
Nº 79
del 15 de abril de 2011

al 15 de mayo de 2011

Ejemplar gratuito
Revista independiente

de Torrelodones

www.vivetorre.com

ViveTorre 79:VIVE TORRE15.qxd 13/04/2011 12:00 Página 1



ViveTorre 79:VIVE TORRE15.qxd 13/04/2011 12:00 Página 2



15 Abri l  2011 [ EDITORIAL ] 03

Como dentro de un mes nos vamos a dar cita en
los diferentes colegios electorales para depositar
el voto, ahora es tiempo de promesas. Es tiempo
de recorrer las plazas y hacerse la foto junto a la
placa conmemorativa. Es tiempo de reflexionar
porque de poco sirve que nos digan y prometan
lo que no se ha podido lograr hasta la fecha
durante tantos años de bonanza económica.
Ahora se nos va a pedir que nos apretemos el
cinturón algo más. Unos lucharán porque se
acabe la hegemonía del Partido Popular o que
por lo menos gobierne en minoría con los demás
partidos con representación, con concejales ele-
gidos democráticamente por todos los vecinos.
Otros simplemente querrán gobernar como
sea…
Lo que está muy claro, para todos, es que el pró-
ximo vencedor tendrá un desgaste letal para su
partido, porque, al igual que José Luis Rodríguez
Zapatero no tuvo más remedio que hacerse el
harakiri en mayo del pasado año, desdiciéndose
por presiones internacionales de todas sus pro-
mesas anteriores, ocurrirá a quien prometa en
Torrelodones lo que no va a poder cumplir. 
Y es que el vencedor, sea el que sea, o los ven-
cedores si es que se gobierna en coalición, debe-
rán soltar lastre. Si, muchísimo lastre en nóminas,
fiestas, gastos suntuosos, ayudas a actividades
culturales, deportivas… porque cuando no se
ingresa tampoco se debe gastar. Lo de endeu-
darse es arruinar a cientos de pequeños empre-
sarios que al final son los que pagan los platos
rotos de los políticos de turno. 
A lo mejor hay que empezar a concienciarse en
que el uso público de muchos servicios no son
del todo gratuitos. A lo mejor hay que concien-
ciarse de que para gozar de un bienestar social
alguien tiene que pagarlo vía impuestos, incre-
mentando los actuales, o con la figura del copa-
go.
En lo que parece que todos coinciden, todos los
candidatos, claro, es que quieren que
Torrelodones conserve su status serrano. Con
sus dos fiestas anuales, una en el pueblo y otra
en la colonia. Con sus actividades en la casa de
la Cultura. Un polideportivo al gusto de los más
exigentes. Así como un montón de servicios a la
comunidad. Y eso es un lujo que alguien debe
pagar.  

Tiempo de promesas
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Así permanece un terreno situado entre dos colegios de Torrelodones, uno
público -el colegio Los Ángeles- y otro concertado-el colegio Peñalar. Se trata
de un terreno que está mal vallado, situado junto a la acera en la que esta-
cionan los autobuses de la ruta del colegio público. Últimamente,
Torrelodones y las basuras parecen enemigos íntimos y los terrenos no se lim-
pian. El problema es que en esta ocasión, con los hierros oxidados, los niños
pueden infectarse. Los vecinos de la zona piden que el Ayuntamiento tome
cartas en el asunto. 

Enemigos íntimos

Cuatro metros de cristalera es lo que tiene que limpiar el dueño
de este comercio cada lunes después de que grafiteros plasmen
sus “obras de arte” durante el fin de semana con la firma de
‘Braek’. Autor/es que se ensañan con los comercios desde hace
ya varios meses que venimos denunciando diferentes pintadas
sobre todo en la calle José Sánchez Rubio. Esta que veis en la foto
pertenece al 1 de abril por la noche. ¿Qué culpa tendrán los
comerciantes?

Los grafiteros la toman con los comercios
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Peligro a la vuelta de la esquina

La carretera de Torrelodones a
Hoyo de Manzanares vuelve a
mostrar su lado más oscuro. Sin

duda sabíamos que era uno de los
puntos negros del tráfico que tene-
mos en el municipio y desgraciada-
mente el pasado 7 de marzo pudo
comprobarse su peligrosidad. Fue a
las 18 horas cuando a la altura de La
Higuera, un Citroën Xara que circula-
ba en dirección a Hoyo, quedó com-
pletamente destrozado al chocar por

circunstancias desconocidas contra
un árbol situado a la derecha de la
calzada dejando al conductor incons-
ciente. El aviso de otros conductores
hizo que rápidamente llegara un heli-
cóptero del Summa y lograra reani-
marlo y, aunque no mostraba ningu-
na herida de gravedad, fue traslada-
do al hospital para su observación.  
Este hecho se producía dos semanas
más tarde del aviso que hacía un
vecino a ViveTorre referente a un

tramo de carretera con diversos pun-
tos de peligrosidad. En concreto, se
trata de la incorporación desde la vía
de servicio al Camino de Valladolid a
la altura de la calle Emilio Llorente
Navacerrada donde el pasado 21 de
febrero, este torresano sufrió un acci-
dente cuando un usuario salía de la
calle Emilio Llorente y se metió, sin
saber la causa, a la vía de servicio en
dirección a Madrid, que está prohibi-
do, dejando el vehículo hecho añi-
cos. Y es que aunque está señalizado
como prohibido, no existe un muro
de hormigón lo suficientemente largo
como para impedir su paso. 

La Colonia, ruta de sombras
A raíz de estos hechos, casualidades
o no, ViveTorre se puso a trabajar en
este reportaje recorriendo las calles
de Torrelodones en busca de nuevos
puntos negros de movilidad, tanto a
pie como en coche, con el fin de
informar a los vecinos de su existen-
cia, advertir de su peligrosidad y,
como si de una campaña de tráfico
se tratara, de amplificar la queja de
aquéllos que cada día se encuentran
con el peligro a la vuelta de la esqui-
na para que llegue a las autoridades
competentes y poner solución. 
La zona con más puntos negros de
movilidad de Torrelodones es La
Colonia y desde allí vamos a hacer
un recorrido turístico de zonas “con-

Ponle freno a los puntos negros. Y esto no es un anuncio de 
cosmética. Me refiero a los de movilidad. Seguro que muchos de

vosotros tenéis en vuestra zona un cruce con poca visibilidad, 
una acera en mal estado o una curva mal señalizada. 
Estas situaciones suponen un peligro ante el volante. 
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flictivas” que aquí resumo y que a mi
parecer y al de muchos vecinos, son
los más destacables. El primero de
ellos y más evidente se sitúa en la
carretera que une Torrelodones y
Galapagar. Aquí, en junio de 2010,
murió un vecino tras colisionar su
turismo con un todoterreno. Justo a la
salida de la Colonia en dirección a
Galapagar la visibilidad es práctica-
mente nula además de contar con
varios tramos de curva con el asfalto
en mal estado.  
Sin salir de esta zona, desde el
Mercadito El Bulevar hasta la carrete-
ra de Galapagar el ancho de la
acera es más bien estrecho, lo que
impide que las madres o padres
paseen con los carritos de los niños
con seguridad.
Este mismo problema lo encontramos
en el Paseo Andrés de Vergara,
donde a la altura del número 4 de la
calle, frente a Opencor, se encuentra
una parcela a la vista abandonada, a

la que le han puesto defendiendo el
muro y sobre la acera, tres tramos de
enrejado, esto es, alambre sujeto por
dos postes que a su vez penetran en
unas losetas prefabricadas de hormi-
gón, lo que provoca que se utilicen
nada más y nada menos que treinta
centímetros de una acera de medio
metro, haciendo imposible su utilidad
y obligando a que los peatones cami-
nen por la carretera. Además, a las
afueras de esta parcela, junto a una
vieja verja despintada, se ha coloca-
do una valla que ha cedido por el
viento hacia el exterior. Es cuestión de
tiempo que el viento o el desgaste la
tire dada su altura y su peso. 
Cerca de allí, en la urbanización de
Coto Norte de Prado Grande, com-
prendida por tres calles (José Luis
Velasco, Teodoro Domingo y Pintor
Boti), los vecinos se quejan (y ya lo
habían hecho antes a través de su
presidente ante el Ayuntamiento) del
estado de sus calles y de las deficien-

cias que presentan: farolas, nuevas
papeleras, carteles con el nombre de
las calles…pero lo que realmente
hace peligroso el paseo por la zona
es el mal estado del asfalto, la falta
de badenes en José Luis Velasco y de
señales de límite de velocidad. 

La zona de la estación
Si nos dirigimos a la estación de
RENFE por la calle Agapito Martínez
nos encontramos varios puntos
negros, el primero de ellos en el cruce
con la carretera de Galapagar, cuya
visibilidad es prácticamente nula y
tanto para girar a la derecha como a
la izquierda hacia la estación hay que
sacar el “morro” del coche para
poder ver con el peligro que conlleva. 
Una vez en la estación nos encontra-
mos un hecho poco menos que
curioso y que critican los vecinos de la
zona; y es que el paso de cebra de la
estación no coincide con la puerta de
entrada lo que hace que ningún pea-
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tón lo utilice y se convierta en un
cruce peligroso debido a la cantidad
de tráfico. Además, el cebra-badén
está levantado en diagonal respecto
a la circulación, y la conducción es
más que incómoda.
Si seguimos la ruta hacia la urbaniza-
ción El Gasco y giramos hasta la
carretera de Torrelodones, nos
encontramos a la derecha con la
calle Doctor Huertas, cuyos primeros
200 metros están en pendiente y for-
man una curva con poca visibilidad si
además tenemos en cuenta que en
días laborales y durante todo el día,
los usuarios que cogen el tren apar-
can a un lado de la carretera, convir-
tiéndola en una vía de doble direc-
ción muy estrecha en la que solamen-
te cabe un coche.
Si nos dirigimos ahora hacia la nueva
Escuela Municipal de Idiomas, anti-
guas escuelas Vergara, en la calle
Javier García de Leániz, nos encon-
traríamos con aceras absolutamente
inaccesibles para las personas disca-
pacitadas y los carritos de los niños

debido a farolas y árboles sin protec-
ción, baches de todo tipo y huecos de
escalera en medio de la acera. 
Seguimos nuestra ruta hacia el
Pueblo por la calle Jesusa Lara que
finaliza en el stop del cruce con la
carretera de Torrelodones. Que ade-
más de estar en pendiente, cruza a
una vía de doble dirección sin ningún
badén o señal que reduzca la veloci-
dad de los vehículos. Por esta misma
vía, si tu intención es ir al Colegio de
Lourdes, situado frente al edificio de
la Guardia Civil, debes tener cuidado
con los coches que circulan por la
carretera de Torrelodones, que vienen
de una recta a una velocidad consi-
derable y apenas les da tiempo de
frenar.
Llegamos a la rotonda que da lugar a
la vía de servicio para salir a la N-VI
por un lado y el Colegio Los Ángeles
por otro. Un punto en el que se pro-
duce uno de los mayores atascos del
municipio, sobre todo a la salida de
los niños de los centros educativos.
Hay que decir que el tema de los

atascos es un problema que preocu-
pa e impacienta a los vecinos. 

