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Tiempos extraños
Ya se acabó el tiempo de promesas y de campaña. Ahora empieza lo duro para los que tienen
que gobernar y para los que se sientan en la
oposición. Y en Torrelodones, donde durante
décadas ha gobernado con relativa comodidad
el Partido Popular, la irrupción de Vecinos con la
ayuda de minorías, está empezando a proporcionar situaciones ridículas.
Porque es ridículo que Javier Laorden, el ganador que ha perdido gracias a sus propios méritos, quiera tener status de gobernante y no de
jefe de la oposición, por mucho que repita que
su grupo representa la fuerza más votada y que
pretendan más espacio, más asignación económica e incluso presidir la THAM dado que la
mayoría de los municipios que la forman son
Populares.
Es sólo el síndrome de quien creyó que sería
alcalde y jamás pensó que a pesar de ser compañero en las conspiraciones de Gádor, debió
sudar más la camiseta en la campaña.
A Vecinos no se lo van a poner nada fácil porque
quien tiene los espolones de la talla de quien los
calza, intentará en todos los plenos, en todas las
ocasiones, menospreciar a quien cree que le ha
usurpado el sillón. Alguien debería llamarle la
atención para que deje de hacer el ridículo y termine de acusar a sus antecesores en el Partido
Popular como excusa de su impopularidad.
Y en tiempos estivales, en tiempos de crisis, no es
muy de recibo que un municipio con algo más de
veinte mil habitantes tenga dos ferias. Si, dos
ferias en diferentes fechas y con cargo a los presupuestos municipales y con escasa participación
social, por no hablar de los disturbios que se producían en la Colonia en los últimos años, con
intervención de fuerzas antidisturbios, quema de
contenedores, agresiones, detenciones… Un mal
ejemplo para nuestros jóvenes y que, al parecer,
cada año va a más debido a las inmediatas convocatorias que se realizan a través de las redes
sociales y donde pueden acudir gentes de todo
pelaje atraídos simplemente por el conflicto. Este
año, las fiestas en La Colonia no aparentan más
tranquilas debido a esta nueva característica que
habría que saber solapar, aunque con los medios
de un pequeño municipio es poco probable que
se pueda contrarrestar.
Buen comienzo para ver cómo Vecinos sortea las
adversidades, porque le ha tocado gobernar en
tiempos extraños.
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Adiós casa, bienvenido comercio
Así ha quedado la casa que había tras la parada del autobús de
la Plaza del Caño y detrás del quiosco de la ONCE tras la
demolición concedida por la Concejalía de Urbanismo a dos
empresas que solicitarán licencia urbanística para construir un
edificio de viviendas y locales comerciales. Las obras de demolición terminarán previsiblemente en el plazo de un mes para
que no coincida con las fiestas patronales de Nuestra Señora de
la Asunción y San Roque en el mes de agosto.

Premio a la mejor redacción
Un total de 14 alumnos de la Escuela Municipal de
Idiomas obtuvo el premio a la mejor redacción en el
concurso que se convoca cada año entre los alumnos
de inglés, francés y alemán. A la entrega de premios
el pasado día 21 de junio asistieron el Concejal
Delegado de Educación, Gonzalo Santamaría y el
Claustro de Profesores de la EMIT.

Insalubridad en las esquinas
Con imágenes peores que ésta que les mostramos, nos podemos
encontrar si dejamos el coche en el parking de la calle Real. Lo
que no pueden apreciar con una mirada a la foto es el intenso
hedor que, como una nube, cubre la zona, y cuyo foco está en la
parcela abandonada de la calle de los Relojeros, en la que conviven entre basuras y cadáveres de gatos, otros que acaban de
nacer, mayoritariamente enfermos y con el mismo destino. Y lo
peor de todo, próximo a establecimientos alimenticios. Sería conveniente dar ya una solución adecuada para todos: vecinos,
empresarios y animales.
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Las fiestas a debate.
El cambio ha comenzado
Las fiestas de Torrelodones
fueron durante años imán
para turistas y vecinos. Sin
embargo hoy se convierten
en una molestia para los
torresanos a causa de los
incidentes que cada año
demuestran que somos foco
de algunos con ganas de
batalla. Debido al
desgaste que han sufrido
las fiestas, los grupos
políticos coinciden en que
debe cambiarse “el
concepto” de las mismas.
Este reportaje expone sus
propuestas y explica cómo
se han preparado
para este año.
as
fiestas
locales
de
Torrelodones se dividen en
dos: el 15 de julio y el 16 de
agosto, coincidiendo con las festividades de la Virgen del
Carmen y de San Roque, considerados los patronos de
Torrelodones-Colonia y de
Torrelodones-Pueblo, respectivamente. Así que siempre hemos
tenido dos fiestas con sus ventajas y sus inconvenientes como
por ejemplo, enfatizar la separación física, emocional e intelectual que existe entre el Pueblo y la
Colonia. ¿Ventajas? Doble diversión. Aunque últimamente,
dobles incidentes.
He llegado a escuchar por parte
de algún vecino que las fiestas
no se celebrarían este año debido a los disturbios que tuvieron
lugar el pasado en la Colonia,
con contenedores incendiados,
barricadas y lanzamiento de piedras (los jóvenes) y pelotas de
goma (la Guardia Civil). Muchos
lo achacaron al enfado de los
jóvenes porque les habían obligado a desalojar el recinto ferial,

