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La alcaldía,
para Vecinos
La sorpresa ha sido Vecinos por Torrelodones,
que ha logrado hacerse con la alcaldía del municipio. Con un escaño menos que el Partido
Popular, liderado por un soberbio Laorden que
durante toda la campaña electoral mantuvo una
posición distante con el anterior equipo del
mismo grupo, rallando incluso en el mal gusto al
referirse a los anteriores inquilinos de la casa consistorial. Vecinos, grupo formado por profesionales no de la política, han doblado los resultados y
gracias a la confianza y votos de Actúa y PSOE se
han hecho con el mando sin romper ninguna promesa, como otros creen, pues ni hay pacto en la
sombra, ni nada que se le parezca.
El sábado 11 se celebró, como en cientos de
municipios, la toma de posesión, el relevo, en un
pleno cargado de emociones. Quedó patente,
incluso con lágrimas, que el equipo de Elena
Biurrun accedía con ilusión a un puesto nada
fácil, porque la papeleta que tendrán que asumir,
con el déficit económico, la crisis y demás argumentos por todos conocidos, no es menuda. Será
incluso impopular porque habrá que recortar en
todo para poder seguir pagando la abultada
nómina municipal, así como los gastos sociales
del municipio. En principio, habrá gestos como
eliminar coche oficial y chófer, eliminar los cargos
de confianza, y reducir su sueldo un 20%.
El fracaso del Partido Popular liderado por
Laorden, que se quedó a unos cientos de votos de
la mayoría absoluta, apunta directamente a
Gádor Ongil, que maniobró junto con algunos
empresarios rencorosos con el anterior alcalde
que no se doblegaba a las cacicadas a que estaban acostumbrados históricamente. Nunca es
recomendable que los líos de parejas se trasladen
a los nombramientos políticos, y eso se le ha
escapado a una espabilada Esperanza Aguirre
que ha quedado como una marioneta de una
Gádor conspiradora en su propia casa, en su
propio partido, en su propio pueblo, promocionando a un Laorden, que ha resultado ser un mal
ejemplo de lo que un político debe decir en público y en privado. Porque si Laorden ha obtenido
diez concejalías en Torrelodones no ha sido gracias a él.
De sus declaraciones, impropias, tanto en la
radio como en el pleno de investidura, mejor
escuchar los cortes.
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Promesa incumplida
Dos carteles como éste fueron cimentados en Las Marías la
semana previa a las elecciones municipales, no las que acabamos de pasar, sino las del 2007. En el había un compromiso
entre el promotor y el Ayuntamiento de realizar en el plazo de
siete meses obras de mejora de la urbanización externa que
afectarían a la deficiente canalización actual del agua y la luz.
Nunca más se supo y ahí sigue el cartel cuatro años después.
‘

Misión imposible
Así amanece el parque de Pradogrande todos los sábados y
domingos. Lleno de basura. Parece ser el lugar de encuentro de
los jóvenes y parece ser utilizado como vertedero municipal. La
solución sería que utilizaran las papeleras ubicadas para tal fin,
pero visto lo visto quizá sería necesario tomar otro tipo de medidas como cerrar el parque por la noche como se hace con el
resto de parques.
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El riesgo de la diversión
Acaba el colegio y comienza la jornada
intensiva en el trabajo. Nos adentramos en
el corazón del verano. Todos los años es el
mismo ritual, meses antes nos preparamos
en gimnasios, probamos dietas ‘milagrosas’
mientras buscamos en Internet un viaje
bueno bonito y barato o hacemos planes
para la casa de la sierra. Y Torrelodones es
sierra así que muchos optarán por quedarse aqui y disfrutar del paisaje, la gastronomía, y de que por fin se podrá aparcar.
on el verano por fin llegan
las vacaciones, el calor, la
piscina, el descanso, los
viajes,
las
terrazas,
los
paseos…por fin retomamos la
vida social y nos cargamos de
energía para el curso que viene.
Pero cierto es que en todo este
entorno de ocio, nos olvidamos
de los riesgos que podemos
correr a la hora de llevar acabo
la famosa operación bikini, con
los robos si nos vamos de vacaciones o con los incendios accidentales. Para este reportaje,
ViveTorre y Hoyo ha contactado
con los ‘profesionales del verano’
para que nos adviertan de los
peligros de esta época del año.

C

Las dietas ‘frisbee’
Lo llaman ‘dietas milagro’ y lo
que en realidad sería milagroso
es no coger más kilos de los que
pierdes en un principio. A mi me

gusta llamarlo ‘dieta frisbee’, que
tiras los kilos y cuando vuelven lo
hacen con más fuerza. Muchos
nos desesperamos por lucir buen
cuerpo en el verano y pocos los
que tenemos la fuerza de voluntad para ir al gimnasio meses
antes o hacer una dieta equilibrada. Por eso, y muchas veces por
desconocimiento, recurrimos a
aquellas dietas que prometen
una pérdida de peso rápida y con
poco esfuerzo. Según la AEDN
(Asociación Española de Dietistas
Nutricionistas), el 95 por ciento
de las personas que pierden peso
con una ‘dieta milagro’ vuelve a
recuperarlo. Según el especialista
en nutrición del Hospital Madrid
Torrelodones, Javier Martínez
López, afortunadamente cada
vez son menos los pacientes que
buscan este tipo de dietas “porque conocen su ineficacia y peligros y acuden buscando buenos

consejos de nutrición”. En el caso
de los hombres, cada vez son
más los casos entre jóvenes que
llegan a la consulta de Javier con
vigorexia.
Algunas de los peligros o consecuencias negativas para la salud
de las dietas milagro, según
Martínez López , van “desde una
simple anemia o falta de energía
a como ocurre en el caso de las
dietas proteinadas estrictas de
trastornos renales graves, problemas cardiacos y osteoporosis.
La única forma de perder peso de
forma saludable y no años de
salud y vida es ponerse en manos
de un especialista que nos haga
conseguir unos objetivos y nos
eduque nutricionalmente para no
recuperar los kilos perdidos. “La
combinación de un programa de
alimentación y deporte personalizado es fundamental si queremos perder peso en forma de
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grasa y no de masa muscular”,
dice Javier. “El objetivo es modificar nuestra composición corporal
y mantener a su vez nuestro patrimonio muscular, que mantiene
nuestro metabolismo activo (quemaremos más calorías haciendo
la misma actividad física cuanta
más masa muscular tengamos) y
nos protege de la obesidad”.
El sol, las quemaduras y la deshidratación
El sol es imprescindible para la
vida y en relación al metabolismo
humano estimula la formación
de vitamina A y D. No obstante,
si lo tomamos con exceso, la
exposición a la luz solar natural o
artiﬁ
cial puede ser muy dañina
para la piel y acarrear consecuencias como la quemadura
solar (de grado uno o dos con
ampollas), el envejecimiento prematuro, las manchas o el cáncer

