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Cuenta atrás
Realmente ya quedan pocos días para que nuestros candidatos nos hagan variar nuestra voluntad de votar a una u otra candidatura. Nuestro
voto, el que utilizaremos este mayo, es mucho
más fácil que el de las generales, donde votamos a líderes menos conocidos. Ahora nos toca
votar a los nuestros, a los vecinos de
Torrelodones que se nos ofrecen para ayudar a
que este municipio se gestione mejor. O simplemente se gestione como se pueda, dada las
carencias que estamos sufriendo por culpa de
quien sea…
Ahora es bastante fácil porque resulta que como
esto es un pueblo pequeño, con apenas veinte
mil habitantes, pues nos conocemos todos. O
casi todos. Con algunos nos cruzamos casi a
diario y con otros coincidimos los fines de semana mientras toman la cerveza o ven el partido en
cualquiera de los bares de la localidad.
Y la verdad es que la totalidad de los voluntarios
a representarnos tienen buenas intenciones.
Todos, si en su mano estuviera, si dispusieran de
esa varita mágica que vemos no sin envidia en
las películas fantásticas que últimamente nos
bombardean en cines y televisiones, automatizaríamos informáticamente la gestión municipal,
reducirían el sueldo a la totalidad de los políticos para dar ejemplo de austeridad, solucionaríamos el grave problema de aparcamiento en
la totalidad del municipio, lo haríamos más
saludable, mejor comunicado, accesible para
los que sufren movilidad reducida…
Sería una canallada decir desde aquí que algún
candidato tiene intención de no hacer lo mejor,
de no proponer mejoras para su pueblo. Todos
acuden con voluntad de servir y no de servirse,
aunque puede que exista alguna excepción.
Pero representar a los habitantes de este municipio en un ayuntamiento tan pequeño no es ir de
parlamentario europeo, con dietas, sueldos, y
privilegios que a muchos avergüenzan dada la
exhibición de derroche en estos tiempos que nos
toca sobrevivir hasta que vengan otros mejores.
En este número Vive Torre se abre al vecino
municipio de Hoyo de Manzanares. Es un intento de que esta comunidad y la de Hoyo se
conozcan, se intercambien información y mejore la vecindad con una nueva herramienta de
comunicación independiente en beneficio de los
vecinos y comerciantes, de ambos municipios.
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¿ La ’protección’ policial?
Teniendo en cuenta que en tiempos de crisis pocas son las empresas y establecimientos que subsisten y que el sector servicios es el que sustenta a
Torrelodones, ¿por qué un jueves a la hora del partido de fútbol se presenta
la policía local en un bar de la Colonia, repleto de gente, para pedir la documentación al personal y paralizar su trabajo? Parece ser que una de las mesas
de la terraza estaba ocupando el espacio de un aparcamiento pero ¿no
hubiera sido más fácil ordenar su retirada y ya está?.
‘

Más olores, menos parques
Desde luego que esto es incompatible. Los malos olores procedentes del desagüe del colector al que van a parar las aguas residuales de la Colonia no pueden convivir con nadie y menos, con
un parque infantil. Hasta ahí todo claro. Pero parece que las peticiones de los vecinos de la calle Cayetano García no han sido
bien entendidas ya que en lugar de arreglar el colector o trasladarlo a un lugar lejos de zona residencial, ¡han eliminado el parque infantil!. Así que ni salubridad, ni columpios y los vecinos
igual.
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Elecciones municipales 2011
as calles de Torrelodones empiezan a estar repletas de carteles electorales con el rostro de nuestros candidatos. Y es que tan sólo quedan unos días para que los vecinos decidamos quién llevará la batuta durante los próximos cuatro años para decidir el futuro de nuestro pueblo. Algunos
ya han hecho sus apuestas y aseguran que tienen claro el triunfador, o la triunfadora, que este año
tenemos candidata; pero lo que está claro es que saldremos de dudas el 22 de mayo.
En siguiente reportaje trata de resumir por partidas las propuestas más importantes de cada grupo
elector. Y será por partidas para facilitar al lector la labor de análisis que debe hacer para votar en
las urnas teniendo en cuenta lo que ofrecen los candidatos en las materias que más nos preocupan:
economía, vivienda, deporte, cultura, desarrollo local, bienestar social…y nuestros candidatos lo tienen claro. El orden de partidos se basa en el número de concejales que tiene cada grupo en el
Ayuntamiento. Javier Laorden como cabeza de lista del PP, Elena Biurrum como candidata de
Vecinos por Torrelodones, Juan Díaz Bidart por el PSOE, Rubén Díaz por AcTúa y José Luis Redondo
por Izquierda Unida son los nombres de quienen representan el posible futuro de Torrelodones,
ahora eres tú quien decide con tu voto.

L

GESTIÓN MUNICIPAL:
PP: Apuesta por la integración informática en todos los departamentos del Ayuntamiento, la formación
y apoyo de personal para adecuarse a las nuevas tecnologías y la política de participación ciudadana
en de la gestión municipal.
VxT: Vecinos asegura que no habrá pacto de gobierno. Instaurará la participación de los vecinos en
los plenos y se consultará previamente con ellos los proyecto.s La alcaldesa tendrá un horario de atención directa a los vecinos e impulsará de manera electrónica el Ayuntamiento 24 horas.
PSOE: Dará voz y voto a los vecinos en proyectos importantes y llevará a cabo la implantación de la
administración electrónica. Facilitará toda la información de gestión municipal, presupuestos y plenos
a través de Internet.
acTÚa: Propone el mantenimiento de canales abiertos entre los vecinos y los responsables municipales a través de las nuevas tecnologías que supone además, poder realizar gestiones municipales online; ofrece un chat con el alcalde; y la publicación en la web del grado de ejecución del Presupuesto.
IU: Apuesta por una mayor participación ciudadana con los presupuestos participativos, se harán consultas populares y campañas de información antes de aprobar cualquier importante decisión.
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URBANISMO Y VIVIENDA:
PP: Propone la reordenación y armonización de la zona centro y la creación deun aparcamiento público con zona azul; Un Plan de infraestructuras para romper el aislamiento de Los Bomberos y el AHS;
mejorar la conexión entre la A-6 y Hoyo de Manzanares con la realización de un túnel por debajo del
Cordel de Hoyo y el tan ansiado aparcamiento de RENFE.

VxT: Propone un Plan de revitalización de la Colonia que contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo frente a RENFE y la creación de una plaza en Jesusa Lara; incrementar el parque
municipal de viviendas en alquiler para jóvenes y familias con dificultades económicas; y la recepción
del AHS y del resto de las urbanizaciones que así lo requieran.
PSOE: Fomentará las ayudas para el acceso a la vivienda. Se compromete a frenar la enajenación de
parcelas y la monetarización de participaciones en proyectos urbanísticos para conservar la reserva de
suelo del Ayuntamiento, y tiene como objetivo integrar a las urbanizaciones en la vida del municipio.
acTÚa: Quiere ampliar los espacios peatonales coordinados con los comerciantes afectados. En la
Colonia habilitar una zona peatonal de encuentro vecinal y propone negociar multilateralmente la
recepción viable con todas las urbanizaciones pendientes de recepcionar hasta la fecha.

