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El aparcamiento
Si Torrrelodones no se hubiera convertido en uno
más de los municipios dormitorio de Madrid a lo
mejor se podría perdonar que el famoso Plan Felipe
lo excluyera por un motivo más que ruin: aquí
gobernaba la derecha, que no el pesoe. Esa es la
realidad y disfrazarla para argumentar lo contrario
no lleva a ninguna parte. Con la llegada del felipismo al gobierno, allá por el ochenta y dos, todo
cambió. Como bien dijo aquel deslenguado que
era nada menos que vicepresidente del Gobierno,
“a España no la va a reconocer ni la madre que la
parió”. Estos, que empezaron a gobernar como
cuando entran a caballo en una cacharrería, enseguida prometieron autovías, aves, estaciones y
aparcamientos a todos pero sólo llegaron a los que
lucían sus siglas. Por eso y no por otra cosa, repetimos, el Plan Felipe, que dotó de estaciones y aparcamientos a todos los municipios de la sierra, se
olvidó de Torre.
La verdad es que en el periodo de Aznar se podía
haber solucionado la totalidad de las zancadillas,
excusas y demás argumentos que retrasaban la ubicación y construcción del necesitado aparcamiento
junto a la estación. Pero no se logró, quien sabe si
por negligencia de nuestros políticos que no supieron exigir en forma y manera o porque ya se sabe
que la derecha es algo acomplejada y suele beneficiar al contrario antes que al propio. Vamos, que
eso que en la época de ucedé se decía de que eran
tan demócratas que no tenían inconveniente en
tener a la secretaria del pesoe… Así les fue y así les
sigue yendo a muchos cargos populares que andan
con complejos de derecha.
Por desgracia en Torre vamos camino de que por
muchos años más este municipio carezca de un
necesario aparcamiento junto a la estación. Ni la
Comunidad de Madrid, ni el Ministerio de Fomento,
ese que ahora no tiene un euro para invertir, van a
mover un dedo. Se pedirán, se seguirán pidiendo
informes ecológicos, de impacto, opinión de vecinos y demás estudios de viabilidad y pasarán los
años, muchos años, antes de que llegue el prometido aparcamiento.
Habrá que seguir o bien bajando en autobús o acudiendo a municipios cercanos donde aparcar.
Aunque, como van las cosas, y como seguirán
durante unos diez años más, a lo mejor el problema
se soluciona solo ya que se calculan en muchos
miles las empresas que en Madrid acudirán al concurso de acreedores porque estos que nos gobiernan, y muchos otros que mandan a los que gobiernan, nos han arruinado.
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El Encinar, peligroso colegio público
Excrementos de gato en los areneros infantiles y de primaria, cristales en el suelo,
un avispero cercano, un peligrosísimo tejado roto, vallas oxidadas, desconchados
en las pistas deportivas, mala terminación de obras, desagües abandonados, porterías rotas; con todos estos desperfectos han empezado el curso los alumnos del
C.P. El Encinar. Durante las vacaciones de verano poco se ha hecho en este colegio público de la localidad, es lamentable que se abran las puertas de un centro
escolar a los más pequeños con tanta cantidad de problemas con los peligros
correspondientes que suponen para los alumnos.

Sin televisión
Independientemente de los problemas ocurridos en los últimos días con el
repetidor instalado para mejorar la señal de la TDT en el Monte de Los Ángeles, muchos vecinos de diferentes zonas del municipio siguen denunciando
que aún no ven correctamente la TDT en sus domicilios. Por este motivo, queremos que las administraciones correspondientes se preocupen por sus ciudadanos para que consigan ver la televisión correctamente y no solamente dos
canales como actualmente les ocurre, a pesar de que sus televisores son de
última generación. Es lamentable que seis meses después del apagón analógico aún haya hogares sin poder disfrutar de la televisión.

Envíanos tu foto denuncia redaccion@vivetorre.com
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El aparcamiento en la estación,
una promesa que no llega
Torrelodones es el único pueblo de la sierra
que no tiene aparcamiento para los usuarios
de la estación de cercanías. 20.000 usuarios utilizan semanalmente este transporte
público, el problema es llegar hasta él.
Unos lo hacen por cercanía a pie, otros
cogen el servicio de autobús urbano, y otros
tienen que utilizar el coche, pero al llegar a
la estación se encuentra con el problema de
aparcamiento que existe en el pueblo y
principalmente en esta zona de la colonia;
por este motivo, muchos deciden ir a Las
Matas o incluso al Pinar de Las Rozas.
or una vez todos los partidos políticos que forman la
corporación
municipal
están de acuerdo en una cosa,
la necesidad de crear un aparcamiento en la estación de cercanías. Pero todo no podía ser perfecto, ya que la ubicación donde
se creará dicho aparcamiento no
termina de convencer a todos.
Se creará en una parcela pequeña y pegada a unas viviendas
(recuadro rojo de la foto), lo que
hace que muchos aseguren que
no solucionará el problema existente. La estación de cercanías
de Torrelodones tiene mucho
tránsito porque no solamente
acuden vecinos de Torre, sino

P

también de Hoyo, Galapagar o
Colmenarejo, lo que provoca
que la afluencia aumente, e incita a que mucha gente decida
acercarse a otras estaciones cercanas.

Un poco de historia
Antes de conocer el futuro aparcamiento; tenemos que recordar
todo lo que ha ocurrido hasta
nuestros días.
Este problema data de más de
20 años. Todo comenzó cuando
en 1989 el gobierno de Felipe
González elaboró el “Plan
Felipe”, el cual consistía en
modernizar la red de cercanías,
no solamente la estación sino

también dotarla de un aparcamiento
disuasorio.
Desgraciadamente el proyecto
nunca llegó a Torrelodones porque los fondos se destinaron a
crear el AVE Madrid-Sevilla.
Años después, en 1999, se inauguraba la nueva estación de
Cercanías, pero sin el necesario
aparcamiento. Ese mismo año el
Ayuntamiento firmó un convenio
con RENFE por el que se garantizaba un aparcamiento para
1.000 vehículos. Todo parecía
indicar que se iba a construir en
la finca La Tejera, al otro lado de
las vías, el cual estaría comunicado por un paso subterráneo.
Ante la falta de presupuesto,
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unos seis millones de euros, el
Consistorio pidió la colaboración
a la Comunidad de Madrid. Fue
en este momento, en 2004,
cuando se firmó el convenio
entre las tres administraciones,
Miguel Corsini, Presidente de
RENFE, en representación del
Ministerio de Fomento; el consejero de Transportes de la
Comunidad
de
Madrid,
Francisco Granados, y el Alcalde
de
Torrelodones,
Carlos
Galbeño.
Después llegaron las elecciones
generales de 2004 en donde
José Luís Rodríguez Zapatero
arrebató la presidencia a José
María Aznar. Fue entonces cuando RENFE se ve reestructurada y
pasa a ser ADIF, que junto con el
Ministerio de Fomento se desmarcan del proyecto, rompiendo
el convenio que había suscrito y
deciden que el aparcamiento de

la estación de Torrelodones ya no
es su prioridad.
A pesar de todo, el convenio
sigue
vigente
entre
el
Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid, que se compromete a
solucionar el problema mediante
una concesión administrativa, lo
que quiere decir que a través de
un concurso público una empresa asume los costes de construcción y gestiona su explotación.
Además, aportaría más de dos
millones de euros a través del
Plan Prisma.
En 2008 la CAM decide no realizar el aparcamiento en la Finca
La Tejera ya que el suelo está protegido por el Parque Regional del
Curso Medio del Guadarrama
desde 1999.
Entonces el Ayuntamiento tiene
que buscar un nuevo emplazamiento para el parking por lo que
decide realizar una Modificación

[ reportaje ] 07

Puntual
de
las
Normas
Subsidiarias en la calle José Luís
Martínez.
El objetivo estaba puesto en la
parcela donde se ubicaba antiguamente “Miralmonte”, es decir
la parcela que se encuentra en
frente de la estación, pero al no
conseguir un acuerdo con los
propietarios de la finca deciden
modificar
las
Normas
Subsidiarias.
Se comienza entonces un expediente con la Modificación
Puntual nº2/2008 UE 24 de las
Normas
Subsidiarias
de
Torrelodones, en donde se pretende construir en el subsuelo un
aparcamiento y la creación de
una plaza peatonal rodeada por
un edificio en forma de L.
Dicho informe es rechazado por
el área de Arquitectura y
Patrimonio de la Dirección
General
de
Vivienda
y
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Rehabilitación que lleva Juan
Van Halen, quien asegura que
“produciría la demolición de los
tres edificios protegidos que se
encuentran en la zona, además,
la creación de la plaza es una
mejora insuficiente y perjudica la
solución a la totalidad del diseño
futuro del entorno de la estación”. Este informe desfavorable
hace que el Ayuntamiento pida
la devolución del expediente,
para empezar de cero, y desgranar en partes el mismo.
Al comenzar de nuevo, el
Ayuntamiento se centró en una
parcela situada en la calle José
Luís Martínez, 29. El consistorio
se puso en contacto con los propietarios, la empresa TAU S.A.,
para hacerse con la titularidad
de la misma. El convenio firmado
consistió en una permuta de parcelas, el ayuntamiento entregó la
parcela nº 5 de la UE 15 (ubicada en Las Rozuelas) de propiedad municipal, de 7.627 metros
cuadrados de uso residencial,
por la parcela de la colonia de
842 metros cuadrados y
1.262.000 euros. Actualmente,
en la parcela de Las Rozuelas se
están construyendo 30 Viviendas
de Protección Oficial.
Una vez que el consistorio se ha
hecho con la titularidad de la
parcela ha modificado las
Normas Subsidiarias referidas al
cambio de calificación de la
misma para poder construir el
aparcamiento. En julio la CAM
ha aprobado dicha modificación. Ahora es ella la que tiene
que redactar el proyecto y ejecutar las obras.
En esta parcela se construirán
135 plazas de aparcamiento en
cuatro plantas, según nos aseguraba
la
Concejala
de
Ordenación de Territorio, Marta
Campesino, “el ayuntamiento
gestionará el parking, pero lo
que aún no se sabe si será de
pago o no hasta que no esté el
proyecto. Esto le tocará decidirlo

