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Atascos
Si algo caracteriza a Torrelodones son los increíbles
atascos que se forman en determinadas horas del
día, a pesar de ser un municipio con apenas veinte
mil habitantes. Son de desesperación las colas que
se forman a la entrada, justo después de haber
tomado el desvío de la autopista tanto para entrar
en el pueblo como para ir a Hoyo de Manzanares.
Siempre las mismas colas y a las mismas horas. Por
las mañanas, en sentido inverso, para acceder a la
autopista… El paso por la rotonda de la Colonia a
la zona de los colegios, otro insufrible embotellamiento que muy bien pude hacer perder la paciencia del que creyéndose puntual dejó un margen de
quince minutos.
Pero el colmo de los colmos siempre fue el monumental atasco que se produce a la entrada o salida
de los colegios de la Avenida de la Dehesa. Ese
pequeño trayecto se convierte todo un calvario para
automóviles, autocares, padres y madres que se disponen a dejar a sus hijos a las puertas de uno de
los tres centros escolares que se concentran en esa
pequeña superficie, además del polideportivo.
La falta de previsión, como siempre, ha permitido
que durante años no haya solución alguna a semejante enjambre humano en determinadas horas de
la mañana y de la tarde. A pesar de la constante
presencia de efectivos de la policía local para regular el tráfico en esas horas punta, la realidad es que
sobrepasa lo razonable para las decenas de autocares del servicio escolar, cientos de vehículos de
padres y los que intentan circular en determinadas
horas.
Ahora se nos plantea una remodelación a fondo
para tratar de solucionar ese problema. Serán cuatro meses de obras en dos turnos, incluso nocturno,
para terminar cuanto antes y que la paciencia de los
vecinos de la zona no castiguen en las municipales
a los actuales regidores.
Durante meses habrá sólo una vía de sentido único
habilitándose en total unas seiscientas cincuenta
plazas disuasorias de aparcamiento.
Cuando todo esté terminado nos encontraremos
con un final de la avenida de la Dehesa sin árboles,
porque habrán sido trasplantados a otros emplazamientos, sin mediana y con un montón de aparcamientos en batería. También dispondremos de
pasos peatonales elevados para el acceso a los
centros educativos y al polideportivo.
En fin, que durante un mínimo de cuatro meses
vamos a tener que armarnos de paciencia ya que
los atascos se incrementarán… Las prisas tienen
malas consecuencias, porque lo razonable hubiera
sido realizar las obras en época estival. Pero entonces la inauguración hubiera corrido a cargo de otro
equipo municipal. Claro.
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Avenida del Pardo, a oscuras
Todos los vecinos que viven o simplemente transcurren por la Avenida del
Pardo esto es lo que ven; nada. La mayoría de las farolas de esta avenida
están fundidas, por lo que la oscuridad invade cuando cae la noche. Por
esta carretera transcurren gran cantidad de vecinos, no solamente en coche
sino también paseando por lo que es un verdadero peligro para todos los
ciudadanos de la zona.

El Monte de Los Ángeles, muy sucio
No hace falta adentrarse en el Monte de Los Ángeles en profundidad
para darse cuenta en el lamentable estado de suciedad en el que se
encuentra. Solamente con pasear por la acera de la Avenida de la
Dehesa, cerca del Polideportivo o en frente de los centros escolares
vemos como la basura es evidente en la zona. Una vez más tenemos que
dar un toque de atención a la ciudadanía para que colaboren en el
mantenimiento de nuestro privilegiado entorno; y por supuesto, al
Ayuntamiento de Torrelodones para que se limpie toda la zona afectada.

Envíanos tu foto denuncia redaccion@vivetorre.com
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La Avenida de la Dehesa,
cuatro meses de caos
Desde que se supo que una de las obras del
Plan Prisma era la remodelación del tercer
tramo de la Avenida de la Dehesa, la
incertidumbre ha llegado a todos los
vecinos. Ahora el Ayuntamiento ha dado a
conocer un plan de ejecución de dichas
obras; solamente habrá un carril en una
única dirección, los aparcamientos
habilitados no son aptos ni para personas
con capacidad reducida ni para carritos de
bebé, lo “bueno” es que se reduce el tiempo
de las obras a costa del descanso de los
vecinos de la zona, ya que habrá un turno
de trabajo nocturno.
ace más de un año se
aprobó en una sesión
plenaria que uno de los
proyectos que iban a ser financiados por la Comunidad de
Madrid a través del Plan
Regional de Inversiones PRISMA
sería la remodelación, en su
tramo III, de la Avenida de la
Dehesa.
Las obras se han ido retrasando
cada vez más; en un principio
se oían voces que empezarían
este verano pero ya estamos en
noviembre y aún no han
comenzado. Parece ser que
esta vez sí, según ha informado
la concejal de Ordenación del
Territorio, Marta Campesino “a
falta de la firma del acta de
replanteo, la obra se iniciará a

H

finales de noviembre o principios de diciembre.
El proyecto ya ha sido adjudicado a la empresa Cover, y
está previsto que se prolonguen
finalmente durante cuatro
meses, en lugar de seis como
era un inicio. Además las obras
contarán una inversión de
685.904,62 euros.
La Avenida de la Dehesa es una
de las vías municipales que
más tráfico rodado soporta a
los largo del día, y especialmente en el tramo que será
remodelado (entre la A-6 y el
IES Diego Velázquez), puesto
que en él se concentran varios
servicios públicos, en concreto
tres centros escolares y el
Polideportivo Municipal.

Plan de trabajo
Todos sabemos lo molestas que
pueden ser unas obras, pero
estas preocupan a todos, tanto
a políticos como a ciudadanos,
por este motivo se ha realizado
un estudio para intentar minimizar las molestias.
Un equipo técnico ha analizado, siempre supervisado por la
CAM, punto por punto el proyecto para diseñar un plan de
trabajo adecuado que afecte lo
menos posible al funcionamiento diario de los servicios públicos de la zona, así como al tráfico de la vía.
Para diseñar este plan se ha
contando con la participación
de todas las áreas municipales
afectadas: Ordenación del

ViveTorre 74:VIVE TORRE15.qxd

15/11/2010

13:40

Página 7

15 Noviembre 2010

Territorio,
Seguridad
Ciudadana,
Educación
y
Deportes. El alcalde, Carlos
Galbeño, cuando ha informado
tanto a los grupos políticos
como a los directores de los
centros afectados para comunicarles los principales aspectos
de este plan, ha destacado el
trabajo realizado por la concejal
de Ordenación del Territorio,
Marta Campesino, a la hora de
conciliar las características del
proyecto con los planes de seguridad y movilidad.
Aunque los vecinos se vean perjudicados, lo que ha prevalecido
en todo momento, según nos
han dicho, ha sido las horas
escolares de nuestros estudiantes, para que los ruedos y molestias propias de las obras les
afecten lo menos posible.
Lo que más destaca de este Plan
de Trabajo es el establecimiento

de dos turnos de trabajo, uno de
ellos nocturno, que será en el
que se aproveche para realizar
las tareas más complejas, como
movimiento de tierras o desescombro, mientras que en el
turno de mañana se realizarán
aquellas otras que afectan
menos al tráfico. Este hecho
hace que se reduzca el plazo de
ejecución de la obra; es decir,
de seis meses que era lo previsto, pasan a ser cuatro.
Durante estos cuatro meses,
habrá solamente un carril de
rodadura abierto para permitir
el paso de vehículos por la vía, y
siempre en un solo sentido, de la
Colonia al pueblo; mientras que
los vehículos que suban desde el
Pueblo serán desviados por la
Calle Federico del Cerro. “De
esta manera se evita la incorporación de vehículos desde la
Avda. de la Dehesa a la rotonda

[ reportaje ] 07

de la vía de servicio de la A-6, lo
que proporciona fluidez en el
tránsito de la misma”, nos aseguran; aunque con esta medida
todo parece indicar que los
atascos se concentrarán en la
vía de servicio, como sucede en
ocasiones.
Por otra parte, en un principio se
preveía cortar la zona durante
todas las obras, posteriormente
se pasó a 15 días; y ahora se ha
reducido a dos únicas jornadas
durante las vacaciones navideñas de los centros educativos.
Esta reducción se debe a que se
ha cambiado la intención inicial
de emplear adoquines en determinadas zonas por hormigón
pulido, lo que hace que se
reduzca el presupuesto inicial
que equilibra el sobre coste que
supone el doblar los turnos de
trabajo.
Otro punto importante es el
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aparcamiento. El Colegio El
Peñalar ha colaborado habilitando una zona de aparcamiento en el interior de sus instalaciones con capacidad para
unos 200 vehículos. La entrada
a las mismas se realizará por la
Calle Federico del Cerro. A
estas plazas de estacionamiento, hay que sumar otras 80 en la
parcela municipal ubicada
detrás del Polideportivo, a la
que se podrá acceder por la vía
de servicio de la A-6, gracias a
la colaboración de los propietarios de la finca del Monte de los
Ángeles que permitirán el acceso de vehículos a través de sus
terrenos. Asimismo, hay que
recordar que a 500 metros del
Instituto, en la Calle Nueva, hay
un aparcamiento para unos
120 vehículos; y un poco más
lejos, a 900 metros, otro aparcamiento disuasorio en la propia Avenida de la Dehesa, para
250 coches.
Por último, se abrirá un acceso
peatonal al colegio Los Ángeles
desde la Avenida de Valladolid
a través de la parcela municipal
existente.

permitiendo ensanchar la acera
y crear aparcamientos en batería. Todos los árboles existentes
actualmente en las medianas
serán replantados en diferentes
lugares del municipio.
Por otro lado, se van a crear itinerarios especiales para transeúntes en la zona de los centros
educativos mediante un área
elevada de coexistencia entre
las paradas de autobuses urbanos que, además, servirá de
entrada tanto al polideportivo
municipal como a los colegios,
pero de manera separada. De
esta forma, la calle de servicio,
de una única dirección, podrá
adecuarse para el estacionamiento de autobuses y vehículos
autorizados.
Se completará con nuevos puntos de alumbrado público, reubicación de sumideros, una red
de riego por goteo, así como
nueva señalización y mobiliario
urbano.
Con todo ello, la zona contará
con unas 200 plazas de aparcamiento para turismos, quince
para autocares y tres áreas que
podrán albergar unas 40 motocicletas.