IU: apuesta por la protección integral del territorio y la aprobación de un Plan General de Ordenación
Urbana que ponga en práctica las herramientas de la Agenda 21 Local para un desarrollo municipal
participativo, más justo y más sostenible. Además, propone la creación de la Oficina Municipal de la
Vivienda y un Plan de vivienda social para el fomento del alquiler.
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ECONOMÍA:
PP: Rigor en el gasto municipal basado en un principio de austeridad y disminuir el gasto de las concejalías. Apoyará a las iniciativas empresariales de interés general, desarrollará una bolsa de empleo
local y promoverá a Torrelodones como destino turístico ampliando la oferta de senderismo.
VxT: Propone reducir el salario de cargos electos y limitá a dos concejales con dedicación exclusiva.
Suprimir el personal de confianza y el vehículo oficial. Mantener el IBI con bonificación para pensionistas y eliminar la tasa de entrada a garajes, y fomentar el turismo en colaboración con empresarios.
PSOE: Propone la rebaja de sueldos políticos y la eliminación de cargos de confianza, chófer, guardaespaldas y coche oficial. Se compromete al control de las contratas y obras municipales para recibir
los mejores servicios, y evitar desvíos presupuestarios.
acTÚa: Reducir gastos pero manteniendo servicios básicos. Revisión a la baja de valores catastrales.
Reactivar los centros comerciales abiertos en Jesusa Lara y Pueblo y crear el primer vivero de empresas
.
IU: Contención del gasto basado en principios de equidad y progresividad. Impulso del comercio local

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BIENESTAR:
PP: Se reforzará la lucha contra la violencia doméstica; se potenciará el desarrollo del Voluntariado
Social; se promoverán acciones que favorezcan a las personas con discapacidad. Trabajará por la integración del inmigrante enseñandoles nuestra lengua y nuestro régimen de derechos y obligaciones.
VxT: Propone la eliminación de barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad y la mejora de los servicios de telefonía, Internet y televisión. Apoyará a las asociaciones mediante la cesión de
espacios para desarrollar su labor. Pondrá en marcha el Banco del Tiempo para acercar a los vecinos.
PSOE: Ofrece mejorar la conexión a Internet y desarrollar espacios Wifi, ampliar los horarios de autobuses urbanos en fines de semana; fortalecer la sanidad, la ayuda a dependientes, la solidaridad y la
igualdad; elaborar una ordenanza de civismo y agilizar la aplicación de la ley de dependencia.
acTÚa: Mejorar la atención a víctimas de violencia machista; prevención contra drogas en los colegios;
integración de inmigrante. En sanidad incrementar los servicios y dotaciones del Centro de Salud actual.
IU: Propone la construcción de un nuevo Centro Público de Salud y la mejora de las prestaciones del
actual, un Reglamento de Participación ciudadana, mejorar la red de telefonía y habilitar zonas wifi.

MAYORES:
PP: Mejorar la Teleasistencia con las nuevas tecnologías; un concejal delegado dedicado a mayores;
reactivar el Consejo Municipal de Mayores, el Club de Jubilados e implantar el Día del Mayor.
VxT: Propone programas de voluntariado para los mayores y la colaboración de éstos en los colegios,
para que compartan sus experiencias al tiempo que se fomenta el respecto a las personas mayores.
PSOE: Propone la creación del Consejo Municipal de Mayores, reabrir el Centro de Mayores, la instalación de ascensores en edificios y garantiza la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.
acTÚa: Integrar a los mayores en la escuela; crear programas de terapia ocupacional. Instaurar transporte público al Hospital Puerta de Hierro y forzar el desarrollo efectivo de la Ley de Dependencia.
IU: Construcción de una residencia pública y ayuda domiciliaria a las personas mayores y apoyo a las
familias cuidadoras. Teleasistencia y ayuda para desplazamientos dentro del municipio.
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EDUCACIÓN Y CULTURA:
PP: Fomentar el derecho a la educación pública y la existencia de privadas y concertadas. Becas en
transporte y material escolar. Fomento de educación de adultos y un nuevo colegio público. Cultura
en la calle y cinefórum temático. Apoyo a grupos de teatro local. Consenso sobre Fiestas Patronales.

VxT: proponen dotación presupuestaria para reparaciones en los colegios. Prioridad a empadronados;
becas para extraescolares, Formación Profesional en el instituto; una nueva escuela infantil y la plena
integración de alumnos con necesidades especiales. Descentralizar el escenario de la cultura. Convenios
con escuelas privadas de arte y actividades con otros municipios. Rediseñar las fiestas.
PSOE: propone una nueva escuela infantil pública, la incorporación de los colegios públicos al proyecto de Escuela 2.0, y la implantación de ciclos formativos de grado medio y superior. Cultura en la calle.
Revitalización de La Colonia a través de la cultura y de su puesta en escena en los parques.
acTÚa: Impulsar el Consejo Escolar Municipal, la educación afectivo-sexual y de medioambiente, un
Plan de Prevención de Drogodependencias y la reutilización de libros de texto. Oferta cultural en época
estival, mantener las dos fiestas patronales; teatro de calle y el cine de verano.

IU: Proponen otro centro de secundaria público. Cultura en la calle e impulso de peñas en las fiestas.

MOVILIDAD URBANA:
PP: Eliminación de puntos negros. Crear carriles bici; intercambiadores donde coincida aparcamiento
para vehículos privados y autobuses intermunicipales. Autobús nocturno con municipios vecinos durante las fiestas de éstos. Se estudiará la creación de un apeadero de cercanías en el AHS.
VxT: Más plazas de aparcamiento, carriles-bici que conecte instalaciones deportivas y educativas, reducir atascos planificando los horarios de centros escolares y deportivos. Crear itinerarios peatonales que
comuniquen Torrelodones. Fomentar la motocicleta como transporte alternativo.
PSOE: Ampliación de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas, 5 carriles bici; trabajaremos
para la construcción del túnel entre el AHS y el pueblo. Impulsaremos aparcamiento gratuito de estacionamiento prioritario y restringido. Favoreceremos la movilidad sostenible.
AcTÚa: Aparcamientos para residentes. 3 aparcamientos disuasorios junto a paradas de autobuses interurbanos; zona azul en núcleos comerciales con la primera hora gratis. Crear carriles-bici.
IU: Un aparcamiento disuasorio en RENFE y otro público en la calle Real. Túnel bajo la A-6.

ViveTorre 80:VIVE TORRE15.qxd

10 [ REPORTAJE ]

12/05/2011

11:00

Página 10

15 Mayo 2011

DEPORTE:
PP: Mejoras y ampliación de instalaciones del polideportivo.
Potenciar el deporte escolar. Se extenderán las instalaciones
deportivas hacia el AHS, Peñascales y Colonia. Se definirá el
espacio para la construcción de un segundo campo de fútbol y un
nuevo Pabellón Deportivo. Red de rutas de senderismo y bicicleta.

VxT: Mejora y descentralización de instalaciones deportivas. Uso
de piscinas municipales todo el año. Crear el departamento del
deporte base e inclusivo para colectivos con necesidades especiales. Potenciar el deporte escolar. Servicio de entrenamiento para
la tercera edad. Construir y gestionar una instalación de atletismo.
PSOE: Conseguir un polideportivo en el AHS y mejorar las instalaciones del actual. Planificación y coordinación de la política
deportiva en colaboración con vecinos y clubes deportivos. Apoyo
al deporte base y de competición.

acTÚa: Construir un pabellón cubierto y un campo de fútbol-11.
Exigir la mejora de las instalaciones deportivas escolares. Ampliar
la oferta municipal a otras especialidades deportivas: escalada,
atletismo, tiro con arco, ajedrez…
IU: Mejora de instalaciones del polideportivo y construir otro
público en el AHS. Crear una Escuela Pública de Escalada y un
Rocódromo. Red de pistas de barrio con canchas de baloncesto.

SEGURIDAD:
PP: Más contacto entre fuerzas de seguridad y organizaciones
sociales para mejorar la comunicación y coordinación. Lucha
contra la drogadicción. Mejora en los tiempos de respuesta con
prioridad en violencia de género. Reforzar la presencia policial en
la calle y en las entradas y salidas de los centros educativos.

VxT: Dedicación exclusiva de la policía municipal a labores de
seguridad e incrementaremos su presencia en la calle las 24
horas del día. Prevención del vandalismo y allanamientos, crear
una oficina integral de seguridad para el ciudadano.
PSOE: Plan de modernización y mejora del cuerpo de la policía
local en la coordinación, gestión e información, incorporando
unidades especializadas de vigilancia medioambiental y de movilidad. Patrullas a pie y a bici. Potenciaremos un servicio de policía
conocedor de las inquietudes y proyectos de los comerciantes
locales. Ampliar la vigilancia en la zona de la estación. Fomento
del voluntariado de Protección Civil.
acTÚa: Planificar y coordinar la actuación de los cuerpos de
seguridad en el municipio, reactivar y poner en valor la Junta de
Seguridad Local. Adecuar la organización de la policía municipal
a las nuevas necesidades vecinales: policía de barrio.
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JUVENTUD:
PP: Apoyo a iniciativas juveniles. Talleres de orientación profesional para ayudar a los jóvenes en su
búsqueda de empleo. Se desarrollará la actividad de la Casa de la Juventud como punto de encuentro. Se fomentarán intercambios internacionales de jóvenes. Se mejorará la oferta de campamentos.