El pueblo, peor para los peatones
Si la Colonia es especialmente com-
plicada para los conductores, el
Pueblo lo es para los peatones. Pasos
de cebra en lugares peligrosos, cru-
ces sin visibilidad a la salida de
escuelas infantiles…Concretemos
ahora por calles.  
Si nuestra idea es ir a recoger a nues-
tro hijo a la guardería ‘TETE’, debe-
mos para ello poner todos nuestros
sentidos puesto que justo a la salida
del centro infantil, nos encontramos
con un cruce de cuatro calles a las
que el acceso sin accidente es prácti-
camente cuestión de suerte. Y es que
tanto el cruce como las calles son tan
estrechas que apenas dejan opción
de maniobra para el conductor ni
para el peatón sobre todo cuando las
calles son ocupadas por vehículos
aparcados.
Pero para cruces peligrosos los de la
calle Señora Sergia con las vías que
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la atraviesan, bien para ir al Centro
de Salud o a Flor de Lis, o el que fina-
liza en la calle Camino de Valladolid
desde la Parroquia Asunción de
Nuestra Señora y en el que han pues-
to un espejo que en vez de reflejar la
distancia real de los vehículos que se
acercan por la otra vía, parecen tener
que recorrer varios kilómetros para
llegar a ti cuando en realidad los tie-
nes encima. La mayoría de los puntos
negros del Pueblo están en la carrete-
ra que va a Hoyo de Manzanares,
que más que una vía parece un circui-
to de Rally, pero de los de aventura
con cuatro por cuatro: sin farolas,
demasiadas curvas sin visibilidad,
estrechas, rectas en pendiente…
Justo a la altura de la calle Palacios
Carvajal acaban de instalar un paso
de cebra hace un mes para que los
vecinos que cruzan a comprar a
Gigante no se jueguen la vida inten-
tando cruzar al otro lado. Sin embar-
go, el remedio no es del todo válido,
y es que las rayas del suelo no frenan
a los coches y sigue siendo una vía
muy peligrosa para el peatón. Los
vecinos proponen un “guardia tum-
bado” para que los coches que bajen
de Hoyo (deseosos de llegar a una
recta) no aceleren y reduzcan la velo-
cidad. 
Sin lugar a dudas las deficiencias que
hacen referencia al estado de las
calles más que de las carreteras se
sitúan en las urbanizaciones. Una de
ellas, Los Robles, presenta defectos
que los vecinos quieren denunciar.
Sobre todo en la calle Cedro, donde
un vecino se queja del estado de las

aceras y el asfaltado, “que está total-
mente levantado” debido a las raíces
de los árboles que hay justo en frente
y que además ensombrece la luz de la
farola, lo que dificulta la conducción
por la noche. 
Asimismo, en la calle José Luis
Velasco, un vecino asegura haber
reclamado desde hace años reducto-
res de velocidad. Otro torresano que
vive en la citada urbanización, denun-
cia la peligrosidad que supone salir
de Los Robles por la carretera de
Hoyo hacia cualquier dirección. “Nos
jugamos el pellejo cada vez que sali-
mos de casa porque hacia donde te
quieras dirigir los coches vienen a
mucha velocidad y es un cruce que
apenas tiene visibilidad”, asegura.
“Un día va a ver una desgracia, pues
incluso vienen sin luces al atardecer.
Quiero proponer la instalación de
vaivenes a esa altura, para persuadir
y rebajar la velocidad de los vehícu-
los”.

La Berzosilla, gran abandonada
Otra de las urbanizaciones que sufre
las consecuencias de estar apartada
del centro de Torrelodones es La
Berzosilla, una zona que desde su
entrada presenta mal estado en sus
carreteras con el pavimento totalmen-
te cuarteado y con numerosos baches
en toda la urbanización. Asimismo,
las aceras brillan por su ausencia y las
visibilidad en sus curvas es práctica-
mente nula. Menos mal que hoy en
día ya no hay que salir por la misma
carretera a la vía de servicio para ir al
Pueblo y ahora hay que llegar hasta la

Berzosa, pero es entonces cuando el
puente que cruza la autopista de La
Coruña a esta altura se convierte en
un lugar de cierta peligrosidad; y es
que si tu deseo es ir en dirección
Madrid tienes que cuidarte de los
coches que llegan de la autopista
desde Collado Villalba, pues no res-
petan los reductores de velocidad que
se encuentran en la vía de servicio y
pueden provocar un accidente si se
encuentran contigo cambiándote al
carril de la derecha sin la distancia
suficiente para frenar.
Y así recorremos el anillo de los pun-
tos negros de Torrelodones, un muni-
cipio que limita con dos zonas espe-
cialmente peligrosas: en la Colonia
con la carretera de Galapagar, y en el
Pueblo con la de Hoyo de
Manzanares. Publicaron en 2008 que
Fomento e Interior alcanzaron un
acuerdo para adoptar una serie de
medidas cuyo fin último era quizá
demasiado ambicioso, acabar en
2012 con todos los tramos de con-
centración de accidentes de nuestras
carreteras (776)  con una inversión de
1200 euros destinados a este fin. Pero
¿qué pasa cuándo las carreteras
están dentro del municipio? ¿De
quién es competencia?. Lo que está
claro es que de los vecinos no.  Es
nuestra responsabilidad seguir las
normas y señales de circulación y
conducir con precaución, “que la
senda es peligrosa”, ya lo decía la
canción, pero no nos hagan respon-
sables de no cumplir las que no estén
o no se vean, o al menos, no nos
hagan víctimas de ellas.
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¿Es difícil hacer oposición
con mayoría absoluta
en el gobierno?

Es cuestión de dedicarle mucho
tiempo. Quizá lo frustrante es
ver cómo utilizan sus 9 manos
para aprobar decisiones que ni
dentro de su propio equipo
están de acuerdo. Se aprove-
chan de la legitimidad que dan
los votos y hay que respetar a
todos, no sólo a los que te
votan. No obstante, nosotros
estamos muy contentos porque
hemos sido capaces de parar
muchas cosas y les ha quedado
claro que si aprueban algo sin
nosotros, fiscalizamos lo que
creemos que no está bien. 

¿Tu ideal de gobierno?
Ninguna mayoría es buena, sea
del color que sea. Prefiero una
minoría en la que tienes que
buscar acuerdo con unas fuer-
zas u otras en cosas puntuales.
Nosotros siempre que estamos
de acuerdo apoyamos a quien
sea. Ese debe ser el día a día.

Ahora que Carlos Galbeño
no renueva, ¿crees que es el
momento del cambio? 
Con todo mi respeto al nuevo
candidato, tengo claro que 20
años del mismo partido en una
administración es nefasto. Se
cogen vicios. Cada alcalde
nuevo ha renegado del anterior
y ya no sabes con qué PP que-
darte. Yo no tengo necesidad de
renovar a nadie. ¿Por qué darle
votos a este candidato? Aunque
vengan con una idea renovada,
es la misma ejecutiva y ya
sabéis el resultado.

¿Cuál es el sentir que has
visto en los vecinos? 
Están cansados, decepcionados
y desmotivados. Da igual con
qué colectivo te reúnas. Buscan
gestión, sentido común, partici-
pación y que les escuchen antes
de tomar decisiones. El equipo
de gobierno suele decir que “los
ciudadanos ya han votado y en
4 años que vuelvan a votar”.
Somos un pueblo pequeño, es

fácil escuchar. Nosotros veni-
mos con ilusión nueva.

¿Cuál ha sido la sombra del
equipo de gobierno?
La falta de criterio y de integra-
ción. Ha sido un desgobierno
absoluto sin cohesión entre con-
cejalías. La juventud ha estado
abandonada, al igual que el
deporte o las urbanizaciones. El
problema es que lucen más las
acciones en la Casa de Cultura
que el saneamiento en una
urbanización. Lo único que
quieren es poner la placa y
están invirtiendo el dinero en
prioridades que no son las
nuestras. Prefieren hacer una
biblioteca antes que depurar el
agua en ciertas zonas, y eso es
falta de criterio.

¿Cómo será entonces la
gestión de Vecinos?
Real, transparente, eficaz y con
sentido común. Tenemos claras
las carencias que hay y en qué
hay que repartir los recursos. Y

Elena Biurrum:
“La gestión será con sentido común”

Acaba de cumplir cuatro años como partido
de la oposición. Cuenta con más de 
100 afiliados y su lema electoral es 

‘22 compromisos para gobernar Torrelodones,
11 personas para lograrlo’. Vecinos por

Torrelodones se presenta a las elecciones
municipales con Elena Biurrum como cabeza

de lista. Vecina de Torrelodones desde el
2001 y madre de dos hijos, esta joven 

abogada especialista en la jurisdicción de las
nuevas tecnologías y portadora en sus genes

del séptimo arte, llegó a Torrelodones pisando
fuerte y en 2007 fundó Torrenat, asociación
dedicada a la lucha por preservar el medio
ambiente. En su afán por querer mejorar el

municipio, se pasó al “otro lado” 
y constituyó lo que hoy es Vecinos, 
proyecto con el que confiesa estar 
“muy ilusionada y muy  volcada”. 
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a lo mejor son obras que no van
a lucir tanto ni llevarán placa,
pero para los vecinos serán las
más importantes.

¿Cómo defines a tu equipo?
Son personas preparadas, veci-
nos de Torrelodones, conocen
los problemas y tienen la capa-
cidad y la ilusión para trabajar
por el pueblo. 11 personas,
madres y padres que valoran la
conciliación de la vida familiar y
laboral, 11 personas compro-
metidas con el entorno y los
vecinos, y 11 personas que
garantizan al 100% el cumpli-
miento de los 22 compromisos
de nuestro programa electoral
hasta el punto de firmarlo ante
notario. Tan importante como el
Proyecto son estas personas
para llevarlo a cabo: profesio-
nales en sus respectivos cam-
pos, comprometidos con

Torrelodones pero que no están
dispuestos a eternizarse política-
mente en sus cargos.

¿Cuáles son las bases del
programa electoral?
Está basado en nuestra expe-
riencia personal como vecinos y
se centra en abrir las puertas del
Ayuntamiento al ciudadano, en
la transparencia en la gestión
interna y en el servicio público
bien entendido. Nuestro progra-
ma quiere ser diferente. Es dife-
rente. Es un Programa abierto,
que hemos construido con la
colaboración de los vecinos,
muchos de los cuales han apor-
tado ideas muy interesantes. De
los vecinos y de nuestra refle-
xión y trabajo hemos extraído
22 compromisos fundamentales
para con Torrelodones. Además
de los compromisos nuestro
programa contiene una batería

de actuaciones y actividades
concreta y contundente. Los
problemas de Torrelodones
deberíamos conocerlos todos.
Aunque leídas algunas entrevis-
tas es evidente que algunos
andan muy despistados.
Nuestros ejes principales son
Gestión y Hacienda,
Infraestructuras generales y
deportivas, Medio Ambiente y
Participación, apoyando signifi-
cativamente la administración
electrónica, facilitándole la vida
al vecino y optimizando el tra-
bajo interno en el ayuntamiento.
Entendemos la cultura y el
deporte desde un sentido parti-
cipativo, de ahí que queden
englobadas las propuestas den-
tro de participación.