a otro Equipo de Gobierno y
será en otra legislatura, porque
aún queda un tiempo hasta que
se vea el parking”.
La segunda fase
Como ya el Consistorio no
puede hacer más en esta primera fase, porque es competencia
de la CAM, van a empezar a
realizar los estudios pertinentes
para la segunda fase.
Esta fase es más ambiciosa y
sobre todo más complicada,
porque hay que hacer estudios
más detallados, como son de
movilidad o acústicos, nos explicaban desde el consistorio.
Comenzará una nueva modificación de las normas subsidiarias
de la calle José Luís Martínez y
Manuel Pardo para que las
viviendas que se construyan en
un futuro pasen de ser individuales, como está permitido actualmente, a colectivas; y a cambio
de las plusvalías generadas el
subsuelo pase a ser municipal.
De esta manera se podrá crear
en todo ese entorno 400 plazas
más de aparcamiento subterráneo, y en la calle José Luís
Martínez quedará una gran
plaza peatonal, con soportales y
locales comerciales. Así se consigue el objetivo del Ayuntamiento
“revitalizar la zona de la Colonia
y conseguir plazas de aparcamiento público”.
Aunque todo está más que estudiado, aún queda un largo camino hasta ver la zona terminada.
Hay que empezar con la modificación de las normas subsidiarias, aprobar el expediente,
exponerlo al público para sus
alegaciones, volver a aprobarlo,
luego la Comunidad de Madrid
tiene que dar el visto bueno,
redactar el proyecto y por último,
realizar las obras.
Estamos hablando de unos años
hasta que los problemas de
aparcamiento en la zona de la
estación se vean solventados.
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La opinión de la oposición
Los partidos de la oposición
están conformes con la decisión
que ha tomado la CAM pero
todos coinciden en una cosa, no
se va a solucionar los problemas
existentes.
Para el PSOE, “es una buena
noticia, pero 135 plazas de aparcamiento son insuficientes para
resolver los problemas. Hasta
que el aparcamiento esté construido en todas sus fases se
podría acondicionar la parcela
que se encuentra enfrente de la
estación para utilizarla también
como aparcamiento provisional.
Con la construcción de este
aparcamiento no se acaban los
problemas de movilidad de la
Colonia. Para revitalizar el
comercio y la hostelería un parking ayuda pero no soluciona. Se
necesita una actuación integral
en toda La Colonia”.
Por su parte, acTÚa ha asegurado que “el Partido Popular ha
engañado con el aparcamiento
de la Estación, creando falsas
expectativas a un barrio al que
han arruinado, porque lo aprobado se refiere exclusivamente a
un pequeño solar para que puedan construir plazas en altura, ya
que las subterráneas están permitidas en todo el municipio, sin
restricciones. Esta medida es discutible por su ubicación en una
esquina pegada a los chalets y
por su escasísima extensión; pero
además su eficacia para solucionar el problema del aparcamiento es casi nula. En lo que sí le
damos la razón al Ayuntamiento
es en la crítica al Ministerio de
Fomento, que se ha inhibido en
una grave situación discriminatoria contra Torre, por no aportar
soluciones a la única estación de
Cercanías de la zona sin aparcamiento disuasorio. Es su competencia, pero ADIF/RENFE "ni
comen ni dejan comer"”.
Por último, VxT ha afirmado que
“es una solución mala, ya que

perjudica la calidad de los vecinos y no soluciona el problema
de aparcamiento porque es un
miniparking en altura pegado a
una vivienda; por lo que es una
degradación de la zona. Es un
mal encaje urbanístico cuando
debería ser un plan de mejora. La
CAM nos dijo que este último
informe no tenía ni pies ni cabeza, pero que ellos no podían
pararlo porque no había ningún
edificio protegido. Es una manera de cumplir alguna de las promesas electorales del PP, porque
aún no ha cumplido ninguna”.
Los vecinos afectados también
opinan
También hemos querido hablar
con los vecinos y usuarios de la
zona.
Una vecina veía con buenos ojos
el proyecto asegurando que
“todo lo que hagan aquí viene
bien. Se va a notar en la zona
porque está todo fatal”.
Otra vecina era más escéptica
“llevo más de 20 años viviendo
aquí y todos los años lo prometen y dicen que es un proyecto
prioritario, así que hasta que no
lo vea hecho no me lo creeré.
Además en la parcela que quieren hacerlo caben pocos coches,
y no solucionará el problema.
También hay otro problema y es
que paran los 4 autobuses de las
líneas urbanas y es un poco caótico pasar por la zona”.
Está claro que este proyecto es
muy necesario y apreciado por
todos. Primero por los políticos
porque es una promesa que
parece que nunca llega; y segundo, y aún más importante, por
los vecinos y usuarios de la zona
que están cansados del problema de aparcamiento al que se
enfrentan diariamente para
poder utilizar el transporte público, al que estamos invitados a
usar por nuestros políticos, pero
curiosamente no nos facilitan su
uso.
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CONCEJAL DE ORDENACIÓN TERRITORIAL, TRANSPORTES,
OBRAS Y SERVICIOS

Marta Campesino:“El PSOE se dedica
a mentir y criticar desde sus despachos”
realizar dentro del Fondo
Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad y del Plan Prisma
de la Comunidad de Madrid.

La primera pregunta es obligada, hay que hablar del
aparcamiento de la estación, ¿verdad?

Durante este año y el
próximo son muchas las
obras que se van a llevar
a cabo en Torrelodones,
por este motivo,
vamos a ir haciendo un
seguimiento de las mismas
con la concejala de urbanismo, Marta Campesino.
Como hemos podido
observar el proceso es lento
y son pocas las novedades
que encontramos en
algunos de los proyectos.
n esta entrevista hemos
querido reseñar las obras
que están totalmente paralizadas, y algunos asuntos interesantes para vecinos que se
han visto afectados por las lluvias de las últimas semanas.
Posteriormente veremos cómo
se encuentran todos y cada uno
de los proyectos que se van a

E

Lo que se ha aprobado en el
último Consejo de Gobierno de
la Comunidad es la calificación
de la parcela para poder hacer
la primera fase del aparcamiento. Esto nos permite iniciar
la redacción del proyecto para
esa primera fase, que calculamos tendrá 136 plazas. En
paralelo a la redacción del proyecto, y con carácter inmediato,
se va a iniciar un nuevo expediente del resto de la unidad
para poder construir las fases
posteriores.
Por otro lado, no sé por qué el
PSOE dice que la Comunidad
de Madrid ha rechazado algún
proyecto porque no es verdad,
ni sé cómo no les da vergüenza
hablar del parking de la estación. Si la estación de
Torrelodones no tiene aún un
parking público es por culpa
del PSOE, que desde el
Gobierno Central se desmarcó
del convenio suscrito por el
anterior titular del Ministerio de
Fomento, Álvarez Cascos, comprometiéndose a que ese ministerio junto a la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento construyeran el parking. ¿Al final
quién lo va a hacer? El
Ayuntamiento y la Comunidad.

¿Y el PSOE? A mentir y criticar
cómodamente sentados en sus
despachos.

El valor medioambiental de
la finca Villa Rosita ya no es
el mismo, ¿Qué va a pasar
ahora con ella?
Nada distinto a lo previsto. La
modificación urbanística que
permitirá que la mayor parte de
esta finca sea municipal sigue
en marcha y después del incendio se justifica aún más la necesidad de conseguirlo para protegerlo y mantenerlo como se
merece y que todos los ciudadanos puedan disfrutarlo. El
técnico de medio ambiente ha
solicitado al propietario de la
finca que haga las labores de
limpieza, retirando todos los
ejemplares que están dañados
y dejar la finca en perfectas
condiciones para que cuando
sea de nuestra propiedad.
Ahora habrá que repoblarla y
para eso tenemos el fondo de
arbolado. Tengo que recordar
que se exigió su limpieza en
varias ocasiones, de hecho ha
habido varios requerimientos.

¿Hay alguna novedad del
paso inferior de la A-6?
Desgraciadamente, ninguna,
seguimos a la espera de la
resolución del conflicto entre
los propietarios a los que se ha
expropiado. El pago de la
expropiación se consignó en el
juzgado, pero mientras que los
tribunales no resuelvan, no
podemos avanzar.
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Ya han empezado las obras
de ampliación, por un lado,
del cementerio, en donde
habrá un 26% más de unidades de enterramiento, y
47 plazas nuevas de aparcamiento; y por otro lado, se
está ampliando el tanatorio,
y quitando todas las barreras
arquitectónicas. ¿Cuándo
está previsto que finalicen
las obras?
Actualmente se está ejecutando
una separata del proyecto por
urgencia para crear unidades
de enterramiento, puesto que
estaban agotadas. El inicio del
resto de la obra, es decir, la
parte que afecta a la ampliación y reforma del tanatorio,
está pendiente de la contestación de la Dirección General de
Evaluación Ambiental que ha
pedido más información.
Una vez comience la obra el
plazo de ejecución es de seis
meses.

¿Cómo va el proyecto de La
Solana?
Acabamos de adjudicar la
redacción del proyecto de rehabilitación en Junta de Gobierno,
que en líneas generales se ajusta al uso de biblioteca museo
sobre una superficie de 737
metros cuadrados, con salas de
exposiciones, de estudio y de
diversos usos, con 140 puestos
de lectura y espacio para albergar 26.400 volúmenes. Está en
estudio la posible ampliación
del edificio en 468 metros cuadrados más, que proporcionaría espacio para otros 140
puestos y un total de 46.200
volúmenes.

¿Hay alguna novedad sobre
el desdoblamiento de las
vías del tren?
Ninguna. Presentamos las alegaciones, haciendo nuestras las
hechas por los vecinos y a día
de hoy no nos ha comunicado

nada el Ministerio de Fomento.

¿Hay algo nuevo sobre la
ampliación de la A-6?
Sin ninguna noticia oficial, aunque parece que éste no es
ahora ya un proyecto prioritario
para el Ministerio.

Con las pasadas lluvias
muchas casas se han inundado por un problema del
saneamiento ¿hay planteamiento de que se solucione
el problema arreglando el
saneamiento del municipio?
Acabamos
de
invertir
1.440.000 euros para renovar
una parte muy importante del
saneamiento del municipio, que
afectó a más de 400 familias.
Esta renovación, que se ejecutó
hace dos años, afectó a la parte
que estaba en peor estado
según los técnicos y desde
entonces no ha habido ningún
problema.
Lo que ocurrió hace unas semanas responde a un fenómeno
climatológico
puntualmente
muy fuerte, que no puede achacarse a supuestos problemas
del saneamiento, porque afectó
solamente a tres vecinos no a
toda la calle y ya han sido atendidos. Si no están conformes
con las explicaciones que han
recibido solamente puedo decir
que utilicen la vía contenciosa
administrativa.

Aseguran que no es un problema puntual, pero además
hay más zonas afectadas,
¿no hay planteamiento de
arreglar el resto del saneamiento?
Sabemos que hay varios puntos
de saneamiento que tenemos
que acometer, por lo que voy a
solicitar que realicen los proyectos para que cuando haya
algún tipo de ayuda, tipo Plan E
o Prisma se pueda ejecutar
inmediatamente.
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Las obras del Plan E avanzan,
mientras que el Prisma va lento
La Concejala de ordenación
territorial, transportes, obras y
servicios, Marta Campesino,
nos ha explicado el estado en el
que se encuentran los proyectos
tanto del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad
como del Plan Prisma. En total
5 millones de euros en infraestructuras para el municipio.