L

escenario de las fiestas; otros, en
cambio, aseguraban que la
carga de los antidisturbios fue
desproporcionada. Hoy, esto
preocupa tanto a los vecinos
como al gobierno local. Entre las
soluciones que proponen los
vecinos está no limitar la hora de
cierre del recinto. "No se puede
decir a gente que está haciendo
botellón que se tiene que ir a las
dos de la madrugada, que es
cuando empiezas a pasártelo
bien", afirma una joven; un
mayor control sobre el consumo
responsable de alcohol y sobre
todo, una programación hecha
por y para los vecinos: “si tenemos actividades en las que participar no dejaremos que nos
estropeen las fiestas”. Y en esto
coincide esta joven con los grupos políticos municipales que
curiosamente también coinciden
con que en el cambio conceptual
de las fiestas debe basarse en la
participación de los vecinos en la
organización de las mismas.
Durante estas semanas atrás se
respiraba en Torrelodones una

gran expectación por cómo se
iban a acometer las tradicionales
fiestas este año. El nuevo gobierno municipal anunció grandes
cambios y había especial malestar entre los Feriantes, pues
desde el Ayuntamiento se había
adelantado que este año no se
contaría con feriantes . Sin
embargo, los grupos políticos
(AcTÚa y Partido Popular), no se
consideraron partidarios de ese
cambio y finalmente el consistorio parece haber suavizado su
postura inicial, y anuncian que
habrá “algunas atracciones de
feria, sujetas, eso si, a un mayor
orden”. Y es que el equipo de
Gobierno de Elena Biurrun de
Vecinos por Torrelodones está
proponiendo alternativas "al
modo en el que venían realizando su labor" los feriantes a los
que se les han solicitado una
serie de condiciones para poder
trabajar en las fiestas de El
Carmen. "Si las conversaciones
fructifican, es muy probable que
también podamos contar con
algunas atracciones de feria",
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según aseguran desde el
Ayuntamiento. Los feriantes que
ya habían realizado solicitudes al
Consistorio podrán instalar sus
atracciones.
Por lo tanto, sí hay fiestas, aunque se han tenido que preparar
con poco tiempo y un presupuesto más limitado que en años
anteriores, y sí hay feriantes aunque estarán más controlados. Por
parte del equipo de Gobierno, el
objetivo es recuperar un tipo de
fiesta más tradicional, con actividades promovidas por las asociaciones
y
peñas
de
Torrelodones.

La postura popular
La postura de los populares
sobre las fiestas es clara: celebran que el nuevo equipo de
Gobierno “haya rectificado a
tiempo” respecto a los feriantes y
“han logrado armonizar los inte-

reses de los empresarios cuyos
ingresos dependen de nuestras
fiestas desde hace décadas y de
los vecinos que están reclamando unas fiestas más tranquilas”,
opinan. No obstante, el portavoz
del PP, Javier Laorden, pide “prudencia en los cambios”.
Y en esta línea propone el
Portavoz popular el cambio en
las fiestas. “un cambio progresivo, no puede cambiar todo de
golpe sin tener en cuenta los intereses que se verán lesionados”.
Laorden aboga por unos festejos
“más participativos y cercanos al
ciudadano”, sin olvidar “la especial importancia que hay que dar
en estos eventos a las familias y a
los niños”, afirma. Además,
Javier Laorden cree que las fiestas deben de tener un enfoque
“más tradicional en el que se
propicie la participación vecinal y
de las asociaciones”, así que en
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esto estamos de acuerdo todos.

Bidart propone ocio 24 horas
El portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Juan Díaz Bidart también coincide con el resto de grupos en que debe haber un cambio en el modelo de fiestas, y la
idea de participación está más
presente que en ningún grupo,
pues Bidart propone el ocio 24
horas. Que los jóvenes participen y disfruten durante todo el
día. De esta manera, si se hicieran torneos de fútbol o baloncesto a cualquier hora del día, los
jóvenes que jueguen no querrán
emborracharse antes del partido.
“El ocio 24 horas es un ocio
saludable”. Además es una
manera de dar personalidad a
las fiestas de Torrelodones.
Asimismo, el portavoz socialista
propone una gymkhana que esté
funcionando durante dos días y
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ne permitir el botellón combinándolo con deporte en un espacio
limitado. “Si generas muchas
actividades hay menos alcohol”.
Finalmente el portavoz socialista
es partidario de unificar las fiestas pero considera imprescindible votarlo a través de un referéndum, tras la consulta pública.
En caso de unificarse, se haría en
otra fecha, pues Bidart cree
necesario respetar las dos fiestas
religiosas.

AcTúa en las fiestas

que el premio tuviera el interés
suficiente para que la gente quiera participar. “El trofeo no puede
ser una copa. Lo ideal sería premiar con un viaje patrocinado
por alguna compañía de viaje”,
afirma. De esta manera, los vecinos sentirán las fiestas como
suyas y habrá menos ganas y
menos tiempo de estropearlas.
Claro está que los mayores y los
niños deben tener su hueco: sus
torneos de mus, de ajedrez, sus
concursos, sus juegos.. “y podrían ser las asociaciones quienes
hicieran las actividades. Incluso
quienes llevaran sus propios chiringuitos.
Por otro lado, Juan Bidart propo-

El portavoz de AcTúa, Rubén
Díaz, también nos ha contado su
postura respecto a las fiestas. Y
desde luego, la de la participación lo llevarán a rajatabla, pues
el grupo municipal ha formado
parte de la organización y puesta en marcha de las mismas.
¿Cómo? Organizando campeonatos de ajedrez, frontón y
squash aunque propone para
otros años la organización de
campeonatos de mesa como
parchís, dominó y mus.
Asimismo, Díaz cree necesario
“fomentar la creación de peñas
para recuperar su protagonismo
desde la mayor diversidad posible”.
En cuanto a seguridad, es partidario de realizar controles de
alcoholemia, “mostrar tolerancia
cero con el consumo de alcohol
en menores de edad y de instaurar un transporte público noctur-

no para facilitar la movilidad de
los jóvenes y favorecer la seguridad vial”, afirma Rubén.
De igual forma AcTÚa considera
imprescindible la creación de
una nueva comisión local de fiestas “verdaderamente participativa, integrada por servicios municipales, comerciantes locales,
jóvenes y asociaciones torresanas para que logren hacer de
nuestras fiestas un instrumento
de convivencia y desarrollo para
nuestro pueblo”. “Esto no implica prescindir de la participación
de los feriantes que durante años
han estado presentes en nuestras
fiestas y que por otra parte son
una fuente de ingresos en nuestro Ayuntamiento”, asegura su
portavoz. “Ese cambio de diseño
y tipología de las actuales fiestascontinúa-debe empezarse a trabajar desde el primer día que
finalicen las de este año”.
Como segundo punto a tratar, y
aunque existen opiniones contrarias, desde el punto de vista de
AcTÚa, “deben mantenerse las
dos fiestas patronales ya que
gozan cada una de una identidad propia con años de existencia y que con una buena organización”. Además, “podrían servir
como incentivo de la actividad
económica
y
social
de
Torrelodones”.
Finalmente, Rubén Díaz ha propuesto al Equipo de Gobierno
para las fiestas “habilitar el anti-
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guo vertedero, entre otras cosas,
como espacio ferial permanente
o para eventos ocasionales”.

