no supone un aumento en
el gasto de la infraestructura. que tiene una inver-
sión prevista de 1,85 millones de euros y un plazo
de ejecución de 16 meses.
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Familias de Torrelodones (V): los Mur

El que fuera el primer presi-
dente del Torrelodones
C.F., Joaquín Mur Pesquer,

falleció el 7 de agosto, dos
semanas antes de haber cum-
plido los 92 años. Es el momen-
to de recordar la llegada de los
Mur, aragoneses con espíritu
emprendedor, a la Colonia de
Torrelodones allá por los años
40.
Josefina Mur Castán fue la pri-
mera Mur que salió de Campo,
un pequeño pueblo de Huesca,
y tras casarse en Madrid se ins-
taló en la Colonia de
Torrelodones. Se desconoce
cuál fue el motivo de este asen-
tamiento, pero sí las razones
para que sus sobrinos fueran
llegando. El hermano de
Josefina, Joaquín Mur Castán,
había muerto en la Guerra Civil
dejando viuda a Mercedes
Pesquer Latorre y huérfanos a
sus cinco hijos. Josefina fue la
primera que llegó a la casa de
sus tíos -que no tuvieron hijos-
en Torrelodones. Aquí se casa-
ría más tarde con Ángel
Domingo. De las hermanas que
venían casadas, Pilar solo estu-
vo unos años en el municipio.
Mercedes dirigió el hotel
Peñagrande a la par que su
marido tuvo los primeros taxis
que dieron servicio en la esta-

ción de tren. Después llegaron
Joaquín y su madre y más tarde
el pequeño José María.
“Durante la Guerra”, cuentan,
“enviaron a Pilar a Zaragoza
mientras la otra parte atravesó a
pie los Pirineos. Joaquín, con
diez años, era el cabeza de
familia y tuvo que empezar a
trabajar en los huertos y en la
madera”. Pero también se culti-
vó en la música “porque en
Campo había tres orquestas
debido a la influencia francesa y
allí aprendió a tocar el saxofón
y la guitarra”.
Joaquín llegó a Torrelodones en

1945 con 19 años y cuentan
que “no aceptó el trabajo de
guardeses, porque querían a su
madre para trabajos de servi-
dumbre”. Aquí pudo disfrutar de
la música tocando ocasional-
mente en orquestas, pero decía
que lo que más le sorprendió al
llegar fue que los hombres eran
poco galantes, porque las
mujeres bailaban solas.

Un lugar en Torrelodones
La Colonia era un hervidero de
gente en los meses de verano.
Había siete hoteles: La Casona,
La Masía, El Solitario, Hostal
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Olga, Hostal El Pinar, Casa Lola
y Peñagrande y todos con ocu-
pación completa. Mercedes
construyó frente a su hotel un
gimnasio y allí residieron y
entrenaron los boxeadores más
famosos de la época: Urtain,
Legrá o Carrasco, así como la
selección española de boxeo
amateur.  
Joaquín abrió una frutería y
pescadería en el barrio de la
estación, La Pilarica. Años des-
pués se trasladaron a la casa y
finca familiar en la calle Jesusa
Lara,  cuando esta calle aún
estaba sin asfaltar. El negocio se
amplió y modernizó, contaba
con algún empleado y la cola-
boración de la familia. “Se ven-
día un camión diario y se cubrí-
an repartos a domicilio”.  La
Colonia, entonces, tenía un
nivel de comercio más impor-
tante que Galapagar o Collado
Villalba. 
Era un trabajo duro y constante,
“mi padre bajaba a Madrid de
madrugada diariamente y si no
arrancaba el camión nos levan-
taba para empujarlo”, recuerda
su hijo, Miguel. Siempre estuvo
a su lado Pepita Capelo, de
Galapagar, aunque “le costó”
ganarse a su familia, muy tradi-
cional. A Joaquín le recuerdan
como “generoso y con mucho
carácter. No era adulador ni
con los clientes, muy exigente
con él mismo y un innovador en
su comercio”. Otra de sus face-
tas fue participar en la creación

de la Unión Cultural y Deportiva
en los 70, “en respuesta a la
inmovilidad de los
Ayuntamientos para ofrecer cul-
tura y deporte a las familias tra-
bajadoras y comerciantes”.
Adquirieron una finca colindan-
te a la autovía y se abrió una
piscina, salas para charlas y
conciertos y una cafetería. Fue
el momento en el que se fusio-
naron los dos equipos de fútbol
rivales, el del Pueblo y el de la
Colonia, porque las exigencias
para poder competir eran
mayores y en 1978 se crea el
Torrelodones C.F. con Joaquín
de presidente.
De aquellos Mur que llegaron
de Aragón solo vive Jose María
en Madrid y delicado de salud.
La abuela murió aquí a los 71
años a consecuencia de un
accidente de coche en la  vía de
servicio en dirección a Madrid.
En el municipio siguen viviendo
cuatro de los cinco hijos de
Joaquin y los dos que tuvo
Josefina. 