¿Cómo te describirías? 
Comprometida, emprendedora
y muy leal. 
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Rubén Díaz López es quien
representa al partido.
Actualmente coordinador

del área de deportes y juventud
de AcTÚa y Educador de
Menores protegidos en la
Comunidad de Madrid. Ha reali-
zado estudios de psicología y
mantiene una intensa actividad
socio-política en Torrelodones
desde que se vino a vivir a la
urbanización Los Bomberos hace
10 años. Es miembro del
Consejo Municipal de Deportes;
ha participado en el Consejo
Escolar Municipal y la Plataforma
local por la Educación Pública.
Fue presidente del APA El
Encinar,  está casado, y es padre
de dos hijos. Díaz se confiesa
con vocación de servicio, con
afán por ayudar a los demás y
con capacidad para saber escu-
char.

¿Cómo afrontas el cargo?
Estoy muy ilusionado porque
creo en el proyecto de AcTÚA
desde que se formó en 2007.
Hemos ido creciendo poco a
poco y entendemos que estamos
en un momento clave en el que
el cambio debe ser posible.

Estamos preparados para pre-
sentar una alternativa. Además
tenemos una característica que
no tienen el resto de grupos, y es
que no creemos en el alcalde
como figura que hace y deshace
sin contar con los demás, sino
como coordinador de un equipo
de trabajo. Creemos que nuestra
fuerza es nuestro equipo y no un
portavoz. 

¿Cómo es ese equipo?
Tenemos gente que conoce los
problemas de Torrelodones y lo
mejor de todo, que sabe cómo
abordarlos. Son vecinos y com-
prometidos con su pueblo. La
mayoría de los que conforman la
lista son independientes que se
han acercado a nosotros porque
creen que somos una alternativa
y quieren aportar soluciones a los
problemas. Hemos conformado
una lista muy del pueblo y para el
pueblo. Volcados en el tramado
social, cultural y educativo de
Torrelodones. Sabemos que la
única forma de enfrentarse a los
problemas es contando con la
gente, con los profesionales,
clubs, empresarios y hosteleros
puesto que el dinero es el que es

y tenemos que llegar al consenso
en las prioridades oportunas.

¿Cuáles son vuestras expecta-
tivas electorales?
Nuestro objetivo es quitar la
mayoría absoluta al Partido
Popular porque gobierna siem-
pre con la misma dinámica, y si
sigue así llegará al modelo
metropolitano de Las Rozas,
Majadahonda… y nosotros que-
remos un modelo serrano.
Tenemos claro que con la crisis
que hay, sin contar con los veci-
nos, la propuesta que salga no
llegará a buen puerto. Estamos
convencidos de sacar al menos 3
o 4 concejales. Tenemos ilusión
en solucionar las cosas. 

¿Cuáles son vuestras priori-
dades?
Sin duda la Juventud es uno de
los principales ejes de nuestro
programa. La juventud es presen-
te y futuro. Es nuestra columna
vertebral. Juventud es movilidad,
cultura, deportes, ocio, vivienda,
trabajo…lo abarcaremos desde
los 12 hasta los 30 años. Y den-
tro de ahí está el desarrollo eco-
nómico de Torrelodones. A raíz

Rubén Díaz López:
“Los jóvenes son nuestra prioridad”

El grupo acTÚa presentó a la prensa el 28 de Febrero 
los primeros puestos de su candidatura electoral para 
los próximas comicios municipales. En esta ocasión la 

lista la encabeza Rubén Díaz López y no 
Miguel Ángel Mur-número 3 en la lista-, como 

seguramente muchos pensaban, puesto que es el actual
presidente de la Agrupación AcTÚa y portavoz municipal. 

Y para que no haya malentendidos, su intención es 
seguir estando como concejal y la decisión se ha llevado 

a cabo como consecuencia de “un cierto lastre en la 
historia de la corporación y su portavoz”, asegura Mur.
Como vengo de IU, algunos de nuestros competidores
hacen ver que acTÚa no es más que la escisión de IU,

pero es mucho más”.
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de ahí, consensuaremos con los
vecinos las prioridades.
Evidentemente no vamos a decir
que sí a todo. Hay que dialogar.

Concréteme acciones por
partidas
En tema de juventud es funda-
mental que los jovenes no se ten-
gan que ir de Torrelodones por-
que nos estamos convirtiendo en
una ciudad dormitorio e inacce-
sible para ellos. La vivienda está
demasiado cara. Tenemos que
facilitarle el acceso a Planes de
Alquiler de Vivienda con precios
asequibles y tenemos que dotar-
les de ocio, cultura y deporte.
Parece que los jóvenes molestan
a la política del PP y han sido los
grandes olvidados. 

¿En materia de Cultura?
En cultura nos asombra que los
domingos la Casa de Cultura

cierre. Y en verano directamente
quitan la programación cultural.
Tenemos que recuperar la cultura
de calle; fomentaremos el cine
de verano, haremos dos fiestas
contando con los jóvenes que
generarían riqueza a los hostele-
ros e impulsarían una identidad
local de cara a los vecinos del
noroeste que se acerquen a visi-
tarnos. 

¿Cuáles son las deficiencias
en Deporte?
El equipo de Gobierno sólo se ha
preocupado de hacerse la foto
con una placa de inauguración,
pero si escarbas un poco hay
muchas deficiencias. En deportes
necesitamos un pabellón nuevo y
un campo de fútbol, algo que se
demanda desde hace 15 años.
Tenemos terrenos en el AHS y los
fondos de ayuda de la
Comunidad de Madrid y del

Gobierno, así que vamos a inten
tarlo entre todos.

¿Qué se puede hacer en la
educación no siendo compe-
tencia municipal?
Es cierto que no debemos asumir
más competencias de las que
nos corresponden, pero sí pode-
mos hacer dos cosas: por un
lado exigir, y por otro, hacer polí-
ticas educativas en los colegios
públicos como el desarrollo de
formación afectivo-sexual, de
educación vial, jornadas de pre-
vención de la drogodependen-
cia, contar con los mayores para
que vayan a los centros a com-
partir su sabiduría…  

¿Cómo describirías que es la
esencia de AcTÚa? 
Nuestra agrupación se caracteri-
za por tener una esencia social,
por ser honesta y comprometida.  
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¿De dónde le viene la
pasión por la política?

La pasión por la política viene
desde mi juventud, de hecho he
participado en las listas electora-
les de izquierdas desde las pri-
meras elecciones democráticas
de 1977. Además, estoy afiliado
a Izquierda Unida desde su fun-
dación.  

¿Qué cree que se debería
cambiar en Torrelodones?
Habría que cambiar al equipo
de gobierno, que ha basado su
política en la especulación
inmobiliaria y el ladrillo. No ha
dado importancia a los vecinos.
Unos vecinos que no se relacio-
nan entre ellos porque estamos
en una ciudad desestructurada
que ha perdido la esencia de
pueblo. La dejadez del
Ayuntamiento ha contribuido a
que Torrelodones haya perdido
sus valores.

¿Qué ofrece Izquierda Unida
a los vecinos?
Nosotros ofrecemos un cambio
en política social. Queremos
estructurar el pueblo como pue-
blo. Dar contenido social a la
política recuperando las tradi-
ciones, por ejemplo del cine de

verano o los bailes populares.
Haríamos un plan de movilidad,
porque Torrelodones es un atas-
co continuo. Algunas de las
soluciones serían las calles de
dirección única, y el túnel de la
zona comercial. Queremos
hacer además aparcamientos
públicos en RENFE. Optaríamos
por una estación intermodal: de
tal forma que los horarios de
autobús se complementaran con
los de trenes. Para los jóvenes es
necesario hacer un centro
social. Son los grandes olvida-
dos, al igual que los mayores,
que necesitan asistencia, un
transporte público con más
paradas en los centros sanita-
rios, no una cena una vez al
año. También potenciaríamos el
medio ambiente con la rebaja
del consumo energético, y la
educación pública que es de
mejor calidad que la privada.
. 
Como miembro que fue del
que es hoy el Club de Fútbol
Torrelodones, ¿Qué sugiere
en materia de Deporte?
Hemos triplicado la población
pero tenemos el polideportivo
colapsado y no disponemos de
instalaciones para que los veci-
nos practiquen sus deportes
favoritos y tenemos las mismas

desde hace 20 años. De hecho
hay equipos señor y cadetes que
tienen que ir a Las Matas a
entrenarse. Hay terrenos en los
que se podía hacer un polide-
portivo en el AHS.

Y cómo fundador del Ateneo,
¿qué es lo que más le preo-
cupa en Cultura?
Torrelodones no ofrece nada en
cultura. La cultura es mucho mas
que hacer un festival de flamen-
co. Hay que hacer encuentros
que fomenten la cultura en todas
sus ramas. Y si recuperamos la
cultura, las fiestas tradicionales,
las peñas, los bailes públicos
volveríamos a tener un pueblo
cohesionado. Propongo juntar
las dos fiestas en ‘La semana
grande de Torrelodones’. 

¿Cómo cree que serán las
elecciones? 
A mi no me gustaría que ganara
ningún partido con mayoría
absoluta. Yo prohibiría el gobier-
no de mayoría. Lo mejor es que
todos los grupos del ayunta-
miento participaran de la ges-
tión.

¿Cuál es su lema?
‘Sobran motivos’. Y muy gran-
des (añade).

José Luis Redondo Leganés:
“Potenciar lo público ante lo privado”

Se puede decir que es nacido en Torrelodones. Por aquella
época algunas mujeres de Torrelodones bajaban a los 

hospitales de Madrid a dar a luz y pese a vivir su familia en
Torrelodones fue inscrito en la capital. Desde entonces, para

José Luis Redondo, cabeza de lista de IU a la alcaldía de
Torrelodones, han pasado 57 años, pero desde su 

adolescencia ha participado en movimientos asociativos de
Torrelodones, fue miembro del Club de Fútbol y miembro
fundador del Ateneo de Torrelodones. Actualmente trabaja 

en Renfe donde ejerce su carrera de Maestría Industrial desde
hace más de 28 años. Está casado, y es padre de dos hijas.
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Con la melodía al piano
de Chopin interpretada
por Elena Arellano, pro-

fesora de música de la escuela
municipal deleitando a los asis-
tentes, el pasado 22 de marzo
tuvo lugar en Torreforum el acto
de entrega por parte del
Ayuntamiento de Torrelodones,
de la Medalla de Hijo
Predilecto a Juan Van-Halen
Acedo como reconocimiento a
sus cualidades personales y
méritos profesionales, vincula-
dos al municipio, presentes en
toda su obra literaria. 
“Probablemente, hoy, es uno de
los días más importantes de mi
vida, porque siento una gran
emoción y satisfacción por esta
generosa distinción que me
hace el pueblo de
Torrelodones, mi pueblo natal,
que desde que apareció en mi
primer libro, a los 19 años,
siempre ha estado presente“,
dijo Juan Van-Halen.

Por su parte, el alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño
quiso destacar en su interven-
ción “el lado humano de Juan
Van-Halen y agradecer esa sim-
biosis que existe entre él y nues-
tro pueblo. Un pueblo sin cultu-
ra no tiene historia. Juan Van-
Halen ha hecho historia y, por
tanto, pueblo”.
Durante el acto, que coincidió
con el Día Internacional de la
Poesía, reconocidos poetas
como Margarita Arroyo, José
Luis Morales, Pedro González,
Basilio Rodríguez y Enrique
Gracia (uno de los ganadores
del I Premio Internacional de
Poesía Juan Van-Halen), recita-
ron una selección de versos de
Juan Van Halen, en la que se
repasó su trayectoria. Hasta el
mismísimo alcalde se atrevió a
recitar un soneto del poeta que
a a su parecer, refleja “quién es
Juan Van-Halen: ‘Figura con
paisaje. Retrato del poeta en
Torrelodones’”.