Un programa para todos
Los días 15, 16 y 17 de julio
están para disfrutar. Y el programa de fiestas está pensado para
todos. El pregón tradicional
correrá a cargo de la compañía
TorreArte, y la Banda Municipal
ofrecerá un concierto también el
primer día.
Contamos con la final del torneo
de Fútbol Sala, el 3X3 de baloncesto, el torneo de ajedrez, campeonato de Skate, Torneos de
Frontón y squash, La Milla urbana. Para los niños no faltarán los
juegos acuáticos en Torreforum y
los que organiza la peña La

Cucaña en la calle Agapito
Martínez, que también prepara
otras actividades para todas las
edades.
Para los que buscan recordar viejos tiempos y disfrutar con juegos
tradicionales, se podrá jugar a La
Rana, el chito y la petanca, organizados por la Asociación
Tiempos Mejores, a lo que se
unirá campeonatos de mus y
dominó organizados por la
Cucaña..
La música está presente sin duda
y esta vez más local que ningún
año. Contamos con el concierto
de música clásica ofrecido por el
Foro de la Música, tres conciertos de música joven, dos de ellos
de varios grupos y artistas torresanos, espectáculos infantiles y
familiares.
Las asociaciones juveniles ya
empiezan a participar. Han sido
La mano del Camaleón y Minas
Morgul, los que por iniciativa
propia se han organizado para
ofrecer actividades culturales y
de entretenimiento, como el
“humor ibérico” (parecido a la
gymkhana llamada “Humor
amarillo” de la televisión”) o un
divertido concurso de preguntas
y respuestas, juegos de rol y un
campeonato de juegos de ordenador.
No podemos olvidar que las fiestas se celebran en honor a
Nuestra Señora del Carmen y el
eje central del programa serán
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los eventos religiosos que se
organizan desde la Parroquia de
La Colonia. Misas, procesiones,
ofrenda floral y comida de hermandad no pueden faltar en
estos días.
A todo este programa de actividades se unirán las que se desarrollarán en el recinto ferial de
PradoGrande. También tendrán
cabida los hosteleros y las asociaciones de Torrelodones que
quieran participar. Según el
Presidente de la Asociación de
Empresarios, posiblemente no
todos los hosteleros tendrán interés en instalar “chiringuitos” en el
Recinto Ferial, debido a los costes que tiene y a que deben desatender parcialmente sus negocios
principales.
“Desde la Concejalía de fiestasanuncia Carlos Beltrán-, “la
intención es dar a estas fiestas
verdadera participación social.
Algo que venía deteriorándose
desde hace años. Y anuncia
para el mes de Noviembre la
creación de una comisión de
fiestas participativa.”.
¿Conseguiremos recuperar la
esencia de las peñas?, ¿recuperaremos la calidad que tenían las
fiestas del Pueblo?, ¿qué pasará
con los que quieran venir a rompernos la ilusión?.
Serán los vecinos quienes juzguen estos días, y en los próximos años, si el propósito se ha
conseguido.
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Carlos Beltrán: “Las fiestas
nunca pueden ser una molestia”
Nació en Madrid a finales de los sesenta. Es guionista,
presentador de programas de televisión de divulgación
deportiva, actor, director de programas, editor…y desde el
pasado 11 de junio, concejal de fiestas, deporte y juventud
del Ayuntamiento de Torrelodones.
Carlos Beltrán vino a nuestro municipio en 2003 huyendo
de las obras de Madrid y buscando un lugar entre la
capital y Ávila, provincia a la que está unido
familiarmente. Aquí encontró su hogar frente a la Dehesa
“el mejor jardín que podía tener”. Tiene dos hijos,
no concibe la vida sin el deporte en contacto con la
naturaleza y su rincón favorito es el Monte de la Dehesa.

C

ahora para este año?

Eso depende mucho del tipo de
concejal de fiestas. Podría responderte a qué se debería ocupar. Sobre todo de conseguir
participación social en las fiestas, de que éstas tengan un
objetivo común, que no sean
diversión por diversión, que la
gente del pueblo las considere
suyas y las haga suyas, que las
dote de personalidad para que
no sean unas fiestas como cualquier otras.

El que el Ayuntamiento tiene
aprobado hasta ahora es de
27.000 euros para todas las
fiestas hasta final de año. Y digo
hasta ahora porque falta medio
año por presupuestar muchas
cosas. Yo considero que el presupuesto está bien. El problema
de las fiestas es que todo el
mundo ha planteado hasta
ahora unas fiestas en las que el
Ayuntamiento se gasta el dinero
y la gente las disfruta. Hay que
cambiar el concepto de fiestas y
hacerlas más participativas.

¿Cuál es el presupuesto de
fiestas aprobado hasta

Finalmente habrá dos fiestas
este año…¿se plantea la

arlos, ¿de qué se
encarga un concejal
de fiestas?

reunificación para el año
que viene?
Nosotros así lo planteamos en
nuestro programa, pero hay que
estudiarlo porque Vecinos
gobierna en minoría y se necesita el consenso. Es evidente
que las fiestas han ido decayendo años tras año. Antes las dos
tenían una importancia similar
pero últimamente las del pueblo
han ido en picado y las de la
Colonia han destacado más.
Bastante separación hay entre
La Colonia y el Pueblo con la
carretera de la Coruña como
para hacer división de fiestas
también. Hay que unificarlas sin
perder la parte festiva de la
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Virgen del Carmen que es
importante. No debemos tener
dos fiestas, sino las fiestas de
Torrelodones. Hay que unir a
Torrelodones física, intelectual y
emocionalmente.