Testigos del cambio de Torre
Los Mur consideran que “en los
años 50, Torrelodones fue un
pueblo de oportunidades”.
María Jesús, hija de Josefina,
subraya que algunos de su
generación tuvieron que salir
para estudiar “estuve interna
hasta que terminé Magisterio a
los 16 años”. Pero en los 80
vino al colegio público Los
Ángeles y trabajó hasta su jubi-

lación en 2007. Casada con
otro maestro de Torrelodones,
Pablo Urosa, tienen cinco hijos y
siente satisfacción por vivir en la
casa donde nació y poder reu-
nirles a todos allí. Su hermano
Ángel aún mantiene el negocio
del carbón y la leña en el muni-
cipio. 
De los Mur Capelo, solo
Fernando, el más aventurero,
partió pronto a trabajar a otros
países y vive en Barcelona. Los
que se quedaron en
Torrelodones han sido parte
implicada en el gran crecimien-
to y transformación del munici-
pio. Joaquín, el mayor, fue con-
cejal y uno de los fundadores
del Ateneo local; José, futbolista
profesional y actual director del
Polideportivo municipal; Miguel
Ángel fue director de la Casa de
la Cultura y concejal; y María
Luisa, maestra en diversos cen-
tros del entorno. 
Recuerda Miguel Ángel que
“aquella sociedad tan estratifi-
cada en clases sociales cerra-
das se acabó, los hijos se for-
maron y hoy son los actuales
profesionales que viven en
Torrelodones”. 
En la historia de estos poblado-
res también ha quedado una
nota musical: un nieto ha man-
tenido la afición del abuelo y
usa su apellido como nombre
artístico: Nacho Mur es guita-
rrista, y cuenta con un gran
reconocimiento en el panorama
actual.  
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El parque de San Roque fue el
lugar elegido para celebrar la
jornada ‘Grietas en el Muro’,

organizada por la Zona Joven de
Torrelodones el pasado sábado 15
de septiembre en colaboración
con los jóvenes muralistas Munary
y el colectivo Acción por los des-
plazados. Tras cuatro aplazamien-
tos de esta iniciativa, por cuestio-
nes metereológicas, se celebró por
fin un día de concienciación a tra-
vés del graffiti y el teatro participa-
tivo. Acción por los desplazados
organizó  una gymkhana -con
pasaporte, salvoconductos, guar-

das fronterizos y detenciones-
donde los asistentes vivieron la
experiencia de ser ‘refugiados’
cuando llegan a esos ‘muros de la
verguenza' que ha levantado
Europa. Uno de los organizadores
comentaba que han buscado “un
viaje cuyo fin es la reacción frente
a la injusticia”. ACNUR también
colaboró como caseta final de
todas estas pruebas y como punto
informativo. 
También la expresión plástica dejó
su muestra de arte crítico a través
de un graffiti en uno de los muros
de este parque.  

Muros y arte crítico en
el Parque de San Roque
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Consejos para llegar al f inal del
curso escolar sin la lengua fuera

Nos queda por delante
todo un curso. Comienza
una nueva etapa en la

formación y desarrollo de nues-
tros hijos, pero también para
nosotros los padres. En función
de la realidad de cada uno y de
cada familia, el curso puede
hacerse más llevadero o más
cuesta arriba. Por eso, aquí te
dejamos unas ideas que pueden
ayudar a que lleguemos a junio
con las mismas fuerzas con las
que empezamos.
1. Aproxima los horarios. En la
medida que puedas, acomoda
los horarios de entrada y salida
del cole a los de tu trabajo u
otros compromisos, sin prisas y

haciéndolo con tiempo suficiente
para llegar sin agobios. Haz lo
mismo con otras rutinas. Esto es
una carrera de fondo, no una
contra-reloj cada día.
2. Saca de tu vida tareas innece-
sarias. ¿De verdad crees que es
necesario tener las sábanas plan-
chadas cuando el tiempo no
sobra? Destierra de tu vida esas
tareas que de verdad no aportan
nada y céntrate en el disfrute de
las cosas pequeñas. ¡Disfruta las
cenas en familia!
3. Haz participar a tus hijos en las
tareas y obligaciones domésticas.
En casa todos tenemos una tarea
a realizar para que todo funcione
adecuadamente…