de piel, y teniendo en cuenta que
uno de cada tres cánceres es de
piel, que el sol es la causa principal en el 90 por ciento de todos
los casos de cáncer de piel y que
en España se diagnostican aproximadamente 3200 nuevos casos
al año, es para pensarse exponerse al sol sin la debida protección.
Maria Paz Pérez-Beato, dermatóloga del Hospital Madrid
Torrelodones, nos cuenta que “la
exposición a los rayos UVB y a los
UVA desencadenan mutaciones
a nivel genético de las células y
modifican la membrana celular y
el núcleo. Además, la intermitencia de las exposiciones, alternando la piel blanca en invierno y la
piel bronceada en verano es un
riesgo suplementario”. No debemos olvidarnos de la exposición
en la infancia, pues según PérezBeato, “el 50 por ciento de las
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dosis acumuladas de rayos ultravioletas se han recibido antes de
los 18 años”.
Si queremos evitar todas estas
consecuencias, la doctora nos
ofrece una serie de consejos: elegir el protector solar adecuado,
en función del tipo de piel, del
lugar de aplicación y de las condiciones ambientales (el índice de
protección solar debe ser superior a 30), y veriﬁ
car que protege
también contra los rayos UVA;
aplicar una buena cantidad de
producto solar 30 minutos antes
de tomar el sol sobre la piel seca;
evitar exponerse al sol sin protección (aunque tengamos irradiación indirecta) aun en los días
nublados; elegir una crema solar
resistente al agua y renovar la
aplicación de la crema cada dos
horas. Hay que tener en cuenta
también que el agua, la nieve y la
arena actúan reﬂ
ejando los rayos
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solares y aumentando su intensidad. “Debido a esto pueden producirse quemaduras incluso en la
sombra”, afirma Maria Paz.
Pero si a pesar de todo, la quemadura aparece, es importante
saber que el tratamiento solo
ayuda a disminuir el dolor y las
molestias pero no disminuye los
riesgos de envejecimiento prematuro, cáncer ni otros problemas
dermatológicos. Para disminuir
los síntomas de las quemaduras
se recomienda beber abundantes
líquidos, tomar algún analgésico
antiinflamatorio mientras la piel
permanezca enrojecida; aplicar
una crema humectante con frecuencia y en el caso de que se
formen ampollas evitar reventarlas.
En la piscina
¿Y qué hacemos después de cultivar nuestro cuerpo y proteger
nuestra piel?, pues ir a la piscina.
Y es precisamente en este entorno donde los más pequeños más
se divierten y hay que tener más
cuidado. No hay que olvidar que

el agua no es el medio natural de
las personas, por lo tanto, padres
y educadores deben conocer los
riesgos que comportan las actividades acuáticas y tomar consciencia de la necesidad de adoptar medidas para evitar accidentes y explicarles a los niños los
riegos de padecer traumatismos
o lesiones medulares, así como
las secuelas que éstas conllevan:
paraplejías, tetraplejias, etc., si
no obedecen las indicaciones de
los mayores. También se recomienda indicar a los pequeños la
necesidad de esperar un tiempo
prudencial, después de comer,
para irse a bañar, especialmente
si el agua está muy fría.
Para todas estas recomendaciones hablamos con Francisco
Lainez, coordinador de la piscina
municipal cubierta del polideportivo de Torrelodones. Según
Lainez, existen unas normas que
regulan las condiciones higiénico-sanitarias de piscinas de uso
colectivo. Entre ellas se encuentran “usar las duchas antes de
bañarse en la piscina”, “no entrar
con calzado de calle ni comer en
la zona de playa”, y no acceder a
la zona reservada de los bañistas
si sufres alguna enfermedad contagiosa de transmisión hídrica o
dérmica”. Además, en las piscinas climatizadas es obligatorio la
utilización de gorro de baño y
recomendable la utilización de
gafas de baño.

En cuanto la seguridad y accidentes, Lainez hace hincapié en
aspectos como “no realizar
carreras ni empujones en las
zonas de playa (riesgo de caídas), no lanzarse de cabeza en
zonas poco profundas (riesgo de
paraplejías), no dejar nunca que
los niños se bañen solos (siempre
bajo la supervisión de un adulto)
ni siquiera en piscinas de poca
profundidad, no hacer ahogadillas; no bañarse inmediatamente
después de comer ni de exposiciones prolongadas al Sol; y
tener cuidado con el exceso de
confianza en los más pequeños”.
Según los psicólogos, lo más
importante es que tanto los
padres como los educadores
tomen consciencia de que los
pequeños siempre les pueden
sorprender. Es decir, no partir de
criterios como: ¡Todavía es muy
pequeño, no te preocupes, no se
moverá!.
Los cacos hacen su agosto
A la par, en los días de verano
aparece el oportunista ladrón. Y
es que son fechas en que los propietarios de las viviendas se lo
ponen más fácil. Muchos cacos
son extremadamente ágiles y no
tienen problema en escalar hasta
lo alto de una ventana. Se han
visto incluso casos de ladrones
que han entrado por una ventana abierta en un primer piso
mientras los inquilinos veían la
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televisión tranquilamente en otra
habitación aparte, con el sonido
muy alto.
Por esta razón, antes de partir de
viaje, sería conveniente hablar
con un vecino de confianza para
que coja la correspondencia o
incluso aparque tu coche en
alguna ocasión en la puerta de
casa. La idea es que parezca que
tu casa esté habitada, así que
sería buena idea redireccionar
las llamadas del teléfono fijo al
móvil. No obstante, no olvides
activar la alarma antes de irte.
La ‘luz’ de los bosques
Otra manera de disfrutar de los
días de verano son las rutas en
bici o a pie. En Torrelodones disfrutamos de un entorno privilegiado dada la proximidad a los
terrenos forestales de los Parques
Regionales de la Cuenca Alta del
Manzanares y Media del
Guadarrama. No en vano, el
82,18 % de nuestro término
municipal corresponde a espacios naturales protegidos. Esta
cercanía a la naturaleza ha sido
aliciente para que cada vez más
gente elija Torrelodones como
lugar de residencia o, simplemente, para la realización de
actividades de ocio y tiempo
libre. No obstante, según explica
Rubén Eguiluz Pascual, Jefe del
Servicio de Protección Civil de
Torrelodones, la proximidad a
terrenos forestales, la denominada interfase urbano-forestal, también nos hace más vulnerables a
riesgos como pueden ser los
incendios forestales que, en la
mayoría de los casos, “se inician
por la negligencia en la utilización del fuego”.
El Plan de Protección Civil de
Emergencia
por
Incendios
Forestales en la Comunidad de
Madrid (INFOMA), aprobado
por Decreto 58/2009 de 4 de
junio, enumeran en su Anexo 1
los municipios de nuestra comunidad autónoma con riesgo de