VxT: Acondicionamiento de nuevos espacios para adolescentes y jóvenes. Ofertar muros libres donde
practicar el graffiti artistico de forma libre y legal. Crear una escuela de canguros y acompañantes para
menores y dependientes que fomente la responsabilidad en los jóvenes y serviría de bolsa de trabajo.

PSOE: Consejo de jóvenes para la autogestión de planes y actuaciones para jóvenes. Implantar el parque JH como espacio jóven por excelencia. Crear el abono joven de transporte municipal.

acTÚa: -Potenciar la Casa de Juventud y el Parque JH, con un escenario permanente. Crear un Centro
Juvenil implicándoles en su gestió, una Bolsa Canguro y una Bolsa de Empleo. Impulsar NOCTALIA.
IU: Creación de un Centro Juvenil Público. Remodelación de la actual Casa de la Juventud. Taller de
Música moderna y de radio en colaboración con la emisora municipal.

MEDIO AMBIENTE:
PP: Creación de sendas y miradores. Mejorar el acceso al entorno de la Torre. Intentar recuperar el
Canto del Pico y la senda de la presa del Gasco.Renovación de saneamientos en Los Peñascales, El
Gasco y Los Robles. Mejora de parques públicos. Transformar Pradogrande. Mejoras en el reciclaje.
VxT: Proteger los espacios verdes. Evitar la especulación urbanística. Protección del AHN. Ahorro energético en las dependencias municipales. Recuperar el cordel de Hoyo con itinerarios rodados, peatonales y ciclistas. Uso público de la finca El canto del pico. Actividades en el lago de los peñascales.
PSOE: Mejorar la limpieza de calles, el sistema de recogida de basuras y la red de saneamiento.
Aumentar la protección del AHN, declarándola Reserva Natural Educativa.

acTÚa: se opondrá a la reclasificación de suelo protegido. Mejorar los montes periurbanos y aprovecharlos para el ocio. Impulsar el ‘consumo responsable/eficiente’ de agua y energía, y el uso de energías renovables en los edificios municipales. Ahorrar agua en el riego municipal. Reciclado de residuos.

IU: Protección del AHN. Recuperación del Canto del Pico y de la Escuela Taller La Jara y El Lodón.
Creación de una Red de Caminos Verdes. Mejora en el servicio de recogida selectiva de residuos.

ViveTorre 80:VIVE TORRE15.qxd

12 [ PLENO ]

12/05/2011

11:00

Página 12

15 Mayo 2011

Último pleno de la legislatura
n el último Pleno del
Ayuntamiento y último de
esta legislatura celebrado el
pasado 28 de abril no dio lugar
a demasiadas discusiones y es
que puede decirse que se limitó
solamente a un punto: aprobación del proyecto y concesión de
licencia de obras para la ampliación del cementerio y tanatorio
municipal. Un tema que algunos
no entendieron que se llevara a
Pleno ahora y que otros criticaron por no considerarlo “competencia del ayuntamiento”.
A la propuesta del Ayuntamiento,
el portavoz del Grupo Municipal
Actúa, Miguel Ángel Mur, respondió con la abstención, pues
aunque no estuvo de acuerdo
con cómo se había privatizado el
servicio del cementerio, es
“consciente de la situación que
han vivido algunos vecinos por
no poder enterrar a sus seres
queridos porque no hay unidades de enterramiento”. Además,
Mur critica que sólo haya dos
velatorios y “muy pequeños”. El
portavoz de Actúa manifestó sus
dudas debido a que la concesión
de la licencia debe hacerse una
vez obtenido el informe favorable de la Confederación
Hidrográfica del Tajo puesto que
la ampliación se hará en los
alrededores del nacimiento del

E

cauce. No obstante, Mur considera que “no podemos estar a la
espera de informes sectoriales
que son criticables y que tardan
cerca de 10 meses”.
Abstención también por parte del
portavoz y candidato socialista a
la alcaldía Juan Díaz Bidart, porque considera necesaria la autorización de la Confederación
Hidrográfica del Tajo a pesar de
que entiende-dice- “es una
necesidad”. “Esperar al informe
es lo correcto”, afirmó.
Vecinos por Torrelodones votó en
contra y puso en este apartado la
voz de “la legalidad”, y se interpuso a la aprobación de este
punto “porque no se puede opinar. Se necesita el informe de la
Confederación Hidrográfica del
Tajo que exige la Comunidad de
Madrid”. “No entiendo que este
expediente haya llegado al Pleno
porque nos estamos saltando la
ley, el informe del Secretario
municipal y el Informe General
de evaluación ambiental”. “No
votamos si es necesario o nodice VxT- si no dar licencia urbanística que es un acto administrativo y no está dentro de las
competencia del Pleno”. “Si
resulta que tarda mucho, haberlo pedido antes según las necesidades”.
Ante estas acusaciones, la con-

cejal de urbanismo, Marta
Campesino, respondió que
“estas instalaciones están obsoletas y se necesitan unidades de
enterramiento. No podemos
esperar al informe del Tajo que
puede tardar 10 meses y la solicitud esta hecha”. Asimismo,
aseguró que “todos los informes
sectoriales son favorables, (algo
que Vecinos desmiente) y entendemos
que
el
de
la
Confederación también lo será”.
“Además,-concluye-la zona está
a más de 100 metros del nacimiento del arroyo”
Finalmente fue aprobada la concesión de licencia con 9 votos a
favor del PP, 4 en contra de
Vecinos y 4 abstenciones de
Actúa y PSOE.
Cabe destacar también que en el
Pleno se aprobó por unanimidad
la concesión de La Cruz de la
Policía Local a cinco miembros
de la institución torresana. Una
de ellas en mérito por una actuación realizada en servicio, y las
cuatro restantes en reconocimiento a 25 años de servicios
prestados en el cuerpo.
Levantó la sesión plenaria el
alcalde Carlos Galbeño no sin
antes dedicar unas palabras de
agradecimiento a los miembros
de la corporación por el trabajo
realizado en la legislatura.
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Y tú, ¿no practicas
bookcrossing?
Por sexto año consecutivo, Madrid celebra el Día Mundial
del Libro. En esta ocasión, el 23 de abril, día en que se
conmemora la muerte de Cervantes y Shakespeare, se trasladó al 27 para no coincidir con Semana Santa. La ceremonia de entrega del Premio Cervantes de manos del Rey
a Ana María Matute fue el acto central de un día en el que
más de 450 escritores y artistas participaron en las actividades vinculadas a la lectura en 36 municipios de la CAM,
cuya red de Bibliotecas Públicas disfrutó de lecturas, títeres,
talleres, recitales y encuentros con escritores. Torrelodones
no fue menos: un cuentacuentos, una gymkhana y una original liberación masiva de libros conocido “bookcrossing”.
n la víspera, la Biblioteca
organizó una gymkhana
cuyas pruebas se desarrollaron por el pueblo y ambas
salas de la biblioteca. El centenario de la publicación de Peter
Pan de Barrie impregnó una jornada gymkhanera en la que los
nueve grupos participantes, integrados por familias, iban superando pruebas de habilidad,
búsqueda de información, localización de calles, etc. Se añadió
una prueba adicional, la
“Familia más sociable”, en la
que cámara en mano tenían que
conseguir meter al mayor número de personas haciendo un
mismo gesto dentro de una foto.
Y llegó el miércoles 27, día del
bookcrossing; bien temprano, se
liberaron en diferentes puntos
de Torre 250 libros, que fueron
recogidos por lectores, para una
vez leídos, volver a ser liberados.
Se trata de un movimiento único,
de proporciones infinitas, del que
podemos formar parte siguiendo
estos pasos:
1º Registrar en www.bookcrossing.com el libro que se quiera
liberar, obteniendo un número
identificador o BCID, que permanecerá asociado al libro para el
resto de su vida natural. Así,
quien encuentre el libro y entre