En qué consisten las obras
El objetivo es mejorar la fluidez
del tráfico rodado así como los
espacios peatonales.
Para conseguir esto se eliminarán 200 metros de mediana y se
establecerá una anchura de
carriles de tres metros y medio,

Los afectados
Es verdad que la vía necesita
una
remodelación.
Actualmente, diariamente a la
hora de la entrada y la salida de
los colegios los atascos son
interminables, independiente-

mente en la dirección en la que
vayas; y ahora con las obras
serán más. Por este motivo, no
creemos que sea el momento
adecuado de realizarlas.
Hemos querido hablar con los
afectados que diariamente
sufren los atascos de la zona.
María, por ejemplo, es una
madre que lleva a su hija a Los
Ángeles que nos decía, “si
actualmente los atascos son de
infarto habiendo dos carriles,
cuando lo dejen en un uno, esto
va a ser insufrible. ¿Es que no es
posible que se hagan cuando
no haya colegios?”.
De la misma manera, Juan tiene
un hijo que estudia en El
Peñalar, y nos explicaba indignado, “se nota mucho que hay
elecciones dentro de unos
meses y la foto es fundamental
para los políticos, solamente se
preocupan por colgarse medallas y siempre a costa de los
vecinos que pagamos las obras
con nuestros impuestos y encima las sufrimos en el peor
momento. Deberían hacerse en
verano que está todo más tranquilo. Esto es indignante”.
Asimismo, Julia una deportista
nata, acude todos los días al
Polideportivo, “me parecen bien
que hagan las obras porque son
necesarias, pero no creo que
sea bueno hacerlas en este
momento; solo un carril, y una
dirección, va a ser un caos. Pero
ellos son los que mandan”.
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La opinión de la oposición
Como era lógico la reacción de
los partidos de la oposición no
se ha hecho esperar.
En primer lugar hay algo en lo
que coinciden; “no se ha contado con nosotros para realizar
ese plan de trabajo”. Todos
pidieron que hubiera un consenso en una obra tan importante, pero a la hora de la verdad no se les ha pedido su opinión; simplemente se les ha
explicado lo que había decidido
el Equipo de Gobierno.
El otro punto importante es el
momento en el que se realizan
las obras, ya que son unos
meses con muchas inclemencias invernales y con gran actividad en la zona afectada.
Según la portavoz de Vecinos
por
Torrelodones,
Elena
Biurrum, nos aseveraba “la
palabra que resume esta cabezonería es irresponsabilidad.
Abordar esta obra en plena
época escolar con el único
objetivo de tener una obra
hecha para lucir en la foto antes
de mayo es muy irresponsable.
No se han molestado en plantear medidas alternativas al uso
del vehículo durante esos
meses, ni se plantean hablar
con la CAM para que retrase
las
obras
hasta
junio.
Solamente nos dicen que se
hace ya y que no es para tanto.
Habrá que cruzar los dedos
para que no toque un invierno
como el pasado de nieve hasta
aburrirnos, porque sino las
molestias van a ser mucho
mayores”.
De igual manera, Juan I. Bidart,
portavoz del PSOE, nos aseguraba “si es verdad que tardan
cuatro meses porque han
doblado los turnos, lo más lógico y conveniente para todos es
que se retrasen otra vez hasta
junio del año que viene, ya que
el plazo para finalizar la obras
concluye en diciembre de

2011. Durante el verano las
obras afectarán a menos vecinos. El problema es que hay
que inaugurarlo antes de las
elecciones municipales de
mayo, pero creo que hay prioridades mayores que las propias
elecciones porque lo importante
es que sufran lo menos posible
los vecinos”.
Por su parte, Miguel Mur, portavoz de acTÚa nos decía “con el
plan diseñado no va a conseguir en nada recudir el impacto.
Primero porque más de uno
vamos a subir y nos vamos a
dar cuenta que solamente hay
una dirección; y segundo habrá
que ver cuánta gente se atreve a
meter el coche en la parcela
que han habilitado. Pensamos
que tenían que haber hecho
aparcamientos
disuasorios
fuera del ámbito de actuación y
crear unos autobuses lanzadera
y no dejar pasar al tráfico privado porque se va a producir más
congestión de la actual, aunque
ellos digan lo contrario; el problema existente actual es la
entrada por el puente desde la
Colonia, por lo que la dificultad
continua. Además, hay un problema de concepto que creemos que está equivocado, ya
que hay que dar soluciones
alternativas para que la gente
no vaya con el vehículo hasta la
puerta”.
Para que las obras no superen
nuestro humor desde por la
mañana habrá que armarnos
de paciencia, plantearnos dejar
el coche en casa en la medida
de la posible o evitar esta calle
salvo para lo imprescindible.
Todo ello suponiendo que se
mantengan los plazos establecidos y no haya demasiados
inconvenientes porque las obras
seguirán adelante aunque no
todo el mundo esté de acuerdo.
Suerte para todos porque la
necesitaremos.

[ reportaje ] 09
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DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y EX PROFESOR DE
PUBLICIDAD EN LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

Juan Maciá: “El periodismo local es el
último que va a morir”
Juan Maciá es una persona familiar,
entrañable y cercana; y eso se demuestra
en el amor que siente tanto por sus cinco
hijos como sus 14 nietos. Tiene más de 20
años de experiencia en el periodismo local
y provincial. Fundó varias empresas de
comunicación y se dedicó durante años a
la enseñanza. Aunque actualmente está
jubilado sigue enseñando toda su sabiduría
a través de conferencias y seminarios;
y lo más importante, participa en la vida
del municipio a través de la
Asociación Tiempos Mejores.
uan Maciá es un gran profesional del periodismo. Con
tan solo 15 años le publicaron su primer artículo en el
periódico “Diario de Sabadell”.
Durante varios años se dedicó
al periodismo local, en varias
radios y periódicos locales y
posteriormente en periódicos
de Barcelona, hasta que creó
una empresa de agencia de
comunicación.
Años después participó en la
campaña de referéndum constitucional y se trasladó a Madrid.
Ya en la capital se Doctoró en
Ciencias de la Información y
creó una nueva empresa de
comunicación, aunque tuvo
que dejarla para dedicarse plenamente a la enseñanza.
Durante años se dedicó a enseñar a los más jóvenes la asignatura
de
Publicidad
y
Comunicación Persuasiva en la
Universidad San Pablo CEU.

J

¿Cómo llegó a Torre?
Yo soy un catalán muy español
y con mis hijos siempre hacía-

mos rutas para conocer
España. Cuando llegamos a
Madrid visitábamos los alrededores y cuando pasábamos por
Torre nos gustaba, veníamos
mucho a comer y a pasar el
día, hasta que decidimos
mudarnos hace 12 años.

así se darían cuenta, a ver por
dónde pueden pasar; se lo dije
al alcalde en una carta pero no
tuve respuesta. Tampoco nos
podemos olvidar de las caquitas de los perros, que mis nietos
las llaman “Torrecagones”, es
lamentable.

¿Ha cambiado mucho el
pueblo desde que está en
Torre?

Ha escrito unos cuantos
libros.

Ha cambiado urbanísticamente, pero en general se ha respetado bastante. El pueblo sigue
conservando un nivel muy majo
de actividades culturales, tenemos seguridad y buena educación escolar. En conjunto sigue
siendo un pueblo abarcable.
Lo que peor llevo es el antiguo
edificio de la policía, que no
pega nada en el pueblo. Por
otro lado, las aceras son infames, porque son estrechas y
encima están mal hechas, hay
farolas en medio, carteles de
señalización, árboles. El Equipo
de Gobierno tiene que hacer la
prueba de cochecito del niño,

He colaborado en muchos
ejemplares, pero libros escritos
por mí solamente tengo tres,
“Comunicación regional y
local”, el cual se sigue vendiendo en Hispanoamérica; “La
comunicación persuasiva”; y el
último
que
he
escrito
“Comunicación y personas”,
que son temas de periodismo,
publicidad y propaganda.
También tengo otros dos firmado con el decano de periodismo
de
Santiago
de
Compostela.
Además llevo años pensando
en escribir una novela, tengo el
material desde hace tiempo,
pero no me termino de decidir.
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¿Cómo está la educación
actual?
La educación está muy bien,
por la experiencia que tengo
por mis nietos es buena y no
tengo queja; los niños del colegio quieren al director y los profesores y hay muy buen ambiente en el centro. Mis nietos antes
vivían en otra ciudad y no iban
muy bien, acudían sin ganas y
ahora van de maravilla; pero yo
digo como los americanos, si el
aprendiz no aprendió es que el
instructor no enseñó, no todo es
culpa de los alumnos.

¿Cómo llegan los chavales
a la universidad?
Aunque hace 4 años que no
doy clase, la verdad es que los
últimos 3 ó 4 años no llegaban
peor, parecía que se habían
estancado, pero años anteriores no estaban muy bien preparados. Es verdad que en el CEU
se preocupaban por la ortografía muchísimo, que es importante para el periodismo, pero
es que no tenían ni idea de historia. También se ha leído
poco. Yo siempre explicaba que
para escribir bien se necesita 3
cosas: leer 10 páginas de clásicos españoles o grecorromanos, hacer un crucigrama con
el diccionario o al menos intentarlo y olvidarse de los gerundios.

cología, todo lo que se estudia
en la carrera.
Yo desde hace tiempo predico
con el periodismo local, actualmente es lo que está sucediendo, porque lo que le gusta a la
gente es lo que le sucede al
vecino, porque todo el mundo
tiene cosas que contar, es decir,
la necesidad de conocer el
territorio. Pienso que es el último en morir, sobre todo si se
hace útil. A mí me hacía ilusión
que la gente lea tu articulo, un
gran periodista eso no lo constata; la proximidad con el lector
es única en el periodismo local.