Las obras del Plan E ya están
en marcha

Futura Escuela de Idiomas

Obras del Minifútbol

Todos los proyectos financiados
con los fondos del Gobierno
Central ya han comenzado,
incluso algunos han finalizado,
como es el caso de la instalación
de placas solares en la piscina
cubierta municipal.
Otra de las obras era la reforma
de las instalaciones eléctricas del
Polideportivo Municipal, cuyo
presupuesto es de 97.439 euros;
las obras, que ya han empezado,
tienen un plazo de ejecución de
tres meses. Del mismo modo, la
rehabilitación de instalaciones
eléctricas en el CEIP Los Ángeles,
con 57.774 euros de presupuesto, también han comenzado y
terminarán en tres meses. Lo
mismo sucede con la adecuación del alumbrado público en

las urbanizaciones Monte I y II,
cuyas obras se prolongarán
durante tres meses con un presupuesto de 701.280 euros.
Además, encontramos la obra ya
comenzada que reformará y
rehabilitará las Escuelas Vergara,
que albergará la futura sede de
la Escuela Municipal de Idiomas,
con un presupuesto de 254.187
euros y un plazo de ejecución de
19 semanas.
Por otro lado, si por algo se
caracteriza estos fondos es por
los proyectos destinados a las
nuevas tecnologías. Entre los
proyectos se encuentran un
nuevo portal del Ciudadano que
incluye una “pasarela de pagos
telemáticos”. Este proyecto se
complementará con un renova

do Portal Web con una mayor
funcionalidad a la hora de proporcionar servicios e información, con nuevas aplicaciones. A
todo ello, se suma el Geoportal
del Ciudadano, que permitirá la
consulta del planeamiento urbanístico vigente y las propuestas
de actuación o modificación del
Plan General, una Intranet
Administrativa, que salvará la
dispersión geográfica de los servicios municipales y permitirá la
gestión de la información
común, y la actualización del sistema de telecomunicaciones de
la Policía Local para mejorar la
seguridad ciudadana. Además,
ya se han instalado los sistemas
necesarios para facilitar conexión wifi en el entorno de la Plaza
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de la Constitución. Todos estos
proyectos empezarán a funcionar
paulatinamente en este trimestre.

Plan Prisma 2008-2011,
avanza lentamente
Por otro lado, encontramos las
inversiones acogidas al Plan
Prisma, perteneciente a la
Comunidad de Madrid.
El pasado 2 de septiembre
comenzaron las obras en las
inmediaciones de Torreforum de
la construcción de un campo de
fútbol 7, convertible en dos campos de Minifútbol, además de
una zona destinada a aparcamiento. Estas obras deben estar
concluidas en diciembre.
Por otro lado, en agosto fue
publicada la adjudicación de la
obra correspondiente a la instalación de luminarias en la urbanización Arroyo de Trofas, cuya
inversión es de 122.481 € y un

plazo de ejecución de 10 meses.
Lo mismo sucede con las obras
de instalación de luminarias y
cableado en la urbanización La
Berzosilla; las cuales empezarán
en breves fechas.
Tanto la reforma y rehabilitación
de la Casa de Cultura, que cuenta con 1.182.699 euros, como
la remodelación del tercer tramo
de la Avenida de la Dehesa, que
tiene un presupuesto de 849.444
euros, como la construcción de
un Skate Park en el parque de
Prado Grande, al que se le destinan 112.119 euros, se encuentran en fase de adjudicación de
las obras.
Por su parte, el proyecto para la
cubierta parcial de las pistas polideportivas del instituto Diego
Velázquez, con una inversión
aproximada de 550.000 €, se
encuentra en fase de redacción.
Finalmente, el proyecto de refor-
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ma y rehabilitación de la Casa de
Juventud fue aprobado en la
Junta de Gobierno celebrada el
pasado viernes 3 de septiembre,
por lo que está pendiente la
publicación del anuncio de licitación de las obras.

6 nuevas aulas en el Instituto
Por último, hay que mencionar
que la Consejería de Educación
de la CAM está llevando a cabo
las obras de ampliación del IES
Diego Velázquez, y todo parece
indicar que para principios del
mes de octubre concluyan.
La ampliación del edificio consiste en la creación de seis nuevas
aulas, dos por planta, en cuyo
diseño se ha dado una especial
importancia al aprovechamiento
de la luz natural, las cuales serán
ocupadas por jóvenes de
Secundaria y Bachillerato. La
inversión es de 480.000 euros.
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Solucionadas las anomalías en el
agua corriente
n los últimos días muchos
vecinos habrán podido
notar que el sabor y el olor
del agua corriente eran diferentes al habitual. Según ha asegurado el Ayuntamiento, “nos
pusimos en contacto el 6 de
septiembre con el Canal de
Isabel II, organismo competente
en esta materia, y nos han confirmado que el efecto, sin riesgo
sanitario alguno, se debe a la
presencia de ciertas algas en el
embalse de Santillana”.
Asimismo, el Canal ha informa-

E

do que se ha realizado las
adaptaciones necesarias en la
Estación de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP) para subsanar la anomalía; sustituyendo
el suministro desde la ETAP de
Santillana, mediante la alimentación de sus depósitos con una
aducción independiente.
Por último, “el Canal de Isabel
II ha confirmado que en las
muestras tomadas se pone de
manifiesto que los parámetros
analizados cumplen ampliamente los criterios de calidad

establecidos en el Real Decreto
140/2003 para aguas de consumo humano, con la sola
excepción del olor y sabor del
agua”, ha concluido el consistorio.
Partidos de la oposición han
criticado que el consistorio no
haya dado explicaciones a los
vecinos mediante algún medio
de comunicación, por lo que
hay que señalar que las declaraciones del Ayuntamiento se
han producido en su perfil de la
red social Facebook.

Tres psicólogos atenderán a menores
víctimas de la violencia de género
nos 200.000 menores de
edad de la Comunidad
de Madrid son víctimas
de la violencia de género, ya
sean testigos de ella o destinatarios directos, pero se estima
que 800.000 viven en familias
de la región en las que puede
haber violencia. Ante tales
datos la Dirección General de
la Mujer de la Consejería de
Empleo, Mujer e Inmigración
de la CAM y el Colegio Oficial

U

de Psicólogos de Madrid han
firmado un convenio para dotar
de tres psicólogos infantiles
especializados en violencia de
género en un total de 15 municipios, entre los que se encuentra la Mancomunidad de
Servicios
Sociales
THAM
(Torrelodones,
Hoyo
de
Manzanares,
Alpedrete
y
Moralzarzal). Estos profesionales atenderán una tarde a la
semana a los menores a partir

del próximo mes.
Uno de los problemas de las
madres es la dificultad para
desplazarse a la capital para
que sus hijos sean atendidos.
Por este motivo, de los 51
Puntos
Municipales
del
Observatorio Regional para la
Violencia de Género de la CAM
se han seleccionado 15 en función de la demanda, del número de órdenes de protección
dictadas y de la accesibilidad.
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La basura, asignatura pendiente
del Ayuntamiento

na flota de contenedores
verdes y amarillos más
modernos y de mayor
capacidad salpica, desde hace
dos semanas, las calles de
Torrelodones. Hasta aquí todo
tendría que ser perfecto, sin
embargo, con el cambio han
surgido múltiples problemas.
Por un lado, en algunos puntos,
no existe tal recogida. Al ser más
grandes, hay calles donde se han
colocado menos unidades, lo
que obliga a los vecinos a desplazarse varios metros desde su
domicilio con la bolsa de su
basura diaria, “una extraña
manera de fomentar el deporte
por parte del equipo de gobierno”, comenta el portavoz socialista Juan D. Bidart. Al haber
menos y utilizarlo más gente
hace que desde el segundo día

U

de ser desprecintados algunos ya
estaban totalmente llenos, obligando a los usuarios a dejar sus
bolsas en el suelo. El tiempo ha
ido pasando, llegando a invadir
las bolsas parte de la vía. El
hecho es que, una semana después, todavía no había pasado
el camión de la basura, poniendo a los vecinos de la zona en
una situación bastante delicada.
Estamos hablando de la calle
Francisco Lencina y del Paseo de
Emilia Alarcos.
Los vecinos, a pesar de pagar el
impuesto respectivo, se ven obligados a llevar sus basuras
domésticas a otros puntos de
recogida del municipio, improvisar puntos nuevos en la misma
calle (una iniciativa poca apropiada), o guardarla en su casa
mientras que el olor lo permita,
esperando que llegue el gran
momento de la retirada de los
residuos, con la consiguiente
preocupación por las insalubres
consecuencias que conlleva que
residuos orgánicos estén una
semana en la calle sometidos a
altas temperaturas. Después de
barajar varias opciones, se
pusieron en contacto con el
Ayuntamiento y “enviamos las
fotografías que atestiguaban

dicha situación” nos dicen dos
de los vecinos afectados. Aún
así, el Consistorio siguió manteniendo la palabra de que “la
basura se recoge a diario de
todos los viales salvo los domingos en urbanizaciones” y que
“Torrelodones está limpio”.
Seguro que sí, en términos generales, pero se ve que hay calles
que no deben estar en la ruta de
la recogida.
Por otro lado, también han surgido quejas en cuanto a la dificultad que supone introducir la
bolsa de envases por la pequeña
boca de que disponen los nuevos contenedores amarillos.
Además, en algunos casos, los
contenedores invaden la calzada
hasta el punto de suponer un
riesgo para la conducción, como
ocurre en la Avenida de los
Peñascales, casi en su confluencia con la calle Guadix.
Por último, el portavoz socialista
Juan D. Bidart ha asegurado que
"el equipo de gobierno debería
haber hecho una campaña informativa. Por ejemplo, pocos son
los vecinos que saben que ahora
se pueden depositar los restos de
poda, si no son muy voluminosos, en el contenedor verde".
M&M
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Varias viviendas se
inundan de aguas fecales
l mes de septiembre
comenzó con lluvias torrenciales. Al día siguiente los
desperfectos eran evidentes. Las
hojas durante varios días cubrieron el pavimento, parecía que el
otoño ya había llegado. Pero la
peor parte se las llevaron los
vecinos, ya que muchos sufrieron
inundaciones en diferentes partes del municipio. Por ejemplo,
los garajes de los vecinos de la
calle Doctor Palacios Carvajal se
inundaron de aguas fecales.
Debido a la gran cantidad de
agua que cayó en poco tiempo
el alcantarillado no daba abasto
a recoger tanta agua, aunque
según nos aseguraba la vecina
afectada “los bomberos me dijeron que las tuberías son viejas y
tienen poca profundidad, por lo
que cuando llueve y no pueden
tragar todo revocan por cualquier salida, y esa es la tubería
de las aguas fecales, lo que hace
que los sumideros que hay en los
garajes estallen y se inunden
más de medio metro”. Este problema según asegura no es puntual, porque al menos tres veces
al año les sucede, desde hace
una década.
Esta vecina ha presentado un
escrito tanto en el Ayuntamiento
como en Sanidad y Consumo de

E

la CAM, éstos han intentado
ayudar pero al ser un problema
de alcantarillado no pueden
hacer mucho porque pertenece
al consistorio. La vecina más
afectada nos aseguraba, “exijo
que me lo arreglen porque es un
problema de alcantarillado. Los
daños ascienden a 12.000
euros. No puedo consentir que
cuando llueve se me inunde la
casa de mierda, y más cuando
tengo dos niños pequeños”.
Por su parte, el Ayuntamiento
nos ha asegurado que un técnico se personó en el lugar de los
hechos y ha informado que la
inundación se produjo por una
mala ejecución tanto de las barbacanas como de las acometidas particulares al saneamiento.
Por último, VxT, quienes también
han seguido el caso, han asegurado que “el equipo de gobierno
sigue sin abordar una solución
definitiva a los problemas de
alcantarillado mientras desvía
los recursos económicos a proyectos fruto del capricho de sus
dirigentes; como es el proyecto
de La Solana. Entendemos que
este tipo de inversiones deben
producirse cuando las necesidades básicas del municipio se
vean cubiertas, situación que en
nada se parece a la actual”.