E

en la web, verá la historia completa de la ruta que éste ha
seguido, pudiendo hacer, si
quiere, una nueva entrada en el
diario.
2º Poner una nota/post-it en la
cubierta del libro que se quiera
liberar que diga: "¡LIBRO GRATIS! ¡MIRA DENTRO!" o "NO
ESTOY PERDIDO - ¡POR FAVOR,
LEEME! ¡DETALLES DENTRO!",
en negrita, informando además
de su BCID y de cómo funciona
el bookcrossing.
3º Liberar finalmente el libro
dándoselo a un amigo, a una
entidad benéfica o, directamente, dejándololo "en la jungla". Por
email se nos notificará cada vez
que alguien haga una entrada
de diario en el libro liberado.
Seguir su camino es a veces más
satisfactorio que verlo en el
estante de casa a diario.
Actualmente existen 926.646
personas que hacen bookcrossing y 7.863.965 libros viajando
por 132 países del mundo entero. El objetivo de este movimiento es crear un club de libros global y gratuito, que atraviese el
tiempo y el espacio, y no conozca límites geográficos; esto es,
convertir el mundo entero en una
biblioteca. En Torrelodones fue
un auténtico éxito.
M&M
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Aute:“Hacer canciones
es una tortura”
Luis Eduardo Aute fue el invitado de este mes a las,
cada vez más gratas, veladas literarias. Aunque su fama
para el gran público provenga de su faceta de cantautor,
es también pintor, poeta y cineasta. Además de hacernos
partícipes de anécdotas de vida y experiencia, de su libro
“Animalhada” nos leyó versos coktail de poesía de la
experiencia y del conocimiento, cargados de crítica y
autocrítica. Se trata de “poemigas” o miguitas de poemas,
una nueva forma poética por él bautizada que, sin ser haikus o greguerías, juegan al trampantojo de pocas palabras
concentrando un poderoso mensaje, generalmente,
con varias lecturas.
esde que a los 16 años
realizara su primera
exposición individual de
pintura, Luis Eduardo ha ido
alternando siempre esta faceta
artística con la poesía y la música. Primero como letrista de
otros y, luego, poniendo voz a
las suyas propias, las canciones
registradas superan la cifra de
trescientas. Y llegó un momento
que le brotó combinar letras y
notas con trazos, pariendo,
lápiz en mano, fotograma a
fotograma, los 4000 que tomaron sentido animándose para la
gran pantalla en ‘Un perro llamado dolor’. Y es que Aute,
como artista, entiende que no
puede negarse a sí la curiosidad por descubrir otros lenguajes. Autodidacta y creador
incansable y exigente consigo
mismo, opina que su mejor trabajo es el que está por hacer
“porque si no lo creyera así, no
lo haría”. En Torreforum reivindicó la importancia del arte de
la canción que él entiende que
se suele reconocer como
menor: “Crear una canción que
tenga una razón de ser es muy
difícil porque, sometiéndote a
unas reglas de juego muy
duras, hay que contar, en tres
minutos, una historia a la que

D

luego se une íntimamente una
música y que, al final, parezca
un todo. Juntar palabras es una
gran responsabilidad y, unirlas
a melodías y ritmos, es muy
complejo. Por eso entiendo que
el arte de crear canciones está
minusvalorado. Para mí, pintar
es una liberación; hacer música
sin más, también lo es; hacer
canciones es una tortura.”
Aute nos presentó, de su libro
“AnimaLhada”, pequeños textos
bautizados por él como "poemigas", en los que reflexiona lúdicamente sobre motivos amatorios, existenciales, políticos y
religiosos. Reúne en él sus anteriores libros, “AnimaLuno” y
“AnimaLdos”, a los que suma
un
nuevo
volumen,
'AnimaltresD', que incorpora
dibujos "anaglifos" del autor
,(imágenes de dos dimensiones
que provocan un efecto tridimensional), incluyendo el tomo
las gafas con una lente de cada
color, además de un CD y un
DVD. Se trata, por tanto, de una
obra multidisciplinar respecto a
la cual su autor declara: "es un
libro de peso, para ser exactos
de dos kilos y medio";"una edición de lujo que es una joya de
libro indigna de mí"
M&M

[ CULTURA ] 15

ViveTorre 80:VIVE TORRE15.qxd

16 [ CULTURA ]

12/05/2011

11:00

Página 16

15 Mayo 2011

La lluvia impide que
el arte inunde la plaza
as lluvias que esperan a
puerta gayola cada fin de
semana están complicando
las actividades en la plaza. Y la
plaza será, los sábados y
domingos de mayo, el escenario del Mercado del Arte, si el
agua lo permite, porque la
inauguración de la nueva temporada prevista para el día de
la madre, se pospuso al sábado
siguiente que amaneció más
empapado. Día, en el que el
capitán al frente, el maestro
Extremera, recibía en el Hotel
Torrelodones de manos de
Amparo Valcarce, candidata a
la Asamblea de Madrid y Juan
D. Bidart, candidato a la alcaldía, un reconocimiento a su tra-

L

yectoria personal y dedicación
a la cultura del municipio, en el
marco de la IVª Edición de los
Premios
"Rafael
Martínez
López". Agetreada agenda la
del pintor aquella mañana, que
un rato antes lo encontrábamos
en Torreforum en la inauguración
de
la
exposición
“Animalia” de Bernardette, una
de sus alumnas, ganadora de
un primer premio Ateneo.
No estaría de más que, en
nuestro pueblo, manifestaciones como la del Mercado del
Arte estuvieran guarecidas bajo
techo, y no está de menos que
un artista universal de la talla
del maestro sea reconocido en
su casa.
M&M
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Tres de óperas
urante los jueves de mayo, tres conferencias tratarán de acercarnos al momento
de máxima madurez del género operístico: el romanticismo del siglo XIX. El 5 de mayo,
pudimos seguir con ejemplos musicales, una
personal descripción de la gestación y trama,
acto a acto, de “El holandés errante” de Wagner.
La obra se germinó en un viaje del compositor a
Londres en el que una gran tormenta arrojó su
barco hacia las costas noruegas, hecho que le
recordó una de las más antiguas leyendas del
mar: la del hombre condenado a navegar sin
reposo, al que cada siete años se le concede la
posibilidad de bajar a tierra en busca de un
amor puro que lo salve, a cambio de su muerte.
El capitán de la nave noruega, se lleva a casa al
holandés, del que Senta, su hija, se enamora y
acaba muriendo por él en prueba de fidelidad
para redimirlo de la maldición que le persigue.
La ópera presenta a dos personajes poderosos,
tanto a nivel psicológico como interpretativo: el
holandés, un papel para un barítono, tesitura
nada frecuente en la época del estreno, y Senta,
claro símbolo del tema de la redención, que
siempre obsesionó a Wagner.
Durante el resto del mes, la elegancia y distinción de la ópera francesa con “Werther” de
Massenet y la renovación del género con
“Madama Butterfly” de Puccini, llegarán a
Torreforum de la mano de un músico, crítico
musical y vecino de Torre: Andrés Ruiz Tarazona.
Su bagaje es difícil de glosar; baste decir que
actualmente es miembro numerario de la
Academia de Artes Escénicas y de la Música y
Viceconsejero de las Artes del Ayuntamiento de
Madrid, miembro honorario de la Academia de
las Artes y las Letras de San Dámaso, fundador y
director de diversas publicaciones especializadas, y autor de diversos artículos y trabajos literarios sobre arte, y, principalmente, sobre música. Ha publicado alrededor de veinte biografías
de compositores de Madrid y dado conferencias
por todo el mundo; ha llegado a ser nombrado
cronista de la Villa de Madrid, profesor de
Historia y Estética de la Música en la Facultad de
Ciencias de la Información de la Complutense y
cronista de la Villa de Madrid. En fin, un lujo de
conocimientos que nos ofrece una oportunidad
estupenda, tanto para melómanos o simplemente interesados en acercarse al género operístico,
que no podemos desaprovechar.
M&M
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Paula Hermida, campeona de
España de Minibasket
Paula Hermida Herráez tiene tan sólo 11 años,
pertenece desde hace año y medio al equipo femenino
del Club de Baloncesto Espacio Torrelodones y fue
seleccionada para jugar en la Selección Española.
La participación de esta joven jugadora de baloncesto
en el Campeonato de España de Minibasket disputado
el pasado 20 de abril en Cádiz, fue decisiva para que
Madrid ganara el torneo frente a Cataluña en un reñido
59-62. Paula confiesa que se siente “muy contenta”
desde que la seleccionaron para los XXIV Campeonatos
de España de Selecciones Autonómicas y declara que su
referente para el baloncesto ha sido siempre su hermana,
que también practica este deporte. “Empecé fijándome en
ella, lo probé y ahora entreno con la Selección”

aula, ¿de dónde te
viene esta afición por el
baloncesto?.