Está muy implicado en la
vida de Torrelodones.
Estuve en el Ateneo a quien
doné muchos libros, porque
tengo una gran biblioteca; todo
el mundo que me lo pida yo
dono encantando. Después
pasé a Tiempos Mejores, donde
organizo las sesiones de cineforum. También estuve en el jurado del concurso de cortos de
juventud; y presenté el libro del
alcalde porque me lo pidió él.
Siempre estoy dispuesto a colaborar.

¿Cómo ve el periodismo?

Van a realizar obras en la
Casa de Cultura, y se van a
quitar la biblioteca; ¿qué le
parece que la quieran quitar
cuando muchos niños aprovechan hacer ahí los deberes antes de entrar a clase?

El periodismo que hay que
hacer es el interpretativo porque el de información está en
manos de todo el mundo y más
con internet. El periodista tiene
que ser intérprete del presente,
relacionando las cosas, explicando las causas y las consecuencias de los hechos que
acontecen. La interpretación es
la que ayuda a la gente a
entender las cosas, y para eso
hay que saber un poco de
sociología, historia, algo de psi-

Está bien que hagan una gran
biblioteca y no me parece mal
que hagan despachos en la
Casa de Cultura, es comprensible; pero si hubiera un estudio
mínimo de qué tipos de niños
acuden a esa biblioteca, sus
edades, qué leen; me parece
apropiado que hagan una salita de estudio para esos niños;
porque puede ser un anexo de
la grande. Siempre pasa igual,
que tienes que elegir entre dos
cosas, y ¿por qué no todo?.

[ entrevista ] 11
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PLENO DE OCTUBRE

Aprobada la construcción de un
nuevo centro de pádel
Aprobación de las
ordenanzas fiscales para
2011, construcción de un
centro de pádel en una
parcela municipal de la
Colonia, el nombramiento
de hijo adoptivo y
predilecto a Rafael Botí y
Juan Van Halen,
respectivamente; fueron
algunos de los asuntos
tratados en el último pleno.
l pasado 28 de octubre
tuvo lugar el pleno ordinario del Ayuntamiento de
Torrelodones. Uno de los puntos del orden del día fue el inicio del proyecto para la construcción de un centro de pádel
en la parcela municipal situada
entre las calles Ricardo León y
Avenida de Torrelodones, en la
Colonia. En esta parcela de
4.000 metros cuadrados se
podrán construir seis pistas de
pádel, así como 53 plazas de
aparcamiento.
Tanto el grupo municipal acTÚa
como PSOE coincidieron en
asegurar que aunque sea una
demanda no es una necesidad
prioritaria, porque hay otras

E

prioridades como construir un
gimnasio, un centro de salud o
una escuela infantil. Además
afirmaron que la ubicación no
era la correcta. Por su parte,
acTÚa, pidió el aplazamiento
del proyecto para poder estudiarlo más detenidamente; pero
no lo consiguió.
Por su parte, Vecinos por
Torrelodones aseveró “vamos a
apoyar las pocas necesidades
que se están desarrollando porque son demandadas”.
Por último, el portavoz del
grupo popular y concejal de
Deportes, Fernando González,
informó que, tras el golf, el
pádel es el deporte que mayor
número de licencias federativas

posee en nuestro municipio,
razón por la cual su construcción es una demanda clara por
parte de los vecinos quienes
habitualmente deben desplazarse a municipios próximos
para practicarlo.
El proyecto salió adelante con
los votos favorables del PP y de
VxT, mientras que PSOE y
acTÚa votaron en contra.

Reducción del canon del
Colegio Peñalar
Asimismo, el Pleno ha aprobado, con los votos a favor del PP
y los votos en contra de toda la
oposición, el acuerdo de reducción de canon del colegio
Peñalar, un punto ya aprobado

ViveTorre 74:VIVE TORRE15.qxd

15/11/2010

13:40

Página 13

15 Noviembre 2010

en el Pleno de abril pero que ha
tenido que ser refrendado después de someterse a juicio del
Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid cuyo
dictamen ha resultado positivo.
Hay que recordar que el canon
que tenía que pagar el Colegio
El Peñalar al Ayuntamiento por
ocupar una parcela municipal
hasta este curso que ha comenzado era de 497.169 euros;
ahora la cuantía se ha rebajado
a 263.649 euros, para que el
centro educativo solicite a la
Comunidad de Madrid el concierto para el segundo ciclo de
Infantil. La oposición sigue criticando la mala gestión del consistorio por consentir el incumplimiento del contrato.

Hijo Adoptivo
Predilecto

e

Hijo

Por unanimidad se ha aproba-

do la concesión del título honorífico de Hijo Adoptivo de
Torrelodones a Rafael Botí por
la amplia labor de promoción y
difusión de la pintura desarrollada en Torelodones, cuya
manifestación más evidente es
el Certamen de Pintura en
Directo. Rafael Botí es hijo del
pintor del mismo nombre, uno
de los más importantes del siglo
XX, que fijó su residencia en
este municipio y basó gran
parte de su obra en los paisajes
torrelodonenses.
Por otro lado, se concedió el
título de Hijo Predilecto al poeta
torresano Juan Van Halen. El
literato cuenta con medio centenar de libros de poesía,
narrativa, ensayo, crónica y viajes y ha sido galardonado con
numerosos premios nacionales
e internacionales. Van Halen
pertenece a diversas institucio-

[ pleno ] 13

nes académicas españolas; y
ha cedido su biblioteca personal a este municipio. Todos los
partidos votaron a favor de la
concesión del título salvo
acTÚa que votó en contra por
considerarlo muy partidista, ya
que hay que recordar que Van
Halen, además, es senador del
PP.

Reconocido el trabajo del
concejal socialista Wormer
En otro orden de asuntos, el
pleno ha informado del cese
del concejal del PSOE de Lars
Peter Wormer, quien deja su
cargo por motivos personales.
Tanto el alcalde, Carlos
Galbeño, como el portavoz del
grupo municipal socialista,
Juan Ignacio Díaz, han agradecido su labor realizada este
tiempo. Wormer será reemplazado por Javier Serrano.
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El pleno reduce las bonificaciones de
las ordenanzas fiscales para 2011
l otro asunto que se trató en
el pleno de octubre fue la
aprobación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio de
2011, las cuales salieron adelante con los votos a favor del PP
y la abstención de la oposición.
Según ha afirmado el consistorio
“se han modificado las ordenanzas fiscales y precios públicos
para el ejercicio 2011, en la que
se congelan los impuestos que
afectan directamente a las familias, como el IBI o el de
Vehículos, y tan sólo se reducen
algunas bonificaciones. No se
suben impuestos ni tasas ni precios públicos de interés general,
se mantienen todos los servicios y
se aplican subidas en aquellas
actividades prescindibles de las
que sólo se aprovechan algunos
usuarios, pero que se están
financiando con el dinero de
todos los contribuyentes”; afirmación que no ve con muy buenos ojos la oposición, ya que
acTÚa ha asegurado que ha
habido una subida de un 3%. Por
su parte, el PSOE decía “rebajamos el canon a una empresa privada y a los vecinos les subimos
las tasas; así se carga a las familias cuando se deberían liberar
en
situación
de
crisis”.

E

Igualmente, VxT aseveraba “se
reducen bonificaciones y se
suben algunas tasas; es ahora
cuando hay que ayudar a la
gente y esas bonificaciones les
viene muy bien”.
Una de esas reducciones es en el
IBI para las Viviendas de
Protección, que se pasa del 75%
actual al 50%. También las bonificaciones para familias numerosas que posean bienes inmuebles con un valor de mercado
superior al millón de euros.
Igualmente se reduce la bonificación en edificios catalogados.
En cuanto al Impuesto de
Actividades Económicas (IAE)
que deben pagar las empresas
con una facturación anual superior al millón de euros, y cuya
horquilla legal es del 0,4 al 3,8,
en Torrelodones pasará del 1,51
al 1,81% (en empresas ubicadas
en calles de primera categoría) y
del 1,41 al 1,61 (para las instaladas en calles de segunda categoría). “El IAE nunca se había
tocado en Torrelodones, y si se
hace ahora es aprovechando la
desaparición del tramo provincial de este impuesto, que representa un 20%, por lo que no les
ocasionará un desembolso
mayor a las grandes empresas y

no afecta en nada a las pequeñas empresas y comercios locales” explicaba el alcalde Carlos
Galbeño.
De igual modo, Galbeño seguía
asegurando que se actualizan
algunas tasas, “pero en ningún
caso las que atañen a la generalidad de la población, como la
de basuras o vados que no registran incremento alguno”. En
estas tasas sí había discrepancias, acTÚa afirmaba que tanto
el IBI como la basura subían por
la presión fiscal; a lo que el PP
respondía “el IBI se mantiene
con el tipo de gravamen al 0,46,
nosotros no tocamos el valor
catastral; si el metro cuadrado es
más caro es por el alto porcentaje de suelo protegido”. De igual
manera, VxT “ya que mantienen
la tasa de entrada de vehículos
por las aceras, porque las usamos para entrar con el coche, al
menos que las arreglen porque
están en muy mal estado”.
“Se actualizan, continuaba
Galbeño, las tasas por prestación de servicios urbanísticos o la
de la grúa municipal, además de
la relativa a taxis y vehículos de
alquiler, en la que se produce
por vez primera en esta legislatura una revisión de 75 a 100 € en
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todos los tramos. Sí se producen
aumentos en las tasas de servicios de tanatorio y cementerio”.
“Si caro resulta vivir en
Torrelodones más caro resulta
morirse, porque el uso del tanatorio al día o la fracción oscila de
300 a 566 euros” contestaba
acTÚa.
En cuanto al Servicio de
Transporte Escolar Municipal,
independiente del que presta la
CAM, el consistorio afirma que
se respetan los compromisos
adquiridos con las AMPTAS hasta
el final de la presente legislatura.
Aún así, recuerdan que cada
alumno que aprovecha este servicio cuesta 1.686 euros al año
al Ayuntamiento. La oposición
coincidía que este servicio está
tocado de muerte y lo que van a
conseguir es suprimirlo a corto
plazo. VxT afirmaba que “cuesta
más el transporte del alcalde que