El PSOE critica
la subida del
IBI y la tasa de
basuras
El Partido Popular ha tenido
que subir los impuestos
para poder tapar los agujeros económicos producidos por
la mala gestión municipal” esto
es lo que ha asegurado el
Partido Socialista tras hablar
con vecinos de diferentes zonas
del municpio y ver que tienen
que pagar hasta un 10% más
en los recibos del Impuesto de
Bienes Inmuebles y de la tasa
de basuras. Asímismo, los
comerciantes de la Colonia han
visto incrementado en un 7% el
IBI y un 10% la tasa de basura.
Ante tales datos el portavoz
socialista, Juan D. Bidart ha
afirmado que “el Partido
Popular se comprometió a
impulsar un sistema tributario
más eficiente con menos
impuestos, pero el gobierno del
PP ha aplicado una subida de
impuestos encubierta. Dado
que ha aumentado el valor
catastral y del suelo, se debería
haber bajado el tipo impositivo
a fin de que no se resintiera una
vez más el bolsillo de los vecinos y vecinas en una situación
de crisis en la que en casi todas
las familias han visto reducidos
sus ingresos.

“
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Los grupos políticos recibirán
menos dinero
n el último pleno extraordinario del Ayuntamiento
celebrado el 14 de septiembre se ha aprobado de
manera unánime reducir un
25% las aportaciones a los grupos políticos del consistorio, lo
que supondrá un ahorro de
5.872 euros para las arcas
municipales.
Esta subvención es una partida
obligatoria para todos los pueblos de más de 20.000 habitantes y estaba congelada desde
hace dos legislaturas; por eso, el
portavoz de acTÚa, Miguel Mur,
pidió que se explicara en el
expediente por qué se reduce
esta partida “para que la gente
no piense que está inflada”, propuesta que no fue muy bien acogida.
A cambio de la reducción, los
diferentes partidos tendrán más
participación en los medios de
comunicación municipal, es
decir, en la página web, la revista Torre y Onda Torrelodones.
Por su parte, el alcalde Carlos
Galbeño, orgulloso de sacar
este punto adelante aseguró
“este hecho dice que somos solidarios con la situación que atravesamos y somos capaces de
reducirnos nuestras propias sub-

E

venciones”.
Otro de los asuntos aprobados
ha sido la aportación de
31.500€ a la Sociedad
Urbanística
Municipal
de
Torrelodones S.A. (SUMTOSA)
para garantizar su continuidad.
Mur aseguró que este dinero no
va a repercutir en los servicios,
ya que la cuantía sale de unas
partidas que no se van a cubrir.
Por su parte, VxT achacó que
SUMTOSA sea causa legal de
disolución a la falta de gestión y
a la dejación de responsabilidades de sus dirigentes. Hecho que
hizo que fueran acusados de
demagogos y de no estar a favor
de las viviendas sociales. Tras un
intenso debate de descalificaciones y explicaciones el punto
salió adelante por unanimidad.

Modificación del trazado del
Cordel de Hoyo
Con los votos favorables de los
grupos PP y acTÚa, la abstención del PSOE y el voto contrario de VxT, se ha aprobado el inicio del expediente para la modificación del trazado de la vía
pecuaria del Cordel de Hoyo de
Manzanares.
Según ha explicado la concejal
de Ordenación del Territorio,

Marta Campesino, las vías
pecuarias tienen la función de
corredores ecológicos, pero en
este caso se ha perdido por
encontrarse el tramo afectado
en Suelo Urbano Consolidado,
en una zona urbanizada. El
hecho de ser vía pecuaria impide a la Administración dotar de
los servicios básicos necesarios
a los vecinos, tales como alcantarillado o asfaltado. Por ello, se
elevará a la CAM la solicitud de
cambio del trazado, quedando
el actual como una calle más
del municipio y habilitando un
nuevo recorrido que servirá de
conexión natural entre los parques regionales de la Cuenca
Alta del Manzanares y del Curso
Medio
del
Guadarrama;
haciéndose cargo de ambos tramos la CAM.
Por último, durante tres años
consecutivos Sus Altezas los
Príncipes de Asturias han aceptado la Presidencia de Honor del
Forum Internacional de Música
que se celebra anualmente, esto
ha hecho que la Corporación
quiera agradecer el apoyo concediéndoles la Medalla de Oro
de la ciudad. Un galardón que
fue aprobado por unanimidad.
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Ismael Herrero no toma
fotografías, las hace
La memoria no guarda películas, sino fotografías. A Ismael
Herrero muchos le conocimos el año pasado como uno de
los ganadores en fotografía del V Circuito de Jóvenes
Artistas de la Sierra Noroeste. El impresionante efecto final
de su “Canto del Pico, un día de niebla”, fue el resultado
de la combinación de 50 disparos en momentos muy distintos de luz. Y es que este profesional capta las estructuras
y los diferentes tonos de color de una manera que no deja
indiferente. Este mes, este fotógrafo de la Agencia EFE, ha
elegido su pueblo para presentarnos un conjunto de fotos
más personales, en muchas de las cuales Torrelodones
sigue siendo protagonista. La cita, que se alargará desde el
18 de septiembre hasta mediados del mes de octubre, tendrá lugar en la Galería de Arte de Pepa Vargas.

arl Mydans dijo que “uno
se convierte en fotógrafo
cuando ha superado las
preocupaciones por el aprendizaje y, en sus manos, la cámara
se convierte en una extensión de
uno mismo. Entonces comienza
la creatividad”.
El trabajo como fotógrafo de
prensa no ha absorbido del
todo a este joven torresano de
34 años. Aunque el tener que
plasmar en imágenes noticias
políticas, de actualidad y reportajes, le ha obligado a cambiar
su pueblo Torrelodones por
Toledo, ciudad donde reside
actualmente.
Es ahora cuando Ismael Herrero
siente la necesidad de mostrar a
otro público sus realizaciones
más personales.

C

¿Qué objetivo tiene para ti
hacer esta exposición?
Por un lado, este tipo de fotografías que no son profesionales se me van almacenando en
un cajón y siento necesidad de
darles salida, en cierta manera,
para poderlas renovar por otras
nuevas; pero, por otro lado me
interesa mucho ver cuál es la
respuesta de la gente ante ellas.
Me encuentro en una fase de
creación que denomino “intermedia” en la que estoy viendo
hacia dónde dirigir mi trabajo
más personal.
Por eso, en la exposición hay un
poco de todo; no se trata de
una serie completa o de una
colección cerrada aunque entre
todas ellas haya un hilo conductor, porque precisamente lo que
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iluminación artificial o portar
algún tipo de material especial.

¿Cómo ves la fotografía en
España respecto al resto de
países?

pretendo es captar hacia dónde
va la respuesta de la gente que
las ve.

¿Qué tipo de técnica utilizas?
Muchas de ellas son fotografías
panorámicas, como por ejemplo la del Canto del Pico de la
que me hablabas. Aunque ya
no haga tantas tomas, esa es
una de las técnicas que vengo
utilizando. No es que sea la
base del trabajo en sí, pero sí
me ayuda a conseguir la sensación que quiero en el resultado
final. Se trata de fotos de gran
tamaño sin ampliar, en las que
no se pierde nada de información; no se aprecia ni un pixel y
sí unos detalles que marean.
En cuanto al revelado, los laboratorios antiguos de vasijas con
líquidos y luces rojas han sido
sustituidos por ordenadores e
impresoras. Es lo que se llama
el laboratorio digital. Las técnicas son más sofisticadas pero, a
mi modo de ver, el trabajo de
ahora es muy parecido al de
antes.

¿Trabajas solo?
En general, me gusta ir solo a
los sitios a buscar localizaciones
e interactuar, en cierto modo,
con las personas que posan
para la toma y el medio.
Mi mujer me echa una mano
muchas veces, incluso en la
aportación de ideas. Y a veces
necesito ayuda de otras personas, sobre todo cuando preciso

No tengo mucha información
de cómo se funciona en otros
países pero tengo la sensación
de que en España falta mucha
cultura a la hora de apreciar el
trabajo de la fotografía, aunque
haya un movimiento interesante
a ese sentido. No me estoy refiriendo a dentro de los círculos
artísticos sino, más bien, a que
a la hora de vender un trabajo,
todavía la gente de la calle no
ve la fotografía como algo que
pueda ser decorativo como
ocurre, sin embargo, con la pintura. Considero, por tanto, que
no ha llegado a apreciarse al
nivel que creo que se merece.

¿Qué proyectos tienes a
medio plazo?
Al margen de mi trabajo como
fotógrafo de prensa, en lo que
se refiere a este tipo de fotografías artísticas más personales,
pretendo trabajar en una colección que tenga más unidad,
basándome en algunas de las
fotos que aparecen en esta
exposición.
Los que asistan a la muestra
podrán ver paisajes urbanos o
rurales, retratos, fotos culturales
y de estilos de vida de diferentes
puntos del mundo.
Esto
es:
Torrelodones,
Lanzarote, Toledo, Bangkok y
las fotografías del tipo que me
está interesando desarrollar últimamente, en la que incluyo a
personajes
interactuando,
muchas veces en movimiento.
Por supuesto, como proyecto y
deseo en unos años, está el volver a vivir en esta parte de la
sierra y que este tipo de fotografías más personales tengan más
peso en mi vida profesional.
M&M
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Escasas ofertas culturales en septiembre

as obras de remodelación
integral de la Casa de la
Cultura que no han comenzado hacen que, durante este
mes, no encontremos ningún tipo
de oferta cultural en el Teatro
Bulevar. Una exposición de pintura y escultura y una proyección de
una
película,
ambas
en
Torreforum, es lo más a lo que
podemos aspirar, culturalmente
hablando,
sin
salir
de
Torrelodones.
El escultor y pintor Francisco
Cobos vuelve a Torrelodones después de siete años con una muestra compuesta de 13 esculturas y
27 lienzos que, durante el mes de
Septiembre, llenará el espacio de
exposición de Torreforum.
Las esculturas son prototipos en
acero F112 y acero inoxidable de

L

las gemelas que, a mayor escala,
adornan diferentes glorietas del
pueblo de Móstoles, ciudad
donde el artista cordobés reside y
tiene su Galería.
Sus pinturas al óleo denotan que
se decanta por el realismo y la
figuración, abarcando tanto
bodegones como paisajes rurales
y urbanos. Una de las peculiaridades de la pintura de Cobos es
el trabajo de un fuerte colorido
en el que destacan las gamas de
azules y rojos, así como los juegos de luces y sombras y los blanco-oscuros, que hacen que llamen especialmente la atención
los cielos de sus paisajes urbanos.
La Gran Vía madrileña de día y
de noche, El Retiro, o los edificios
de la Plaza de Cibeles se cargan
de una personalidad fácilmente
descifrable para el que mira.