P

Yo empecé a interesarme cuando vi a mi hermana jugar. Para
mí es un reflejo y una guía. Lo
probé, me gustó y sigo practicándolo. Además, a mi familia
le gusta el deporte. Juego al
balonmano con mi padre y mi
madre siempre está conmigo
en los entrenamientos.

¿El baloncesto es deporte
para el público masculino?
En absoluto. Yo creo que todos

los deportes son para todos.
Simplemente tiene que gustarte.

¿Y a ti te gusta tanto como
para dedicarte a ello?.
Me gustaría, pero ahora sólo
pienso en seguir entrenando
para mejorar. Luego veremos si
se puede vivir de ello.

¿Cuánto tiempo le dedicas?
Tres días cada semana durante
hora y media cada uno.
Además, los fines de semana
tengo partidos y entreno con la
Selección.

Imagino que esto te quita
mucho tiempo para tus estudios, ¿cómo lo compaginas
con las clases?
De momento no tengo problemas y estoy sacando buenas
notas en el colegio.

¿Cómo han llevado tus
compañeras del equipo el
que sólo tú hayas sido seleccionada
para
el
Campeonato autonómico?
He tenido mucho apoyo desde
el principio. Antes del partido
me desearon mucha suerte y
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después estaban muy contentas. Me he sentido muy arropada por ellas y por mis padres
también.

¿Qué sentiste cuando te
llamó el entrenador para
darte la noticia?
Sentí mucha alegría. He de
decir que el mérito no fue sólo
mío. Las compañeras de mi
equipo me han ayudado a
mejorar. Este es un triunfo en
conjunto con ellas y mis entrenadores.

¿Qué te dijo el entrenador
antes del partido?
Que estuviera tranquila. Me
animó diciéndome que era un
partido como los demás y que
tenía que disfrutarlo. Había que
jugar sin más.

[ DEPORTES ] 17

Tu participación fue decisiva
para la victoria…
Sí. No teníamos una estrategia
de juego preparada. Fallamos
un tiro, cogieron el rebote ellas,
robamos después el balón, me
lo pasaron y metí los últimos
seis puntos que nos proclamaron ganadoras.
Un partido reñido...
Sí. Nos costó bastante ganarles.
Al principio llevaban ellos el
partido y podíamos haber
ganado cualquiera de los dos
equipos.
¿Quién es tu ídolo?
No tengo uno en concreto, me
gustan varios jugadores. De
masculinos destaco a Juan
Carlos Navarro, Pau Gasol, y
en mujer a Amaya Valdemoro…
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Los benjamines del Mini
en el Trofeo de Fútbol 7

l pasado 30 de abril se celebró en el recientemente
inaugurado Campo Javier
García de Leániz “La Vieja” , el I
Trofeo de Fútbol 7 de Categoría
‘Benjamines’, organizado por la
Asociación Deportiva Minifútbol
de Torrelodones. Un proyecto

E

piloto que ha tenido un “magnífico resultado” según los organizadores y que repetirán en un
futuro próximo dado el alto
grado de participación.
El I Trofeo de Fútbol 7 lo disputaron junto al equipo líder del
actual Campeonato del Mini de
Bejamines, los ‘Piratas del Mini’,
los equipos invitados ‘Madrid
Oeste’, ‘Escolapios’ y ‘Piratas de
Granero’; todos ellos participantes en el torneo organizado por
la Federación de Fútbol de
Madrid.
El campeonato se calificó por el
sistema de liguilla, disputando la
final los dos primeros clasificados: en este caso, ‘Piratas de

Granero’ y ‘Escolapios’. Tras el
empate a 1 gol en la final, se
realizó el lanzamiento de una
serie de penaltis, resultando vencedor del Trofeo los ‘Piratas de
Granero’. Todos los partidos han
sido arbitrados por el colegiado
Adrián Riola García de Arboleya
(“Murgo”), antiguo minifutbolero
que en la actualidad se dedica a
la difícil función arbitral, informó
la AD Minifútbol.
Los organizadores destacaron la
“magnífica exhibición de fútbol
ofrecida por todos los equipos
participantes, así como la excelente deportividad, buenos
modales (sin un mal gesto) y
compañerismo”.

Adjudicadas
las pistas
de pádel
l pasado 27 de abril salió a
concurso y tras la aprobación en el Pleno, la adjudicación de contrato de gestión de
servicio público para la explotación de las pistas de padel y
caseta multiusos en la calle
Ricardo León de Torrelodones
(frente al campo de Minufútbol)
a la empresa Prac Sports
Internacional S.L. dirigida por
Horacio Álvarez Clementi y que
cuenta con la colaboración de
Hernán ‘Bebe’ Auguste, uno de
los mejores jugadores de pádel
del mundo. Aún a la espera de
que presenten toda la documentación requerida, se prevé
comiencen las obras en junio y
la inauguración de las pistas en
enero de 2012.

E
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Los alevines del TCF
ascienden en el último minuto
mocionante fue el partido
de
los
alevines
del
Torrelodones Club de
Fútbol que consiguieron, en el
último minuto, ascender en la
liga con un empate frente al A.
D. El Real de Manzanares.
Un triunfo que celebraron tirando la camiseta y haciendo la
‘piscina’ al público. Su entrenadora, Sole, llevaba toda la semana intentando transmitir a los
pequeños la emoción que supone el ascenso, y en su caso, el
primer ascenso de un equipo
federado. Finalmente, consiguió
sacar de ellos las ganas y el
corazón por competir por un
deporte limpio. ¡Enhorabuena!

E

Final de Liga de los adultos del Mini
Tomatazos’ y ‘Vivaerbeti’, de
las categorías Maduros y
Fósiles respectivamente, han
sido los ganadores de la XIII Liga
de Invierno, disputada el pasado
3 de abril, que organiza la
Asociación de Minifútbol de
Torrelodones. Ahora que ha terminado la Liga, han iniciado la
XI Copa de Primavera, que terminara el próximo 18 de junio.

‘
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Álvaro Robledo,
una mente maravillosa
Ha obtenido la segunda mejor nota de toda la historia del
Concurso de Matemáticas de Primavera que convoca la
Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de
Madrid con el cien por cien de los aciertos. Y buena muestra
de ello es Álvaro Robledo Vega que con tal sólo 14 años es
consciente de sus altas capacidades en matemáticas aunque
afirma, en base a su humildad, que “no hay premio sin
esfuerzo y sin trabajo”.
Preocupado por razónar lo que para otros se resuelve por
impulsos, esta mente maravillosa agradece con humildad un
premio que no ha conseguido ningún español más.
lvaro, ¿de dónde te
viene tu afición a las
matemáticas?

Á

Me han gustado desde pequeño,
sobre todo la geometría por ser
más visual. Siempre se me han
dado bien. Por eso hace tres años
decidí entrar en la escuela de
Pensamiento Matemático.

¿Tener altas capacidades es
innato?.
Yo creo que sí. Pero pueden aminorar si no las trabajas. Hay que
seguir desarrollándolas.

E imagino que no sólo las tienes en las matemáticas….
En la Escuela de Pensamiento
Matemático nos ayudan a razonar, a pensar, y eso te sirve para
todas las materias y para la vida
en general. No admito un sí porque sí en las respuestas y siempre

pregunto el porqué de las cosas.

¿Te aburres en el colegio
debido a tu facilidad para
obtener buenos resultados?
La verdad es que no me esfuerzo
mucho en el colegio. De momento me parece todo fácil, aunque
imagino que se complicará.

¿Cómo es la integración con
tus compañeros del colegio?
Me llevo muy bien con ellos y
siempre me han apoyado. Más
allá de envidias me llaman a casa
para que les ayude con deberes
porque saben que se la voy a dar.

Hay quien dice que las mates
no sirven en la vida...
Sirven para muchas cosas, pero
es que además yo me divierto trabajando en un problema. No hay
mayor satisfacción que resolver
un problema que se te resista.

¿Alguno se te ha resistido más
de la cuenta?
Muchos. Si no no serían ni problemas ni matemáticas. Y eso es
lo bueno, porque vas aprendiendo cada vez más. Los profesores
no nos dan la solución, siempre
nos conducen a él con pautas.