¿Cómo podemos evitar incidentes vandálicos como los
del año pasado?
Seguiremos los consejos de la
delegación de gobierno en
materia de seguridad en estos
casos. Entre las medidas, limitaremos la zona del botellón, que
no lo prohibiremos, pues ha
existido generación tras generación. Creo que se le quiere dar
más importancia de la que
tiene. Otra de las medidas será
no poner una hora de cierre, no
rodear a los jóvenes con medidas de seguridad…lo que hay
que hacer es que la gente que
venga a beber y a enfrentarse
vean que no tienen opción y la
única manera es que las fiestas
sean participativas y que los
vecinos las sientan suyas.

¿Cómo podemos recuperar
la participación de las peñas
que hubo antaño?
Hemos comenzado con una
Junta de Fiestas abierta a todos
los vecinos. Hemos tenido propuestas muy interesantes de
asociaciones dispuestas a participar y de vecinos particulares.
De lo que se trata es de crear
unas fiestas con personalidad. Y

Torrelodones tiene su personalidad. Sólo hay que dejarla fluir.

¿Qué ideas de las que te
han propuesto en la Junta
destacarías?
Sin duda las mejores ideas son
las que te plantean y además te
dicen cómo llevarla a cabo. En
Torrelodones tenemos muchos
grupos de música muy buenos
que la Casa de la Juventud ha
propuesto incluirlos en el programa y me ha parecido una
idea excelente, como la de
hacer conciertos de música clásica aprovechando que tenemos el Fórum de la Música, que
no lo hemos eliminado, lo que
pasa es que se hacía en la Casa
de Cultura y ésta no está terminada. Además, haremos una
reducción importante del presupuesto pues el Fórum costaba al
Ayuntamiento 48.000 euros.
Torrelodones recibía muy poco y
daba mucho pues a dichos conciertos asistía una media de
entre 15 y 20 personas y se
daba trabajo a 30 profesores y
200 alumnos internacionales.
Ahora el planteamiento es aprovechar las cosas que hay. No
queremos deshacernos de
nada.

¿Los mayores tendrán un
lugar en las fiestas?
Precisamente otras ideas que
me han llamado la atención son
las que me han propuesto la
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Junta de Mayores. Ellos quieren
recuperar las actividades que
hacían antes pero no pueden
llevarlas a cabo solos, como la
cena tradicional de mayores, los
juegos de parque que se hacían
junto a la Casa Rosa como el
juego de la rana, la petanca…

¿Cuál es tu principal objetivo
en las fiestas?
A corto plazo, mi objetivo es
que se entienda que el modelo
de fiestas al que hemos llegado
en los últimos años está caduco
y que es contraproducente. A
medio plazo, que una comisión
de fiestas formada por muchas
personas de Torrelodones se
dedique a preparar el programa
en función sólo de los intereses
de los vecinos y vecinas.
Y finalmente, el objetivo mayor
es que las fiestas nunca sean
una molestia para los vecinos.
La mayoría de la gente, al
menos, lo entiende así.

¿Harás compatible tu labor
en el mundo de la comunicación con tu acta de concejal?
Sí, de hecho estoy pendiente de
dos proyectos personales que
tengo claro aceptaré. Tenemos
que tener la idea de que son 4
años los que tenemos para trabajar aunque obviamente los
proyectos que se aprueben
estén concebidos para más
tiempo.
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Ángel Gabilondo:
¿de ánimo? Bien, gracias

l 1 de julio se celebra la tradicional fiesta de San Juan
que enmarca el final del
curso político local. Por eso, en
dicha fecha tuvo lugar un acto
abierto en la sede del PSOE de
Torrelodones al que asistió el
Ministro de Educación, Ángel
Gabilondo acompañado del
portavoz del PSOE, Juan Díaz
Bidart.
El ministro, que además ha sido
rector de la Universidad
Autónoma de Madrid y presidente de la Conferencia de

E

Rectores de Universidades
Española, destacó en su discurso
que, sin restar importancia a la
situación de crisis actual, “el que
tiene mucho que hacer no
puede vivir en el lamento y el
pesimismo”. “Hay que luchar
por la gente y la educación.
Excluir a alguien del conocimiento es la mayor de las exclusiones. Hay que combatir la
ignorancia y sustituirla por la cultura y educación que son los que
dan la libertad. La educación es
la mejor inversión, la mejor polí-

tica social y económica”.
Asimismo, agradeció la labor de
los padres y los profesores por
educar también fuera del horario escolar “a través de los valores que defendemos”. “Estoy
orgulloso de ser socialista”.
“Hemos hecho un plan integral
de idiomas que no había. Hay
más universidades que provincias. Hemos conseguido universalizar el conocimiento, hemos
socializado el conocimiento”,
aseguró.
Al final de su discurso,
Gabilondo afirmó que en educación “no hay más camino que
el acuerdo y el consenso. En
España hay muchos más acuerdos del que se ve, pero no saldrá
en ninguna foto porque se lleva
escenificar la diferencia”. Por
otro lado aseguró, en tono de
humor, que los socialistas de
ánimo están “bien, gracias”. “En
el gobierno no pensamos en
adelantar las elecciones, lo que
nos preocupa es el empleo y la
recuperación económica, y
como gobierno trabajaremos
hasta el último día”.

El Santander ofrece condiciones
especiales para los socios de la AET
l pasado día 6 de julio la Asociación de
Empresarios de Torrelodones firmó un convenio
de colaboración financiera con el Banco
Santander, en el que se firmaron condiciones especiales para las empresas y autónomos pertenecientes a la asociación. Entre ellas podemos destacar las
líneas de financiación mediante especiales préstamos y la mayoría de los productos bancarios ofrecidos por el Banco Santander. Este convenio es ya el
tercero que firma la Asociación con entidades financieras, siempre con ventajas beneficiosas para nuestros asociados.