4. Diviértete y juega con tus hijos.
El juego y la diversión forman
parte del aprendizaje, y además
son las mejores estrategias para
conseguir tus objetivos en la vida.
Compártelo.
5. Planifica alguna actividad para
los fines de semana. Tanto en
casa como fuera, lloviendo o
haciendo buen tiempo, haz acti-
vidades en familia.
6. Practica el pensamiento positi-
vo y enfoca cualquier error como
una oportunidad fantástica para
aprender. Si vives con ilusión tu
día a día, tu trabajo y el aprendi-
zaje de tus hijos, ellos lo percibi-
rán así.

Colegio Balder
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El concurso de
Cultura, impugnado

La oposición en el Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares ha calificado de “graves” los
hechos sucedidos en el examen para la adju-

dicación de la plaza de Dirección del Centro de
Cultura de Hoyo de Manzanares por lo que pedi-
rán, en el Pleno de septiembre, una comisión
informativa especial para revisar todo el procedi-
miento de esta oposición pública y solicitarán que
se repita el examen si así se concluyera. 
La polémica tiene antecedentes y varias aristas.
La plaza provisional se convocó dos años antes
con un examen para licenciados, y curiosamente
la plaza definitiva rebajó la categoría a diploma-
tura y puntuó menos la experiencia. Para este
puesto se formalizó incluir la atención a la
Concejalía de Juventud y Fiestas, una cuestión
que generó anteriormente la protesta del director
provisional, Miguel Ángel Mur, argumentando ser
contrario a la Relación de Puestos de Trabajo. 
En febrero de este año, Mur denunció la situación
de acoso laboral y desacreditación que estaba
sufriendo señalando a la concejala Victoria
Barderas y a la asistente del Centro de Cultura,
hoy ganadora de la plaza definitiva. Para ello
solicitó amparo laboral al Pleno coincidiendo con
otra solicitud que sí fue admitida pero que en su
caso fue desestimada. 
Mur ha impugnado el reciente examen ante el
Tribunal presentando numerosas alegaciones y
acudiendo al notario ya que, afirma, “recibo una
filtración sospechosa e inexplicable del tema que
salió”. Además explica que el Tribunal no ha con-
testado y que debe de esperar un mes para poder
realizar un recurso de alzada  al alcalde como
responsable de la formación del Tribunal.  

Plantón en la
Comisión de obras

Ningún concejal del PP se presentó, el
pasado 7 de septiembre, a la Comisión
de Seguimiento de la Contratación que

debía revisar las obras de pavimentación y mejo-
ra del entorno de la plaza de la Iglesia. Esta
comisión, presidida por IU, es un mecanismo que
se creó en el Pleno de Organización Municipal
del 2015 precisamente para vigilar el grado de
cumplimiento de los contratos municipales. A
pesar de esta ausencia se celebró la Comisión,
por quorum suficiente, con el resto de los conce-
jales de la oposición. 

Posibles defectos en la plaza de la Iglesia
Se afirma que en estas obras hay incumplimiento
de plazos de ejecución y según contrato ésto
tiene sanciones económicas. Además relatan que
se han detectado defectos constructivos que pue-
den provocar accidentes -elementos más eleva-
dos que el pavimento- y que son de difícil subsa-
nación. Además, han surgido críticas por posibles
defectos de diseño y de la dirección de obra, ya
que en algunos pasos será imposible la circula-
ción de camiones de basura o bomberos. Desde
Izquierda Unida exigen “que no se proceda a la
recepción de las obras hasta que todos estos
defectos estén subsanados”. 
Por parte de los empresarios la única reacción a
las críticas por la obra ha venido desde AEHOM.
Sus responsables han asegurado a MasVive que
“no haremos comentarios hasta que se concluya
con un informe y se tenga el análisis de la pérdi-
da de ventas” provocada por las obras, “y así
cuantificar la indemnización que pediremos al
Ayuntamiento”.  
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El ‘punto’ de las f iestas fue violeta
Una de las reacciones al

caso de La Manada son
los ‘puntos violeta’ que se

han activado en muchas fiestas
populares para defender la liber-
tad de las mujeres. En Hoyo de
Manzanares lo ha hecho la
Unión de Mujeres Teresa Mañé,
orgullosa de haber implicado al
Ayuntamiento y de formar una
red de 21 personas voluntarias
para disuadir y prevenir agresio-
nes en las fiestas de este año.
Su presidenta, Matilde Tenorio se
encargó de impartir una forma-
ción previa y concisa. “Se dieron
nociones de qué es la violencia
de género, cómo distinguir entre
abuso, acoso y agresión y poner
en práctica un protocolo para
cada caso”, explica. La iniciativa
provino de unas jóvenes vecinas.  