incendio forestal, entre los que se
encuentra Torrelodones.
“Para poder disfrutar de este gran
recurso natural, afirma Eguiluz,
también debemos responsabilizarnos de su mantenimiento y
conservación, no sólo las
Administraciones públicas sino
los propios ciudadanos cumpliendo las normas reglamentarias relativas a la prevención de
este tipo de incendios”.
Desde el Ayuntamiento, varios
son los departamentos que se
implican en eliminar o reducir
este tipo de riesgo, entre los que
hay que mencionar al Servicio de
Medio Ambiente. Entre las labores de prevención que realizan,
destacamos la prohibición del
fuego para la quema de restos
de vegetación o de cualquier otro
tipo en terrenos no forestales
como son las zonas urbanas y
urbanizaciones; un programa de
limpieza y desbroce de vegetación seca en los terrenos de titularidad municipal por parte del
Consistorio; medios de extinción
y logísticos del Servicio Municipal
de Protección Civil, así como los
propios
del
grupo
de
Colaboradores de Bomberos de
la Comunidad de Madrid; y el
recordatorio a los propietarios de
solares de la obligación de la
limpieza y desbroce de la vegetación existente en su interior, así
como su posterior recogida y
traslado hasta los puntos habilitados o, en su caso, depositarlos
en bolsas para su recogida por el
Servicio de limpieza.
La prevención es fundamental
para evitar accidentes propios de
esta época del año (vinculados
con el ocio y, principalmente, con
el agua y el sol). Disfrutemos de
un verano con calor, salidas, viajes, fiestas y mucha alegría pero
no olvidemos que la mayoría de
los accidentes que hemos nombrado en el reportaje son evitables y que el ocio y el riesgo, van
de la mano en verano.
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Elena Biurrun:
“Hablar no es pactar”
lena, algunos dicen que
hay pacto en la sombra…

E

Vecinos por Torrelodones se
presentó por vez primera a
las elecciones en 2007,
cuando obtuvo cuatro
escaños y se convirtió en la
segunda fuerza política del
municipio. Hoy, Elena
Biurrun, es la nueva
alcaldesa de Torrelodones
para la próxima legislatura,
arrebatando la alcaldía al
PP tras 24 años de gobierno
conservador, después de
que PSOE y acTÚa decidieran apoyar su investidura.

Hemos obtenido el apoyo en la
investidura de PSOE y acTÚa,
dos fuerzas que han entendido y
han querido actuar de manera
responsable con el sentido de
sus votantes, pero en ningún
momento hemos hecho coalición ni formamos ningún tripartito. Vecinos gobernará en
minoría. Hablar no es pactar. A
partir de entonces, nuestro
compromiso es sacar adelante,
con todas las fuerzas, los puntos
programáticos en los que coincidimos. Quiero agradecer la
cordialidad por parte de todos
en las reuniones, en las que
Vecinos dejó claro desde el
principio que no pactaríamos
para llegar a la alcaldía así que
agradezco el apoyo de PSOE y
acTÚa.

¿Es decir que para sacar un
proyecto adelante se necesita el respaldo de ellos?
De PSOE y acTÚa por lo
menos, pero pelearemos para
conseguir el mayor consenso
posible. En nuestras conversaciones siempre se ha hablado

de responsabilidad y de sacar
Torrelodones adelante. Vecinos
llega aquí para sacar adelante
su programa, pero además si
los partidos presentan propuestas interesantes, vamos a apoyarlos también porque aunque
coincidimos mucho más con
PSOE y acTÚa también coincidimos en muchos puntos con el
PP.

Laorden afirma que tiene
que gobernar la lista más
votada…
Me cuesta mucho escuchar a
Javier Laorden hablar de higiene democrática y de que tiene
que gobernar la lista más votada cuando en más de 30 ayuntamientos de Andalucía y
Extremadura gobernará el PP
sin ser la lista más votada gracias al apoyo de IU. En
Torrelodones el pueblo ha
hablado, quiere un cambio y la
higiene democrática es también
la alternancia.

¿Te asusta el nuevo cargo?
No, es una responsabilidad muy
alta pero tengo mucha tranquilidad con mi equipo. Tengo fe
ciega en ellos.
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¿Te esperabas el resultado?
Sabíamos que íbamos a crecer
porque el descontento es altísimo, pero no esperábamos que
sacáramos 9 concejales. El crecimiento de vecinos teniendo en
cuenta el aumento de población
es muy evidente. Ha habido un
porcentaje de voto nuevo, como
los
residentes
del
Área
Homogénea Sur que no ha ido
al PP, ha ido a Vecinos. El Partido
Popular se ha quedado estancado, ha tocado techo y tiene que
presentar un proyecto nuevo
para crear ilusión en el futuro. El
voto obtenido por Vecinos es el
resultado del esfuerzo, del trabajo y de la coherencia. El resultado del descontento generalizado en Torrelodones a partir de
un proyecto caduco. Creo que
el PP aun habiéndose renovado
ha tratado a lo largo de la campaña de desvincularse de los
anteriores y eso no ha sido creíble. Creo que nos han desestimado y que han pensado que
sin hacer nada, por la marca
arrasarían. Y llega un punto en
que las grandes marcas en política empiezan a no vender, la
gente quiere otra cosa.

Lo que demuestra que los resultados locales a Vecinos, ratifican
nuestra transversalidad que llevamos defendiendo durante
años. Nuestra ideología es la
del sentido común y han votado
gestión.

Crees que el que no haya
salido el PP puede influir en
el apoyo de la Comunidad
con respecto al Prisma?
El Prisma no depende del color
político del Ayuntamiento sino
en función del número de habitantes. Vecinos nunca ha tenido
ningún tipo de problema cuando ha necesitado contactar con
la Comunidad. Queremos trabajar en colaboración y confío
en la responsabilidad del Partido
Popular.