E
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Vecinos ahorrará más de 1 millón
de euros durante su legislatura

a sido el primer Pleno de
la nueva corporación
municipal asi que se trataba de aprobar y definir los temas
propios a la organización del
gobierno: poner sobre la mesa
las comisiones informativas y sus
titulares, conocer las retribuciones de cada concejal y las asignaciones económicas a las distintas fuerzas políticas. Y este tema
ha traido sus más y sus menos
con el portavoz del Partido
Popular, Javier Laorden quien ha
reiterado en numerosas ocasiones que “siendo la fuerza más
votada en Torrelodones tenemos
que tener más recursos”.

H

Comisiones Informativas
Después de anunciar y aprobar
que los plenos ordinarios se celebrarán el segundo martes de
cada mes a las 18 horas, la
alcaldesa Elena Biurrun ha anunciado la reestructuración de las
áreas que sirven de base para la
distribución de los servicios
administrativos
del
Ayuntamiento. Así, entre los
acuerdos que proponen está la
creación de ocho comisiones
informativas permanentes que
serán: Comisión Informativa de
Régimen Interior cuyos titulares
son Gonzalo Santamaría y Ángel

Guirao; Comisión Informativa de
Urbanismo
con
Santiago
Fernández y Luis Collado;
Comisión Informativa Social,
Economía y Desarrollo Local
cuyos titulares son Raquel
Fernández y Angel Guirao;
Comisión
Informativa
de
Hacienda y Personal, Luis
Collado y Raquel Fernández;
Comisión Informativa Cultural,
con Rosa Ribet y Raquel
Fernández como titulares; de
Actividad Física, Deportes y
Juventud (que también comprende fiestas): Carlos Beltrán y Rosa
Ribet; se recupera la Comisión
Informativa de Control al Equipo
de Gobierno representada por
Elena Biurrun y Gonzalo
Santamaría; y se crea la
Comisión Especial y permanente
de Cuentas cuyos titulares son
Luis
Collado
y
Santiago
Fernández.. Ésta última informará sobre los asuntos relativos a
economía y hacienda del
Ayuntamiento.
Defensor del ciudadano
En el primer turno de preguntas
el portavoz del grupo Popular,
Javier Laorden ha manifestado su
aprobación respecto a las comisiones; “no obstante-dijo-,
hemos propuesto una Comisión

de quejas y sugerencias que pretende defender los derechos de
los ciudadanos frente a la administracion pública. Aunque no lo
acepten-afirmó- el PP creará la
figura
del
Defensor
del
Ciudadano”, que será Miriam
Aguirre. Por su parte, el portavoz
de VxT, Gonzalo Santamaría, le
dio su palabra de que “habrá
comisión de quejas en breve”.La
propuesta fue aprobada por
unanimidad.
Representación de THAM
La Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM, que preside
Torrelodones, también va a sufrir
cambios. Con respecto a la anterior legislatura la representación
de la THAM en Torrelodones
estará formada por todas las
fuerzas políticas. Con respecto a
esto, el PP hace una reflexión:
“puesto que de los cuatro municipios que forman la mancomunidad tres son del PP y en Torre el
PP es la fuerza mas votada deberíamos hacer una reflexión”.
Además, Laorden afirma que el
85% del presupuesto social lo da
la Comunidad de Madrid”. A
esto Santamaría ha dicho que
“confía en que la Comunidad
nos trate igual que a cualquier
otro pueblo”.
Junta de Gobierno local
Durante el Pleno también se ha
aprobado la Junta de Gobierno
local formado por los tenientes
de alcalde: el primer teniente de
alcalde es Gonzalo Santamaría;
el segundo teniente de alcalde es
Santiago Fernández, la tercera
teniente de alcalde es Raquel
Fernández, el cuarto Luis
Collado, el quinto Rosa Ribet, el
sexto Carlos Beltrán, y el séptimo
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Ángel Guirao. Su función será la
de sustituir a la alcaldesa en
todas sus funciones cuando éste
asusente. En este punto la alcaldesa ha puntualizado que la participación ciudadana estará
vigente en todas las delegaciones de gobierno.
Personal eventual de apoyo
Los grupos políticos necesitan a
una persona de apoyo. Para
dicho cargo en cada grupo se
designa
la
cantidad
de
20.084,40 euros anuales a
excepción de VxT que sumará
3.000 euros por contar con
alcaldía. Ante la propuesta,
Laorden sugirió sumar la cantidad de 1500 euros a su personal de apoyo por contar con 10
concejales pues considera que
“no es justo cobrar lo mismo que
otros que tengan un solo concejal”. Además, Laorden aprovechó para reivindicar más espacios puesto que “no nos podemos sentar juntos en el
Ayuntamiento”. Por su parte, la
alcaldesa aceptó su propuesta
sobre el personal eventual a la
espera del informe favorable de
intervención, pero respecto a los
espacios aclaró que es una
necesidad que también tienen
asociaciones y grupos. “No hay
espacios. Existe un edificio disponible en la calle Carlos Picabea
pero habría que hacer alguna
reforma. Lo que hay lo repartiré
como pueda”. La propuesta del