“Rain Man”,
proyección y debate
Siguiendo en su línea de promoción artística, cultural y de ocio
para jóvenes y mayores, la
Asociación Cultural Tiempos
Mejores, inicia la temporada
escolar con su Cineforum, pro-

yectando, el 24 de Septiembre en
Torreforum, la película “Rain
Man”.
Precedida de una presentación y
seguida de un debate coordinado
por Juan Maciá, podremos acercarnos o recordar esta película
estadounidense dirigida por Barry
Levinson, que se llevó, en 1988,
cuatro de las ocho estatuillas a
las que estaba nominada: Mejor
Película, Director, Actor y Guión
Original.
Tom Cruise interpreta a un joven
despreocupado que se dedica a
vivir bien y que lleva una vida
independiente desde que su
padre lo ha echado de casa. Un
día recibe la noticia de la muerte
de su progenitor que le ha dejado algo de lo que debe ocuparse:
un hermano mayor autista (interpretado extraordinariamente por
Dustin Hoffman) cuya existencia
desconocida y que recibe toda la
herencia del padre, salvo el Buick
descapotable.
Una oportunidad para los jóvenes torresanos de contactar con
una muy buena película que
siempre plantea interesantes
cuestiones atemporales.
M&M
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Carlos Galbeño escribe una crónica
de España muy personal
arlos Dávila, director de La
Gaceta y prologuista del
libro, y Sial, la misma editorial que aglutinó la obra de los
poetas de Torrelodones, se lanzan
a la aventura de mostrarnos una
faceta de Carlos Galbeño, desconocida para muchos, la de un profesional de la política, intelectual y
ensayista. Autodefiniéndose como
liberal convencido y patriota, el
munícipe analiza, histórica y políticamente, como se ha hecho
España, partiendo de la época
prerromana hasta llegar al
momento actual que califica de
"hispanicidio". De una manera

C

didáctica y pedagógica pero con
evidentes matices militantes, nos
sumerge en una personalísima
visión de la actualidad del país, en
la que desde la preocupación y
desasosiego deja cabida a un cierto optimismo.
La presentación tuvo lugar en las
instalaciones de la Universidad
Nebrija, en donde estuvo arropado
por la plana mayor local de su partido.
"La Historia se conforma con la historia oficial, las historietas y las
leyendas, y cada uno la cuenta a
su manera", concluyó Galbeño.
M&M

Concurso “Gerónimo Stilton” en la Biblioteca
iños y niñas de entre 8 y
12 años de edad podrán
participar en este concurso, con un relato no superior a 10
líneas, partiendo de la frase:
“Recibí una carta de la bibliotecaria de Ratonia en relación a un
misterioso incidente en la biblioteca…”. Escrito en un formulario
que se proporciona en la

N

Biblioteca de la calle Real; cada
concursante podrá presentar un
único texto que no puede ser firmado ni tener marcas personales.
Hasta del 13 de octubre de 2010
se recogerán los trabajos y se
otorgará un único premio que
consistirá en una camiseta de
Gerónimo Stilton y un lote de
libros de la colección.

La entrega de los premios se realizará en acto público el día 22
de octubre de 2010 a las 17
horas en la Sala D. José de
Vicente Muñoz (Sita en C/ Real,
32). Para más información, en la
Biblioteca Municipal o llamando
al teléfono 91 8594888.
M&M
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Torrelodones también
es prosa: Olga Ortega
urante varios años, en el
Café del Atril, se ha instalado un grupo de creación
literaria con el objetivo de formar
promesas de la novela y el relato.
Fruto de ese aprendizaje, varios
alumnos del taller han sido galardonados en diferentes certámenes. El logro más reciente es el
de Olga Ortega, joven escritora
que, bajo el seudónimo de
“Raser”, ha quedado finalista en
los importantes “XIII Premios
Mario Vargas Llosa NH de
Relatos”, que se entregaron en el
Casino de Madrid.
Con una prosa sólida, eficaz y
poderosa, y un esmerado trabajo
y oficio, Olga capta al lector
desde la primera frase, elaborando el relato “La boca de Luisa”
que, desde un originalísimo
punto de vista, nos muestra como
un hombre, al que le repelen las
mujeres obesas, un día se queda
encandilado con la sonrisa de la
oronda Luisa. Tras una lucha

D

consigo mismo por intentar refrenar una atracción para él incomprensible, inician una intensa
relación de pareja en la que descubre las maravillas escondidas
entre las rollizas carnes de “su
gorda”. Pero a medida que avanzan en ella, los papeles originales
van poquito a poco invirtiéndose
puesto que, casi sin darse cuenta,
Luisa va perdiendo peso en la
misma proporción que él va
engordando. La magia de la
pareja termina desvaneciéndose:
a ella ya no le gusta su amante
gordo y él no encuentra el mismo
placer en el huesudo cuerpo de
Luisa, el placer que antes guardaban sus carnes.
Olga nos dice, “se trataba de
escribir una paradoja que estimulara la reflexión y plasmara las
limitaciones de la mente y la
complejidad de la realidad. No
todos somos lo que parecemos o
queremos parecer lo que no
somos”.
M&M

VI Premios Ateneo 2010
on el objetivo de estimular
la creatividad y de apoyar
la cultura y el arte entre los
torresanos,
el
Ateneo
de
Torrelodones convoca con esta
sexta edición, sus ya tradicionales
premios para las categorías de
poesía, narrativa, pintura, fotografía y dibujo.
Los mayores de 16 años podrán
presentar sus obras originales ajustándose a los requisitos que se
hacen constar en las bases.
Tendrán que abstenerse de modalidad los que hayan sido premiados
en esa misma en alguna de las ediciones anteriores.
Se concederá un único premio por

C

cada categoría pudiéndose,
mediante accésit, reconocer especialmente algunas obras a criterio
libre del Jurado, que estará compuesto por personas relevantes del
mundo de la cultura, así como por
la Presidencia del Ateneo y dos
socios del mismo.
Los premios rondan entre los 200 y
300 euros, más placa de bronce
conmemorativa y diploma de reconocimiento.
La admisión de originales se hará
entre el 4 y 11 de octubre en horario de 17 a 22 horas en la sede del
Ateneo. Más información en
www.ateneotorre.es.
M&M
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ENTRENADOR DEL PRIMER EQUIPO DE BALONCESTO TORRELODONES

Darko Rajakovic: “Quiero que
todos hablen de nuestros jugadores”
arko Rajakovic es el
entrenador del primer
equipo del club. Con 11
años empezó como jugador y
con solamente 16 años debutó
como entrenador en Cacak, su
ciudad
de
nacimiento.
Posteriormente trabajó en el
Estrella Roja durante ocho años
con diferentes equipos. Los últimos 5 años antes de llegar a
Torrelodones estuvo trabajando
con San Antonio Spurs como
primer entrenador. Ahora lleva
dos años en Torre, y esta historia la conocemos todos, llevar
al primer equipo a lo más alto.
Por este motivo y con la temporada tan importante que les
espera hemos querido charlar
con él.

D

Baloncesto Torrelodones
comienza una nueva
temporada; posiblemente la
más importante para la historia del club. Ilusión,
esfuerzo, trabajo y
concentración caracteriza a
este equipo. Pero si por
algo destaca Baloncesto
Torrelodones es por su
juego limpio y sobre todo,
por su compañerismo. Su
entrenador lo define muy
bien, “somos como una
gran familia”, y eso se nota
dentro y fuera del campo.

¿Cómo fue el paso de Serbia
a Torre?
Fue muy fácil, sin muchos problemas porque la manera de
vida de aquí es muy parecida a
la de Serbia, y la gente me acogió bien. Lo más difícil posiblemente fue el idioma al principio,
pero hablaba en inglés hasta
que aprendí el español poco a
poco.

Has llegado a Torrelodones
y has triunfado, ¿cómo te
sientes?
A principio de temporada dijimos que queríamos trabajar
más y mejor que otros equipos y
desarrollar nuestros jóvenes
jugadores. Hemos hecho un
buen trabajo y buenos equipos,
lo más importante es que estamos contentos con el desarrollo
de los jugadores que es nuestra
primera tarea.

¿Satisfecho con el trabajo
realizado hasta ahora?
Si, hemos empezado nuestros
entrenamientos el 17 de agosto,
la temporada comenzó el 19 de
septiembre y necesitabamos
mínimo 5 semanas para prepararnos. Estoy contento con el
equipo y dónde estamos en este
momento, porque nos encontramos en el 30% de nuestro
juego y de táctica de nuestro
potencial.

¿Cómo se presenta esta
nueva temporada?
Muy parecida a la última temporada, con las mismas tareas,
promocionar nuevos jugadores,
trabajar mucho con ellos, desa-
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rrollar jóvenes jugadores e
intentar mejorar nuestro juego
para cada partido. Este año
tenemos 5 jugadores de nuestra
cantera jugando para el primer
equipo; son jugadores con
mucha ilusión y mucho potencial para desarrollar.
Lo importante para nosotros es
ver que en el partido cada jugador da el 100% de sus posibilidades y así vamos desarrollando nuestro juego para ganar
títulos.

¿Hay mucha diferencia entre
la liga EBA y la primera
Nacional de la que venís?
Sí, hay grandes diferencias. La
liga EBA este año va a ser más
dura que el año pasado y que
la liga Primera Nacional. Para
nuestro desarrollo como club y
de jugadores necesitamos jugar
a un nivel más alto que el del
año pasado. Este año en la Liga
EBA hay muchos buenos equipos con buenos jugadores, esto
va a ayudarnos en nuestras
tareas de desarrollar jugadores.

¿Es un reto importante para
ti como entrenador?
Sí, yo veo esta liga como una
buena oportunidad para todos
nosotros, para mejorar, para
aprender, para no tener prisa,
para dar el 100% en cada
entrenamiento y en cada partido. Yo creo en el buen trabajo y
en el buen ambiente entre jugadores y si haces bien las cosas
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se nota, aquí todos vivimos
como una familia. Y esto nos da
muchas ganas para seguir y
progresar.

jugó el año pasado por una
lesión de rodilla y este año vuelve; con su experiencia también
ayudará al equipo muchísimo.

¿Hay algún equipo que se
puede temer a priori?

¿Habéis
baja?

No tenemos miedo a jugar contra ningún equipo. El baloncesto es juego y una cosa para disfrutar. Siempre decimos a nuestros jugadores que ellos tienen
que competir y disfrutar el
baloncesto y eso es suficiente.
Este año el Tenerife va a tener
muy buen equipo, y el Ciudad
Real es un equipo con experiencia; también el Real Madrid va a
tener buen equipo, a pesar de
que los ganamos en pretemporada; pero la liga es dura y
larga, y el nivel es alto.

No contamos con nuestro capitán del año pasado Toni Ruíz. Es
muy buen chico, buen trabajador y nos ayudó mucho el año
pasado; pero hemos decidido
que este año queremos un trabajo más profesional con entrenamientos por la mañana y por
la tarde y en este concepto Toni
no puede seguir con nosotros
por su trabajo y asuntos personales. Quiero darle las gracias
por el trabajo realizado el último año.