el de los niños”.
Por último, el alcalde ha explicado que la modificación de ordenanzas fiscales obedece a “un
ejercicio de voluntad, técnica y
gestión que permite no quitar
servicios sin que el coste vaya a
las espaldas de todos. Hay que
destacar que el déficit en el
remanente de tesorería de
24.000 euros registrado el año
pasado ha sido absorbido ya,
gracias a las medidas de contención del gasto y reducción déficit
público puestas en marcha por el
Equipo de Gobierno. De hecho,
y con respecto al año anterior,
esa reducción es de 2.066.986
euros” concluía el regidor.
Por su parte, el PSOE presentó
unas enmiendas en las que se
solicitaba bonificaciones para
jóvenes, rentas bajas y desempleados; pero el Equipo de
Gobierno las rechazó.
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A vueltas con la Biblioteca de la Casa
de Cultura
a polémica sobre el cierre
de la biblioteca de la Casa
de Cultura continúa. Por
este motivo, el PSOE de
Torrelodones ha iniciado una
campaña de recogida de firmas
contra el cierre de la Biblioteca.
“Hasta que se construya la
biblioteca-museo del Palacete
de la Solana, los usuarios de la
biblioteca de la Casa de
Cultura van a tener dificultades
para acceder a servicios tan
esenciales como son los bibliotecarios. Durante el periodo

L

que duren las obras, la mayor
parte del fondo bibliográfico de
dicha biblioteca se guardará en
depósitos y no se podrá acceder a ellos” explicaban los
socialistas.
De igual manera, el PSOE asegura que no se debería perder
la calidad en los servicios
bibliotecarios y poder garantizar el acceso a la información a
todos los vecinos y vecinas del
municipio.
Hay que recordar que el
Ayuntamiento ha asegurado

VxT denuncia el
“estercolero” de la
Avda. de la Dehesa
ecinos por Torrelodones ha vuelto a denunciar el mal estado en que se halla la parcela municipal que se encuentra en la Avenida
de la Dehesa.
“El PP de Torrelodones prometió convertir la parcela en un campo de futbol 7 o en un aparcamiento disuasorio pero lleva 3 años y medio utilizando este espacio como vertedero de escombros y almacén de contenedores”, aseguran.
“3 ó 4 meses antes de las elecciones el PP limpiará la parcela y el nuevo candidato prometerá
nuevos usos”, concluían.

V

que la Biblioteca se trasladará
de manera provisional al
Centro de Servicios Sociales
hasta que concluyan las obras
de rehabilitación del Palacete
de La Solana donde se ubicará
definitivamente.
Por último, Juan D. Bidart vuelve a asegurar que “se debería
mantener la biblioteca de la
Casa de Cultura como sala de
lectura ya que forma parte de
nuestra cultura y de nuestra historia y conservarla sería compatible con la nueva sala”.

Nuevo impulso a la
Bolsa de Empleo
l Ayuntamiento ha incorporado nuevos
agentes de empleo y desarrollo local, lo que
servirá para impulsar a la bolsa municipal
de empelo que se gestionará a través de la
Concejalía de Desarrollo Local.
El objetivo es facilitar el acceso al mundo laboral
facilitando el contacto entre desempleados y
empresarios que necesiten nuevo personal en
Torrelodones. Todos aquellos empresarios que
quieran hacer llegar sus ofertas de trabajo, o los
trabajadores que quieran formar parte de la
bolsa de empleo lo pueden hacer a través de la
Concejalía de Desarrollo Local.

E

ViveTorre 74:VIVE TORRE15.qxd

15/11/2010

13:40

Página 17

15 Noviembre 2010

[ noticias ] 17

Sociedad Caminera en contra del
cambio de trazado del Cordel del Hoyo
omo ya informábamos en
el mes de septiembre el
Pleno del Ayuntamiento
aprobó trasladar a la CAM una
propuesta para modificar el trazado del Cordel de Hoyo; en
donde se pretende sustituir la
actual Vía Pecuaria por un trazado alternativo.
La Sociedad Caminera, tras analizar la propuesta, ha dirigido un
Informe a la Subdirección
General de Recursos Agrarios y
al Área de Vías Pecuarias de la
CAM solicitando que se rechace
la propuesta y que se proceda a
su recuperación y aprovechamiento para cumplir los fines de
una Vía Pecuaria en el siglo XXI.

C

Los camineros entienden que
“detrás de todo este tipo de propuestas se esconde una presión
para transformar las Vías
Pecuarias en viales asfaltados,
olvidando la necesidad de zonas
verdes, deportivas y lúdicas que
den calidad de vida a los vecinos”.
En el escrito, la asociación asegura que el objetivo oculto es
crear una carretera de circunvalación a Hoyo de Manzanares y
así evitar los atascos en la
Glorieta de la Peña del Dedo
Gordo. Además, afirman que la
propuesta “carece del necesario
rigor, no se basa en ningún estudio adecuado, ni contempla

otras posibles alternativas”.
Asimismo, dicen que “el supuesto deterioro del Cordel no justifica su abandono sino su recuperación; ya que el Ayuntamiento
ha sido cómplice de ese deterioro al dar licencias para edificar
en lugar de proteger la vía
pecuaria”.
De la misma manera, aseveran
que el Cordel de Hoyo reúne
todos los requisitos de la Ley
para seguir siendo una Vía
Pecuaria, pero que sólo precisa
adaptarse al siglo XXI; además,
“el trazado alternativo propuesto
no cumple los requisitos de la Ley
de Vías Pecuarias de la CAM”,
concluye la Asociación.

Continúa el vandalismo en los
terrenos privados del AHN
a Agrupación de Propietarios
del Área Homogénea Norte
(AHN) de Torrelodones ha
colocado una serie de carteles
que señalizan que los terrenos
son de propiedad privada. La
Agrupación, que también ha
solicitado al Ayuntamiento la
licencia para el vallado del AHN,
ha tomado esta iniciativa como

L

consecuencia de las reiteradas
agresiones a su propiedad,
como invasiones y ocupaciones
de terrenos privados, los reiterados vertidos durante años de
escombros y basuras, la instalación de comederos para animales, la constancia de cacerías ilegales e, incluso, la ocupación de
terrenos en los límites de las fin-

cas colindantes.
Como ejemplo de este vandalismo, unos días después de la
colocación de dichos carteles,
éstos han sido dañados y derribados. José Luis Velasco, presidente de dicha Agrupación,
explica que “se trata de una
muestra más de las agresiones a
estos terrenos privados”.
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El Ayuntamiento gana el
contencioso a El Peñalar
n 2009 el Colegio El
Peñalar presentó un recurso
contencioso administrativo
contra el Ayuntamiento de
Torrelodones para invalidar la
resolución municipal que exige
el pago de 465.000 euros en
concepto de derechos de superficie de la parcela en la que se
levanta el colegio, correspondiente al año 2009. Ahora el
Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 18 de Madrid
ha dictado sentencia sobre el
pago de dicho canon, desestimando el recurso de la empresa
adjudicataria.
La empresa, basándose en que
se había producido un incremento en el presupuesto de
construcción del colegio debido
a la imposición municipal de
construir un parking subterráneo
en el centro, y a la necesidad de
instalar módulos prefabricados
en el curso 2006/2007 por el
retraso en la ejecución de la
obra, presentó un recurso de
reposición ante el Ayuntamiento
con el que solicitaba una liquidación del canon correspondiente al año 2009 por debajo
de lo establecido en el contrato,
cosa que fue desestimado por el
Consistorio, ante lo que la

E

empresa optó por acudir a la
Justicia Ordinaria.
“La sentencia judicial confirma
que las razones esgrimidas por
El Peñalar no pueden ser tenidas
en cuenta para aplicar un descuento en las obligaciones económicas que esta entidad tiene
adquiridas con el consistorio. En
la sentencia, se deja patente que
las normas urbanísticas aplicables a esta parcela obligan a la
construcción del parking. En
cuanto a la instalación de prefabricados, la sentencia establece
que esta iniciativa partió de un
acuerdo entre el colegio y la
Asociación de Padres, sin que el
Ayuntamiento interviniera en
ello” asegura el Ayuntamiento.
Por último, el Tribunal estima
que la parte demandante pretende, mediante el recurso presentado, modificar las condiciones firmadas en el contrato que
“se deben a lo que el recurrente
aceptó y firmó, sin que los incrementos, que dice existen, sean
debidos a un actuar discrecional
del Ayuntamiento”.
Hay que recordar que a partir de
este curso la cuantía se ha rebajado a 263.649 euros por solicitar a la CAM el concierto para el
segundo ciclo de Infantil.