PP se votó a favor de todos los
grupos a excepción del PSOE
por considerar que el momento
adecuado de aprobarlo sería en
el pleno de presupuestos.
Retribuciones económicas
Probablemente el punto más
esperado del Pleno. La propuesta de alcaldía basa las retribuciomes de acuerdo al trabajo y
tiempo de dedicación de los
concejales. Así, en régimen de
dedicación exclusiva están: la
alcaldesa, con un suelo de
49.500 euros anuales; el
Portavoz de VxT con 47.500
euros, y la tercera teniente con
39.500 euros. Dicha retribución
es incompatible con las de otras
administraciones públicas y entes
independientes
del
Ayuntamiento.
En régimen de dedicación parcial con un mínimo de 20 horas
semanales están: el segundo
teniente de alcalde, el cuarto
teniente de alcalde, la quinta
teniente de alcalde y el sexto
teniente de alcalde con una retribución de 23.500 euros al año.
Por otro lado, el concejal delegado de comunicación y la concejal del área Informática e innovación tecnológica tendrán una
dedicación mínima de 13 horas
semanales y una retribución de
15.500 euros anuales, la misma
cantidad que se le retribuye a los
portavoces de la oposición por
considerar su dedicación parcial.
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A los concejales que tengan un
periodo de dedicación de 6
horas semanas contarán con
una retribución de 7.500 euros.
Respecto a la asignación económica por grupo: se les concede
la cantidad de 4.500 euros
anuales a cada uno a la que se
suman 250 euros por concejal
adicional siempre que soliciten
por escrito ante alcaldía con la
indicacion de tareas a desempeñar por razón de su cargo. De
esta forma, Vecinos tiene 6.500
euros, PP 6.750 euros, y PSOE y
Actúa 4500 euros al año.
A la propuesta han votado favorablemente todos los grupos a
excepción del Partido Popular,
pues considera que no es “proporcional que un grupo con un
concejal cobre sólo 2000 euros
menos que un grupo con diez”.
“Es cierto que hay un ahorroadmite- pero no le podemos dar
el voto favorable”. A esto, VxT
asegura que en esta legislatura
se ahorrarán 1.018.000 euros
debido a las medidas que hemos
tomado”.
Gestión deportiva
Tras el Pleno de Organización,
se aprobó con caracter de
urgencia y por unanimidad el
expediente de contratación para
la gestión de la instalacion
deportiva municipal, piscina
cubierta, piscinas descubiertas y
cafetería del polideportivo municipal.
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Balance:
arte, con mucho gusto
e empapan durante el curso
del arte que al “maestro” le
brota por los poros; intentan descubrir su propio estilo;
aprenden técnicas para desarrollarlo; y además, conviven de tal
manera que forman una gran
familia en torno a él. Ahora es su
momento, el de mostrar lo mejor
de lo aprendido, lo avanzado, lo
hecho durante el año. Los lienzos de la ya tradicional exposición de los alumnos de la
Escuela Municipal de Pintura
“Pedro Extremera”, llenarán,
durante julio, las paredes de un
Torreforum, que se ha empeñado en ser el espacio cultural protagonista del verano.
El pasado jueves 6 se inauguró
esta exposición con un emotivo
acto al que acudieron más de
cuarenta personas, en el que los
alumnos hicieron entrega de
varios obsequios a su “maestro”
como muestra de agradecimiento. Extremera, entre vergonzoso y
emocionado, apenas pudo pronunciar un “gracias” ante tales
muestras de cariño.
Paloma Casado, gerente de la
Casa de la Cultura, hizo hincapié en que Torreforum será muy
visitado por los 11 conciertos
del Fórum Internacional de
Música.
Las obras que se están llevando
a cabo en la Casa de la Cultura
concluirán en septiembre, dejando a este emplazamiento dotado
de un gran espacio destinado a
las artes plásticas; el siguiente
curso de la Escuela comenzará
puntualmente el 15 de ese mes.
Ahora está abierto el plazo de
inscripción para antiguos alumnos y en cuanto se vea el número de plazas que quedan libres,
se abrirá el consiguiente para los
nuevos.
M&M

S
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Torre internacional:
música por el foro

tro
verano
más,
Torrelodones vive la
experiencia del Forum
Internacional de Música, acontecimiento que amplía la oferta
cultural a la que los vecinos
podemos optar durante el mes
de julio con la música de calidad
de grandes maestros y alumnos
venidos de todas las partes del
mundo. Fernando Puchol, como
director artístico; Jimmy Lim y
Fernando Molina, como directores ejecutivos; la Gerente de
Cultura, Paloma Casado y todos
los miembros de la Concejalía, y
los cada vez más imprescindibles
patrocinadores, hacen posible
esta brillante iniciativa que, además, supone la plena ocupación
hotelera del municipio y que el
nombre de Torrelodones traspase fronteras en el mundo de la
música.
Doscientos cuarenta alumnos
de todos los confines del planeta y profesores de reconocido
prestigio internacional en las

O

cátedras de piano, violonchelo,
violín, viola y canto, son los
ingredientes imprescindibles de
un programa que tiene como
objetivo preferente reforzar, estimular y promover a jóvenes
talentos de la música, y que al
mismo tiempo que establece un
foro de intercambio de conocimientos, ideas y experiencias,
nos hace disfrutar de una concentrada oferta musical al más
alto nivel. Para ello el fórum
desarrolla actividades en forma
de clases magistrales y, paralelamente, un festival de conciertos: unos interpretados por figuras del panorama musical internacional, otros por la cameratta y los conciertos-concurso del
alumnado. Y es que tal y como
se hizo en la anterior edición,
los maestros seleccionarán a los
mejores alumnos de cada especialidad que serán galardonados en el concierto de clausura
e invitados a participar en la
siguiente edición.
Como banderazo de salida, en
el recital inaugural del pasado
miércoles 6, el impresionante
instrumentista israelí Yuval
Gotlibovich; un concertista de
viola de esos que, según
comentó el maestro Puchol,
“uno sabe que existen pero no
te lo puedes creer hasta que no
lo escuchas”, acompañado al
piano por la excelente pianista
malagueña, Leonor Salinero.
Un concierto que bien podría
ser cualquiera de los que se
escuchan en las mejores salas
de Lucerna o Edimburgo. Un
fuerte aplauso para todos los
que
hacen
posible
en
Torrelodones un certamen de
esta categoría y, por supuesto,
los músicos.
M&M
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El fútbol y el baloncesto triunfan
en la Gala del Deporte

a van 19 galas del deporte
en Torrelodones y cada año
son más los jugadores
torresanos que destacan en
algún deporte. Al acto, que se
celebró el pasado 22 de junio,
acudieron la alcaldesa Elena
Biurrun, el Concejal de Deportes,
Carlos Beltrán, el portavoz del
PSOE; Juan Díaz Bidart y el portavoz de Actúa, Rubén Díaz, que
se encargaron de repartir los
galardones.
La gala se dividió en dos partes,
la primera dedicada al deporte
base, y en concreto a los deportistas que compiten en la
Agrupación Deportiva de la
Sierra. Recibieron galardones en
deportes individuales: Paula Díaz