¿Ha habido nuevos fichajes?
Tenemos 3 nuevos jugadores.
Un base que viene de Serbia del
año 89, Marko Popadic; además
tenemos
a
Stefan
Djordjevic, también del año 89
y serbio, y es uno de los mejores
pivot de la liga montenegrina.
Estos dos jugadores fueron
compañeros míos durante dos
años en el Estrella Roja. Y contamos con el alero Nacho
Elizagaray García, un jugador
muy importante para nosotros,
que puede ayudar a nuestro
equipo con su experiencia, educar a jugadores, ayudarlos y
enseñarlos. Y recuperamos a
Manu, nuestro base, que no

sufrido

alguna

¿La pretemporada como ha
ido?
Hemos tenido mucho trabajo,
hemos entrenado por la mañana y por la tarde, un total de 4
horas diarias, con mucha intensidad. Las próximas semanas
bajaremos la intensidad.

Un sueño
Que al final de la temporada
todos hablen de nuestra cantera, de nuestros jugadores y
nuestro buen trabajo.

Un pronóstico para la temporada
Es difícil porque no sé en qué
puesto vamos a quedar, ni lo
que vamos hacer; solamente
quiero ver lo que nuestros jugadores realizan durante la liga.

ViveTorre72:VIVE TORRE15.qxd

26 [ deportes ]

20/09/2010

13:57

Página 26

15 Septiembre 2010

Empieza la Liga de Fútbol Sala
esde el pasado 26 de
agosto los chicos de
Fútbol Sala llevan entrenando y preparándose una temporada que según nos aseguran
“se presenta un año muy bonito,
por lo que hemos podido saber
va a haber mucha igualdad y
seguro que hay varios equipos
luchando por los puestos de
cabeza”.
Tras el ascenso de la temporada
pasada a Nacional B los chicos
se sienten con fuerzas e ilusionados, por lo que no tienen miedo
a nada ni nadie, ni siquiera a
esos equipos que se pueden perfilar como favoritos.
El campeonato comenzará el 26
de
septiembre
contra
el
Escurialense; por lo que desde

D

aquí convocamos a toda la afición a acompañar y apoyar a
este equipo que realmente promete. “La afición sin duda es
nuestra asignatura pendiente, les
pediría que fueran a vernos, este
año se van a ver partidos preciosos, con intensidad, mucha velocidad y muchos goles” nos contaba el equipo.
En cuanto a fichajes, este año se
contarán con la calidad de Oscar
Aranda que proviene de la
División de Plata; y de Tito y Borja
que vienen de Nacional B. En
cuanto a las bajas, Iván y Copón
han fichado por el Collado
Mediano de Nacional A; Vasco
que se ha ido a jugar al fútbol
11; y Sergio que lamentablemente ha dejado el equipo.

Que no haya lesiones y que la
afición llene el estadio es el
sueño de este equipo que no
deja ni dejará durante toda la
temporada indiferente a nadie.

Vuelve la Liga Local de
Torrelodones
Un año más se disputará la liga
local de Fútbol Sala. Hasta el 27
de septiembre se podrán inscribir
todos los interesados, y en el
Polideportivo Municipal podrás
recoger las bases del campeonato. El precio de inscripción son
700 euros.
Sigue toda la liga en www.futbolentorre.com. Para más información llama al 627 41 55 90 ó
677 32 15 04 o escribe a futbolentorre@gmail.com
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T.C.F. Senior A comienza la
pretemporada cargado de caras nuevas

El portero, Dani Toro

Carlos, Capitán del Juvenil A

La campaña 2010/11
comenzaba el día 16 de
Agosto para la primera
plantilla y la continuidad de
Pepe Díaz hace presagiar
una temporada interesante.

La plantilla se renueva con ocho
jugadores que sin duda aportarán muchas cosas buenas al
equipo. Jesús (Portero), es un
viejo conocido del mister, que
llega desde Aravaca para enseñar todos los trucos de la categoría a una de las promesas del
Club, Toro.
Pepón es otro magnífico jugador que ya compartió vestuario
con Pepe Díaz, su versatilidad
entre la defensa y el medio
campo hacen de este jugador
un alta muy válida para el equipo. Luis Fernández, mediocentro creativo donde los haya,
llega al equipo después de su
buena campaña el año pasado
con Tres Cantos, donde dejó ver
su calidad en los dos encuentros contra Torrelodones.
Pablo, delantero con experiencia en Tercera y Preferente, llega
también procedente del Tres
Cantos, sus características son
la fuerza y el juego aéreo.
Almodóvar, es a priori uno de
los refuerzos más importantes.
Jugador habilidoso y rápido
donde los haya que intentará
desbordar por la banda y dar
espectáculo con sus regates.
Brais, también llega para refor-

l
primer
equipo
de
Torrelodones, comienza la
pretemporada cargado de
ilusión y caras nuevas. La llegada de jugadores de nivel procedentes de equipos de categorías
superiores hace que el Torre
opte a todo este año. La temporada pasada, pese a la mala
segunda vuelta, fue un éxito
para el equipo dirigido por Pepe
Díaz. Un meritorio séptimo
puesto en su primer año en preferente no está al alcance de
cualquiera.
Este año en el plano deportivo,
hay que destacar que Borja, el 7
del Torre y capitán durante
muchos años, cuelga las botas
como futbolista, pero será la
mano derecha de Pepe Díaz
ejerciendo las labores de segundo entrenador. David Muñoz
deja el Juvenil A para entrenar
al Senior B, pero seguirá al
mando de la preparación física
del primer equipo.

E

zar la delantera, es un jugador
de envergadura, que llega
desde Galicia por motivos laborales, y que ha rechazado ofertas de equipos de categorías
superiores por su interés en
jugar a las órdenes de Pepe
Díaz.
Además vuelven al equipo jugadores jóvenes del pueblo que
militaban en juveniles de diferentes
municipios.
Juan
Izquierdo, tras su paso por el
Adarve Juvenil regresa a
Torrelodones. Por otra parte,
Mario llega desde las Rozas
donde ha jugado desde alevines y Carlos Asensio, que ya
terminó la temporada pasada a
las órdenes del primer equipo,
completan la nueva plantilla de
nuestro Senior A.
Comienzan también su liga las
chicas del Femenino A, que este
año vuelven a Nacional, donde
se encontrarán con la élite del
fútbol español. El primer partido
las enfrentará al Villarreal, complicado estreno para las jugadoras, que este año dirigirá Javi
Rúas.
El Femenino B estrena míster,
Carol jugadora del primer equipo, toma las riendas de un filial
muy renovado y que esta temporada aspira a todo. Y el Sub21, equipo creado como tal la
temporada pasada con el objetivo de dar continuidad a los
jugadores formados en el TCF,
afronta un nuevo curso con la
mirada puesta en el ascenso a
1ª Regional.
Les deseamos mucha suerte, y
que den al Club ese impulso
definitivo para conseguir nuevos
objetivos y poner el nombre de
Torre lo más alto posible.
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Cuando el cielo castiga
De tormentas y otros fenómenos meteorológicos

l 1 de septiembre de 2010
lo recordaremos, no sólo
por volver al trabajo después de las vacaciones, sino por
la fuerte tormenta que descargó
durante la tarde en nuestro pueblo. Los más catastrofistas afirmarán que el fuerte temporal es
una muestra más de las consecuencias del cambio climático,
cuestión en la que yo, personalmente, tengo mis dudas. Sin ir
más lejos, uno se empieza a convertir en memoria histórica, y
recuerdo una nevada, el 3 de
junio, en nuestro pueblo, hace
justo 25 años. Caprichos de la
naturaleza, más bien.
En Torrelodones hace 150 años,

E

y más tiempo atrás, se vivía sobre
todo de lo que daba la tierra. Un
terreno de mucha roca, pobre de
sustrato, estaba muy amenazado
ante fenómenos como el que
hemos vivido, destrozando las
cosechas, y arrastrando tierras y
plantas si la lluvia persistente, era
también torrencial.
En la primavera de 1826 hay
constancia de una tormenta de
considerables dimensiones en la
villa de Galapagar, de la que el
alcalde informó al Consejo de
Castilla ante los daños causados, titulándolo “La Justicia de
esta villa, da parte de la grande
tempestad ocurrida en su término el día 10 de junio del presente año” (se encuentra en el
Archivo Histórico Nacional):
“Ayer amaneció… amenazando
llover, aumentándose… después
de medio día, que levantándose
una espesa cenicienta nube,
sobre las sierras del Escorial,
hacia poniente se dirigió hacia
oriente, pasando por este
Pueblo, y su Jurisdicción, cubriendo el cielo, y cerrando la atmósfera con muchos relámpagos,
truenos y un grande extraordinario ruido (…) y despidió un…
furioso golpe de piedras más

gruesas que nueces, tan copiosas y abundantes, alcanzando
algunas a esta población, que
aún existen hoy cúmulos o montones de ellas de vara y media de
altos; Después de esta gran tempestad, se quedó cerrado en
agua, que duró toda la tarde,
tanta y tan fuerte que no cabía
por las calles saliendo de madre
los arroyos, y Río, habiendo
sobrevenido en la tarde de este
día otra igual tempestad de
agua, aunque duró poco tiempo;
Todas las mieses y sembrados los
ha arruinado enteramente la piedra, hasta el monte chaparral y
demás arbustos, los ha tronzado;
han fenecido algunos ganados
menores, y peligrado las gentes,
causando daños y perjuicios que
ocasionan la ruina del pueblo, y
sus habitantes que se miran privados de sus cosechas en que
tenían su esperanza… expuestos
a perecer en su miseria sin esperar poder reponerse”.
El expediente está dirigido al
Señor Gobernador del Real y
Supremo Consejo y firmado por
Hilario Greciano y Matías Luis el
11 de junio de 1826.
El dramatismo que se traduce
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por su lectura hizo que el
Consejo, determinara que el
Corregidor de la zona (los corregidores eran funcionarios con
atribuciones de policía y justicia
en los corregimientos –partidos
en que se dividían las provincias
castellanas-, pero sin responsabilidades políticas, que pasaron
definitivamente a los intendentes,
encargados de los aspectos
socioeconómicos) realizase un
informe sobre el verdadero
alcance de los daños, para
pagar las compensaciones que
se creyeran oportunas. El informe que envió éste, León Mila
Camarena, el 27 de junio del
mismo año, dice, entre otras
cosas que
“he procurado adquirir los informes y noticias que he creído convenientes valiéndome de personas de confianza, probidad y
más interesadas en corresponder
fielmente a mi encargo, que en
exagerar desgracias por miras
particulares...”
El trabajo de reporte de daños le
obligó a recorrer todo el término
municipal o aquellos lugares
donde más debió dañar el
pedrisco, y valorar lo que realmente fue causado por la tromba, ayudado por vecinos para
evitar picarescas, concluyendo