Tres nuevos
coches para
la Policía
a Comunidad de Madrid
ha dotado a través de las
BESCAM
(Brigadas
Especiales de Seguridad de la
Comunidad de Madrid) tres
nuevos vehículos para la policía Local de Torrelodones.
Se trata de dos coches patrulla
modelo Renault Scenic 1.5 DCI
con 105 cv, equipados con kit
de detenidos y un todo terreno
Toyota Rav4 Diesel 2.2 D4D
con 150 cv y tracción a las cuatro ruedas.
Los automóviles cuentan con la
el
sistema
Tetra
Digital
Terrestre, cuyo objetivo es el de
unificar todas las comunicaciones de los servicios de seguridad y emergencias.
El
Ayuntamiento
de
Torrelodones ya ha adquirido la
tecnología necesaria para la
adaptación de toda su flota de
vehículos policiales a este sistema consistente en una red digital de telefonía móvil independiente de las del resto de usuarios y operadores, diseñada
para dar servicio ante cualquier
situación crítica, lo que permite
una mejor coordinación entre
los servicios de emergencias.

L
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Abierto, a la fuerza, el
Camino del Pardillo
l alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, junto a los
grupos políticos municipales y a asociaciones como la
Sociedad Caminera del Real del
Manzanares, han recorrido el
Camino del Pardillo para conseguir su recuperación como vía
pública.
Hay que recordar que desde
septiembre de 2009, el
Ayuntamiento está trabajando
para recuperar esta vía histórica
como patrimonio público por su
interés histórico-cultural y medioambiental, y de la que se tienen
documentos que la califican
como camino de dominio público desde el siglo XVIII.
Una de las actuaciones fue
rechazar las alegaciones presentadas por los propietarios de los
terrenos por los que transcurre el
Camino del Pardillo, lo que
supuso un importante paso en el
procedimiento abierto para recuperar su uso público. Otro de los
acuerdos fue “proceder a adoptar las medidas necesarias para
dejar expedito el tránsito por el
Camino, de tal forma que se
pueda circular peatonalmente
por el tramo del Camino cruzando por encima del ferrocarril
hasta llegar al límite del término

E

municipal”.
Por este motivo, el pasado sábado se revisó el camino para
comprobar que los propietarios
de la finca por la que discurre el
Camino habían acatado las
medidas aprobadas, pero no
había sido así, por lo que tanto
la Policía Local como la Guardia
Civil abrieron la valla y levantaron acta para proceder a la ejecución subsidiaria del acuerdo
plenario, y llevar a cabo la sanción pertinente.
El Camino del Pardillo, conocido
también como “Camino de las
Viñas”, unió durante siglos
Torrelodones con Villanueva del
Pardillo a través del Molino de la
Hoz. La primera constancia de su
existencia se remonta al siglo XII.
En el siglo XVI adquirió un importante auge al iniciarse las obras
de El Escorial que hicieron de
Torrelodones parada y fonda
casi obligada para todos los que
tenían que ver con la construcción del Monasterio. Pero la
construcción de los puertos de
Galapagar y del Puerto del León,
y de un nuevo camino hasta
Segovia supusieron la decadencia progresiva del Camino del
Pardillo.
Ahora por fin se ha conseguido.
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Aprobado el
concurso de la
gestión de la
piscina
l pasado viernes se celebró
un pleno extraordinario en
donde se aprobó, con los
votos a favor del PP y la oposición en contra, los pliegos para
el concurso de la gestión y
explotación de la piscina municipal, sala de musculación y cafetería del Polideportivo Municipal.
El valor del contrato asciende a
3.486.078 euros y el canon a
abonar por la empresa concesionaria será de 56.132 euros el
primer año. El contrato será de 5
años prorrogables anualmente
hasta un total de 10 años.
Asimismo, será necesario depositar una fianza equivalente al 5
% del contrato.
“Hasta ahora, la Federación
Madrileña de Natación gestionaba las instalaciones de la piscina cubierta. Con la modalidad
de concurso de gestión aprobada, se podrán seguir prestando
los servicios descritos sin coste
para el Ayuntamiento”, explican
desde el consistorio.
Los tres grupos de la oposición
coincidían en que el estudio
económico financiero presentado tiene errores graves y “no
garantiza la viabilidad del contrato”.

E

ViveTorre 74:VIVE TORRE15.qxd

15/11/2010

13:40

Página 20

ViveTorre 74:VIVE TORRE15.qxd

15/11/2010

13:41

Página 21

ViveTorre 74:VIVE TORRE15.qxd

22 [ cultura ]

15/11/2010

13:41

Página 22

15 Noviembre 2010

La biblioteca, “prota” en otoño

Los niños escuchan atentos a los cuentos de CuentaCris
as obras de remodelación de
la Casa de la Cultura nos han
dejado sin biblioteca en la
Colonia; los más afectados son los
niños y jóvenes que la llenaban
cada tarde. La Sala José Vicente
Muñoz, es decir, la biblioteca de
Torrelodones Pueblo, tal vez para
compensar esta falta, lleva la temporada otoñal bastante cargadita
de actos.
A saber:
• Del 18 al 23 de octubre tuvo
lugar la “Semana de la Biblioteca”
en la que una de las actividades
programadas fue el trueque de
libros que, en principio, estaba
previsto sólo para esa semana,
pero tuvo que alargarse quince

L

días más por la gran aceptación y
demanda que tuvo entre los usuarios. Con un tope de cinco, cada
persona llevaba libros de su casa
que se dejaban en el fondo del
trueque, seleccionando otros tantos volúmenes del mismo.
Finalmente, fueron 147 participantes los que intercambiaron 395
ejemplares.
• El 22 de octubre se entregaron
los premios Geronimo Stilton. De
entre los 32 jóvenes participantes,
la ganadora fue Cristina Mato de
Prada, de 3º de Primaria del
Colegio Peñalar, que recibió un
lote de libros y una camiseta de
Gerónimo Stilton. El texto que le ha
hecho la ganadora será expuesto

Cristina Mato de Prada
en la sala de lectura de la biblioteca. Una hora más tarde, “El Hada
lisiada y otros cuentos” tuvo a los
niños sentaditos como indios en el
suelo con los ojos pegados a
CuentaCris bajo la atenta mirada
de sus padres.
• Durante el viernes 29 de octubre
y el sábado, una exposición bibliográfica sobre el terror daba la
bienvenida a todos los niños que
fueran disfrazados “de miedo”,
que, además, recibían un regalo:
una agenda, una caja de pinturas,
lápices o algún libro.
Durante este mes las actividades se
seguirán sucediendo para el disfrute de los más pequeños.
M&M
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Puzle de Tenorios
nfinitas son las versiones del
libreto que desde 1844 podemos ver en los teatros por estas
fechas. Pero esta vez, dejada de
lado una representación más al
uso de la obra de Zorrilla, se ha
tenido a bien recurrir a las fuentes del blanco y negro televisivo,
generando un Tenorio pastiche
de cuatro montajes originales del
popularísimo “Estudio 1”, uno de
los programas más vistos de la
televisión de los sesenta y parte
de los setenta que hizo popular a
infinidad de actores, convirtiéndose en una escuela para
muchos de ellos.
Para esta ocasión, una selección
por actos de distintas produccio-

I

nes de la época generan un Don
Juan con cuatro caras, la de cuatro grandes actores que aportan
sus diferentes matices a la galanura, audacia, vileza y sinvergonzonería del personaje seductor de
mujeres a las que luego abandona:
Juan
Diego,
Carlos
Larrañaga, Francisco Rabal y
Fernando Guillén.
Un collage de tenorios cuya presentación corrió de la mano de
Carlos Arias, director de
Torrearte, que hizo hincapié también en los otros diferentes actores y actrices, todos ellos grandes
de la escena española que, en
cada versión, dan vida al resto de
personajes de Doña Inés, D. Luís

Mejía, Brígida, Chuti y el
Comendador.
Dos de esos Tenorios, Juan Diego
y Carlos Larrañaga, son vecinos
de Torrelodones.
Este último, desde el atril del
escenario, manifestó su emoción
porque la Concejalía de Cultura
hubiera llegado a un acuerdo
con TVE para poder presentar
este “extraño puzle de Tenorios”,
como él lo calificó. Destacó
Larrañaga la aportación de matices de cada uno de los cuatro
actores, concluyendo con una
invitación o un deseo: “que los
viejos abran un balcón a la nostalgia y, los jóvenes, un balcón a
la curiosidad”.
M&M
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La magia de Torrecanto

ajo la dirección de Enrique
Filiú, el sexto encuentro
coral de Torrecanto del 5 de
noviembre ya se puede considerar como una de sus mejores
representaciones. Compartiendo
esta vez el escenario del Teatro
Bulevar con su hermanada Coral
Vallisoletana, la experiencia de
casi cien años de los pucelanos,
no opacó en absoluto la calidad
musical, el dinamismo del ritmo y
la cercanía con que los torresanos engancharon con el público.
"La Huella de África", una selección de temas con raíces africanas de compositores españoles y
cubanos, uno de ellos del propio
Filiú, con el magnífico acompañamiento del piano y la percusión, adornaron una velada
musical que contó con guindas

B

de magia tales como el espiritual
con el que Ariel Hernández, del
Coro Nacional de España, nos
erizó la piel; el sensual baile que
nos brindaron con cariño dos de
los miembros del coro o el solo
de la percusionista, broche perfecto para cerrar el acto.
Entrando de pleno en fechas
navideñas, podremos disfrutar de
este conjunto de voces de diez
hombres y dieciocho mujeres en
el Concierto de Villancicos del 20
de diciembre y, el 23 y el 4 de
enero, en el Concierto Navideño
de Espacio Torrelodones.
La coral dispone de algunas
vacantes para voces masculinas.
Los interesados pueden contactar
en el 679 302 404 o en
coro.torrecanto@gmail.com.
M&M
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Josefa Martín: juventud veterana
uando durante muchos
años se ha tenido un
compañero de vida, su
falta, en la mayoría de los casos,
deja un vacío difícil de lidiar.
Josefa, que en sus ratos libres
cuando no cosía, dibujaba, se
ayudó a salir de aquel bache del
camino con un kit de pintura,
regalo de su hija. Después de
once años en la Escuela de
Pintura y Artes Plásticas Pedro
Extremera, esta veterana mujer y
joven alumna aventajada, nos
ha regalado su primera exposición individual organizada por