¿A qué te gustaría dedicarte
profesionalmente?
Aún no lo sé, pero supongo que
estudiaré o matemáticas o una
ingeniería. Es pronto para decidir.
El Concurso de Matemáticas de
Primavera convocó en su primera
fase a 35.000 niños de todos los
colegios de la Comunidad de
Madrid, quedando en la segunda
fase tan sólo el 10 por ciento de
los alumnos, entre los que Álvaro
destacó considerablemente.
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Los pequeños juegan
al comercio justo

l pasado 16 de abril, todos
los niños que se acercaron a
la plaza recibieron todas las
herramientas necesarias para
aprender a descodificar los símbolos secretos del mundo del
consumo. Y en este caso, del
comercio justo. Una iniciativa del
Ayuntamiento de Torrelodones
que pretende dar a conocer entre
los más jóvenes una forma de
comercio alternativa que promueva la relación comercial justa

E

entre productores y consumidores. Los participantes pudieron
disfrutar y aprender a través de
cuatro puntos de trabajo: un
supermercado para hacer la
compra, una fábrica de anuncios, un taller para aprender
cómo evitar que la nuevas tecnologías “enganchen” y un juego
sobre las rutas del comercio “limpio”. Al final de la jornada, recibieron un diploma que los nombrada ‘consumidor responsable’.

La partida millonaria
a European Poker Tour, una
de las competiciones más
importantes del mundo, se
disputa hasta el 12 de mayo en
el Casino Gran Madrid de
Torrelodones, por primera vez en
España. Un torneo que reúne a
jugadores profesionales de cartas que pujan muy alto. Sólo inscribirse cuesta 10.000 euros. Un
evento que atrae al turismo de
90 nacionalidades diferentes en
beneficio de Torrelodones. Los
hoteles están llenos, las empresas esperan hacer caja y las cartas están echadas. En palabras
de la subdirectora General del

L

Casino, Paula Arriaga, “la decisión de organizar la final del EPT
en el Casino Gran Madrid supone la confirmación de este casino como uno de los centros líderes del póker en Europa, y ratifica nuestra posición de liderazgo
en este juego de azar”. Por su
parte, el responsable del EPT,
John Duthie, ha dicho en un
comunicado que la elección del
Casino Gran Madrid responde
al deseo de celebrar el torneo en
un lugar nuevo, “dinámico e inspirador”. Se calcula que este torneo dejará unos diez millones de
euros a la localidad.

ViveTorre 80:VIVE TORRE15.qxd

12/05/2011

11:00

Página 25

15 Mayo 2011

[ SOCIEDAD ] 25

Qué perros que son...
orrelodones se prepara
cada año para acoger el
concurso canino que organiza la empresa Verdecora. Una
iniciativa que tiene como objetivo
galardonar en las categorías de
‘cachorro’, el ‘perro más simpático’, el ‘más obediente’ y al ‘más
bonito’. En esta edición, la asociación Avanza de Torrelodones
ha sido uno de los invitados a la
cita que aprovechó para exponer
a las mascotas que actualmente
están disponibles para la adopción, todas ellas identificadas con
pañuelos azules. “También acudieron perros que estuvieron en
Avanza y fueron acogidos”, dice
Carmen, de la asociación. Jazz
es uno de ellos y además el
ganador en la categoría “el perro

T

más bonito”. Otro de los adoptados es Zen, que se alzó con el 4º
premio en la categoría de obediencia. Actuó como juez del
concurso el Veterinario Mauro
Hernández, quien dono la vacunación 2011 a todos los ganadores en las distintas categorías.
Al margen del concurso, tuvo
lugar una exhibición por parte del

agente responsable de la Unidad
Canina de la Policía Local en la
que la perra Kora realizo ejercicios de obediencia y rastreo, así
como una demostración de
detección de droga oculta.
Por su
parte, Verdecora
Torrelodones regalo una caseta
de madera valorada en 250€ a
dicha unidad.
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Ofertas inmobiliarias
a tu alcance

on lluvia pero con fuerza.
Así empezó el pasado 7
de mayo la primera edición de la Feria Inmobiliaria de
Madrid Noroeste donde las
empresas de Torrelodones con el
objetivo de acercar al vecino las
ofertas y promociones que se
están llevando a cabo en el sector inmobiliario de la zona noroeste de Madrid. El lugar, el acertado: una carpa de más de 800
metros cuadrados situada frente
al Centro Comercial Espacio
donde el trasiego de gente
aumenta los fines de semana y se
desplazan personas de municipios vecinos coincidiendo además con el European Poker Tour

C

del Casino que atrae a personas
de todo el mundo.
Miguel Ángel Galán, presidente
de la Asociación Empresarial de
Torrelodones, dijo que esta experiencia “es una iniciativa de la
asociación muy importante, pues
detrás de ésta feria podremos
hacer todas: una gastronómica,
de belleza, de automóviles… y
así promover todos los sectores”.
Más de diez stands de inmobiliarias del noroeste participaron,
entre ellos, Exclusivas Domingo.
Miguel Ángel Domingo, asegura
que la gente viene “buscando
ofertas y alquiler. En mi stand
sobre todo ofrezco segunda
mano”, matizó.
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Convenio gastronómico
con Lodón para atraer al turismo
urante la última década,
Torrelodones ha adquirido
fama gracias a la gran
calidad y variedad de sus restaurantes, constituyendo así en uno
de sus principales atractivos
entre los municipios de la Sierra.
Por eso, y para seguir fomentando el sector servicios y en concreto, el relacionado con la hostelería, como eje principal de la
economía local, el alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño, y

D

el presidente de la Sociedad
Gastronómica El Lodón, Alberto
Vázquez, han suscrito un convenio gastronómico de colaboración. En concreto, dicho acuerdo
redacta el compromiso por parte
del Consistorio de ceder la caseta instalada en el antiguo Mini
Golf, actualmente en desuso,
cuyos gastos de mantenimiento
deberán ser asumidos por la
entidad asociativa. El Lodón es
una entidad sin ánimo de lucro

Ibéricos Dompal: para
el paladar exigente
egalajamon.com es una
empresa familiar que cuenta con más de 50 años de
experiencia en el sector gastronómico que pone a disposición
del paladar más exigente productos ibéricos de gran calidad
para todos los bolsillos. Jamón
ibérico de bellota, Jamón de
Jabugo, de cebo de Salamanca
Además, en la página web puedes solicitar diversos servicios
como la confección y el envío a
domicilio de lotes de productos a
medida para cada tipo de consumidor, y el servicio de corte de

R

jamón a cuchillo de la mano de
especialistas, para poder disfrutar al máximo del producto y
obtener la más cuidada presentación. Una empresa que piensa
en la comodidad y el disfrute del
consumidor ya que el producto
que elijas irá directo desde la
fábrica a tu domicilio. Y ahora, si
solicitas los productos online te
beneficiarás de ofertas especiales y conseguirás gratis magníficas recetas. Más información en
www.regalajamon.com o
en
su espacio de facebook
facebook.com/Regalajamon.

que nace con la finalidad de
“asesorar, defender y ensalzar el
arte culinario y vinícola de
Torrelodones, así como de su
comarca, a fin de promover y
difundir su riqueza“, según se
recoge en su acta fundacional.
Para alcanzar este objetivo,
dicha asociación se dedicará a
la organización de diversas actividades, como charlas, conferencias, coloquios y excursiones,
entre otras.

Pasarela en
Espacio
Torrelodones
modo de la Fashion Week
de la capital madrileña, el
Centro Comercial Espacio
Torrelodones ha organizado su
propia semana de la moda bajo
el título The Cool Experience.
Será del 12 al 21 de mayo,
fechas en las que el centro se
convertirá en un gran escenario
que acercará a sus clientes lo
último en tendencias de moda.
Showroom, performances & street dance a cargo de la famosa
coreógrafa de la academia de
televisión, Lola González.