¿Vuestro programa se basará
en tapar agujeros del anterior gobierno?
Se basará en cumplir punto por
punto cada uno de nuestros
compromisos y ante la falta de
recursos, creatividad e ingenio.
Lo primero que haremos será
sentarnos con el resto de fuerzas
políticas para sacar el pleno de
organización adelante.

El que vota a vecinos ¿a
quién
vota
en
la
Comunidad?

¿Hay presupuesto para tantos concejales?

Hay un porcentaje muy elevado
que ha votado a Esperanza
Aguirre, un porcentaje a UPyD,
otro al PSOE y un pequeño a IU.

SÍ, porque en primer lugar eliminaremos los cargos de confianza del alcalde, que antes había
4 más el chofer con sueldos que
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no eran propios del momento en
el que estamos; en segundo
lugar, reduciremos a 2 los concejales con competencia exclusiva, y en tercer lugar, reajustaremos sueldos, en mi caso el 20 %
y probablemente bajaremos
más. También tenemos claro
que en la oposición mantendremos los sueldos y el personal de
confianza que es su auxiliar de
grupo.

Respetaréis los proyectos ya
aprobados por el anterior
gobierno?
Si, pero en los que no hemos
estado de acuerdo miraremos
con lupa todos los contratos

¿Habrá participación ciudadana en los plenos?
Absolutamente. Los pasaremos
al horario de tarde y pondremos
los medios técnicos para subirlo
a la web municipal, a ser posible
en tiempo real. Se invitará a los
vecinos al turno de ruegos y preguntas y confío en que ya sea
para el pleno de julio; sino, será
con seguridad en el pleno de
septiembre.

¿Te ha llamado alguien del
PP para felicitarte?
El único que me llamó fue
Carlos Galbeño el día de los
resultados electorales. Los
demás no me llamaron, tuve
que dedicarme a llamarlos yo a
unos y a otros.
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Trabajar para Torre
merece un premio

El Casino,
pionero online y legal
l Gran Casino Madrid de
Torrelodones se ha convertido el 17 de mayo en el primer casino on-line legal de
España, gracias a la licencia
otorgada por la Dirección
General
de
Tributos
y
Ordenación del Juego de
Madrid tras la aprobación en
abril de la nueva Ley del Juego.
Para ello, el casino ha invertido
más de tres millones de euros y
ha dedicado dos años de trabajo y estudio en el proyecto, en el
que han trabajado cerca de
veinte compañías nacionales e
internacionales. El director de
Sistemas del Casino, Jorge
Casanova, ha asegurado que
"Casino Gran Madrid continuará
siendo una única marca" y ha
indicado que su deseo es trasladar sus "valores a la Red y procurar las máximas sinergias con los
principios que han guiado la
actuación de este casino: seguridad, rigor, profesionalidad,
experiencia demostrada".
El Casino de Torrelodones ha
dado el primer paso con la creación de un proyecto ambicioso y
preciso. Se convierte así en el
primero en estar en internet bajo
el amparo de la nueva ley.

E
ienen una clara vocación
por el servicio público en
diferentes ámbitos como la
cultura, la educación y la salud;
y por eso, por trabajar por y para
Torrelodones, la Agrupación
Socialista de Torrelodones ha
celebrado la cuarta edición de
los Premios Rafael Martínez
López. El Premio a la Trayectoria
Institucional fue para el Personal
del Centro de Salud de

T

Torrelodones, por su encomiable
labor y dedicación a los vecinos.
El Premio a la Trayectoria
Asociativa fue para la compañía
TORREARTE, por su labor cultural dedicada al Teatro durante
tantos años en Torrelodones. Y
por último, el Premio a la
Trayectoria Personal fue para
Pedro Extremera, por su larga
trayectoria como artista ligada
íntimamente a Torrelodones.

A Puerta de Hierro sin trasbordos
a empresa Autocares Julián de
Castro, S.A. está ultimando los
preparativos con el Consorcio
Regional de Transporte de Madrid
para el arranque de una nueva
línea, la 633, el próximo 1 de julio.
Esta nueva línea de transporte

L

unirá nuestro municipio con el
Hospital Puerta de Hierro sin la
necesidad de hacer transbordos, y
permitirá la comunicación con los
centros empresariales y comerciales de Torrelodones, Las Matas, Las
Rozas y Majadahonda.

ViveTorre 81:VIVE TORRE15.qxd

13/06/2011

12:43

Página 13

ViveTorre 81:VIVE TORRE15.qxd

14 [ PLENO ]

13/06/2011

12:43

Página 14

15 Junio 2011

Elena Biurrun investida alcaldesa:
el fin de la mayoría absoluta

l 11 de junio de 2011
pasará a formar parte de la
historia de Torrelodones.
Elena Biurrun se ha convertido
en la nueva alcaldesa bajo los
aplausos y la emoción de decenas de vecinos que asistían al
acto de investidura en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento.
Estaba previsto, pero no por ello
han faltado las tensiones por
parte de unos y las emociones
por parte de otros.
Constituida la mesa de edad por
Doña Maria Luisa Iglesias y Don
Francisco Julián Carou, tomaron
posesión todos los concejales
que forman la nueva corporación municipal tras pronunciar la
fórmula de juramento. Llega el

E

momento más tenso de la
mañana, en el que los votos
secretos y no tan secretos de los
concejales se depositan en las
urnas.
Durante el recuento
podían verse caras de esperanza, inquietud a veces, y finalmente de alegría y emoción
cuando contaron el voto número 11 para Elena Biurrun, por el
que se proclamaría alcaldesa de
Torrelodones. Gran parte de
público se puso en pie y aplaudió con fuerza el fin de las
mayorías absolutas. Entre aplausos, gritos de alegría y lágrimas
de emoción, Elena procedía a
coger el bastón de mando y a
leer su juramento como alcaldesa. Acto seguido daba paso a