C

la Junta de Mayores de la
Concejalía de Familia y Asuntos
Sociales. Rodeada de todos los
suyos, de algunos miembros del
consistorio y de su maestro,
Josefa, a sus 84 años, nos muestra una gran originalidad a la
hora de hacernos llegar paisajes
recordados e imaginados:
Lleida, Toledo, Asturias, Cuenca,
Holanda y escenas cotidianas
contadas en sus lienzos con una
entonación naif que en algunos
casos ha ido evolucionando al
puntillismo, expresionismo o realismo.
M&M

Los jóvenes artistas torresanos
muestran sus obras
as obras de los ganadores
del VII Circuito de Jóvenes
Artistas recorren desde abril
los pueblos de la zona noroeste
de Madrid. Hace unos días fue el
turno de Torrelodones. Nuestros
jóvenes artistas son:
• Borja Pajuelo Roncero, dedicado al diseño gráfico y la ilustración digital, con su obra Renacer,
de tinta china y rotring.
• Fernando Fernández Hevia,
que tras haber estudiado en la
Escuela de Cine de Madrid, tra-

L

baja en el mundo del cine y la
televisión. Pegado a una cámara
desde que tiene memoria, fue
ganador con las fotografías El
color de la favela.
• Raúl Serrano Cervantes, estudiante de Ingeniería Naval y
Oceánica y artista gráfico, y creador de eventos y carreras de
longboard a nivel nacional, con
el collage (natural y digital) +
performance Chappaquiddick
Island, Ciudad respirando y
Dossier Fotográfico performance.

Banda de honor para un honor de banda
lautas, clarinetes, un requinto, saxofones, violoncellos,
trompetas, trombones, bombardinos, una tuba y percusión,
músicos de todas las edades,
bajo la batuta del joven Jorge
Mora, ofrecieron a un entregado
auditorio un especial, emotivo y
entrañable concierto de Santa
Cecilia.
El sábado 14 de

F

noviembre en el Teatro Bulevar, la
Banda Sinfónica Municipal de
Música de Torrelodones, con 48
de sus miembros, compartió con
un entregado auditorio que se
dejó las manos en aplausos,
cinco preciosas piezas. Tras estas
llegó el momento más emotivo
de la noche en el que el emocionado director de la Banda cede

los palos a uno de los clarinetes,
su padre, compositor de la primera de las piezas, el pasodoble
flamenco “El Carretero del
Cortijillo” creado en homenaje a
su abuelo.
Va a haber que no perdérselos en
el concierto de Navidad del 22
de diciembre en el mismo escenario.
M&M
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Nuevos premios de
pintura contemporánea

Francisco Solano
ño tras año, un jurado de
lujo para el Certamen de
Pintura Contemporánea:
Rafael Botí, presidente de la
Fundación Rafael Botí de
Córdoba y miembro de la
Asociación
Española
de
Críticos de Arte; Manuel
Parralo, decano de la Facultad
de Bellas Artes de la
Universidad Complutense; José
Pérez-Guerra, crítico y director
de El Punto de las Artes;
Francisco López-Soldado y José
María Rueda, ambos catedráticos de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad
Complutense,
y
Pedro
Extremera, comisario del certamen, pintor y director de la
Escuela Municipal de Artes

A
Arriba, Pablo Reviriego y,
abajo, Lola Berenguer

Miguel Reyes
Plásticas de Torrelodones, fallaron el premio el pasado 6 de
noviembre.
En referencia a la cuantía de
los premios, el Ayuntamiento de
Torrelodones cuenta con un
total de 10.000 euros para la
adquisición de las tres primeras
obras (las de Francisco Solano
Jiménez; Lola Berenguer Suárez
y Miguel Reyes), mientras que el
Casino Gran Madrid podrá
adquirir otras dos por un valor
total de 5.000 euros (las obras
de Pablo Reviriego y Enrique
Rodríguez García). Junto con
las mencionadas ganadoras, el
jurado ha seleccionado otras
22 que serán expuestas del 15
de enero al 28 de febrero en
Torreforum.
M&M
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ADS premia a nuestros deportistas
La Agrupación Deportiva de la Sierra (ADS) organizó,
por segundo año consecutivo, la Gala del Deporte,
en la que se entregaron premios a los más destacados
deportistas de la temporada 2009/10
de la zona de la Sierra del Guadarrama.
207 fueron los premiados; de entre ellos, tres torresanos:
nuestro veterano Ángel Lanchas, premio al mérito deportivo;
Ignacio Díaz, miembro de la selección de la sierra en campo
a través, campeona de la Comunidad,
y Clara Seghes en mountain bike, premio al Juego Limpio.
Todo ello en una ceremonia que tuvo lugar el sábado 23 de
octubre en las instalaciones del Colegio Leonardo da Vinci,
en Moralzarzal.
a ADS, que engloba a 16
municipios de la sierra, se
creó en 1981 con el objetivo
de fomentar la participación
deportiva en la zona y coordinar
a los deportistas en sus diferentes
modalidades. Alcaldes de este
ramillete
de
poblaciones,
Concejales de Deportes y personalidades destacadas de la
Dirección General de Deportes
de la Comunidad de Madrid,
como Carlota Castejano, respaldaron una gala que pretende
convertirse con el tiempo en referente en el mundo del deporte,
en la que se destacó el éxito participativo, así como los diferentes
valores del deporte tales como el
trabajo en equipo, la amistad,

L

aprender tanto a perder como a
ganar y los frutos que se pueden
recoger cuando hay esfuerzo.
Ángel Lanchas, conocedor, practicante y transmisor de dichos
valores, recibió un merecido premio al mérito deportivo. El defensa toledano que fuera jugador de
primera división siete temporadas
con el Salamanca y el Espanyol,
e internacional en el Mundial de
1978, lleva veintiocho años
entregado al deporte en
Torrelodones.
Dentro
del
Polideportivo Municipal, durante
veintiocho años ha compaginado
clases de gimnasia de mantenimiento y relajación profunda con
las labores que conlleva la
Subdirección (el Servicio de

Atención al Usuario) y, por
supuesto, llevando la Escuela
Deportiva de Fútbol con los más
pequeños, entendiendo la actividad deportiva como complemento a la formación humana de los
niños y jóvenes a través de un
deporte con tanto tirón entre ellos
como el fútbol. Torrelodones ya
reconoció su labor en el 2007 en
la XV Gala del Deporte.
También fue reconocido el
esfuerzo deportivo de dos jóvenes torresanos: Ignacio Díaz, de
la Selección de la Sierra de cadetes de Campo a través,
Campeones de la Comunidad
de Madrid, y Clara Seghes, por
Juego Limpio en Mountain Bike.
M&M
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II Cross del C.P. Los Ángeles

or segundo año consecutivo, el Colegio Público Los
Ángeles, y más concretamente las profesoras de educación física, Soledad Casado y
Silvia Muñoz, junto al equipo
directivo, profesores y conserje,
ha organizado el II Cross de
Campo a Través que sirve para
que los seis primeros clasificados
representen a Torrelodones en el
Cross de Campo a Través que
organiza la ADS.
En esta ocasión han participado
287 alumnos de tercero, cuarto,
quinto y sexto de primaria, de los
cuales 270 fueron atletas; 10
colaboradores y 7 periodistas;
estos dos últimos, no pudieron
participar por motivos de salud;
por lo que los colaboradores
ayudaron a la organización;
mientras que los periodistas

P

recogieron toda la información
de la carrera; haciendo entrevistas a las atletas, a los padres o
profesores, para luego escribir
una noticia en el periódico del
colegio que se publicará en
Navidad.
Los tres clasificados de cada
categoría son; entre las féminas
de 3º, Candela Gálvez, Diana
Maeso, Lucia Cayuela; entre los
chicos,
Carlos
Hernando,
Alejandro
Díaz,
Gabriel
Furnieles. En cuarto las chicas
ganadoras
fueron,
Sara
Bedinger, Ana Naranjo, Ana
García. Los chicos ganadores,
Álvaro Martín, David Márquez,
Ignacio Sánchez. Las chicas que
subieron al podio de 5º fueron,
Susana
Olmedo,
Alba
Rodríguez, Marta Díaz. En cuanto a los chicos, Alonso Sierra,
Alejandro García, Jorge hidalgo.
Ya en sexto, las chicas vencedoras fueron, Durga Pérez, Martina
Rossi, Alba Poveda; y los chicos,
Javier Haya, Rody Aguirre,
Andrés Fernández.
Balones de fútbol, mochilas,
cajas de pinturas y cuentos fueron los premios que recibieron
los chavales gracias a los patrocinadores de la carrera.
Todas las carreras estuvieron
vigiladas por la Policía Local y
Protección Civil.
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Hospital Madrid y
Club de Baloncesto,
unidos

l
club
Baloncesto
Torrelodones ha renovado
su acuerdo de colaboración con el Hospital Madrid
Torrelodones durante los próximos cinco años.
Con este convenio se garantiza
los reconocimientos médicos de
todos los jugadores del Club
por parte del Hospital Madrid
Torrelodones, supervisado por
sus profesionales en medicina
deportiva; pero además, se asegura la asistencia médica dentro
de los partidos del primer equipo, ya que es una exigencia de
la Liga EBA.
El Presidente del Club y el
Director General del Grupo
Hospital Madrid resaltaron los
valores que les unen, como son
el compañerismo, el esfuerzo o
los ideales de trabajo, por este
motivo se ha conseguido firmar
esta importante renovación.

E
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Ruta histórica

a ruta que hoy os proponemos discurre por monumentos históricos de nuestro
municipio como es la Casa
Panarras o la Torre de los
Lodones.