A
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ViveTorre crece. Y lo hace con la ilusión y
la capacidad de implantarse en el municipio vecino con el mismo éxito con el
que cuenta actualmente en Torrelodones.
Nace en Hoyo de Manzanares una nueva
herramienta de comunicación mensual
que da cabida a los vecinos, empresarios,
hosteleros, políticos y asociaciones para
que, por un lado, expresen sus opiniones,
inquietudes, quejas, deseos y propuestas,
y por otro, estén informados de todo lo
que sucede en su localidad, de las ofertas
culturales, de las asociaciones vecinales
más interesantes, de la gestión del
Ayuntamiento, de los comercios más relevantes, de los acontecimientos deportivos,
de lo denunciable y de lo vanaglorioso.
ViveTorre introduce desde hoy informa-

Página 30

ción de Hoyo en sus páginas con el análisis de los acontecimientos en sentido
amplio y crítico y siempre desde el papel
independiente que nos caracteriza con el
objetivo de impulsar el desarrollo turístico
del municipio dando voz a los vecinos,
comerciantes y hosteleros. ViveTorre y
Hoyo será, desde hoy, una herramienta al
servicio de todos.
Y qué mejor fecha para empezar el curso
escolar de ViveTorre y Hoyo que las elecciones municipales para conocer qué
ofrecen los partidos políticos en su pueblo, conocido como ‘La puerta del parque’ por ubicarse íntegramente dentro de
la Cuenca Alta del Manzanares, y poder
pasearse por sus calles respirando aire de
vecindad.
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Elecciones municipales 2011
El siguiente reportaje trata de mostrar de manera sencilla y resumida las propuestas
de los grupos políticos municipales en materia de sanidad, educación, gestión municipal,
bienestar social, economía, deporte, cultura y medio ambiente, con el fin de facilitar al
lector su labor de reflexión para el voto en los comicios del 22 de mayo. Los candidatos a
decidir el futuro de Hoyo de Manzanares son: José Ramón Regueiras, actual alcalde y
candidato por Partido Popular; Maria del Mar Guerra por Partido Independiente Popular
de Hoyo, por el PSOE se presenta Julián Carrasco, José Ramón Mendoza por Izquierda
Unida, y Roberto Alexander como candidato por Foro Popular de Hoyo.

GESTIÓN MUNICIPAL Y ECONOMÍA:
PP: Propone un canal directo de comunicación con el ciudadano a través de la Oficina de Atención al
Vecino; la creación de una oficina virtual que agilice los trámites administrativos, la edición de un renovado boletín municipal. Austeridad como seña de identidad. Se estudiará la reducción del IBI y la creación de un vivero de empresas innovadoras para generar empleo y activar el comercio.
PIPH: Realizar una auditoria para conocer la situación del ayuntamiento. Reducción de costes.
Racionalización de la plantilla del ayuntamiento. Ajuste al máximo de la presión fiscal.
PSOE: Plan de agilización de los trámites administrativos y de concesión de licencias. Apoyo a las
medidas encaminada a disminuir el fraude fiscal. Fomentar la participación ciudadana en la vida municipal. Potenciar el turismo rural y programas de empleo para la rehabilitación de viviendas eficientes.
IU: Construcción de un vivero de empresas, equipamientos municipales sociales y aparcamiento.
Subvencionar a los emprendedores el coste de los avales. Coordinación de los servicios formativos y
de empleo para facilitar la reinserción laboral. Ningún trabajador con un salario inferior a mil euros.
Construcción de un edificio de servicios municipales en el depósito de Navagrande. Adecuación inmediata de la Nave/almacén. Mejorar la formación profesional y la seguridad laboral. Deducciones fiscales en el IBI en ingresos inferiores a 16.000 euros anuales. Pleno Municipal el primer sábado de julio
para debatir la gestión municipal con un punto para preguntas de los vecinos.
FPH: Estudio de reducción/congelación del IBI. Fraccionamiento del pago del IBI con bonificación para
los pagos domiciliados. Tipo reducido del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por la
adquisición de vehículos híbridos. Reducción de impuestos a las nuevas empresas locales.
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URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE:
PP: Plan General de Urbanismo. Mejorar la gestión de Espacios Naturales. Sistema de recogida de residuos en contenedores soterrados y control de la contaminación acústica.
PIPH: No es momento para un Plan General. Daremos salida a la energía eléctrica en la segunda fase
de las colinas. Acercamiento de los núcleos aislados con el casco. Supresión de tendidos eléctricosy de
telefonía de los núcleos urbanos. Recuperación de abrevaderos para ganado. Planta de compostaje.
PSOE: No apoyaremos un Plan General con intereses urbanísticos. Supresión de los contenedores de
basura del centro por otros de acuerdo con la estética del entorno. Plantearemos la creación de viviendas de protección pública. Proponemos la recepción de urbanizaciones.
IU: Plan General de Ordenación Urbana. Viviendas en alquiler en la Berzosa. Calificar el centro del
pueblo y los accesos a Colegio e Instituto “Zona 20 Km/h” prioritaria para bicis y peatones. Carril bici
desde Las Colinas y desde La Berzosa. Construcción de un Punto Limpio y una Planta de Compostaje.
FPH: Mejora de la M-618 a su paso por el núcleo urbano. Fomento del Plan de viviendas para jóvenes. Refuerzo del equipo de mantenimiento para limpieza, nevadas, recogida de basuras.

SANIDAD, MAYORES Y BIENESTAR SOCIAL:
PP: Abogamos por una sanidad pública gratuita. Trabajaremos para implantar un servicio de urgencias
y farmacia 24h. Es necesari ampliar el servicio de pediatría, UVI móvil y unidades de apoyo de matrona y ginecología; un nuevo Centro de Servicios Sociales, una residencia y centro de día.
PIPH: asistencia 24 horas con urgencias. Independizar las asistencias sanitarias para separar a pequeños de mayores. Construir urgentemente un tanatorio.
PSOE: potenciacir la sanidad pública. Trabajaremos aumentar los servicios de medicina preventiva,
rehabilitar la ‘casa del médico’ para centro de asistencia pediátrica. Proponemos servicio de ginecología y urgencias 24 horas. Atención domiciliaria a mayores y mejora en la teleasistencia. Ascensores en
las urbanizaciones que carezcan de ellos. Pactar con sanidad pública una revisión anual obligatoria.
IU: Reclamar un Centro de Salud público, Servicios Sociales y Centro de Día. Incremento del presupuesto para familias sin recursos. Oficina de atención a inmigrantes. Programas para prevenir la violencia
machista. Plan para disminuir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
FPH: Apoyo para crear un centro de salud. Enfermero en festivos. Control sanitario de animales domésticos y ganado. Plan contra la drogradicción. Integración de inmigrantes. Estudio de wifi gratis en Hoyo
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EDUCACIÓN Y CULTURA:
PP: Bachillerato en el municipio. Iniciar los trámites para un centro concertado; adherirnos al programa
“Vacaciones en Inglés” de la Comunidad de Madrid. Impulsaremos la construcción de un nuevo Centro
Cultural. Ampliaremos el horario de la biblioteca en épocas de exámenes.
PIPH: Tramitaremos con la comunidad de Madrid la construccion de un centro con bahillerato. Trasladar
la iglesia a su edificio anterior, para construi un nuevo centro sociocultural en la zona de la iglesia actual.
PSOE: Proponemos una nueva escuela de educación infantil con horario flexible parala conciliación de
la vida familiar y laboral. Exigiremos la ampliación del Instituto Francisco de Ayala para implantar bachillerato y ciclos formativos. Impulsaremos la creación de las escuelas de música e idiomas. Construcción
de un Parque de Educación Vial. Potenciaremos la Educación de Adultos. Ampliar la biblioteca.
IU: Inicio de trámites para que la Escuela Infantil vuelva a propiedad municipal. En una legislatura
“Todos con el graduado escolar”. Recuperación de toda la Casa de Cultura. Escuelas Municipales de
Música y Danza. Fomento de Asociaciones Culturales Independientes. Ampliación de la Biblioteca.
FPH: Compromiso con el Colegio Virgen de la Encina de ejecutar las obras de adecuación en periodo
de vacaciones. Bachillerato en el Instituto. Fomento de las actividades culturales.