Biblioteca La Solana 
Antes de finalizar el acto, se
firmó un acuerdo entre el
Ayuntamiento de Torrelodones y
Juan Van-Halen, en el que el
poeta se compromete a donar
su biblioteca personal, cifrada
en miles de volúmenes, así
como objetos y recuerdos per-
sonales ligados a su obra
(manuscritos originales, prue-
bas de imprenta, máquinas de
escribir, entre otros). Todos los
fondos formarán la que será la
Biblioteca Museo La Solana
Juan Van-Halen, que albergará
un Centro de Poesía
Contemporánea Española, con
especial atención a los poetas
nacidos o editados en Madrid. 

Van-Halen,
hijo predilecto
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Torrelodones ha tenido estos
días aires orientales a raíz
de la visita de una delega-

ción de la ciudad china de
Suzhou a una residencia de
mayores. En concreto, ha sido el
alcalde chino, Yan Li, quien ha
visitado el centro geriátrico de la
Tercera Edad Los Peñascales con
el fin de conocer in situ su fun-
cionamiento interno. 
Al encuentro lo acompañó su
homólogo en Torrelodones,
Carlos Galbeño, quien le dio la
bienvenida en el Centro
Municipal de Servicios y que
contó además con la participa-
ción del presidente de la
Asociación Empresarial de

Torrelodones (AET), Miguel
Ángel Galán. Por parte de la
residencia, José María Gil
Mateos, mostró a la delegación
oriental las instalaciones e infor-
mó sobre los aspectos más rele-
vantes del funcionamiento y
organización de los servicios, así
como de sus fuentes de financia-
ción y estructura general.
El motivo del viaje es conocer de
primera mano el sistema de resi-
dencias públicas, concertadas y
privadas en determinadas locali-
dades de la Comunidad de
Madrid, entre las que destaca
Torrelodones, con el fin de
exportar el modelo a Suzhou,
una ciudad que precisa una

solución asistencial para una
población de mayores que
supera con creces el millón de
personas sobre un total de siete
millones de ciudadanos. 
Suzhou, cuna de la cultura Wu,
se encuentra a 100 kilómetros
al Oeste de Shangai y es consi-
derado única en el mundo por
la cantidad, riqueza y variedad
de sus jardines, la mayoría de
ellos pertenecientes a la dinastía
Qing, aunque originariamente
construidos durante la época de
los Ming. Los jardines de Suzhou
están considerados como
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO desde el año
1997.

Oriente visita las tierras torresanas

Las lluvias retrasan las obras de la
Avenida de la Dehesa

Según la reunión de la
Comisión de Seguimiento
de la Avenida de la

Dehesa, celebrada el pasado
25 de febrero, las abundantes
lluvias de los últimos días han
ocasionado un ligero retraso en
el plan de obra. Sin embargo, y
con el objetivo de mantener el
buen ritmo en el desarrollo de
las mismas, los trabajos han

continuado en fin de semana,
motivo por el cual el
Ayuntamiento pide la colabora-
ción de los vecinos para evitar el
estacionamiento en lugares
indebidos con el objetivo de
permitir que los trabajos se rea-
licen con normalidad.
Además, en la citada reunión se
pusieron de manifiesto los impe-
dimentos que en los últimos días

se han detectado en los accesos
a los edificios públicos  de la
zona, puesto que han sido
numerosas las ocasiones en las
que vehículos estacionados
indebidamente sobre la acera
han impedido el paso de peato-
nes por éstas, provocando en
muchos casos que los viandan-
tes tengan que ocupar la calza-
da, con el consiguiente peligro. 
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Los atascos que se producen
a horas punta en ciertas
calles de Torrelodones es

uno de los mayores problemas
que tiene nuestro municipio.
Por eso, y aprovechando que se
acercan las elecciones, los par-
tidos toman buena nota y pro-
ponen soluciones al conflicto.
Es el caso del partido socialista,
cuyo cabeza de lista y candida-
to a la alcaldía, Juan D. Bidart,
ha ideado junto a su equipo un
Plan de Movilidad Sostenible
que se podrá ir llevando a cabo
en fases sucesivas, y en el que
se tiene en cuenta, además de

al automóvil, al peatón, al
transporte público. Además, se
contempla en el mismo el uso
de la bicicleta como forma de
transporte. Asimismo, el PSOE
realizará una campaña de
información en la que se reco-
gerán las propuestas y sugeren-
cias de la ciudadanía. En con-
creto, el Plan de Movilidad ide-
ado por el PSOE propone,
entre otras cosas, la reordena-
ción del tráfico en aquellas
calles susceptibles de mejora y
del estacionamiento en las
zonas más conflictivas; la pea-
tonalización de algunas calles

céntricas y la recuperación del
casco antiguo; vías alternativas
de tráfico en determinadas
calles; la construcción del tan
anunciado túnel de conexión
entre el centro comercial y el
pueblo; la mejora y  acondicio-
namiento de elementos de trán-
sito peatonal;  la creación de
una red de carriles-bici que
conecten las diferentes zonas
de Torrelodones; la creación de
espacios de aparcamiento
disuasorios y de intercambiado-
res de transporte, así como la
mejora y optimización de las
líneas de autobuses.  

El PSOE busca propuestas para su
Plan de Movilidad

El pasado 29 de marzo
comenzaron a impartirse
las clases de idiomas en el

remodelado edificio de las anti-
guas Escuelas Vergara donde se
impartían las clases municipales
de música, situado en la calle
Javier García de Leaniz, 9. De
ese modo, el mismo día, los
emplazamientos que hasta el

momento se utilizaban para dar
las clases, es decir, el Instituto
Diego Velázquez, Polideportivo
Municipal y Concejalía de
Educación, volverán a la rutina
de siempre con las actividades
que les corresponden.
Actualmente, en las instalacio-
nes de la Escuela Municipal de
Idiomas de las Escuelas

Vergara, se imparten clases en
inglés, francés y alemán a
alumnos desde los 7 años en
adelante, sin límite de edad ni
nivel y se ofrecen en horario de
mañana y tarde, dependiendo
del nivel y edad de cada alum-
no. En el curso 2009-2010, la
EMIT ha tenido matriculados
más de 1.000 alumnos.

Comienzan las clases en la nueva
Escuela de Idiomas
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Más protocolario que de
costumbre. El Pleno del
Ayuntamiento, celebrado

el pasado 31 de marzo no dio
lugar a mucha discusión, y es
que se basó en aprobaciones de
reglamentos, actas, y estudios
que ya se habían acordado ante-
riormente. Cuatro fueron los
puntos más importantes del día.
El primero de ellos fue la aproba-
ción del Reglamento Interno de
la Escuela Municipal de Idiomas.
La propuesta la llevó a cabo la
concejal de Educación, Silvia
González, que anunció su no
renovación en la próxima legisla-
tura. “Un reglamento bastante
estándar en el que se establecen
unas normas de convivencia”. La
propuesta fue alabada por el
portavoz del grupo municipal
AcTÚa, Miguel Ángel Mur, no sin
antes hacer hincapié en “el poco
sentido tiene que se describan
los lugares de las reuniones de
coordinación y no se establezcan
unos objetivos generales, y que
se marquen una serie de compe-
tencias para el jefe de estudios y
luego no esté en el claustro de
profesores”.  Crítica que com-
parte Vecinos por Torrelodones
que aunque votaron a favor, no
consideran “lógico” que la direc-
ción tenga un horario de maña-
na ”cuando el 98% de los alum-

nos tienen horario de tarde”. Se
aprobó con 12 votos a favor y 4
abstenciones.  

Sumtosa: de S.A a S.L. 
Se presentó además el expedien-
te de modificación de crédito de
Sumtosa. Se trata de conseguir
crédito para convertirla de
Sociedad Anónima a Sociedad
Limitada para equilibrar las
cuentas. “Una empresa que no
está bien gestionada desde hace
años-afirmaba Mur- pero es un
paso inaludible que apoyamos”,
al igual que el partido socialista,
que con este hecho “se logra
uno de nuestros objetivos y es
que una empresa de vivienda
tenga utilidad”. Sin embargo,
VxT, que venían pidiendo ante-
riormente una auditoría para
aclarar las cuentas de Sumtosa,
votó en contra debido a que aún
no se conoce el por qué de los
800.000 euros de deuda.
Aprobado con 9 votos a favor, 3
en contra, y 4 abstenciones.

Demasiado aparcamiento en
el Hospital
Otro de los puntos clave fue la
aprobación de la propuesta de
modificación de uso por derecho
de superficie en el edificio del
policlínico del Hospital Madrid
debido a una inspección en el

edificio de consultas externas en
la que se comprobó un exceso
de superficie de 23 metros en el
aparcamiento. El objetivo es
conseguir la licencia de funcio-
namiento, por lo que la modifi-
cación debe hacerse y convertir
la parte sobrante de aparca-
mientos en parte del edificio.
Aprobadoo con 9 votos a favor,
4 en contra, y 4 abstenciones

Muchas casas sin servicios
Aprobar el estudio detalle de la
parcela 12-13 B del Área
Homogénea Sur fue la propues-
ta de la concejal de ordenación
urbana, Marta Campesino. Un
estudio consecuencia del Plan
Parcial en el que se establecía
modificar la construcción de 10
chalets y hacer 16 viviendas en la
misma superficie. AcTÚa fue el
único grupo municipal que
apoyó la propuesta pero “hay
que aumentar equipamientos”.
Idea que comparte VxT: “la den-
sidad urbanística que hay en el
AHS es excesiva y las dotaciones
escasas”. Por su parte, el grupo
socialista votó en contra y propu-
so construir el túnel del centro
comercial antes que poner el pri-
mer ladrillo, pues es la misma
empresa ejecutora. El estudio de
detalle se aprobó con 9 votos a
favor, 4 en contra y 1 abstención.