Y

en Campo a Través. En
Gimnasia
Rítmica
Jimena
Marcos, Sofía Cruz y Marina
Gimeno. En la disciplina de
Judo los premiados fueron:
Alonso Ramos, Darío Jiménez,
Ignacio de la Cámara, Andrés
Fernández, Paula Martín, Jaime
Ramos, Daniel Sanz, Yago
Mayor, Gregorio Mayor, Anabel
Pelaez y Adrián Doctor. En natación recibieron galardón: Raúl
Fernández, Jorge Serrano, Álvaro
Martínez y Fernando Ortega.
Finalmente en tenis el premiado
fue Jaime Rubiera.
En cuanto a los deportes de
equipo obtuvo premio el
Baloncesto Cadete Masculino.
En gimnasia rítmica los equipos

Prebenjamín, Benjamín, competición Alevín y competición
Cadete. En Fútbol 7 las categorías de Alevín e Infantil. En Futbol
11A, el premiado fue el equipo
infantil. En Fútbol-Sala los tres
equipos benjamines y el equipo
Alevín han conseguido trofeo; y
finalmente en Voleibol los premiados fueron el equipo Cadete
y el Juvenil Absoluto.
La segunda parte de la Gala
estaba dirigida al deporte federado y a los Premios Anuales. En
primer lugar recibieron premio
los equipos de base que consiguieron éxitos en esta temporada: el equipo de Baloncesto
Benjamín Masculino, campeón
de la Comunidad de Madrid; el
Benjamín Femenino que consiguió el tercer puesto, al igual que
el Infantil Femenino. Finalmente
en baloncesto se premió al
Junior Masculino que ha logrado
el ascenso a primera.
También ha sido un buen año
para el fútbol local, que han
conseguido tres ascensos: el
equipo Alevín, el equipo Cadete
y el equipo Infantil “A” que ha
militado en la Primera División
Autonómica y que después de
una complicada temporada ha
ascendido a División de Honor.
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Respecto a los premios anuales a
la Mejor Promesa Femenina se
otorgó de forma compartida a
Sara Ezquerro y a Cecilia Solis.
El Premio a la Mejor Promesa
Masculina recayó en Andrew
Ramírez, que ha sido campeón
de Madrid en Baloncesto y
Subcampeón de España.
El Premio a la Labor Deportiva ha
sido compartido por el entrenador de fútbol, Antonio Palomo,
del CF, y Salvador Romero, directivo del Club de Baloncesto. La
Mención Especial del Servicio
Municipal de Deportes se entregó a Fernando González Calle,
Concejal de Deportes en los últimos ocho años.
El Premio a la Trayectoria
Deportiva que otorga el Servicio
Municipal de Deportes se entregó a Manuel Izquierdo quien ha
conseguido con su equipo
ascender a la liga EBA.
El premio a la Mejor Deportista
Femenina se concedió a María
Galán, que ahora está en el
Rayo Vallecano y el premio al
Mejor Deportista Masculino a
Carlos Llano, único español en
cruzar el Atacama Crossing.
Por último, se entregaron los premios al Mejor Equipo Federado
Femenino a los equipos femeninos del Torrelodones C.F. Club, y
el premio al Mejor Equipo
Federado Masculino se otorgó al
equipo de Fútbol-Sala Senior
que consiguió la temporada
pasada ascender a Primera “B”.
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Aforo completo en el
Torneo del Club de Fútbol Sala

ste deporte se puede vivir de
varias maneras… sin duda
con el campeonato de las
Fiestas del Carmen sale a relucir
la más intensa de todas ellas.
El año pasado se catalogó a esta
competición como “el torneo

E

amateur más intenso de la sierra”. Y en esta nueva edición el
Club de fútbol Sala Torrelodones
ha reunido los mejores alicientes
para celebrar un torneo más
intenso que nunca. 20 equipos
se enfrentan en una pista descu-

bierta, de dimensiones reducidas, que obligan a los jugadores
a sacar lo mejor de sí mismos
frente a una grada abarrotada
de gente que castiga los errores
y aplaude el espectáculo. Quien
sale al terreno de juego sabe
que son tan frecuentes los aplausos como los abucheos y los gritos de los aficionados y es que la
afición es cada vez más exigente. Será porque año tras año
sube el nivel del campeonato
gracias fundamentalmente a los
fieles al equipo y a que son
varios los jugadores que habiendo pertenecido a clubes militantes en las máximas categorías
del fútbol nacional, se han animado a participar en esta competición.
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Avanza..... ndo

Los animales domésticos adquiridos con la alegría del espíritu
navideño son los que más sufren las secuelas del verano. La
euforia por la novedad se pasa y surge el problema de qué
hacer con ellos durante los días de vacaciones que no
estamos en casa. El regalo de Reyes se convierte en una
víctima que vaga por los arcenes o busca algo que comer en
un contenedor. Avanza Torrelodones es una entidad sin
ánimo de lucro que recoge animales en situación de desamparo, ofreciéndoles una oportunidad a través de la adopción.
Brandy es un precioso Braco de
dos años y medio que busca una
familia a la que ofrecer lealtad y
compañía a cambio de cariño.
Luna fue abandonada con 5
meses; comía de los cubos de
basura, fue recogida y entregada
a nuestra asociación para evitar
que fuera llevada a la perrera.
Más perrillos en situación de ser
adoptados encontraremos en
www.avanzatorrelodones.org/ad

opta, la web de esta asociación
que desde la primavera del 2009
han intervenido en 270 casos y
recogido más de 160 animales,
de los cuales, más de la mitad,
resultaron haber sido abandonados. Hoy viven felizmente adoptados en Torre, con familias responsables con quienes comparten sentimientos mutuos de satisfacción.
“El pasado mayo fue un mes

negro pues los abandonos se
elevaron
considerablemente.
Después de diez días sin que
nadie reclame al animal, procedemos a identificarlo con michochip y colgamos su foto e historia
en nuestra web con el objetivo de
encontrar un adoptante”, nos
dice Carmen, miembro de
Avanza.
“Necesitamos ayuda por parte
del Ayuntamiento; no desde un
punto de vista económico sino
que lo que queremos es que se
cumpla la ordenanza municipal
de tenencia de animales.” “De la
corporación municipal anterior,
nuestro agradecimiento va al Sr.
Neira, Concejal de Seguridad,
por sus iniciativas y apoyo constantes y por haber conseguido
que, por fin, la Policía tuviera un
lector de microchips; agradecimiento extensible a todos los
agentes con quienes tratamos a
diario.”
Llevan dos años calentando
motores y creen que ha llegado
el momento de coger impulso
pero es necesario un mínimo
apoyo político para que su lucha
diaria haga posible que
Torrelodones, con alto nivel socio
cultural e importante cantidad de
mascotas, sea un ejemplo en la
Comunidad en el trato a los animales.
M&M