L

Partimos de la Colonia en concreto desde el Mesón La Pera,
cerca de la estación de Renfe.
Subimos por la calle Doctor
Huertas para calentar los musculos a 670 m. bajamos por el
camino de la derecha, que
vamos paralelos a la via del tren.
Seguimos adelante dejando a la
derecha el tunel y a 690 m giramos a la izquierda dejando de

frente la finca El Enebrillo; a 130
m. giramos a la derecha subiendo entre muros de fincas. 720
m. después dejamos a la izquierda la finca El Enebrillo Alto, continuamos por el camino principal
para tomar la bajada hacia
Panarras donde podemos contemplar la belleza de la casa y la
vista panorámica.
Hasta hace unos días la finca
estaba cerrada con una puerta,
ahora ya podemos pasar y continuar nuestro camino; pero en
esta ocasión vamos a dar la vuelta, subimos a la bici otra vez y a
1.290 m. tomamos el camino de
la derecha dirección a la urbanización Las Marias; a 260 m. llegamos al asfalto y giramos a la
derecha, subimos por al calle
hasta llegar a una rotonda y volvemos a girar a la derecha por la
calle Juan Carlos Ureta Saorín
hacia el pinar de Las Marías; a
430 m. se acaba el asfalto y
tomamos el camino de la derecha hacia la Torre de los
Lodones, a 260 m llegamos
nuestro destino donde nos sentaremos en alguna de sus piedras a
tomarnos nuestro merecido descanso y contemplar la vista del
pueblo de Torrelodones.
Después deshacemos el camino
llegando de nuevo a la
Urbanización Las Marías.
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Una noche sobre ruedas

Concurso y descenso de Skate, curso de longboard y batalla de gallos, fue lo que pudieron disfrutar todos los jóvenes de Torrelodones en Fly Skate Party. Todo un éxito.
a Concejalía de Juventud
junto a la Asociación La
Mano del Camaleón, organizaron esta exitosa velada. En un
principio era para los más jóvenes pero allí estaba disfrutando
mayores y pequeños.
En primer lugar se realizó un descenso en longboard desde la
Avenida de Los Robles hasta la
Avenida de la Dehesa, gracias a
que se consiguió cortar toda la
calle. Los amantes de la velocidad disfrutaron, pero los asistentes aún más viéndolos deslizarse
bien con su longboard, con su
skate o simplemente con sus patines.
Los ganadores del descenso fueron Jorge Casanovas de 23 años

L

de Pozuelo de Alarcón; y José
Francisco Porras de 33 años de
Fuengirola (Málaga).
Posteriormente, los más expertos
en la materia enseñaron a deslizarse con su longboard, una
experiencia única para muchos
de ellos.
Seguidamente comenzó el concurso de Skate. El ganador
menor de 15 años fue Pablo
Vicente Martín de 13 años, vecino de Galapagar. Y entre los
mayores de 15 años, el torresano
Andrew Verde, de 15 años; y
Eduardo Sevillano Pérez de 16
años de Hoyo de Manzanares.
Pero aquí no terminaron los concursos, ya que faltaba la esperada Batalla de Gallo; donde

Ezequiel, EzeKo, de 17 años, de
Torrelodones; se hizo con el triunfo.
Tanto el evento como el ambiente fue todo un éxito, solamente
había que ver la expectación que
hubo durante toda la noche,
independientemente de la edad.
Esperemos que pronto los chavales puedan disfrutar de una fiesta
similar.
New Moon Party 2010
El 19 de noviembre de 20 a
23.30 horas en el Minigolf de
Pradogrande se proyectará
una película de la saga
Crepúsculo, habrá un taller de
magia y juegos de Roll.
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¡Tengo mieeeedoooo!

Un ilusionado trabajo de veinte personas de la Concejalía
de Juventud y las Asociaciones “La Mano del Camaleón”
y “Minas Morgull”, hizo posible que no se aguara la fiesta
de Halloween programada para el viernes 29 de octubre.
Las previsiones de lluvia que venían de la mano de ese fin
de semana, obligaron a estos chicos y chicas a trasladar
el “pasaje del terror” que tenían previsto, del minigolf de
Pradogrande al Parque JH, en menos de 24 horas.
La Casa de la Juventud se transformó en un oscuro edificio laberíntico enclavado en un siniestro parque, que
unos visitantes, tan atrevidos como miedosos, recorrían
entre gritos y risas, siguiendo la senda de rastros de un
espantoso crimen.
asta las once y media de
la noche pudieron ir
entrando, de cinco en
cinco, los que esperaban bajo el
tejadillo de la puerta de la Casa
de la Juventud. El investigador
de un horrible asesinato los recibía en un despacho, antesala de
un negro laberinto de parpadeantes pequeñas luces que, ahora
sí ahora no, mostraban palideces necesariamente mortales,
rojeces necesariamente sanguíneas y reflejaban pringosas telas
de araña que, con su grimoso
roce, arrancaban los grititos que
animaban el obligado via crucis
hasta el “cementerio de los
muertos vivientes”. Para cerrar el
misterio y encajar la última
pieza, un húmedo hilo de sangre
subiendo las escaleras delataba
el escondite donde se regocija-

H

ban las dos malísimas asesinas
con un tenderete de fotos-trofeo,
clara prueba de sus terroríficas
hazañas. Pasado el susto, la sala
de arriba decorada para la ocasión y ambientada con buena
música, supuso el mejor lugar
donde comentar la jugada de la
noche.
“Inicialmente, este pasaje de
terror estaba programado y dirigido a chicos y chicas de 12 a
17 años, pero finalmente hemos
aceptado a todo el mundo” nos
dice Verónica. “Esta “Halloween
Horror Party” la organizamos
todos los años. Estábamos muy
contentos por tener la posibilidad de hacerlo esta vez en el
minigolf de Pradogrande ya que
se trata de un espacio abierto
que nos hubiera dado mucho
juego, y más por la noche. Pero
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se aseguraba lluvia, por lo que
hemos tenido que cambiar todo
lo pensado y preparado, y adaptarlo, en un tiempo record, a la
Casa de la Juventud del Parque
JH” nos susurra, mientras sus
compañeros siguen a tientas grapando telas a una pared y el primer grupo de valientes miedicas
está a punto de entrar.
Más avanzada la
noche, un

taller de caracterización enseñó
a unos cuantos interesados cómo
hacerse heridas y efectos de
sombras, con los mismos materiales usados en el mundo del
teatro y del cine. El concurso de
disfraces, en cambio, tuvo que
ser cancelado por la poca participación.
Una mayor publicidad entre los
jóvenes, de este tipo de activida-
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des, y un mayor número de ellas,
ayudaría a que muchos de estos
se plantearan una opción alternativa a dar vueltas “como zombis” por los pasillos del Centro
Comercial, para sus tardes de
viernes y sábados.
Por lo demás, resultó difícil diferenciar quién disfrutó más, si
organizadores o visitantes.
M&M
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Todo preparado para el
Día Internacional Contra la
Violencia de Género
ada 25 de noviembre se
celebra
el
Día
Internacional Contra la
Violencia de Género para concienciar a toda la población de
la problemática existente; así
como homenajear a todas las
víctimas. Por esta causa, la
Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM está programando una serie de actividades con
el objetivo de sensibilizar a toda
la población.
En primer lugar se desarrollará
un “Taller de autodefensa para
mujeres” el 26 por la tarde y 27
de noviembre mañana y tarde en
el Centro de Servicios Sociales.
Por otro lado, habrá la representación teatral "La palabra arrincona al miedo", interpretado por
Crearte (Cruz Roja Villalba).
Basada en el libro “Diez miradas
contra la violencia de género”,
escrito por Ángeles Caso, Espido
Freire, Rosa Regás, Lourdes
Ventura y Eugenia Rico. Será el
sábado 27 de noviembre a las
19 horas en el Centro de
Servicios Sociales.
También el miércoles 24 de
noviembre a las 18 horas, en el
Teatro del Centro Cultural de
Moralzarzal se proyectará la película "No estás sola, Sara", con
Amaia Salamanca, Ricard Sales y
Aída Folch. Dirigida por Carlos
Sedes. Habrá autobuses gratuitos desde Torrelodones siempre y
cuando la demanda sea al
menos de 10 personas.
Además, durante el jueves 25 de
noviembre se colocarán mesas
informativas a la hora del recreo
del Instituto Diego Velázquez, y a
la salida de los colegios públicos
del municipio.

C

uguetes

nes del mes de
a sede del PSOE;
a, 18 local A-12
cial La Pirámide),
9 a 21 horas.