La concejal de Familia e
Igualdad, Ana María Lorenzo, la
califica de idea magnífica y han
querido colaborar “aunque en
Hoyo no conozco ninguna
denuncia, las mujeres no lo

decimos y así la agresión se nor-
maliza. Con el punto violeta se
ha querido visibilizar y dar el
mensaje de que no están solas y
tienen ayuda”. Señala que ha
habido una buena coordina-
ción, todo el pueblo lo ha recibi-
do muy bien. De forma significa-
tiva, la Peña de la Caldereta se
implicó especialmente. “Tres
socios recibieron la formación y
estuvieron repitiendo el mensaje
de prevención en concreto antes
del riego del vino”. 
Las voluntarias portaban un bra-
zalete morado. Lara, la experta
que se empleó para el punto de
información, destaca que “no
hubo ningún incidente reseña-
ble, pero sí ha habido un gran
compromiso que quiero agrade-
cer”. 





Este año cayó lluvia pero no aguó las fiestas
más esperadas de la comarca. Más de dos
semanas intensas, llenas de actividades que

dieron a vecindad y forasteros mucho de su tra-
dición popular.  La Caldereta lució con camiseta
blanca para celebrar su 60 aniversario, no faltó
la animación de las peñas, los conciertos y las
actividades para mayores y pequeños... y Hoyo
de Manzanares se llevó el cariño de sus muchos
visitantes: los propios, los cercanos y los que
recalaron venidos desde Zamora o de Suiza. Un
bonito arco iris que se despide hasta el año que
viene. 



AGENDA DEL MES 
15 DE SEPTIEMBRE
A 15 DE  OCTUBRE

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE
CUENTACUENTOS
Biblioteca José de Vicente
Muñoz. 18.00 horas. ‘Cuentos
del verano pasado’, por
Demetrio Aldeguer. Entrada
libre hasta completar el aforo. 

MARTES 25 SEPTIEMBRE

PRESENTACIÓN LIBRO
Sala Botí de la Casa de
Cultura. 19.00 horas.
Presentación del libro ‘España
en los grandes músicos’, de
Andrés Ruiz-Tarazona. Entrada
libre hasta completar aforo. 

VIERNES 28 SEPTIEMBRE
CUENTACUENTOS
Ludoteca de la Casa de
Cultura. 18.00 horas. ‘¡Toc!
¡Toc! ¿Quién anda ahí?’, por
Margarita del Mazo. Entrada
libre hasta completar el aforo. 

CONCIERTO DE JAZZ

Teatro Bulevar. 20.00 horas.
‘La República del Swing’,
espectáculo familiar de jazz
clásico, swing y baile a cargo
del septeto Índigo Jazz.
Entradas, 10 euros. 

SÁBADO 29 SEPTIEMBRE

TALLER CÓMIC
Biblioteca Casa de Cultura.
1.00 horas. Taller abierto de
cómic con Gorka Sampedro.
Participación libre hasta com-
pletar el aforo. 

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
Concierto de Ópera y Zarzuela
por Torrecanto. Entradas, 6
euros. 

VIERNES 5 DE OCTUBRE
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
‘Se vende’, de Julio Salvatierra,
por Meridional Producciones.
Estreno nacional. Entradas 12
euros. 

SÁBADO 13 DE OCTUBRE

ÓPERA CÓMICA
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
‘The Opera Locos’, de
Producciones Yllana. Para toda
la familia. Entradas, 12 euros.

SÁBADO 20 DE OCTUBRE
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. VI
Ciclo de Grandes Conciertos.
Recital de piano de Josu de
Solaun. Obras de Weber,
Szymanoivski, Liszt, Brahms,
Fauré y Tausig. Entradas, 12
euros. 



TODOS LOS EVENTOS DE TORRE Y HOYO:
TEATRO, CONCIERTOS,  CONFERENCIAS,
CONVOCATORIAS...

EXPOSICIONES
Hasta el 30 de septiembre
Edificio de Servicios Sociales.
‘Una mirada interior’, de
María Begoña Sastre. 
Hasta el 1 de octubre
Salas Botí y Villaseñor de la
Casa de Cultura. ‘Callada
sencillez’, pinturas de
Constanza López Schlichting
Del 2 al 18 de octubre
Salas Botí y Villaseñor. Casa
de Cultura. ‘El embrujo de las
formas’, exposición colectiva
de esculturas del Grupo
Enebro (T. Calvo, E. Fraile. J.L.
García Martín y J. Gómez).
Inauguración el jueves 4 de
octubre a las 19.30 horas. 