los portavoces de los grupos. De
este modo, el portavoz de
acTÚa Rubén Díaz, indicó que
su partido se decidió a apoyar a
VxT porque tenían en común
puntos en su programa electoral. A su juicio, el municipio "se
merece el cambio" después de
24 años de "gobierno local conservador". “Queríamos un cambio significativo y acabar con las
mayorías absolutas”. Además,
Díaz aseguró que “no hemos
negociado concejalía con ningún partido”.
Por el PSOE, Juan Ignacio Bidart
dijo que será una legislatura de
"consenso" con un "cambio" en
“las formas y en el fondo”. “Los
socialistas esperamos esta
nueva etapa con ilusión.
Esperemos que el cambio traiga
participación de los vecinos,
para que no haya proyectos al
margen de ellos y sean escuchados”
Al respecto, el portavoz del
Partido Popular, Javier Laorden,
recordó que su partido fue "el
más votado". Además, dijo que
a su formación política le "asombra" y le "invade la preocupación" por el apoyo que han
manifestado PSOE y acTÚa a
VxT y ha acusado a los socialis-
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tas de "estar cerca de perder el
orgullo”. Asimismo, anunció que
desarrollará una oposición "seria
y leal" aunque el Ayuntamiento
será "difícil de gestionar" desde
el punto de vista "organizativo y
financiero”. Además acusó a VxT
de haber pactado con PSOE y
acTÚa y de haber "tergiversado
la realidad". "Son muy buenos
comunicando, pero los ciudadanos no son tontos", subrayó.
Palabras que trajeron consigo
los abucheos de los presentes
durante gran parte del discurso.
Finalmente, la recién estrenada
alcaldesa y visiblemente emocionada, dedicaba unas palabras
de agradecimiento a los vecinos,
a su partido, a la oposición, a
PSOE y AcTÚa por su apoyo y a
la familia que forma VxT por el
trabajo realizado durante los 4
años de oposición y su compromiso para los próximos. Biurrun
afirmó que se trataba de un día
histórico para Torrelodones por-

que “ya no hay mayorías absolutas. Apostamos por la transparencia, el consenso y la participación. Buscaremos en el resto
de grupos lo que nos une y no
los que nos separa”. Asimismo,
anunció sus primeras propuestas: reducción salarial de cargos
electos, supresión del personal
de confianza, transparencia del
ayuntamiento y cambio de hora
del pleno y su publicación. Para
terminar, la nueva regidora dedicó emocionada el momento a
sus hijos “mi motor diario y a los
hijos de todos ustedes, que
debemos ofrecerles una vida
más amigable. Trabajaremos
para que así sea”, concluyó.
Al término del Pleno, intervino
uno de los representantes de la
plataforma 15M que pidió "participación" y "democracia" en la
gestión municipal y solicitó la
elaboración de presupuestos
participativos a través de una
consulta popular "vinculante".
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Torrelodones inspira y premia:
XII Certamen de Rafael Botí
Como todos los años, el final de la
primavera nos deja con el más clásico de
los certámenes de nuestro municipio:
el de pintura en directo que lleva el
nombre del pintor vanguardista y
convecino, Rafael Botí. Acontecimiento que
salpicó por unas horas los rincones de
Pueblo y Colonia de lienzos en busca de
sombras para plasmar en ellos un
momento; una instantánea con óleos,
acrílicos y acuarelas de diferentes lugares
de nuestro día a día a través de miradas,
enfoques y técnicas también distintas
que esperan el reconocimiento de un
jurado de peso al final de la tarde y
la importante cuantía de los premios.
n esta edición, el número de
participantes que sellaron
su lienzo en blanco a primera hora de la mañana, fue inferior al del año pasado. No ha
disminuido la calidad de las
obras ni del Jurado, que estuvo
integrado por: D. Rafael Botí
Torres, D. Manuel Parralo (ExDecano de la Facultad de Bellas
Artes Universidad Complutense),
D. Alfredo Álvarez (Casino Gran
Madrid), D. Francisco López
Soldado (Catedrático de la
misma Facultad), D. Alfonso
Barajas (Escenógrafo de Ferias y
Congresos) y D. Tomás Paredes
(Presidente de la Asociación de

E

Críticos de Arte de la
Comunidad de Madrid), que
después de deliberar en
Torreforum, acordó otorgar los
premios siguientes:
o Premio del Ayuntamiento de
Torrelodones, de 4500 € a
Antonio Hernández Pérez.
o Premio Pintor Rafael Botí, de
2000 € a Francisco Solano
Jiménez-Castro.
o Premio del Casino Gran
Madrid, de 3000 € a Miguel
Torrus García.
o Premio del Ayuntamiento de
Torrelodones a Pintores Locales,
de 1000 € a Rocío Martín Díez.

Como Comisario, responsable
de la selección de estos miembros, el maestro Extremera, principal responsable de la iniciativa
del certamen, así como de su
consolidación en el tiempo.
Asimismo, el Jurado otorgó tres
accésits a Diego Lopes, Jinzhong
Rao y Juan José Vicente y seleccionó casi una treintena de lienzos para ser expuestos, junto a
los ganadores, en la Sala de
Exposiciones de los Servicios
Sociales durante este mes. Las
premiadas serán adquiridas por
los patrocinadores y Rafael Botí
Torres cederá la suya al
Ayuntamiento.
M&M
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Superhéroes:
de la viñeta al lienzo
La galería de Pepa Vargas cierra
sus puertas, tras dos años de
andadura, con la exposición del
sevillano, vecino de Torre:
Fernando
Ahumada
Barth.
Conocido por muchos torresanos
que han aprendido inglés en su
casa entre risas y cafés, Fernando
muestra ahora a un público más
amplio otras de sus pasiones;
pintura y cómics, combinados en
una colección que estará colgada hasta el 31 de junio, en la que
acrílicos, témperas, rotuladores y
ceras llenan de colorido tanto las
tablas de abstracción pura como
las de superhéroes. De entre
todos ellos, destaca uno de creación propia; un prototipo de
héroe “muuu español y muuu
poderoso”; un “Torhero” amigo
de los toros que, entre otras
armas, maneja banderillas de
energía renovable. Y es que sus
vacaciones de niño en Rota le
marcaron definitivamente porque
fue allí donde descubrió fascinado que los tebeos americanos,
que se llamaban cómics, tenían
color y, además, estaban escritos
en otro idioma que se empeñó en
aprender y luego en enseñar,
contando ya con 30 años de profesión a sus espaldas.
M&M

[ CULTURA ] 17

ViveTorre 81:VIVE TORRE15.qxd

18 [ DEPORTES ]

13/06/2011

12:43

Página 18

15 Junio 2011

Un año de éxitos
El fútbol base logra
para el baloncesto varios ascensos
e acerca el día en el que todos los equipos de
baloncesto del Espacio Torrelodones dan por
finalizada la temporada. Una temporada que
será recordada tanto por los éxitos como por el
papel del primer equipo masculino en liga EBA. Las
chicas del Nacional Femenino se aseguran la plaza
para la próxima temporada con el equipo más
joven de la liga, y los equipos masculinos se
encuentran entre los mejores de Madrid: el Junior
Federado se ha proclamado subcampeón y el
equipo Benjamín del 2001 “A”, campeón.
La cantera femenina también ha destacado en la
Comunidad. El Junior femenino quedó cuarto en la
final; el Infantil del 97 logró su pase a la Final Four
quedando tercero; puesto por el que jugará el
Preinfantil en semifinales y que ya han conseguido
las Alevines y Benjamín de 2º año. Finalmente hay
que señalar que la selección de Madrid contó con
la participación de tres jugadores del Espacio
Torrelodones, proclamándose campeones de
España en el Campeonato de Minibasket 2011.