Un pleno burocrático

15 Abri l  2011 [ PLENO ] 19
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Ouka Leele: magnetismo en verso

Conocida desde la década
de los 80 por su partici-
pación en La Movida

Madrileña, de la que ella se con-
sidera, en todo caso, inspiradora
o musa, manifiesta: “Siempre he
sido muy tímida e introvertida.
No fui la fotógrafa de La Movida
como a veces he leído. Lo que sí,
es que se empezaron a ver mis
obras en aquel momento y, en
ese sentido, se convirtieron en
cierto modo en icono de la
época. La Movida no fue más
que la coincidencia, en un
mismo tiempo y espacio, de indi-
vidualidades tremendamente
inspiradas, con mucha fuerza
creativa y un mismo espíritu y
deseo de libertad pero sin un
estilo común. Nació espontáne-
amente y,  con la misma espon-
taneidad que surgió, se fue.”
Se han “rifado” sus obras en las
más prestigiosas galerías de
París, Londres, Tokio o Nueva

York. Teinta años de intensa acti-
vidad han sido, además, mere-
cedores de galardones tan
importantes como el Premio de
Cultura de la Comunidad de
Madrid o el Premio Nacional de
Fotografía. Ha sido habitual de
certámenes como ARCO, talle-
res de arte o clases y charlas de
Bellas Artes y Diseño en distintas
Universidades. Es precisamente
con los alumnos de la
Universidad Nebrija con los que
ha elaborado una colección de
fotografías, a modo de estampi-
tas religiosas, en las que apare-
ce la misma  Ouka Leele recor-
dándonos a Santa Bárbara con
la torre de los Lodones de fondo
y uno de sus poemas en el rever-
so. Utilizando cámara, pincel o
pluma, la poesía es la verdadera
herramienta de trabajo de esta
magnética mujer, con la que nos
construye un universo interior
que podamos sentir, ya sea con

imágenes, sueños o palabras.
Ahora nos trae poesía escrita;
los papelitos que encuentra en
un bolsillo, folios y cuadernos
que Ouka Leele ha ido llenando
por el hecho de “transmitir el
placer que el sonido y la música,
formando imágenes, crean a
través de las palabras”, los ha
reunido en “La embriaguez des-
nuda”. Los tesoros de su mirada
se desnudan engarzándose en
unos versos a veces místicos,
otras con aromas de poemas
orientales, a veces con un tono
infantil, pero siempre rezumando
dulzura; la misma con la que
habla y mira.
Bárbara llegó a Torrelodones,
coincidiendo con el equinoccio
de primavera, para celebrar con
nosotros el día mundial de la
poesía en el marco de las
“Veladas literarias” que tienen
lugar en Torreforum.

M&M

Es el seudónimo utilizado
por Bárbara Allende Gil de
Biedma, una de las artistas

visuales con mayor 
reconocimiento en nuestro
país. Ya desde pequeña,

esta niña nacida en la calle
Montera, dibujaba lo que
veía, y después de haber

“mamado el Prado” y 
estudiado fotografía, 

decidió combinar dos de sus
pasiones: la pintura y la foto-

grafía. Coloreando con
exquisito cuidado y 

distinción el ´blanco y
negro´ captado con su

cámara, en sus obras crea
un particular mundo a través
de lo cotidiano y universal

mediante escenografías más
o menos sofisticadas pero

nunca exentas de contenido
y gran belleza visual. 
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La música de cámara es un
género de la música acadé-
mica, escrita para un peque-

ño grupo de instrumentos, que
tradicionalmente podían ser ubi-
cados en una sala palaciega.
“Hay quien piensa que es bajar el
nivel, cuando resulta que es
mucho más bonito compartir la
música y las emociones. Yo siem-
pre que puedo intento hacer
música de cámara”, ha manifes-
tado en diversas entrevistas.
Efectivamente, Asier compartió
con nosotros sus emociones; ins-
trumentista e instrumento, siendo
uno solo, contaban, cantaban y
hablaban a un público, el de
Torreforum, que comulgó con el
éxtasis de sus interpretaciones,

confirmando que estamos ante
un músico de primera línea a
nivel mundial. El músico siempre
ha sido bastante crítico con la
falta de exigencia y rigor existen-
te en los conservatorios españo-
les ya que entiende que en nues-
tro país no se dan facilidades ni
se apoya lo suficiente a la “gente
que de verdad merece la pena”.
Entiende que sería necesaria una
escuela nacional de chelistas por-
que “se olvidan que estamos tra-
tando de sensaciones y nos tie-
nen que enseñar a disfrutar con
la música, con lo creativo, lo
artístico de nuestra profesión y no
sólo a mover el arco, la digita-
ción o el sonido. Y hasta que no
tienes una persona que te des-

pierta esa sensación que se lleva
dentro, pasan muy pocas cosas.
La pena es que hay mucha gente
que hace música y no llega a
atravesar la partitura, que es
cuando de verdad comienza la
fantasía.”. También critica la falta
de programaciones musicales  y
como consecuencia, la carencia
educativa del público. En este
sentido, Asier quiere despojar a
los conciertos de la tradición
decimonónica que los dramatiza.
“Los músicos somos gente menos
rancia y mucho más normal de lo
que se piensa, con energía y con
alegría en el cuerpo. Tenemos
que esforzarnos entre todos por
educar a un nuevo público”.

M&M

Asier Polo:
“Atraviesa la partitura 
y comienza la fantasía

Asier Polo: “Atraviesa la partitura y comienza la fantasía”
En un país con tradicional escasez de violonchelistas, el
bilbaíno Asier Polo viene a llenar un vacío importante.

Colocado en el punto de mira de la actualidad musical,
con una frenética carrera como solista, siendo uno de los
ejemplos más brillantes de la nueva generación de músi-
cos españoles, llegó a Torrelodones con su violonchelo

Francesco Ruggieri (Cremona 1689). Acompañado por la
pianista Amaia Zipitria durante la primera y tercera parte
del concierto,  más que interpretar, Asier se recreó re-cre-

ando partituras de Falla, Cassadó y Shostakovich.
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La Feria del Libro
toma la plaza

Alas once de la mañana ya
estaban doce puestos  de
libreros en los que niños y

adultos empezaban a curiosear.
Pero hubo otros stands que fue-
ron los favoritos de los padres:
los de los colegios; los tres cole-
gios públicos, más el San Ignacio
y las dos Escuelas Infantiles,  el
Tomillar y las Ardillas, expusieron
trabajos y dibujos realizados por
los alumnos donde además, los
más pequeños se pudieron
entretener coloreando; una boni-
ta portada para: “Torrelodones:
ayer y hoy”, editado por el
Ayuntamiento y a la venta en el
mismo, tuvo también su mesa el
sábado.  El libro recorre la histo-
ria de nuestro municipio, docu-
mentando la más cercana con
fotografías que no dejan de ser
curiosas; El Centro Público de
Educación de Personas Adultas

“Almaján” también tuvo su espa-
cio en el que dispusieron dos
urnas  donde la gente podía par-
ticipar en un concurso consisten-
te en enlazar, de un listado, libros
con autores. Será en los próxi-
mos días cuando un jurado
resuelva quiénes son los gana-
dores.
A media mañana del sábado, el
Alcalde procedió a entregar los
premios a los ganadores del
Encuentro Literario Escolar en el
que participaron los alumnos de
todos los centros escolares de
Torrelodones, excepto el Colegio
Peñalar. Bajo el título de
“Exploradores y diversas cultu-
ras”, tema de esta edición, los
menores de seis años participa-
ron dibujando y fueron reconoci-
dos con un taza con su dibujo
impreso en ella y un libro. A los
de Primaria y E.S.O, se les pre-

mió su obra literaria con 30
euros en forma de cheque para
las librerías-papelerías del muni-
cipio. 
Después de un Cuentacuentos,
unas niñas con una pluma en la
cabeza, otras con un pañuelo
lleno de tintineantes monedas
cubriendo su cintura, otras con
malla y medias rosas y un gran
rectángulo de moqueta verde
ante la puerta del antiguo edifi-
cio del ayuntamiento, anuncia-
ban próxima la exhibición de lo
aprendido en las clases de baile
extraescolares del CEIP Los
Ángeles, bajo la atenta mirada
de su profesora Elena Arroyo. La
misma moqueta fue tomada por
la tarde por la Asociación
Cultural Mbolo, africanos sene-
galeses que a golpe de tambores
llenaron de ritmo y color la
plaza, marcando con su percu-

Ya como antesala, durante la última semana de marzo, 
la Concejalía de Educación fue haciendo entrega a los 

alumnos de primero de primaria de todos  los colegios de
Torrelodones, públicos, concertados y privados, de un libro
con el fin de promover la lectura entre los más pequeños. 

Y llegó el primer fin de semana de abril y con él, 
la Plaza de la Constitución fue tomada por diferentes 

actividades  vinculadas a la lectura, escritura y otras artes. 
La excusa: una nueva edición de la Feria del Libro. 
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sión los pasos de cinco mujeres
danzantes. El domingo, la vatici-
nada lluvia no llegó hasta la
hora de comer, así que su gene-
rosidad permitió que por la
mañana prosiguieran las activi-
dades. La roca de granito donde
se encuentra la escultura dedica-
da a la familia se usó de escena-
rio para  la “charanga” de alum-
nos de la Escuela Municipal de
Música que animaron con músi-

ca popular. Mientras, cuarenta
niños disputaban una partida
simultánea de ajedrez bajo las
instrucciones de su profesor de
extraescolar Francisco Osorio. 
Fin de semana cultural redondo
en el que se hizo partícipe a toda
la familia y en el que, a la vez de
incentivar la cultura, se  reivindi-
có la plaza como un espacio de
encuentro entre los torresanos.

M&M
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“Bel and
the boy”

Vinieron sin su banda y
cuando la música pop se
toca en acústico se tinta de

dulces resonancias folk, y así,
solo al acorde de dos  guitarras,
lo romántico se vuelve evocador
y lo armónico adquiere matices
mágicos. Este efecto consigue la
voz de Belén Arjona, madrileña
de treinta años, cantautora,  que
después de editar 3 discos en
solitario y haber estado nomina-
da a un Grammy Latino, decide
unir sus fuerzas al guitarra britá-
nico John Lanigan, formando
“Bel and the boy”, dúo que
goza de capacidad de intimar al
oyente, generando una especial
complicidad entre hechizador y
hechizado.  Pero el sobrevenido
buen tiempo veraniego hizo que
la gente prefiriera estar en las
terrazas de la plaza. Fue una
lástima que tan poquitos disfru-
taran de el regalo de profesio-
nalidad y entrega en esta pare-
ja, cada vez más frecuente en
emisoras y en las más conocidas
salas de conciertos de Madrid.
Hicieron en Torreforum un reco-
rrido por lo ya hecho y presenta-
ron los temas de su cuarto
disco; disco que merecerá la
pena no perderse.

M&M
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“Así es. En un principio íba-
mos a participar cuatro,
entre ellos el famoso Josef

Ajram pero él y otro, al final no
vinieron. El que se presentó con-
migo abandonó en la cuarta
etapa porque tenía los pies des-
trozados. Yo acudí con el único
objetivo de acabar, la satisfac-
ción de terminar una carrera así
es inexplicable”. 

¿Por qué decides emprender
esta aventura?
Yo empecé a correr porque me
rompí la rodilla y me lo reco-
mendaron como parte de la
rehabilitación. Como muchísi-
ma gente, mi primera carrera
fue la San Silvestre y se me
quedó algo corta así que poco a
poco fui buscando pruebas más
difíciles.  En 2010 hice el
Maratón de Sables, la prueba
de autosuficiencia más conoci-
da popularmente, en el Sáhara
marroquí, y como dice un
amigo mío se me metió el vene-
no en la piel. Ahora se ha con-
vertido en mi estilo de vida. 

¿Cómo te has preparado
para una prueba tan dura?
Yo pertenezco a un club de tria-
tlón, por lo que mi entrenamien-
to es bici, natación y correr. En
el mes previo al Atacama me
centre mas en correr, hacía sali-
das con una mochila de hasta 9
kilos de 2 horas y 2 horas y
media pero allí son 6, 7, 8  e
incluso más las horas que estás
corriendo por arena, río, pie-
dras, fango. Es increíble pero
aunque vayas comiendo no
notas que te ha descendido el
peso de la  mochila hasta el
quinto día. Aunque suena muy
increíble, creo que cualquier
persona puede hacer este tipo
de pruebas, son más psicológi-
cas que físicas. Tienes que con-
cienciarte que lo vas a pasar
mal y si tienes ilusión por vivir la
experiencia seguro que conse-
guirás acabarla. 