que
“...daño en aquel infausto acontecimiento... (fue de) mil ciento
veinte fanegas (55 litros y medio)
de trigo: trescientas diez de cebada, doscientas veinte y ocho de
centeno y doscientas noventa y
cinco de algarroba, debiéndose
advertir que los sembrados que
mas han padecido han sido los
de Mateo Cuenca, á quien se le
apedrearon cien fanegas de la
primera clase, noventa de la
segunda, veinte y cinco de la tercera y veinte y cinco de la cuarta.
El estrago causado en las cercas
de yerba y en los montes no se
expresan por ser imposible calcularlo, y con respecto a los ganados menores… no ha muerto
ninguno ni mayor ni menor”.
Este tipo de fenómenos no era
tan extraordinario como en la
actualidad; la población de las
diferentes localidades debía ser
muy vulnerable a éstos, lo mismo
que a los inviernos excesivamente crudos –que provocaban la
muerte de numerosos viajeros a
los que una tormenta les sorprendía fuera de una población
o sin un lugar cercano donde
resguardarse– o a los veranos
muy calurosos, que fomentaba
la aparición de enfermedades
por aguas estancadas, como la
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fiebre amarilla, el cólera o el
paludismo, aunque no quedara
constancia de la causa exacta
del fallecimiento. Una tormenta
de similares características a la
relatada,
tuvo
lugar
en
Torrelodones unos cuarenta años
antes, provocando la muerte de
un vecino, como consigna el
cura propio de la localidad,
Francisco Mingo, en el 2º Libro
de defunciones, el 4 de agosto
de 1784:
“...como a las seis y media de la
tarde, Jacinto, mozo soltero, de
veinte y ocho años de edad poco
más o menos, bautizado en
Fuencarral, por haber nacido en
la casa llamada de Batuecas…
hijo legítimo de Jacinto Herrero,
guarda que fue del bosque del
Pardo, ya difunto, y de Baltasara
Mingo... falleció en la parroquial
de ella herido y reventado de
una centella, que despidió una
nube, estando tocando las campanas por una tempestad; dio
muestras de dolor (SIC) pidiendo
confesión... le absolvió y administró... extremaunción aunque
estaba destituido de sentidos”.
Mirar al cielo era por tanto una
práctica muy habitual, puesto
que de él dependía la vida.

Fernando Herreros Hidalgo
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Empiezan los Días sin Cole
a ha comenzado el curso
escolar y por tanto, los
Días sin Cole.
Un año más la Mancomunidad
de Servicios Sociales THAM ha
preparado un programa de ocio
infantil para desarrollar en los
centros escolares los días no
lectivos del calendario escolar.
El objetivo de este programa es
ayudar a conciliar la vida laboral y familiar.

Y

Los niños torresanos de 3 a 12
años podrán disfrutar de un sinfín de actividades en el C.E.I.P.
Nuestra Señora de Lourdes.
Este programa ya ha comenzado los diez primeros días de
septiembre. Los siguientes días
son 11 de octubre; 7, 27, 28,
29 y 30 de diciembre; 3, 4, 5 y
7 de enero; 25 de febrero; 15,
18, 19, 20 y 25 de abril; 27,
28, 29 y 30 de junio.

Las actividades se desarrollan
en horario de 9 a 13:30; aunque también se presta un servicio de comedor, cuyo horario se
amplía hasta las 16.30 horas.
De la misma manera, se puede
ampliar el horario de entrada a
las 8 de la mañana siempre y
cuando haya como mínimo 5
niños. Para inscripciones y más
información llamar al teléfono
91 856 21 50.

Comienza el curso en Servicios Sociales
n año más el Servicio
Regional de Empleo de la
Consejería de Empleo,
Mujer e Inmigración de la CAM,
ha concedido una subvención
de 330.836,64 € para la realización del Taller de Empleo
“Depende de Ti II”, que comenzará el próximo 1 de octubre.
El Taller de Empleo prevé la contratación por un periodo de 12
meses de 16 alumnos/as-trabajadores/as que recibirán formación especializada en “Atención
sociosanitaria a personas en el
domicilio”. Además de la formación profesional, recibirán formación en alfabetización informática, prevención de riesgos
laborales,
sensibilización

U

ambiental, perspectiva de género, integración, orientación profesional y autoempleo, así como
formación de refuerzo en áreas
instrumentales (lecto escritura,
cálculo, cultura general).
Talleres para mujeres
De igual manera, dentro del
programa de actividades para
consolidar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que se desarrolla desde la
Mancomunidad de Servicios
Sociales
THAM
y
el
Ayuntamiento, se ha puesto en
marcha dos talleres dirigidos a
mujeres de todas las edades.
Como es habitual, encontramos
el taller “Teatro para mujeres”, y

el taller “Creciendo Juntas:
Espacio Propio”, que este año
tiene novedades; ya que va a
tener tres bloques bien diferenciados. El primero sería las
sesiones en el aula; el segundo
las salidas culturales, en donde
se acerca más a las vivencias y
experiencias de otras mujeres en
diferentes momentos de la historia. Y por último, está el bloque
denominado “espacios para
compartir”, en cuyas sesiones se
creará un espacio de reflexión y
debate. Los dos últimos bloques
estarán abiertos a la población.
Las inscripciones serán del 4 al
13 de octubre en el Centro de
Servicios Sociales. Infórmate en
el Centro.
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Talleres para todos en La Familia Cuenta

a Dirección General de la
Familia de la Comunidad de
Madrid a través de la
Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM ha preparado un
año más el programa conocido
como “La familia cuenta”.
En esta ocasión ha preparado
una serie de talleres que se desarrollarán en los cuatro pueblos
que
conforman
la
Mancomunidad
THAM
(Torrelodones,
Hoyo
de

L

Manzanares,
Alpedrete
y
Moralzarzal)
El primero de ellos es "La comunicación con el bebé a través del
masaje. El contacto físico a lo
largo del desarrollo", que se
desarrollará en la Escuela Infantil
Las Ardillas, de 17 a 19 horas, el
28 de septiembre y 5 de octubre.
Un taller dirigido a padres con
hijos de 0 a 1 año.
También está el taller "Expresión
de emociones: las quejas, los
miedos, los enfados: prevenir y
controlar", para padres e hijos
adolescentes entre 11 y 18 años.
Éste tendrá lugar el 18 y 25 de
octubre en el Centro de Servicios
Sociales, de 17:30 a 19:30
horas.
Seguidamente, está el taller

"Técnicas para aprender a estudiar más rápido, mejor y con
buen humor" que se desarrollará
el 8 y 15 de noviembre, en el
Centro de Servicios Sociales, de
17:30 a 19:30 horas, para
padres y sus hijos de entre 10 y
15 años.
Además, aunque en Torrelodones
no se celebren podrán acercarse
a Hoyo, Alpedrete o Moralzazal,
para disfrutar de los talleres
"Cómo educar enseñando a pensar a nuestros hijos" o "Cómo
educar a nuestros hijos en el
esfuerzo y la responsabilidad".
Para más información e inscripciones en el Centro Municipal de
Servicios Sociales, situado en la
Avda. de la Dehesa, 63. Teléfono
de contacto 91 856 21 50.
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La Mano del Camaleón,
ocio para todos

Dar una alternativa de ocio a los jóvenes de Torrelodones,
educarles en valores importantes, y demostrar al ayuntamiento que la gente quiere moverse y hacer cosas, son
algunos de los objetivos de la asociación cultural juvenil
La Mano del Camaleón.
odo comenzó hace tres años
cuando la Casa de Juventud
cada vez preparaba menos
actividades para los jóvenes, en
ese momento con el fin de dar
una alternativa de ocio a los chavales surgió la asociación La
Mano del Camaleón.
Desde hace unos meses la junta
directiva se ha renovado.
Actualmente está formada por
cuatro personas que son dinamizadores juveniles y monitores de
tiempo libre de diferentes edades. El resto de la asociación la
conforman 21 jóvenes con ganas
e ilusión de divertirse y proponer
actividades de todo tipo y para
todos. Las edades son muy variadas, ya que el más pequeño tiene
16 años y el mayor 23.
Al renovarse la asociación la
política de la misma también ha
cambiado. Según nos explicaba
la junta, “antes realizábamos
actividades para nosotros y a la
gente que le gustaba se apuntaba; ahora es diferente, prepara-

T

mos actividades pensando en los
demás y así ofrecer el ocio que
falta en Torrelodones”.

Un sinfín de actividades
Con la premisa de entretener a
nuestros jóvenes sin tener que
salir de Torre realizan todo tipo
de actividades; barbacoas, torneos deportivos, de cartas, excursiones en bicicleta o senderismo,
juegos al aire libre, conciertos o
actividades de orientación. La
mayoría de ellas suelen ser gratuitas, aunque últimamente están
barajando cobrar una pequeña
inscripción para poder participar
y con ese dinero realizar una fiesta al final de la actividad, o incluso al principio o al final de la
temporada.
Por otro lado, si algo caracteriza
a la asociación es porque escucha a los jóvenes e intenta dar lo
que les pide. Este es el caso de
Noctali@. Durante muchos años
los
ayuntamientos
de
la
Mancomunidad de Servicios
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Sociales THAM (Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Alpedrete
y Moralzarzal) organizaban esta
actividad que consistía en un
punto de encuentro entre los
jóvenes de los cuatro municipios.
Era una noche en la que había
deportes, juegos, música, diversión y se conocía a gente nueva.
Desgraciadamente, desde hace
dos años dichos consistorios no
han vuelto a organizar este evento que tan buena acogida y aceptación tenía entre los jóvenes. Por
este motivo, La Mano del
Camaleón se está planteando
organizar de nuevo Noctalí@,
con ayuda de otras asociaciones
de los pueblos participantes e
incluso abrirla a más municipios
de la zona.

Nuestros jóvenes
Obviamente, los jóvenes es la
mayor preocupación de la asociación y más con las generaciones venideras porque según aseguran son muy conformistas y les
falta creatividad, motivación e iniciativa, pero “con darles un
empujoncito
puedes
sacar
mucho de ellos hasta tal punto
que tienes que decirles que dosifiquen las fuerzas”.
“Son chicos estupendos pero a
algunos hay que darles las cosas
hechas”, por este motivo, la asociación se implica tanto que les
enseña a buscarse soluciones a
posibles inconvenientes, a saber
pedir ayuda, a aprender a trabajar en equipo y sobre todo, a
expresar sus opiniones.
Pero si esto fuera poco, en lo que
están totalmente involucrados es
en la integración de los inmigrantes en el municipio, “queremos
que no sean reacios a participar
en las actividades de la asociación por miedo a ser rechazados.
Los chicos de Torre acogen perfectamente a todos”, nos explicaban animando a todo el mundo
a participar con ellos en su
amplia programación.