S

l TCF crece a pasos agigantados. Sólo hay que
echar un vistazo a los resultados de la temporada. Con el Senior A y el Femenino A habiendo mantenido la categoría, el progreso del fútbol
base está siendo espectacular. Esta vez los protagonistas son los pequeños de Alevín, que en su primer
año de creación ha conseguido un brillante ascenso a Preferente. También el Infantil A ha logrado
subir de categoría, en este caso a la máxima,
División de Honor, donde se verá las caras con equipos como el Real Madrid “A”, Atlético De Madrid
“A”, Getafe, Rayo Vallecano... El Cadete A tampoco
se ha quedado atrás y ha conseguido el ascenso de
calidad que tanto necesitaba. No corrió la misma
suerte el Cadete B que se ha quedado a tan sólo 2
puntos del segundo clasificado. Finalmente, el
Femenino B también ha conseguido el ascenso a
Preferente, un logro que consolida al TCF como uno
de los clubes más importantes de la Comunidad en
fútbol femenino. Ahora queda dotarles de infraestructuras para que sigan progresando.

E

ViveTorre 81:VIVE TORRE15.qxd

13/06/2011

12:43

Página 19

15 Junio 2011

[ DEPORTES ] 19

Los trofeos infantiles del Mini
ás de 700 minifutboleros recibieron el
pasado 12 de junio los trofeos de las categorías infantiles, tanto de Mini, como de
Fútbol 7 que entrega cada año la Asociación ante
la atenta mirada de centenares de asistentes y en
un acto presentado por su presidente Javier
García de Leániz, más conocido como La vieja, y
al que asistió la alcaldesa Elena Biurrun.
Al término de la entrega de trofeos, amenizada
con orquesta, se celebró la tradicional barbacoa
organizada por Minifútbol.

M
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Pienso, luego reciclo
artones de huevos, bandejas del supermercado,
botellas de leche vacías,
telas y papeles en manos de
niños, tomaron distintas formas
el pasado 4 de junio. Bajo el
lema “Imagina y Transforma”, el
Ayuntamiento
organizó
un
Concurso de Reciclaje para
potenciar entre los más jóvenes
la idea de que lo que tiramos
puede servir para algo. Se premiaron
los trabajos que, partiendo de
desechos cotidianos, fueron
transformados mejor en otras
cosas.
A este proyecto no le faltaron
colaboradores. Defefa, Urbaser,
Ecovidrio y HUMANA, que nos
enseñó cómo unos viejos calceti-

C

nes pueden ser divertidas marionetas solidarias. Esta empresa
gestiona las donaciones de ropa
usada que hacemos en los 3400
contenedores de recogida. Club
34 animó la jornada enseñando
a los niños a transformar las bandejas de polispam de la fruta en
barcos que flotaban, o a crear
flores y bolas de tela y papel que
luego colgaban de unas ramas
peladas que, perfectamente,
podrían decorar cualquier rincón
de nuestras casas.
Ganó una Torre de Pisa a base
de vasitos de yogurt, de Jorge
Delgado; en segundo lugar, el
barco, de Susana Vara y en el
tercero, un marca-páginas de
hojas
secas
de
Gorka
Santamaría.
M&M
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Ramón Regueiras: “Mi partido se
sensibiliza con los necesitados”
Es licenciado en INEF, profesor de
Secundaria en un centro privado, padre
de cinco hijos, y el alcalde de Hoyo de
Manzanares desde hace dos años y para
los próximos 4; pueblo que le ha visto
crecer y cuyos vecinos han brindado la
mayoría absoluta al Partido Popular.
Considera a su partido equilibrado,
coherente y sensibilizado con los más
necesitados. Él mismo se define como una
persona cercana, humilde y trabajadora.
En la siguiente entrevista, Regueiras nos
cuenta sus principales objetivos para la
próxima legislatura.
De dónde le viene el interés por la política?

¿

Mi padre fue concejal de obras y
urbanismo en este ayuntamiento
con un partido independiente
durante 3 legislaturas; pero fue
en 2003 cuando siendo director
del polideportivo, la que por el
entonces era la número uno del
PP me ofreció ir en la lista. Me
pareció buena idea viendo la
problemática del deporte en el
municipio que siempre ha sido la
última en atenderse. Me animé a
entrar en política para conseguir
logros desde el otro lado.

¿El deporte es, por tanto, una
de sus prioridades?
Tenemos actuaciones muy importantes en deporte pero hemos
dado un pequeño giro a las prioridades de nuestro programa respecto a la legislatura pasada, y
en lugar de grandes infraestructuras haremos un plan de austeridad en todas las partidas presupuestarias del Ayuntamiento. Es
el momento de mirar por el vecino en cuanto a sus problemas
económicos y de empleo. Esto no
quita que además de ajustar el
dinero,
podamos
construir

demandas como un tanatorio o
un parking, que vamos a luchar
por conseguirlo.

¿Se pueden bajar los impuestos con la deuda que mantiene el Ayuntamiento?
Si, lo congelaremos para el
comienzo de 2012 y trataremos
de bajarlo en 2013.

¿Con qué recursos económicos cuenta?
Tenemos un presupuesto de
2009 prorrogado de 6 millones
de euros. La deuda que tenemos
está en torno a 1.200.000 euros
que, aunque es importante, es
una
cantidad
que
el
Ayuntamiento lleva de una manera cómoda. Se pagan las nóminas perfectamente y los proveedores van cobrando. Con quien
tenemos más problemas es con
la contrata de limpieza.