¿Tuviste momentos de fla-
queza?
Sí, claro que se tienen. Los pies
se te destrozan, hace mucho

calor, tienes hambre, se descan-
sa fatal, es imposible no tener-
los, pero nunca me planteé
abandonar. A mí, por ejemplo,
la segunda etapa me costó
muchísimo, el Suunto de una
compañera registro 6.200 m.
de ascenso. Estaba deseando
llegar a meta.  Es entonces
cuando tienes que despistarte.
En mi caso me ponía el MP3 o
incluso si tenía cobertura, llama-
ba a algún familiar o amigo
para hablar con ellos y que se
me hiciera más ameno el cami-
no.

¿Cuándo viviste tu peor
momento?
Fue del 4º punto de avitualla-
miento al 5º en la etapa de los
73km. Era en el Valle de la
Luna, un lugar espectacular. Se
me agrieto la planta del pie
izquierdo y cada vez que pisaba
notaba perfectamente cómo se
me abría la herida.  Hasta
entonces ocupaba el puesto 27
de los 112 que participábamos,
pero al llegar al punto de avi-

Carlos Llano: “Cualquiera puede
recorrer 250 km. en el desierto”

Ha recorrido 250 
kilómetros del desierto de

Chile en siete días. 
Según un estudio de la

revista The Times, el
Atacama Crossing es la

prueba de autosuficiencia
más dura del mundo y ha
sido el único español en

conseguirlo. 
Se llama Carlos Llano,
tiene 27 años, y es de

Torrelodones. Asegura que
cualquiera puede lograrlo

con ilusión y afán de 
superación. Su próximo

destino: Canadá y China
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tuallamiento, en el kilómetro 53
tuve que parar a curarme la
herida. En ese momento ya pier-
des tanto tiempo que te da igual
quedar el 40 o el 50. 

¿Y el día que te sentiste
mejor?
El final de la cuarta etapa era el
temido salar de 14 km. A esa
parte de la carrera llegué feno-
menal y lo recorrí en apenas 2
horas. Es una parte muy difícil
porque  pisar sobre un salar es
parecido a hacerlo sobre cora-
les de mar, apenas se puede
correr. En ese salar me hice
hasta agujeros en la suela de las
zapatillas. Al terminar la carrera
las tuve que tirar a la basura.

¿Cada cuántos kilómetros
tenías un punto de descan-
so?
Solía haber un punto de avitua-
llamiento cada 8-10 km. donde
podía recargar los bidones de
agua y estirar un poco la espal-
da. En este tipo de carreras el
peso de la mochila y los dolores
que te provoca en la espalda y
los hombros te limita muchísi-
mo, por eso en cada punto de
avituallamiento aprovechaba
para descargarme un momento
la mochila y estirar.

¿Puedes abandonar en el
momento que quieras?
Si, pero estás en medio del
desierto. En el maratón de

Sables tenía un cohete para avi-
sar de que querías abandonar y
venía un 4x4 a buscarte. Aquí la
única manera era aguantar
hasta el próximo punto de avi-
tuallamiento o esperar que
pasara algún compañero para
que informara a la organiza-
ción. Además, cada hora más o
menos, pasaba un coche de la
organización para controlar el
recorrido. Luego, si abandonas,
tienes la opción de seguir el
recorrido como observador en
el coche o ir al hotel, en el pue-
blo de San Pedro. 

¿De qué te alimentabas?
Me llevé 42 barritas energéticas
y alimentos liofilizados que es
comida muy ligera  y deshidra-
tada a la que tienes que echar
agua caliente. Entre los compa-
ñeros de la haima teníamos
mucho tráfico de comida por-
que nos cansábamos de comer
siempre lo mismo.  

¿Alguna anécdota? 
Para dormir, como hacia tanto
frío por la noche, yo creo que
llegábamos a bajo cero, la
gente se enrollaba con la manta
de supervivencia. Yo la ponía
como base del saco porque
existe el peligro de mojarte por
la condensación,  y llenaba dos
botellas de agua caliente para
ponerlas junto a mis pies. Sólo
así lograba dormir hasta la 1 de
la madrugada, que era cuando

las botellas ya no estaban
calientes. Además, para evitar
salir fuera de la haima de
madrugada para hacer pis
todos los compañeros dormía-
mos junto a una botella vacía y
cortada.

¿Qué fue lo primero que
hiciste cuando llegaste a tu
casa?
Dormir. Al llegar a la meta la
organización te da pizza y
refrescos y me comí 10 trozos de
pizza y 4 latas de Coca-Cola.
Los siguientes días estuve viajan-
do por Chile y Bolivia y pude
comer bien por lo que cuando
llegué a mi casa tenía ganas de
dormir en mi cama.

¿Tu próximo reto? 
Este año participaré en el
Ultraman de Canada, que con-
siste en recorrer el primer día,
10 kilómetros a nado y 145 en
bici, 250 kilómetros en bici el
segundo día y 85 corriendo el
tercero. En esta prueba solo
somos 40 participantes y es
necesario tener invitación. Yo
soy el único español.  Además
como entrenamiento haré el
maratón de Madrid y un
Ironman 70.3 en Mallorca. El
año que viene participaré segu-
ro en el Gobi, el desierto mas
ventoso del mundo y la otra
carrera será la Cape Epic en
Sudáfrica o The last desert en la
Antártida.
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Cada vez que Espacio
Torrelodones sale a la
pista hace del baloncesto

un espectáculo. El último, el
encuentro Fuenlabrada-Getafe,
que perdieron frente a los torre-
sanos en un 80-64. Pero lo
mejor de todo fue en el descan-
so, que se jugó la semifinal del
concurso de Super Triples en el
que participaron Águilas
Negras, T-Girls, Rayos X y
Jabolu. Una vez más nuestras
chicas se pusieron en la línea de
6,25 para demostrar que son
unas jóvenes promesas de la
cantera para intentar conseguir
un pase a la final de la primera
edición de este concurso que
tendrá lugar el sábado 30 de
abril. Sin embargo, los nervios
volvieron a jugar una mala
pasada a los chicos. Los que
más puntos obtuvieron fueron
JABOLU que con 8 triples ences-
tados se convirtieron en los
ganadores. Después nos encon-
tramos con un empate entre las
T-GIRLS y LOS RAYOS X, ambos
con 4 triples convertidos. En
cuarto lugar quedó el equipo de
las ÁGUILAS NEGRAS, que con
2 triples se despiden de la final
que se disputará el 30 de abril.

Victoria para
Espacio
Torrelodones

Futbolistas antes que
peatones

Apenas tienen fuerza para
dar patadas al balón y sin
embargo los más peque-

ños del Minifútbol ya sienten en
sus venas pasión por el fútbol y
por pasarlo bien. El Presidente
de la Asociación, Javier García
de Leániz, afirma que en la
Categoría de ‘Embriones’,
“muchos de ellos no saben por
dónde tienen que ir, pero el
objetivo es que al menos todos
toquen el balón una vez en el
partido y que se lo pasen bien”.
El pasado 9 de abril, los niños
nacidos entre 2005 y 2006, dis-
putaron un partido de 30 minu-

tos que se enmarca dentro del
XII Campeonato de Invierto que
se juega los fines de semana. En
esta ocasión, el equipo que
marcó más goles fue el formado
por los ‘Políglotas’, que marcó
un total de seis.  El mencionado
campeonato consta de tres
Fases: Liga, Ligüela y Play-Off.
Ya vamos por la segunda. El fin
de semana del 11 de junio de
2011 se procederá a la Entrega
de Trofeos. Cabe destacar que
los entrenadores de esta catego-
ría pueden como excepción
introducirse en el juego, para
dar instrucciones oportunas.  
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Las mamás también
juegan al fútbol

Los Maestros Angel Luis
Alberquilla Lorente, y Laura
Alberquilla del Río, profeso-

res de taekwondo en el
Polideportivo Municipal de
Torrelodones, Colegio Peñalar, e
Instituto Diego Velazquez, junto
con otros profesores del Club
Taekwondo Torrelodones, reali-
zaron el pasado 26 de marzo
una jornada de puertas abiertas
sobre autoprotección femenina
en las instalaciones del Consejo
Superior de Deportes, en Madrid
Capital. Dicha Jornada Gratuita
acogió a más de 300 mujeres de
toda España y a 20 técnicos pro-
fesionales. Se abordaron temas
tales como la identificación de
situaciones de stress o posibles
agresores, formas de afrontar
dichas situaciones si no puedo
huir del peligro, respuesta instin-
tiva ante agresiones físicas o
sexuales, y recursos que pone la
Comunidad de Madrid en favor
de las mujeres que hayan sido
víctimas de algún tipo de agre-
sión. Las próximas Jornadas de
Autoprotección Femenina orga-
nizadas tendrá lugar los días 14
y 15 de Mayo en el polideporti-
vo de El Zabudrón del Real Sitio
de San Lorenzo de El Escorial.

Jornadas de
autoprotección

femenina

Para que luego digan que el
fútbol es sólo para hombres.
Eso es que no conocen el

Minifútbol de Torrelodones. Una
asociación deportiva distinta a
cualquier otra, en la que juegan
mamás, papás, niños, abue-
los…cuyos equipos tienen carác-
ter provisional y en el que no
importa quien gane o pierda,
sino pasarlo bien y hacer depor-
te. Esta vez han demostrado sus
habilidades ante el balón las
mamás, que cansadas de ser
meramente espectadoras y ani-
madoras, han demostrado que
son capaces de lo que se propo-
nen, en el Campeonato de
Invierno que tuvo lugar el pasado
30 de marzo en el nuevo campo
de fútbol 7 de La Colonia.

Cuatro equipos se disputaron un
reñido partido en el que final-
mente venció el grupo de las
‘Trituradoras’ con 4 goles. El
resto de los equipos son ‘Jirafas
con pulgas’, que metieron dos
goles; ‘Mondasylirondas’, un
gol; y Enjaulats’ con dos goles. 
El ‘Mini’ lo componen más de
1.100 personas de las que 800
son niños y niñas que participan
en diferentes categorías puesto
que está abierto a todas las eda-
des. En palabras de su presiden-
te, Javier García de Leániz,
Minifútbol cumple una labor no
sólo deportiva, sino también
social puesto que también parti-
cipan personas con distintas dis-
capacidades y que practican un
deporte no competitivo.
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El concepto de desarrollo
sostenible refleja una cre-
ciente conciencia acerca de

la contradicción que puede
darse entre el desarrollo, prima-
riamente entendido como creci-
miento económico y mejora del
nivel material de vida, y las con-
diciones ecológicas y sociales
para que ese desarrollo pueda
perdurar en el tiempo. Esto ha
dado origen a diferentes tentati-
vas “sectoriales” de establecer
mecanismos de ‘responsabilidad
social”  corporativa o empresa-
rial porque esta visión ha ido
evolucionando hacia la conside-
ración de que la empresa debe
implicarse y comprometerse con
la sociedad y no únicamente con
los accionistas.
Fernando Morón, de la
Fundación Corresponsables,
puso de manifiesto, en su visita a
Torrelodones, la poca cabida
que tiene en los medios de
comunicación la información
sobre acciones de responsabili-
dad social. Fernando pertenece
a una organización sin ánimo de
lucro que nace, precisamente,
con el propósito de difundir las
acciones de responsabilidad
social de aquellos colectivos que

cuentan con pocos recursos
para hacerlo público por ellos
mismos; esto es, hacer de alta-
voz de ese tipo de actuaciones
que son noticia y que no suelen
encontrar cabida en los canales
de comunicación habituales,
salvo que sea con un fin publici-
tario. La Fundación
Corresponsables parte de la
convicción de que es tan impor-
tante hacer las cosas bien, como
darlas a conocer en un mundo
tan mediático como el que vivi-
mos.
Sus primeras iniciativas han sido:
por un lado en el 2010 realizar
el Anuario Pymes Responsables y
Sostenibles; organizar los I
Premios Corresponsables o lan-
zar el “Manifiesto por la
Corresponsabilidad”. La lucha
contra la pobreza o precariedad
laboral, la equidad social y de
género, el medio ambiente, el
respeto a la diversidad cultural,
la defensa de los derechos labo-
rales y humanos, la promoción
de la cultura emprendedora o la
mejora de vida e inserción social
de todo tipo de colectivos desfa-
vorecidos y/o en riesgo de exclu-
sión social son algunos de sus
fines fundacionales. 