JUVENTUD Y DEPORTE:
PP: Trabajaremos por un nuevo Centro de Juventud donde jóvenes puedan participar en cursos de formación y talleres. Respetando las actuales tasas, conseguiremos que el polideportivo ofrezca más servicios. Estudiaremos la construcción del rocódromo, piscina cubierta, sala de musculación, skate,….
PIPH: Ofrecemos el ayuntamiento una parte de suelo público para la construccion de vivienas para
jovenes empredonados en Hoyo.
PSOE: rehabilitación de la casa del médico como Centro de Juventud. Campañas de carácter educativo y preventivo relacionadas con toxicomanía, sexualidad, alimentación, prevención de la violencia de
género. Proponemos una nueva zona deportiva. Fomentaremos actividades deportivas relacionadas
con el medio ambiente. Apoyaremos el deporte escolar
IU: Programa de prevención del consumo de drogas. Punto de Información Juvenil. Más medios para
deporte base y las modalidades emergentes con demanda creciente. Rocódromo y una pista de Skate
FPH: Becas para estudiantes y deportistas. Acuerdos con otros municipios para el uso de piscinas cubiertas a precio de empadronado. Nuevos vestuarios para el campo de fútbol. Remodelar el polideportivo.
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Finaliza el Concurso de Tapas

rewuat de Pintada es el
nombre de la ‘Mejor Tapa’
del año. Sus ingredientes
son puerros, frutos secos y boletus edulis sobre cama de manzana reineta; y su creador, el
Restaurante La Cabilda.
Este fue el veredicto de los vecinos de Hoyo de Manzanares en
el Concurso ‘De Tapas por
Hoyo’ que el pasado 2 de mayo
clausuró su quinta edición. Y
que los vecinos sean los miembros del jurado a través de los
pasaportes entregados en el
buzón de la Oficina de Turismo
es uno de los atractivos del concurso, pues es una forma de

B

conocer la variada y rica gastronomía
de
Hoyo
de
Manzanares y de paso, fomentar el turismo por el privilegiado
entorno de la Cuenca Alta del
Manzanares, sectores básicos
para el desarrollo de la economía dy para consolidar el tradicional pequeño comercio e la
localidad.
Este es uno de los objetivos de
la Asociación de Empresarios
de Hoyo de Manzanares
AEHOM, organizadora del concurso de tapas que además premió a Carlos Martínez de
Santos por obtener el premio de
100 € a consumir en los esta-

blecimientos participantes y a
Natalia Cabeza, a quien ha
correspondido un Fin de
Semana completo para dos
personas
en
Hoyo
de
Manzanares. Estos premios,
patrocinados por establecimientos de Hoyo de Manzanares,
fueron sorteados entre todos los
pasaportes recogidos en el
mencionado buzón de la
Oficina de Turismo.
El concurso ha terminado pero
las tapas nos esperan, asi que si
vamos a caer en la tentación de
disfrutar del tradicional tapeo,
mejor hacerlo en Hoyo de
Manzanares.
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AEHOM y AET con los
Emprendedores de la Nebrija

a
Asociación
de
Empresarios de Hoyo de
Manzanares (AEHOM) y la
Asociación de Empresarios de

L

Torrelodones (AET) han estado
presentes en la clausura del XIII
edición del Premio Jóvenes
Emprendedores que convoca la

Universidad
Antonio
de
Nebrija. Juan Nuñez, presidente de AEHOM, y Miguel Ángel
Galán, presidente de AET, formaron parte del jurado de los
citados premios, en los que participan estudiantes de bachillerato de toda España. En palabras de Galán, “hay proyectos
estupendos. Me ha gustado
uno que ayudaré en su financiación”. La Nebrija es miembro
de AEHOM, asociación que
viene participando e impulsando difeentes proyectos tendentes a fomentar el espíritu
empresarial, en sintonía con la
riqueza y potencial turístico, cultural y natural de Hoyo.
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Agenda cultural
[15 mayo 2011 a 15 junio 2011]
DESAYUNA CON...
Ramón Torrelledó nos descubrirá
en su conferencia los secretos de
la orquesta moderna el miércoles
25, a las 11:00 horas en
Torrefórum. La entrada es libre
hasta completar aforo.

VELADAS LITERARIAS
Nieves Herrero. La cita con la literatura más actual de la mano de
escritores que departen sobre su
vida, obra, experiencia y proceso
creativo. En esta ocasión, el jueves
26, a las 20:30 horas, Nieves
Herrero explicará a los asistentes el
proceso de creación y el contenido
de su novela “Corazón indio”.

BIBLIOBÚS
Los viernes 13 y 27 de mayo, de
12:30 a 13:15 horas, la biblioteca
móvil traerá la cultura a aquellos
rincones que están lejos de la
biblioteca. En este caso, estará
situado en la Avenida Rosario
Manzaneque (exterior Casa de
Cultura)

CINEFÓRUM
El viernes 13 de mayo, a las 20:30
horas, en Torreforum se proyectará
la película “La cortina de humo”,
con Dustin Hoffman, Robert De
Niro, Anne Heche y Kristen Dunst

entre otros. Trata sobre la verdad,
la justicia y "otros efectos especiales" de los medios de comunicación. Es muy recomendable verla
antes de las elecciones. Cuenta
con dos nominaciones a los
Oscar, 3 nominaciones al Globo
de Oro, una nominación al BAFTA
y el Premio Nacional Board of
Review.

ARTES PLÁSTICAS
Hasta el 31 de mayo, Torrelodones
acogerá en la sala de exposiciones
de Torreforum la obra pictórica al
óleo sobre lienzo o tabla de la
artista
belga
Bernadette
Demuijlder
bajo
el
título
“Animalia” que recoge obras pintadas al óleo de animales.

‘MADAME BUTTERFLY’
De nuevo Andrés Ruíz Tarazona
analizará “Madame Butterfly”.
Una ópera en tres actos con música de Giacomo Puccini y libreto de
Giuseppe Giacosa y Luigi Illica.
Debido a las connotaciones negativas del personaje del teniente
yanqui Pinkerton, la ópera fue suspendida en Estados Unidos durante los años de la Segunda Guerra
Mundial. El argumento, el jueves
19 de mayo a las 20:30 horas en
Torreforum. La entrada es libre
hasta completar el aforo.
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de interés
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. 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 es de 9.000 euros. Las bases completas pueden ser consultadas a través de la web del Ayuntamiento de Torrelodones: www.torrelodones.es
Escuela de verano
Este verano no te quedes en casa. Las Escuelas de Verano son una oferta educativa pensada especialmente para
los niños y niñas de entre 3 y 12 años con el objetivo de apoyar todos los aspectos relacionados con su desarrollo
a través del juego, el contacto con la naturaleza, la relación con los demás, etc. Se realizan en Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal según una programación quincenal, no siendo posible inscribirse días sueltos. Las inscripciones se realizarán hasta el 27 de mayo en los Centros Municipales de Servicios Sociales. En
Torrelodones se llevan a cabo desde el servicio de Juventud. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.
Cada persona pondrá presentar las inscripciones de dos familias como máximo.
Curso de Dj
No desaproveches tu talento y ponlo en práctica. Si tienes entre 14 años y 25 años y te gusta crear música, la
Concejalía de Juventud tiene preparado un curso de DJ durante los viernes de mayo y junio en la Casa de la
Juventud donde además de las técnicas básicas de manejo de mesas digitales y de vinilos podrás poner en práctica tus conocimientos en algunos de los locales de Torrelodones.
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ViveTorre y Hoyo
no entrará
en el juego
Queremos dejar constancia
de que las cartas que nos lleguen intentando enfrentarnos
con partidos políticos ni antes
ni después de las elecciones,
no tienen cabida en nuestra
revista. Siempre daremos voz
al vecino tenga el color que
tenga, desde el respeto, la
honestidad y desde nuestro
trabajado papel de medio
independiente sin entrar bajo
ningún concepto en la vida
personal de las personas y
mucho menos hacerla pública, aunque tengamos conocimiento de ella. No somos
partícipes del periodismo que
se nutre del rencor y las malas
intenciones para ganar lectores y anunciantes.

farmacias de guardia
Del 15 de Mayo al 20 de Junio 2011

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Mayo:16, 21, 22, 27 Junio: 2, 8, 14, 20
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Mayo: 17, 23, 28, 29 Junio: 3, 9, 15
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Mayo: 18, 24, 30 Junio: 4, 5, 10, 16
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931

Mayo: 19, 25, 31 Junio: 6, 11, 12, 17

Dña. Marta Ortega Coto. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. Tel: 91 854 90 27

Mayo :15, 20, 26 Junio: 1, 7, 13, 18, 19

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

VIVE PUBLICACIONES, S.L.

www.vivetorre.com

649 89 99 55
publicidad@vivetorre.com
publicidad@vivehoyo.es

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

Editora: Mª Jesús G. de Lara
Director: Joaquín Abad
Redacción: Rosa Rolle, M. Martínez.
Diseño: Elena Cibrián

redaccion@vivetorre.com
redaccion@vivehoyo.es

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación
sin la autorización expresa del editor.
En amparo de la Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual (B.O.E. º 275)
Depósito Legal: M-17575-2011
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