La junta de gobierno no
puede tener más de cinco
concejales, ¿qué pasará con
los 3 restantes?
Ellos ya saben que tienen que
quedarse fuera. La junta de
gobierno la vamos a constituir yo
como presidente, el concejal de

hacienda, el concejal de urbanismo y los dos tenientes de alcalde
que voy a nombrar. Sin embargo,
las concejalías estarán repartidas
entre los 8 concejales.

¿Cuál es el mayor problema
que tiene Hoyo?
Es una ventaja y una desventaja.
Nos encontramos en el Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares y esto nos limita el
desarrollo urbanístico; aunque
este ayuntamiento no quiere que
el pueblo crezca de manera
desorbitada. Queremos un crecimiento sostenible, paulatino y
con sentido. Tenemos que lograr
que esas limitaciones sean virtudes y atraer el turismo y la riqueza. Tenemos que conseguir que el
pueblo se distinga por algo.

¿Cómo podemos atraer el
turismo y la riqueza?
Tenemos que trabajar de la mano
con la Asociación de Empresarios
y
con
los
comerciantes.
Apoyamos sus iniciativas y tenemos una relación muy estrecha,
pero por otro lado, los comerciantes también tienen que poner
de su parte mejorando la atención al cliente y ajustando la rela-
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ción calidad precio. Hay que
conseguir que los vecinos no se
vayan a comprar a otro sitio.

Tampoco ayuda que Hoyo no
sea un pueblo de paso…
Es cierto que el que viene a Hoyo
viene por algo. Pero también es
cierto que esto hace que el pueblo sea seguro. Tenemos unos
ratios de delincuencia muy bajos
con respecto a otros municipios.

Sin embargo las fiestas de
Hoyo atraen a vecinos de
otras zonas…
Porque tenemos un tejido asociacionista muy grande. Y eso es
una virtud. El ambiente de pueblo
que tenemos gusta a la gente.
Los colectivos de peñas que hay
en Hoyo se vuelcan con cada
actividad y siempre están a disposición del Ayuntamiento.

¿Se solucionará el problema
del aparcamiento?
Puntualmente y de manera transitoria hemos habilitado dos parcelas en el corazón del pueblo,
una en la calle Frontera y otra en
la Avenida de Madrid; cada una
con capacidad para 50 vehículos, pero esta solución debe tener
una continuidad y no nos tiene
que despistar del objetivo principal que es crear un parking publico lo mas céntrico posible. Es
otra de las razones por las que la
gente no viene a consumir a
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Hoyo de Manzanares.

AEHOM ha estado recogiendo firmas para un centro de
día para los mayores, ¿contempla su construcción en
esta legislatura?
Es uno de nuestros objetivos prioritarios. Es una pena que los
mayores que han vivido toda su
vida en Hoyo tengan que irse a
otro municipio. Desde el primer
día lucharemos por un centro de
día y una residencia de ancianos.

¿Finalmente se ampliará la
biblioteca?
Estamos en ello, aunque nos
encontramos con un problema:
hay que hacer una modificación
puntual de normas porque no
hay suelo calificado para ello. Si
queremos ampliar el edificio hay
que hacer un tramite con la
comunidad de Madrid que ya
hemos iniciado. Es un trámite que
dura entre 6 y 9 meses. Una vez
conseguido, hay que buscar
financiación.

¿Qué pasará con el Plan
General de Ordenación
Urbana?
Aprobarlo es el objetivo número
uno para la concejal de
Urbanismo. Tiene que salir lo
antes posible, como máximo en
un plazo de dos años y medio.
No podemos llegar al final de la
legislatura sin que se apruebe.
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El comercio local celebra la
Feria de Oportunidades
brante. Esta iniciativa se puso en
marcha por primera vez en el
año 2008 con la intención de
servir de impulso al comercio tradicional y dar a conocer la variedad y calidad del comercio
hoyense, tanto a los vecinos
como a otros clientes potenciales, en un momento de crecimiento de las grandes superficies
en los municipios de los alrededores.
Los establecimientos que
participarán son:
on el objetivo de promover el comercio local de
Hoyo de Manzanares, la
Asociación de Empresarios de
Hoyo de Manzanares (AEHOM) y
el Ayuntamiento ha puesto en
marcha para los días 30 y 31 de
julio una nueva edición de la
Feria de Oportunidades en colaboración con el Área de
Ecodesarrollo.
Un total de 17 establecimientos
se han unido a la propuesta para
ofrecer importantes descuentos
tanto a vecinos como a visitantes
en torno a la Plaza Mayor en
horario de 20 a 23 horas el día
30 y en los propios locales de los
participantes el día 31. Dichos

C

comercios pertenecen a sectores
muy variados como la fotografía,
la moda y complementos, antigüedades, turismo rural, construcción, servicios, etc. Durante
la celebración de la Feria se celebrarán actividades infantiles, castillos hinchables, cuenta cuentos
y un concierto que amenizará el
evento. La fecha de exposición
pública, el 30 de julio, coincidirá, además, con la celebración
del espectáculo Buenas Noches
en la Plaza de Cervantes. En esta
edición
disfrutaremos
de
“Sensormen”, el nuevo espectáculo de Yllana, donde colisionan
comedia, música, percusión y un
planteamiento escénico deslum-

El Celemin
Casa Rural En K la abuela
Lens
El Paseo
Universo Azul
Libreria de Hoyo
Flash II
Pio Pio
El Paraiso
Konbuenpie
Nat Bike
Regala Jamón
Construcciones Valtimosa
Inverhoyo
Medyser
Gesdiser
Fejoluz

ViveTorre 81:VIVE TORRE15.qxd

13/06/2011

12:43

Página 27

15 Junio 2011

[ HOYO DE MANZANARES ] 27

De Hoyo al cielo

os amantes de las estrellas
encontrarán en Hoyo de
Manzanares un lugar idóneo
para disfrutar de ellas gracias a
las salidas nocturnas De Hoyo al
Cielo que pone en marcha cada
año la Biblioteca de la Obra
Social Caja Madrid y el Aula
Apícola Sierra de Hoyo, y que
este año cumple su tercera edición debido al éxito de las anteriores jornadas.
Las salidas, que tendrán lugar los
sábados 2 de julio y 27 de agosto, estarán guiadas por un experto astrónomo que ayudará a
vecinos y visitantes a comprender
y conocer las estrellas y otros
cuerpos celestres.
El punto de salida será la Plaza
Mayor de Hoyo de Manzanares a
las 23:00 horas. Tras media hora
de paseo, los participantes accederán al Aula Apícola Sierra de
Hoyo, un lugar lo suficientemente alejado del municipio como
para permitir la correcta visualización cielo. Para combatir el
calor, el Portalón invitará a todos
los participantes a una limonada
tras la cual, se volverá de nuevo
al punto de inicio.
Hoyo de manzanares por su
enclave y su entorno se convierte