Participa en la asociación
Si posees buenas ideas, ganas de
hacer cosas y divertirte esta es tu
asociación. Si tienes más de 12
años solamente tienes que preguntar por La Mano del
Camaleón en la Casa de
Juventud y realizar una pequeña
encuesta para poder ser integrante de ella. En esa encuesta debes
proponer ideas para mejorar la
asociación, alguna actividad que
quieras realizar y lo más importante, por qué quieres formar
parte de ella.
Una vez que estás dentro tendrás
que pagar una cuota mensual de
dos euros, con la que podrás
participar en las actividades que
se preparen. Gracias a esta mensualidad la asociación consigue
ser autónoma; ya que no solicita
ninguna subvención porque,
según nos explican “queremos
ser independientes, no queremos
que nos relacionen con ningún
grupo político en concreto porque queremos colaborar con
todas las asociaciones y cualquier partido político siempre y
cuando las actividad que realicemos sea acorde a lo que nosotros
hacemos”.
Un ejemplo claro es que han
colaborado con el grupo municipal acTÚa para realizar las jornadas de nuevas tecnologías y
redes sociales que se desarrollaron hace unos meses; y además
han colaborado durante los
meses estivales con la Asociación
Tiempos Mejores para realizar el
cine de verano.
Pero no solamente trabajan con
vecinos de Torre, porque en más
de una ocasión han realizado
actividades con asociaciones de
Galapagar.
Está claro que en La Mano del
Camaleón tienen cabida todos.
El aprendizaje, la diversión y
gente estupenda están garantizados en cualquier actividad que
desarrolle la asociación.
¿Te lo vas a perder?
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Proyección de los cortos
del concurso anual
ace unos meses se celebró
la II Edición del Concurso
de Cortos para Jóvenes.
Aunque en la entrega de premios
se proyectó todos y cada uno de
los trabajos presentados, la Casa
de la Juventud a través de la
Concejalía de Juventud ha decidido proyectar de nuevo en dos
días los 19 cortos presentados.
De esto modo, el próximo viernes
24 de septiembre a las 20.30
horas en la Casa de la Juventud
se proyectarán los cortos: “La
Pulga y El Piojo”, Primer Premio;
“Un sólido Porvenir”, Segundo
Premio; “LDS Winter”, Tercer
Premio; “Cluedo”, Accésit IES
Diego
Velázquez;

H

“Antemeridiam”;
“Haciendo
Cine”; “The Letter”; “Radical
Skate (A Way Of Life)”; “The
Screams From The Lake”; “My
Boo”.
El viernes 1 de octubre a la
misma hora y en el mismo lugar
se podrá disfrutar de los cortometrajes, “Mario y Yo”, “Buenos
Días”, “Ciao Amore”, “Five
Friends, One Killer”, “The
Clown”, “The Double”, “Human
Hunter”, “Un Poema”, “La Caja
de Pandora”.
De nuevo enhorabuena a los
ganadores y a disfrutar con todos
los trabajos, en los que el esfuerzo, la ilusión y el buen hacer se
hace presente en 15 minutos.
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Del pasmo a la indignación
Pasmo, inicialmente, fue lo que
sentí al ojear la guía anuario de
actividades culturales editada por
nuestro Ayuntamiento. Edición
costosa, yo diría más bien, costosísima, para un catálogo cuajado
de eventos de relumbrón. En un
principio, confieso que sentí una
mezcla de orgullo localista y
complacencia. Después, al amor
de un café, me detuve a leer el
contenido con atención, y ahí fue
donde empezó el pasmo.
Empezaron a aparecer ante mis
ojos errores de bulto en cuantía
también deslumbrante, y, al bajar
al detalle, los errores de todo tipo
(pies de fotos que no se correspondían con el certamen anunciado, fechas mal ubicadas,
fallos tipográficos) se multiplicaban.

Administrar dinero público, no
es, o no debería ser sólo un ejercicio de trasparencia y buen
hacer, si no también de buena
gestión. Los ciudadanos debemos y podemos exigirla y, debemos y podemos examinar a
nuestros gestores por sus obras.
En este caso, siento decir que el
derroche de medios invertidos,
no se corresponde con la calidad
del resultado final, lo cual es
tanto como decir que en este
asunto, no han estado, señores
ediles, afortunados. Por tanto, un
tirón de orejas para que en futuras ocasiones se revise el trabajo
final antes de imprimirlo. Con la
pasta que seguro ha costado, es
lo menos que debe exigirse.
Un vecino indignado
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Marcando la diferencia
Un objetivo: dedicarse a la hostelería. Un sueño: crear un negocio
diferente
en
su
pueblo,
Torrelodones. Un resultado: “A
CompañíA”.
Después de trabajar en los restaurantes y hoteles más prestigiosos de todo el mundo, como es
Francia, Tailandia, Inglaterra,
Irlanda, y en España en destinos
lujosos tales como Lanzarote,
Tenerife y Marbella, José y
Marcus han cumplido su ilusión,
abrir el restaurante soñado. “A
CompañíA” es ese establecimiento donde amabilidad, variedad,
distinción y sobre todo, calidad
van de la mano.
Desde las 7.30 de la mañana se
puede conocer sus desayunos,
tomando un delicioso café o té,
del distinguido productor Flor del
café, acompañado de sus molle-

tes antequeranos con tomate
ecológico o los deliciosos Muffins
británicos (rellenos de dulce de
leche con manzana o de queso
con arándanos).
Si lo que le gusta es comer o
cenar bien, se puede degustar su
variada, novedosa y exquisita
carta hasta la 00.30 horas tanto
en la taberna como en el salónrestaurante, un comedor tranquilo y muy acogedor. En él podrás
disfrutar de unos manjares acompañado de exposiciones de cuadros y fotografías, y próximamente de espectáculos variados de
música, cómicos y otros.
Además del menú diario y el de
fin de semana, en la carta se
encuentra una gran variedad
gastronómica, pudiendo disfrutar
de un sugerente rissotto, pastel
de cabracho, cazón en adobo o

pasta con sus diferentes salsas;
aunque su gran especialidad es
el atún rojo de Almadraba, los
embutidos
Ibéricos
de
Extremadura
y
la
mejor
Hamburguesa de carne de buey
de la Sierra son otras opciones
para disfrutar de una inolvidable
velada. No podemos pasar por
alto la gran variedad de postres
caseros, y una cuidada carta de
vinos donde predomina la calidad satisfaciendo los exigentes, y
diferentes paladares de nuestros
clientes.
Recordamos que en A CompañíA
se puede celebrar reuniones de
empresa, de amigos, familiares o
cócteles, pero además puede llevarse su exquisita y mimada
comida a casa. Reserva tu mesa
o haz tu pedido para recoger en
el 91 859 14 39.

Encuentra tu casa
Compromiso, eficacia, profesionalidad, seriedad y experiencia
es lo que caracteriza a
Exclusivas Domingo.
Esta inmobiliaria afincada en
Torrelodones desde hace tres
generaciones es la más antigua
de la sierra de Madrid y de las
primeras de España, ya que la
empresa fue fundada en 1939
por D. Teodoro Domingo
González de Segovia, fundador
en 1952 del Colegio Oficial de
Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de Madrid. Tras su
muerte pasa a su hijo, y después
a su nieto, Miguel Ángel
Domingo, actual gerente de la
empresa.
Su especialidad son los chalets
adosados e independientes por

estar ubicada en Torrelodones
Colonia, pero su zona de actuación llega a Hoyo de
Manzanares, Las Matas, La
Berzosa o Parquelagos.
Bien es sabido que la crisis ha
hecho mella en el sector inmobiliario, solamente hay que ver
lo que ha ocurrido en
Torrelodones; hace dos años
había más de 20 inmobiliarias y
actualmente apenas quedan 6
abiertas. Una de ellas es
Exclusivas Domingo, cuya experiencia y profesionalidad hace
que siga siendo un referente en
la zona.
A pesar de las dificultades pasadas la situación va mejorando
poco a poco, ya que hay un
ligero movimiento en el merca-

do. Según nos explican desde
Exclusivas Domingo cada vez
hay más ventas de viviendas,
debido a que los precios han
bajado casi un 30%; aunque lo
que actualmente está en auge
son los alquileres.
Curiosamente, ha aparecido
una figura nueva en el mercado
que es el alquiler con opción a
compra. Una modalidad que
agrada a todo el mundo.
Si quieres vender, comprar o
alquilar tu inmueble Exclusivas
Domingo es tu agencia inmobiliaria, situada en la calle Jesusa
Lara nº 43.
Teléfono
de
contacto
918593165. Si lo prefieres puedes visitar su página web
www.exclusivasdomingo.com
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Agenda cultural
[del 15 de septiembre al 15 de octubre 2010]
TEATRO

FLAMENCO

MÚSICA

“Cronopios rotos”, variaciones
sobre Cortázar. Dramaturgia y
dirección, José Sanchís Sinisterra.
Sábado 2 de octubre a las 20
horas. Teatro Bulevar. 6€

“A Miguel Hernández” de Paco
del Pozo y Félix Grande. Sábado
9 de octubre a las 20 horas.
Teatro Bulevar. 6 €.

Banda Sinfónica Municipal de
Música de Torrelodones. Fiesta
de la Hispanidad, Patrona de la
Guardia Civil. Martes 12 de octubre.

INFANTIL
“El Gorrión y el Poeta”, obra que
pretende acercar la figura del
poeta Miguel Hernández tanto
desde un punto de vista literario
como humano a los más pequeños. Viernes 15 de octubre a las
20 horas. 6€

EXPOSICIONES
Torreforum
Exposición de pintura y escultura
de Francisco Cobos Romero,
hasta el 27 de septiembre.
Exposición de pintura, “Entre la
cosa y el ser” de Carolina
Antolinos, del 28 de septiembre
al 13 de octubre.

OCTUBRE, MES DE LAS
LETRAS
Homenaje a Miguel Hernández en
el centenario del nacimiento del
poeta. Se recuperará su palabra
para que su memoria tenga sentido. Sábado 16 octubre, 20 horas.
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farmacias de guardia
Del 15 de Septiembre al 20 de Octubre 2010
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Septiembre: 24, 30 Octubre: 6, 12, 18
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Septiembre: 20, 25, 26 Octubre: 1, 7, 13, 19
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362

Septiembre: 21, 27 Octubre: 2, 3, 8, 14, 20

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Septiembre: 22, 28 Octubre: 4, 9, 10, 15
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Septiembre: 23, 29 Octubre: 5, 11, 16, 17

de interés

teléfonos

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

Gymkhana 24 horas para los jóvenes
La asociación cultural juvenil La Mano del Camaleón y la Casa de Juventud han organizado una Gymkhana 24
horas destinada a chic@s de 17 a 30 años, para el 24 y 25 de septiembre. Infórmate y apúntate en la Casa de
Juventud por 10 euros.
La Biblioteca de La Asociación Mujeres Progresistas
En esta ocasión la Asociación proponen la lectura de la novela "El corazón helado" de Almudena Grandes; para
posteriormente realizar un debate y comentario del libro que tendrá lugar el 28 de septiembre a las 19,30 horas
en el Café Harrys en la C/ Real.
Citas nuevas de Sociedad Caminera del Real de Manzanares
La primera de las marchas camineras preparadas para el otoño será el 26 de septiembre a Los Ermitaños y colada del Chicharrón, en El Escorial; y el 17 de octubre recorrerán el Hueco de San Blas en Miraflores de la Sierra.
Más información en su blog de internet, http://sites.google.com/site/sociedadcamineradereal/
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