Desarrollo sostenible y 
medios de comunicación

Los recursos naturales son limitados y susceptibles 
de agotarse; una creciente actividad económica sin más

criterio que la sustente que el económico, produce, 
tanto a escala local como planetaria, graves problemas
medioambientales que pueden llegar a ser irreversibles. 

La responsabilidad social es un compromiso u obligación
que los ciudadanos, ya sea individual o colectivamente,
tienen para con la sociedad en su conjunto; compromiso

que implica la consideración del impacto, positivo o 
negativo, de decisiones en pos de un desarrollo sostenible

que abarca los ámbitos ecológico, económico y social;
herramientas respetuosas con el medio ambiente y 
en un entorno que favorezca el empleo de calidad, 
la igualdad de oportunidades y la cohesión social. 
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Afinales de primavera y
principios de verano se
observa un incremento de

abandonos de animales como
consecuencia de un 'regalo-
capricho' de Navidad. Así lo
revela un estudio realizado en
el marco del II Plan de
Protección Animal (2009-2012)
de la Comunidad de Madrid.
Por eso, y con el objetivo de
facilitar la adopción, nace el
programa Madrid Adopta, un
proyecto piloto que consiste en
situar un punto multimedia de
información sobre la adopción
en las tiendas de mascotas que
quieran participar en la campa-
ña. Y Torrelodones es uno de
los dos municipios que cuenta
con este punto de información
por iniciativa privada, y el pri-
mer “Punto Adopta de toda la
Sierra Noroeste de Madrid. Se
inauguró el 14 de mayo del
2010 en Verdecora, con la pre-
sencia del alcalde Carlos
Galbeño, del Director General
de Verdecora, Philippe Lefebvre
y del director general de Medio
Ambiente, Federico Ramos,ade-
más de varios especialistas en
el sector. En concreto se trata
de un terminal informático en el
que los clientes pueden acceder
a todos los animales en espera

de adopción de los centros de
recogida municipales y de pro-
tectoras de la Comunidad de
Madrid adheridos al programa;
a la información sobre los trá-
mites y requisitos de adopción,
a las fotografías de los anima-
les y a fichas completas de cada
mascota con su historia, sus
manías o sus necesidades. 
De momento no es que sea una
práctica muy extendida pues
además de porque es una ini-
ciativa novedosa, todavía hay
muchas reticencias a la hora de
adoptar un animal abandona-
do, pero la adopción es la
mejor forma de asegurar un
futuro digno para cualquier
mamífero. Es una alternativa
solidaria a la compra de mas-
cotas y, a menudo, la única
salida para las decenas de
perros y gatos que cada día lle-
gan a las perreras de todo el
país.
Lo importante es no poner con-
diciones a la hora de adoptar,
no ceñirse a una raza o una
edad concreta. Es una realidad
que la mayoría de las personas
prefiere adoptar un cachorro en
lugar de un ejemplar adulto,
pero las asociaciones que
fomentan la adopción de ani-
males abandonados aseguran
que acoger a un animal adulto
tiene importantes ventajas. Aún
son 569 los animales abando-
nados en la Comunidad de
Madrid. No hace falta irse lejos
para regalar vida, el punto
Adopta de Verdecora
Torrelodones está atendido los
fines de semana por voluntarios
de las asociaciones de protec-
ción animal con el objetivo de
concienciar a todos los visitan-
tes de la importancia del cuida-
do a las mascotas y la adop-
ción meditada y responsable de
los animales.

Adoptar por catálogo

ViveTorre 79:VIVE TORRE15.qxd 13/04/2011 12:01 Página 30



15 Abri l  2011 [ SOCIEDAD ] 31

La Asociación Empresarial
de Torrelodones, en cola-
boración con el

Ayuntamiento de la localidad y
Centro Comercial Espacio
Torrelodones, ha organizado
para  del 6 al 8 de mayo, la I
Feria Inmobiliaria de la zona
Noroeste. El lugar elegido para
su celebración será la explana-
da situada frente al citado cen-
tro comercial. En una carpa de

acceso gratuito con más de
800 metros cuadrados se reu-
nirá la mayor oferta inmobilia-
ria de viviendas nuevas y de
segunda mano de nuestro
municipio: pisos, chalets, pro-
mociones… con precios para
todo tipo de bolsillos. Además,
estarán presentes entidades
financieras para asesorar a los
clientes que lo soliciten en la
compra. 

Cuenta atrás para la 
I Feria Inmobiliaria

El Centro Comercial
Espacio Torrelodones se
solidariza con Japón.

Debido a la extrema situación
que se está viviendo en el país
en este momento, el centro
comercial ha llegado a un
acuerdo con Save the Children,
Organización No
Gubernamental que trabaja
para la defensa y promoción de
los derechos de la infancia
desde 1919. Ambas entidades
han puesto en marcha una
campaña de manera urgente

para recaudar dinero con el
lema “Esta vez son ellos quienes
nos necesitan, tenemos que
ayudarles” y así cooperar en la
medida de lo posible en la
mejora de calidad de vida de
los niños y niñas de Japón. Para
ello, ponen al alcance de quien
quiera colaborar en la iniciativa
solidaria, una cuenta del Banco
Santander 0049-58-
2910344142 y un número de
contacto, 902 013 224 donde
pueden informarse y resolver
cualquier tipo de duda.

Dinero urgente
para Japón
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“Quizás ya tienes claro que
con drogas no eres tú.
Quizás necesites informarte,

reflexionar sobre ello. O puede
que quieras decir algo al respec-
to” Así comienza la campaña
‘Drogas o tú’ del Ejecutivo
Regional que tiene como objetivo
informar a los jóvenes acerca de
las consecuencias del consumo
de las drogas, cómo repercute en
la salud física, psíquica y social
de la persona. Así lo hicieron los

técnicos de la unidad móvil cuan-
do visitaron Torrelodones el
pasado 25 de marzo. De las más
de 6.300 personas que se han
subido al autobús de la
Comunidad de Madrid, la
Consejería de Sanidad destaca
que "más de 4.500 son menores
de edad y que 380 padres y 75
docentes ya han participado en
las actividades que ofrece esta
iniciativa". Tristemente cada vez
son más los jóvenes que se

enganchan a las drogas, y lo
peor es que cada vez lo hacen a
edades más tempranas. Con el
tema del alcohol lo tienen ahora
más difícil, además de tener
prohibido el botellón, les cuesta
más comprarlo porque la ley no
les permite y además es más
caro. También ahí está el proble-
ma. Es más barato fumarse un
porro o tomarse una pastilla (los
camellos las venden por 1 euro).
Y hablando de contrabando…
ahora se estila convertirse en pro-
ductores y vendedores de droga
para sacar un dinero extra.
¿Cuántas plantas se pueden
tener legalmente en casa?.Es una
de las preguntas más frecuentes
que llegan al autobús. ‘Drogas o
tú’ está para informar y ayudar a
tomar decisiones más responsa-
bles. Para más información, con-
sulta www.drogasotu.com.

Súbete al autobús antidroga

Los alumnos de la
Universidad Antonio de
Nebrija entregaron el

Premio de Honor de la decimo-
tercera edición del Festival de
Cortos AdN al director, actor y
guionista, Nacho Vigalondo y a
María Reyes, ganadora del últi-
mo Goya al Mejor Cortometraje

por “Una caja de botones”.
Ambos autores, que han forjado
su carrera en el mundo del
corto, entregaron los galardo-
nes a los cortos ganadores.
Daniel Eceolaza, alumno del
tercer curso de Comunicación
Audiovisual, con la obra
“Fakebook”, se hizo con el

Gran Premio ADN, mientras
que Ignacio Sepúlveda consi-
guió el Premio del Público por
“La juventud de hoy”. Estas
obras se exhibirán en la gala
final que organiza la plataforma
Red de Cortometrajes, en la que
el Festival de Cortos de la
Nebrija se ha convertido en el
primer certamen universitario en
formar parte de esta Red.
Nacho de Vicente, director,
guionista y productor de corto-
metrajes; Rebeca Cobos, actriz
de teatro, cine y televisión;
Santiago Torres, director de
fotografía y operador de cáma-
ra; Roberto Pérez Toledo, direc-
tor y guionista y Alberto
Plágaro, director, guionista y
productor fueron los miembros
del jurado de esta gala, en la
que se presentaron 8 cortos. 

La Nebrija premia al cine corto
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Hacer que los jóvenes se
levanten un  domingo
para hacer matemáticas

tiene mérito. Y que se lo pasen
bien, más todavía. Es el quinto
año que la Escuela de
Pensamiento Matemático celebra
la gymkhana matemática popu-
lar. Según palabras del director
de la escuela José María Letona,
“nunca se había tenido un índice
de participación tan alto. Es
asombroso que niños y padres se
reúnan para vivir las matemáticas
de una manera divertida”. 130
equipos formados por cuatro
concursantes cada uno, debían
superar un total de cinco pruebas
matemáticas a contrarreloj, sin
utilizar la calculadora. Isabel
Lorenzo, secretaria de la escuela

destaca el trabajo de los volunta-
rios, de profesores, de la asocia-
ción Tiempos Mejores, de la con-
cejalía de Juventud que han tra-
bajado en la Gymkhana de
manera gratuita.
Finalizadas la pruebas, el jurado
otorgó los premios consistentes
en cheques regalo de las empre-
sas patrocinadoras del evento.
Igualmente, los equipos de cen-
tros educativos mejor clasificados
se llevaron el Premio Especial
Comunidad de Madrid: una
pizarra digital para el colegio. En
esta ocasión, fue para el Colegio
Europeo de Madrid y el IES El
Burgo de las Rozas, ambos de
Las Rozas. 
El primer premio en la categoría
de Mayores fue para el equipo
formado por Paula Sardinero,
Izar Alonzo, Víctor García y
Damián Vega, que recibieron un
cheque de El Corte  Inglés por
valor de 500 euros, un juego de
Lego donado por Lego Iberia y
una comida gratis en el
Restaurante El Doblao. En
Infantil, el primer premio, un che-
que valorado en 200 euros de El
Corte Inglés, un juego de Lego y
un vale de 60 euros para la
Taberna Real fue a parar al equi-
po formado por Álvaro Mieres,
Eduardo Bescós, Fernando
Celaya y Gonzalo Martín. 