VIERNES 22 SEPTIEMBRE
DE HOYO AL CIELO
Alrededores del municipio.
Desde las 22.00 horas. Salida
nocturna para observar las
estrellas. Gratuito. 

MERCADO ARTESANO
Plaza Mayor. Desde las 11.00
horas. Puestos con productos
ecológicos de temporada y
artesanía variada. 

CONVOCATORIAS

ACTIVIDADES DE FAMILIA
El lunes 24 de septiembre, bajo el título ‘Estableciendo vínculos
con los + peques a través de la música’, tendrá lugar la primera
sesión de la nueva temporada de las actividades de Familia en el
Centro de Servicios Sociales de Torrelodones. Empezará a las
16.30 horas. Es necesario inscribirse previamente. 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Mancomundiad THAM organiza un año más su certamen de
relatos contra la violencia de género con dos categorías, juvenil,
de 14 a 17 años, y adulta. Se buscan microrrelatos originales
que no excedan las 100 palabras y que contengan en el texto la
siguiente frase: “…que mis hijos y yo voláramos…”. El plazo
para la presentación de obras finalizará el viernes 2 de noviem-
bre a las 14.00 horas. Las bases se pueden consultar en
www.mancomunidad-tham.es y en www.torrelodones.es. 

VISITA A LA ACADEMIA MILITAR
El sábado 6 de octubre el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
organiza una nueva visita gratuita al Museo de la Academia de
Ingenieros del Ejército, donde se pueden ver armas antiguas,
maquetas de construcciones defensivas y una interesante retros-
pectiva sobre aparatos de telegrafía óptica, radios y  los primeros
teléfonos móviles. Las inscripciones, en
www.hoyodemanzanares.es, se abren el 23 de septiembre. 
SENDERISMO AL PASADO MINERO
El 13 de octubre, la Asociación de Montaña La Tortuga de Hoyo
propone un recorrido por los lugares que han quedado marcados
por la actividad minera del municipio desde al menos el siglo VII
hasta mediados de los años 80. Se trata de una excursión de difi-
cultad media-alta no recomendada a menores de 12 años. Las
inscripciones se abren el 3 de octubre en la web municipal. 

TORRELODONES

HOYO DE MANZANARES
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FARMACIAS 
DE GUARDIA
Del 20 de agosto
al 20 de septiembre

TORRELODONES

Enrique Casado Villachica
C/ Jesusa Lara, 15
Tel: 91 859 0101
Septiembre : 20, 26
Octubre: 2, 8, 13, 14

Natividad Marfagón Sanz
C/ Real, 41
Tel: 91 859 3735
Septiembre : 21, 27
Octubre : 3, 9, 15, 20

Patricia Vega Viejo
C/ Señora Sergia
Tel: 91 859 3362
Septiembre : 15, 16, 28
Octubre : 4, 10, 16

Enrique Gálvez Ruano
C/ Carlos Picabea
Tel: 91 859 0931
Septiembre : 17, 22, 23
Octubre : 5, 11, 17

Marta Ortega Coto
Frente a Supercor (pueblo)
Tel: 91 854 90 27
Septiembre : 18, 24, 29, 30
Octubre : 12, 18

Carmen Muruzábal Ardanaz
Avda. Fontanilla, 1(CC.
Espacio Torrelodones)
Tel: 91 854 4116
Septiembre : 19, 25
Octubre : 1, 6, 17, 19
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TELÉFONOS
DE INTERÉS

TORRELODONES
Ayuntamiento
91 856 21 12
Atención al Vecino
91 856 21 00
Centro de Salud
91 859 35 24 
91 859 04 85 (Urgencias)
Policía local
91 856 21 21
Protección Civil
91 859 39 71
Guardia Civil
91 859 69 90
Centro de Servicios Sociales
91 856 21 50
Oficina Municipal de Consumo
91 856 21 33
Polideportivo 
91 859 20 17
Medio Ambiente
91 856 21 34
Casa de Cultura 
91 859 06 46 

HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento
91 856 60 46
Policía Local 
91 856 75 56
Guardia Civil
91 856 61 38
Clínica Municipal
91 856 76 77
Servicios Sociales 
91 856 78 74
Juzgado de Paz
91 279 53 10