L

en el lugar propicio para disfrutar
con los telescopios de las estrellas, de la luna y sus geográficos
más significativos; y de los puntos
más interesantes de las constelaciones. Además, las predicciones
del tiempo hablan de una noche
despejada con una temperatura
mínima de 11 grados, así que se
aconseja llevar prendas de abrigo y linterna.
Para los interesados, cabe recordar que la actividad, que cuenta
además con la colaboración del
Área de Ecodesarrollo del
Ayuntamiento, del Portalón Bar
de Copas y recientemente, del
Blog Cosas de Hoyo, tiene una
duración aproximada de dos
horas y que las plazas son limitadas. Estos eventos han tenido
tanta acogida entre los habitantes de Hoyo del Manzanares los
años anteriores, que tuvieron que
habilitar una lista de espera para
atender a todas las personas que
querían inscribirse. Por ello para
inscribirse será necesario estar
informado a través del portal de
ocio
y
turismo
www.vivehoyo.com o contactar
con la Oficina de Turismo de 11
a 14.30 horas en el teléfono 663
97 87 93.
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Agenda cultural
[15 junio 2011 a 15 julio 2011]
TORRELODONES

CINEFÓRUM

El mercado del arte nace con la
intención de promover un espacio
físico al aire libre dedicado al arte.
En el parque de la Casa Rosa de
11 a 14 horas.

´Invictus´. El viernes, 17 de junio,
a las 20:15 horas se proyectará en
Torreforum la película “Invictus”,
dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman
en el papel del entonces presidente de Sudáfrica. Entrada libre.

Juan Van-halen hablará de su
obra poética y el proceso de elaboración de la misma el 30 de
junio a las 21 horas en Torrefórun.

VELADAS MUSICALES

EXPOSICIÓN

Los días 20-21 y 22 de junio tendrán lugar las veladas musicales:
el día 20 “Viento madera y viento
metal”, protagonizada por Jorge
Mora y Gabriel Castellano; el día
21 la “Cuerda” a cargo de Miryam
Serrano y Nuria Lobo y el 22 de
junio será el turno de la Guitarra,
la música antigua, el canto y el
piano a cargo de los músicos
Apolonia Pascual, Ruth Walker,
Antonio Sierra, Alberto Morales y
Elena Arellano. Los actos serán en
Torrefórum a las 19 horas. Entrada
es libre hasta completar aforo.

TORREARTE
Retablo Jovial II. “Farsa del cornudo apaleado”. Texto Alejandro
Casona. El día 18 a las 21 horas
en Torrefórun.

MERCADO DE ARTE
Los domingos 19 y el 26 de junio.

VELADAS LITERARIAS

Hasta el 30 de junio Torrelodones
acogerá en la sala de exposiciones
de Torreforum la obra “Puertas”,de
Vicente Sánchez de León Pacheco.
Técnica: acuarela.

HOYO DE MANZANARES

TEATRO
El sábado 18 a las 20 horas en el
teatro municipal Las Cigüeñas tendrá lugar el concierto polifónico a
cargo de la coral Divertimento de
Hoyo de Manzanares que desde
1995 crece en su actividad bajo la
dirección de Asunción Langa.

EXPOSICIONES
Del 16 al 30 de junio tendrá lugar
en la de exposiciones del teatro
municipal Las Cigüeñas la exposición de fin de curso de los alumnos
del centro de Cultura.
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de interés
TORRELODONES
Noctalia y la fiesta hawaiana
El viernes 17 de junio en la piscina de Moralzarzal habrá Chapuzón y una Fiesta Hawaiana organizada por las
Concejalías de Juventud de los municipios de la Tham. Inscripciones en la Casa de la Juventud de cada municipio.
Taller de manualidades para mayores
Inscripciones entre el 6 y el 24 de junioen el Centro Municipal de Servicios Sociales.
Torneo de fútbol Sala de las Fiestas
Tendrá lugar durante las Fiestas en el Recinto Ferial. Las inscripciones se realizan en el Polideportivo hasta el 28 de
junio. Las plazas son limitadas. Información en 629927488 y 627415590 ó futbolentorre@gmail.com

HOYO DE MANZANARES
III Gala del Deporte
El viernes 24 de junio tendrá lugar en el Teatro Municipal Las Cigüeñas la III Gala del Deporte. Un acto en el que
también se celebra la clausura de las actividades infantiles del curso 2010-2011
Semana de la Juventud
Del 4 al 8 de julio. Desde la Concejalía de Juventud se organizará una semana joven llena de propuestas variadas e interesantes que reflejan la pulsión e inquietudes artísticas de los jóvenes del municipio.
Campaña de detección precoz del cáncer de mama
Del 16 al 22 de junio se llevará a cabo la campaña para la detección precoz del cáncer de mama dirigida a
mujeres de 50 a 69 años y consiste en la realización de una mamografía en una unidad móvil (mamobús).
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farmacias de guardia
Del 15 de Mayo al 20 de Junio 2011
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Junio, 20, 25, 26 Julio: 1, 7, 13, 19
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Junio: 21, 27 Julio: 2, 3, 8, 14, 20
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Junio: 22, 28 Julio: 4, 9, 10, 15
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Junio: 23, 29 Julio: 5, 11, 16, 17
Dña. Marta Ortega Coto. C/ de los Huertos,L 2 Tel: 91 854 90 27
Junio :24, 30 Julio: 6, 12, 18

teléfonos
TORRELODONES

HOYO DE MANZANARES

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
Casa de la Juventud: 91 859 47 79
Polideportivo: 918 592 487
Julián de Castro: 91 842 46 46

Ayuntamiento: 91 856 60 46
Centro de Cultura: 91 856 76 04
Policía Local: 91 856 75 56
629 810 212
Guardia Civil: 91 856 61 38
Clínica Municipal: 91 856 76 77
Polideportivo: 91 279 53 20/21/23
663 978 801/02/04
Oficina de Juventud: 91 279 53 63
Servicios Sociales: 91 856 78 74
Larrea: 91851 55 92

VIVE PUBLICACIONES, S.L.

www.vivetorre.com

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

Trenes cercanías: 902 240 202
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