La fiesta de las matemáticas
SOLUCIONES
1- La ardilla hizo seis monto-
nes: cinco de avellanas y uno
de nueces. Los montones
tenían 15, 16, 18, 19, 20 y
31 frutos cada uno. La urra-
ca le robó avellanas y el oso
le robó el doble de avellanas
que la urraca. La ardilla
ahora solo tiene nueces.
¿Cuántas nueces tenía? 20
2.- 4 personas van a viajar
en coche. El coche tiene dos
asientos delante y tres detrás.
Si solo dos saben conducir,
¿de cuántas formas pueden
distribuirse en el coche? 48
3.- Una hormiga va desde el
punto A al punto B andando
por las aristas de un cubo
siguiendo el recorrido de la
figura. Si el cubo mide 12 cm
de arista. ¿Cuántos centíme-
tros recorre la hormiga? 60
4.- Matilde reparte sus posta-
les entre 3. A Carlos le da un
montón; a Daniel el doble
que a Carlos; y a Enrique el
triple que a Daniel. ¿Cuántas
postales tenía Matilde? 108
5.- ¿Cuál es el
área de la
figura del
dibujo? 30
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Sr. Director,
Soy una de las muchas madres
y padres que tenemos hijos en
edad escolar y hasta la fecha
utilizábamos el transporte esco-
lar municipal. En el pleno del
Ayuntamiento se decidió que
dicho transporte finalizaba en
junio de 2011. Para el próximo
curso escolar NO tenemos
transporte para nuestros hijos
con los perjuicios que ello
supone , en primer lugar por-
que son niños muy pequeños y
si trabajamos no podemos lle-
varlos y/o recogerlos  ni dejar-
los en manos de cualquiera
para que lo hagan y en segun-
do lugar porque se va a produ-
cir un  incremento considerable
del tráfico que empeorará los
ya habituales atascos en las
zonas escolares, que en algu-

nos casos, como en la zona del
polideportivo o  la de  los
Bomberos  se bloquean por
completo, incluido el  acceso al
Hospital.
Los padres nos encontramos
con un grave problema y sin
alternativas; se aproximan las
elecciones municipales y todos
los candidatos hablan de mejo-
rar la movilidad del tráfico en
Torrelodones, pero ningún
grupo incluye una solución con-
creta al transporte escolar
municipal en su programa. Los
centros escolares, hasta la
fecha, tampoco facilitan alter-
nativas… ¿Por qué siempre los
recortes se producen en el
ámbito de la educación? ¿Qué
va  a pasar con nuestros niños?
Atentamente,

A.H.

Sin transporte escolar
municipal

Cada cuatro años nos quieren
ver, quieren que nos entreviste-
mos y les contemos nuestras
necesidades…! y pasan los
años ¡
No es que los que formamos
Torrelodones Club de Fútbol
necesitemos un césped
nuevo…que sí lo necesitamos.
No es que necesitemos otro
campo de fútbol…que sí lo
necesitamos. No es que necesi-
temos una zona habilitada para
aparcamiento, que sí la necesi-
tamos, ni que necesitemos
seguridad vial, policial y médica
los días de partido…que sí lo
necesitamos. Lo que necesita-

mos de verdad es la utopía del
consenso partidario y civil, pero
un consenso de calado y com-
prometido, que consiga que
Torrelodones tenga las instala-
ciones deportivas que demanda
una población de mas de
20.000 habitantes. Hoy todos
somos electores y queremos que
nos escuchen.
Fdo. Una Junta Directiva no
remunerada de un club de fút-
bol sin ánimo de lucro que
necesita el eco de sus represen-
tantes municipales para no
derrotarse.
¿Nos vemos dentro de cuatro
años?

Hoy nadie es de TCF,
todos somos electores 
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Torrelodones se tiñe de verde con
el lanzamiento de su nueva
agencia de Viajes: WAU! VIAJES
El pasado 19 de marzo,
Torrelodones amanecía de color
verde. La nueva agencia de via-
jes Wau! Viajes, se presentaba
con una campaña de lanzamien-
to tan sorprendente como su pro-
mesa hacia los torresanos:

“Viajes soñados a precio de
internet”.Una propuesta real-
mente innovadora en España ya
que  combina el asesoramiento
personalizado con el ahorro de
Internet y que nos permitirá dis-
frutar de viajes deseados con una
información personalizada.
La campaña creada por la agen-
cia PuedesMásMarketing alegró
Torrelodones con sus más de
1000 globos con los que los más
pequeños se divirtieron todo el
día.
En ella participaron 20 promoto-
res y más de 50 establecimientos
de toda la ciudad, en la que más
de 1000 ciudadanos  participa-
ron en el sorteo de una escapa-
da con encanto gratis para 2
personas. 
Avda. de Valladolid nº 21
918591066 www.wauviajes.com

Wau! Viajes personalizados
a  precio de internet

Aquellas fichas de juego que se
extravían a lo largo del año y
son encontradas por el servicio
de limpieza de las diferentes
salas de juego debajo de las
mesas, de las máquinas, del
suelo del restaurante, fichas sin
dueño que no puede quedarse
la banca, han sumado este año
en el Casino Gran Madrid de
Torrelodones un montante total
de 33.721,87 euros, cantidad
que le ha sido entregada al
alcalde Carlos Galbeño, en un
cheque de manos del director
de juego, Jesús Marín. Desde
que el Casino de Torrelodones
lleva a cabo esta iniciativa hace

ya 25 años, el Ayuntamiento ha
recibido casi 700.000 euros
procedentes de dichas “fichas
huérfanas”. 
Esta cifra se incrementa hasta el
millón de euros, gracias a la
implicación del Casino en la
vida del municipio y su colabo-
ración en diferentes iniciativas
socioculturales. 
El dinero recibido se empleará
en la financiacióan de diferentes
programas de ayuda social
desarrollados por la Concejalía
de Bienestar Social, principal-
mente en el Servicio de Ayuda a
Domicilio y en el de
Teleasistencia. 

Las fichas solidarias
del Casino
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VELADAS LITERARIAS
Luis Eduardo Aute Gutiérrez visita
Torreforum. Será el jueves 28 de
abril, a las 20:30 horas. Aute
hablará de su obra poética y el
proceso de elaboración de la
misma. La entrada es libre hasta
completar el aforo.

MAGIA
El Club de Magia ofrecerá un
nuevo espectáculo, en esta ocasión
el viernes 29 de abril, a las 20:30
horas, Fernando Arribas será quien
ofrezca un show propio, que él
llama “Magia de Autor”. Efectos
mágicos envueltos en una presen-
tación exquisita, donde su manera
peculiar de enlazar las palabras
convierte sus juegos en ilusionismo
visual. EL precio es de 6 euros.

TEATRO PARA BEBÉS
La compañía La Casa Incierta ofre-
ce el sábado 30 una doble sesión
de teatro para bebés: ‘En la punta
de la lengua’, especialmente enfo-
cado a niños de 6 meses a 3 años.
La representación pretende explicar
la sensación de lo que sentimos o
sabemos, pero no somos capaces
comunicar. En ella una mujer se ve
empujada a explorar la expresión
de lo que ella no logra entender,

pero que es tan urgente como dar
respuesta al hambre, el dolor o el
sueño de su bebé. Será a las 16:30
y a las 17:30 horas, en Torreforum.
Precio: 3 euros.

EXPOSICIONES
Hasta el 30 de abril podemos dis-
frutar de “Cinco miradas, cinco
respuestas”, creación de cinco pin-
toras contemporáneas que aúnan
en esta exposición de Torreforum,
el arte figurativo, abstracto y expre-
sionista. 

MERCADO DE ARTE
El domingo 1 de mayo de 10:00 a
14:00 horas. será la inauguración
del Mercado de Arte de
Torrelodones en la Plaza de la
Constitución.

DESAYUNO CON...
El próximo 12 de mayo, Juan
Maciá ofrecerá en Torreforum una
conferencia sobre la "Persuasión
subliminal y la Comunicación polí-
tica" en época de elecciones. 

COMERCIO JUSTO
El sábado 16 de mayo tendrá lugar
en la Plaza del Ayuntamiento la
Gymkana del comercio Justo y
cuentacuentos, a las 11.30 horas. 

Agenda cultural
[15 abril 2011 a 15 mayo 2011]
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Festival del destocaje
El sábado 7 de mayo tendrá lugar el ya tradicional festival del destocaje, organizado por la Asociación Empresarial
de Torrelodones y la Federación Independiente de Pymes y Comercios de Noroeste en colaboración con la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Torrelodones y la Cámara de Comercio. La actividad comenzará a las
11:00 horas. Las calles se convierten en un centro comercial abierto, donde los establecimientos ofrecen productos
de destocaje de temporada. El objetivo es potenciar y dinamizar el tejido empresarial y comercial  del municipio.

Bookcrossing en Torrelodones
El 27 de abril, a partir de las 9:00 h. se liberarán mas de 200 libros en diferentes lugares del pueblo y de la
Colonia de Torrelodones: parques, plazas, bancos… En cualquier lugar podremos encontrar alguno de ellos.  El
objetivo es crear una biblioteca mundial, sin limitaciones.  Introduciendo el código (BCID) pegado en la cubierta
del libro en la web www.bookcrossing.com podrá saber de dónde viene el libro, qué opinan los lectores que ya lo
han leído, escribir su propia crítica… y “liberarlos” de nuevo para que otros puedan leerlo. Esta es la 1ª liberación
masiva de libros en nuestro municipio. 

II Premio Internacional de Poesía Juan Van-Halen
Hasta el 30 de junio está abierto el plazo de entrega de las obras para la segunda edición del Premio
Internacional de Poesía Juan Van-Halen, convocado por el Ayuntamiento de Torrelodones. Las obras presentadas
deberán estar escritas en castellano, ser inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro concurso. El tema y la
rima son libres, con un mínimo de 600 versos y un máximo de 1.000. La dotación del premio, que no podrá ser
declarado desierto, es de 9.000 euros.  Las bases completas pueden ser consultadas a través de la web del
Ayuntamiento de Torrelodones: www.torrelodones.es

de interés
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Del 15 de Abril al 20 de Mayo 2011

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Abril: 22, 28 Mayo: 4, 10, 16

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Abril: 23, 24, 29 Mayo: 5, 11, 17

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Abril: 25, 30  Mayo: 1, 6, 12, 18

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Abril: 26 Mayo: 2, 7, 8, 13, 19

Dña. Marta Ortega Coto. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. Tel: 91 854 90 27
Abril : 21, 27 Mayo: 3, 9, 14, 15, 20

farmacias de guardia

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

Servicios Sociales: 91 856 21 50 
Medio Ambiente: 856 21 34
Casa de la Juventud: 91 859 47 79
Correos: 91 859 21 25
Polideportivo: 918 592 487
Julián de Castro: 91 842 46 46
Larrea: 91 398 38 05 
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Trenes cercanías: 902 240 202

teléfonos

Depósito Legal: M-17575-2011
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