Las actividades
Asociación
de
Progresistas

de la
Mujeres

Por su parte, la Asociación de
Mujeres Progresistas ha organizado unas actividades para conmemorar este día. Los actos se
celebrarán durante el fin de
semana.
La primera cita será el sábado 27
de noviembre en el Polideportivo
Municipal; donde se disputará el
III Torneo de Pádel Mixto; para
participar hay que inscribirse llamando al teléfono 630 65 70 11
(Rosa); y abonar 20 euros. Los
partidos son a un set y habrá trofeos para los ganadores.
Además, se celebrará el III
Tornero de Petanca Mixto para
amateur y por parejas a partir de
las 10 de la mañana. Para inscribirte hay que llamar al 626 793
013 ó 649 219 394 por un precio de 6 euros por pareja.
Al día siguiente, 28 de noviembre, en la plaza de la
Constitución a las 12 del mediodía se llevará cabo la tradicional
concentración y lectura de manifiestos.
Teléfonos a tener en cuenta:
Si vives alguna situación de
violencia de género, no
dudes en llamar:
• 012. Teléfono de la Mujer
de la CAM.
• 016. Teléfono gratuito 24
h. Ministerio de Igualdad.
• 91 856 21 50 /51. Punto
Municipal del Observatorio
Regional de la Violencia de
Género. Centro de Servicios
Sociales.
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Astrea-ICSCE entrega
material de trabajo en Perú

res familias de artesanos de
Tacsana, Huancavelica en
los Andes peruanos, han
recibido la materia prima necesaria para continuar con su trabajo. Su labor consiste en confeccionar mantas, pulos, ponchos, chalinas, gorras y guantes
principalmente.
Este proyecto ha sido realizado
por Astrea-ICSCE y la ONG
local peruana PROAN. AstreaICSCE, una ONG torresana,
envía el dinero neto que obtienen
de su escuela de formación, después de pagar a los profesores y
el material en caso de los talleres
presenciales, ya que las subvenciones son escasas, a la ONG
peruana, con quien tienen un
convenio firmado. Éstos, al recibir el dinero alrededor de unos
1.000 euros en varios envíos

T

compran el material, lanas tintadas, y deciden a quien destinarlas, por ser buenos conocedores
de la comunidad, ya que llevan
trabajando con ellos durante
años.
Este proyecto de “Fortalecimiento
de capacidades de artesanos textiles en la provincia de
Huancavelica" está orientado
básicamente a revertir la producción flexible de artesanía textil de
las unidades familiares en una
organización de productores de
carácter asociativo en la provincia de Huancavelica. Además se
contribuye a mejorar las condiciones de vida de familias pobres
y de extrema pobreza. “Esta
acción que ayuda a que la actividad de artesanía de subsistencia
se convierta en una actividad
económica rentable; y así generar fuentes de empleo e ingreso
que les permita mejorar la calidad de vida de los pobladores”
nos explican desde AstreaICSCE.
Esta forma de trabajar es lo que
se conoce como el Co-desarrollo, lo que se pretende es apoyar
sus propios proyectos, en lugar
de imponer pautas o normas
propias de nuestra cultura.
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El Casino acoge la presentación “5 Tenedores
de un Calendario Solidario
Solidarios”

ada año en España miles
de galgos son abandonados o cruelmente sacrificados cuando ya no son útiles
para los cazadores. Ante tales
datos, la Asociación BaasGalgo
ha creado un calendario solidario para alertar sobre la triste realidad del galgo en España, mostrando la unión y el compromiso
de numerosos famosos frente al

C

problema.
El
Calendario
Solidario
BaasGalgo 2011, que se presentó en el Casino Gran Madrid
Torrelodones, se abre con un
mensaje de Carmen Thyssen y
otro de Rosa Montero. El contenido muestra a 28 famosos, que
han prestado su imagen para
esta iniciativa. Entre los famosos
se encuentran, Alaska y Mario
Vaquerizo, Antonio Naharro,
Carlos Rodríguez, Christian
Gálvez, Jorge Javier Vázquez,
Jorge Blass, Fernando GrandeMarlaska, Rossy de Palma, Pedro
Piqueras, Fernando Romay,
Fernando Tejero, Soraya o
Conchita, entre otros.
Hazte con tu calendario en
info@baasgalgo.com

II Gala Benéfica a favor de la
Fundación Cruz Blanca
l Peñalar con la Asociación
de Padres de Alumnos del
centro educativo han organizado la II Cena Gala Benéfica
a favor de la Casa Familiar de
Cruz Blanca de Torrelodones,
aunque este año los beneficios se

E

destinarán a la Casa Familiar
Ntra. Sra. del Pino en Venezuela.
La cita será el próximo viernes 10
de Diciembre en la “Finca El
Tomillar” del municipio. Más
información en Secretaría del
centro.

urante algo más de 15
días el Centro Comercial
Espacio Torrelodones ha
acogido el evento itinerante de
concienciación
social
“5
Tenedores Solidarios”.
Dicho acontecimiento se hizo en
colaboración con los chefs más
prestigiosos del país, Joan Roca,
Paco Rocero, Martín Berasategui,
Carme
Ruscalleda,
Mario
Sandoval, Darío Barrio, Juan
Mari y Elena Arzak y Ferrán
Adrià; a beneficio de Banco de
Alimentos de Madrid, una entidad sin ánimo de lucro cuya
misión es recuperar excedentes
alimenticios de nuestra sociedad
y redistribuirlos entre las personas
necesitadas.
Durante estos días se han podido
disfrutar de exposiciones, de la
Gran Operación Kilo; y los más
pequeños se divirtieron preparando sencillas recetas, con el
“Taller Infantil Minichefs”.

D
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Escuelas de Verano:
Todo un despropósito
Es el primer año que necesitaba
demandar la escuela de verano
para 2 menores de 4 y 10 años,
empiezo a ponerme en contacto
los primeros días de Junio con
diferentes sitios como la
Concejalía de Juventud, Asuntos
Sociales, la Casa de la Cultura y
finalmente con el Ayuntamiento
a través de su centralita y en ningún lugar solventaron mi
demanda de poder dejar a los
dos menores durante Julio para
conciliar la vida laboral; en
alguna oferta podía dejar al
menor de 10 años pero no al de
4, así que el problema era el
mismo. En el Ayuntamiento me
tomaron el nombre y los datos
para llamarme, pero aún estoy
esperando.
El 24 de Junio reitero mis llamadas al ver en la página web del
Ayuntamiento una nota de prensa con fecha 16 Junio donde
anuncian la Escuela de Verano
para niños de 4 a 12 años, pero
lamentablemente sólo para
Agosto y por el precio de 160 €
la quincena ó 320 € el mes, eso
sí pero... sin comida, recomiendan llevar una tartera o contratar el catering de Torreforum.
Dada mi inquietud por la proximidad de las fechas vuelvo a lla-

mar al departamento de
Juventud y me remiten al
Colegio San Ignacio de Loyola,
donde llamo seguidamente,
pero lamentablemente y tras llenarse, se había acabado el
plazo el 18 Junio.
Me recomiendan el Colegio El
Peñalar, aunque no me proporcionan el teléfono por no tenerlo y tengo que conseguirlo a través de internet, existiendo sólo
un 902...., pero lo que sí me
adelantan es el precio que tiene
este colegio, dicen creer que son
unos 375 € al mes ó 125 € por
semana, sin comida, la comida
son unos 6 € al día. Según mis
cuentas 22 días de Julio por 6 €
de comida son 132 € más 375
son 507 € por dos son 1.014 €.
Decididamente la ayuda para la
conciliación laboral que me
hace el Ayuntamiento que me
representa brilla por su ausencia
y la decisión a la que llegamos
fue dejar de trabajar uno los
miembros de la unidad familiar,
con el consecuente perjuicio.
Espero que la gestión para el
año próximo sea más eficaz, y
los gestores de las arcas públicas más bondadosos en este
tipo de servicios.
Toñy Mora

[ cartas ] 37

ViveTorre 74:VIVE TORRE15.qxd

38 [ agenda ]

15/11/2010

13:42

Página 38

15 Noviembre 2010

Agenda cultural
[15 noviembre a 15 diciembre 2010]
BIBLIOTECA

MÚSICA

XXV Muestra del Libro Infantil y
Juvenil. Del 16 al 22 de noviembre, en la Sala D. José de Vicente
Muñoz.
Cuentacuentos, 19 de noviembre
a las 18 horas.

Sonolab Torrelodones Roland
Festival, 3 de diciembre a las 20
h. Teatro Bulevar. 3 €

EXPOSICIONES
Torreforum
“Abre tu imaginación”, Joaqui,
Fotógrafa Retratista. Hasta el 30
de noviembre.
“Realidades
Cotidianas”,
Catalina Díez, Pintura Realista
Contemporánea, Del 1 al 26 de
Diciembre.

TEATRO INFANTIL
“La Isla Desconocida”, Basado en
el relato de José Saramago “El
cuento de La Isla Desconocida”,
Compañía Markeliñe. 4 de
diciembre a las 18 h. Teatro
Bulevar. 6 €

ENTREGA
PREMIOS
CULTURA 2010
Entrega premios de Poesía Van
Halen 2010 y la Medalla de
Torrelodones a la Investigación y
la Cultura 2010. 10 de diciembre
a las 20 h. Teatro Bulevar.

FLAMENCO MES A MES
Raquel Villar, Cantaora. 11 de
diciembre a las 20 h. Teatro
Bulevar. 6 €

NAVIDAD
Los colegios celebran la navidad,
Del 13 al 17 de diciembre, Teatro
Bulevar.
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farmacias de guardia
Del 15 de Noviembre al 20 de Diciembre 2010
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Noviembre: 22, 27, 28 Diciembre: 3, 9, 15
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Noviembre: 23, 29 Diciembre: 4, 5, 10, 16
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Noviembre: 18, 24, 30 Diciembre: 6, 11, 12, 17
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931

Noviembre: 19, 25 Diciembre: 1, 7, 13, 18, 19

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Noviembre: 20, 21, 26 Diciembre: 2, 8, 14, 20
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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
Servicios Sociales: 91 856 21 50
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

de interés
Jornadas de consumo para mayores
El próximo 23 de noviembre a las 17.30 horas en el Centro Municipal de Servicios Sociales se desarrollará una
conferencia sobre “La Publicidad De Los Productos Milagro” destinada a los mayores del municipio. Más información en el propio centro de Servicios Sociales.
Biblioteca de Mujeres
El día 30 de noviembre en el Café Harry’s situado en la calle Real, a las 19,30 horas la Asociación de Mujeres
Progresistas ha organizado una nueva entrega de la Biblioteca de Mujeres, en esta ocasión se comentará el libro,
“Suite Francesa” de Irene Nemirovsky.
Visita al Museo Reina Sofía
El Ateneo ha preparado una visita al Museo Reina Sofía guiados por Amalia García Rubí el 27 de noviembre a
las 11 de la mañana. Precio de la entrada, 3€. Más información 660 569 838.
Astronomía para todos
La Asociación Tiempos Mejores ha organizado para el 10 de Diciembre, una Conferencia sobre Astronomía a
las 19,30 horas en Torreforum.
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