ViveTorre 82:VIVE TORRE15.qxd

13/07/2011

10:36

Página 23

ViveTorre 82:VIVE TORRE15.qxd

13/07/2011

24 [ HOYO DE MANZANARES ]

10:36

Página 24

15 Julio 2011

En peligro la Fiesta
de la Solidaridad
ace unos días el Grupo
Municipal de Izquierda
Unida acusaba al Partido
Popular de “impedir la fiesta de
Solidaridad Intercultural” debido
a la tasa de uso público que ha
aplicado para el acto, organizado por el Área de Inmigración e
IU que asciende a 6.000 euros.
“Los espacios públicos deben
estar disponibles para los actos
de participación ciudadanos”,
afirma Izquierda Unida. Sin
embargo, fuentes municipales
aseguran que, atendiendo a las

H

normas
de
Participación
Ciudadana “que hizo IU en su
día, para acceder gratuitamente
a la Plaza Mayor, tiene que ser
una asociación inscrita en el
registro del Ayuntamiento y no
como partido político. En este
caso, IU valoró el metro cuadrado de la Plaza Mayor en 6
euros”. El Ayuntamiento ha propuesto pues como medida que la
petición de uso de la plaza la
haga una asociación “que ellos
quieran”. Ahora sólo falta que
encuentren el consenso.

El PP niega la subida
de sueldo del alcalde
nte las informaciones vertidas por IU relativas al sueldo del alcalde, Ramón
Regueiras, en las que afirman
que se ha subido el sueldo un
17%, el Consistorio afirma que
en el último Pleno Extraordinario
se votó la propuesta de Alcaldía
que consistía en un sueldo de
33.797,12 euros brutos al año,
sin subida respecto a la legislatura anterior. “Es absolutamente

A

falsa la afirmación de IU”. “No
se ha tocado respecto a la legislatura pasada”. Dicha propuesta
de Alcaldía se votó con un resultado de 12 votos a favor (PP,
PSOE, IU) y 1 en contra (FPH).
Fuentes municipales afirman que
no entienden “el engaño al que
IU quiere someter a los vecinos,
pero las máximas del Gobierno
seguirán siendo austeridad y
transparencia”.

Dos meses de obras
en Juan Carlos I
l jueves día 30 de junio
comenzaron las obras de
Mejora de Infraestructuras
en la Avenida Juan Carlos I
hasta su entronque con la calle
Lanchas. Un proyecto con el
que se pretende concluir y completar, en once semanas, las
obras que se llevaron a cabo

E

anteriormente en dicha avenida.
Según
informa
el
Ayuntamiento, durante las mismas, se producirán modificaciones en el tráfico de las calles
adyacentes. Este proyecto tiene
una financiación 100 % municipal correspondiente al 5% de
inversión del Prisma.
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AEHOM premia a las Hormiguitas

a Asociacion de Empresarios
de Hoyo de Manzanares ha
rendido homenaje a aquellos que han trabajado en beneficio de la comunidad empresarial. Y como así son las hormigas, una hormiga de oro fue el
símbolo del galardón. Al acto,
que se celebró en el restaurante
La Cabilda el pasado 7 de julio,
y estuvo presentado por
Marciano Barrios y María Martín,
asistieron, además de distintas
personalidades del ámbito local,
el alcalde Ramón Regueiras, el
concejal de Desarrollo Local,
Nacho Morando y el presidente
de AEHOM, Juan Núñez.
Los premiados fueron: El Cabo

L

Jefe del cuerpo de Policía Local
de Hoyo de Manzanares,
Antonio Roldan Toril, ausente en
la ceremonia; las hormigas de
oro fueron para D. Juan
Regueiras y para Francisco Perez,
que estando en la asociación se
han jubilado.
El premio al empresario más
valorado fue para Eusebio
Crespo; y al empresario del año
por su capacidad como empresario hostelero para José
Antonio Matanzo, propietario de
La Cabilda.
El premio especial Hormiga de
Oro recayó en manos de Miguel
Ángel Coello De Portugal en
agradecimiento al apoyo que la

Consejería de Economia y
Hacienda de la Comunidad de
Madrid ha mostrado a AEHOM.
Clausuraron los discursos el
alcalde Ramón Regueiras quien
pidió “confianza en el equipo de
gobierno puesto que trabajamos
con la asociación y aunque
vamos despacito vamos con
paso firme”. Por otro lado, Juan
Nuñez, presidente de AEHOM
hizo autocrítica y pidió innovación e inversión en nuevas tecnologías a los empresarios; y una
ventanilla única empresarial al
Ayuntamiento para que los nuevos empresarios no se encuentren con el muro de la burocracia.
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El tenis destaca en la
Gala del Deporte

e trata de distinguir los
logros deportivos de las
escuelas deportivas municipales como de los equipos y
jugadores de los diferentes clubes
deportivos de la localidad. La tercera edición de la gala del
deporte se celebró el 24 de junio
con la presencia del alcalde José
Ramón Regueiras y el concejal de
deportes Juan de Lozar.
Durante la primera parte de la
gala, se hizo entrega de los trofeos a los deportistas locales que
han conseguido destacar en la
fase local. En el ranking de tenis
el primer clasificado fue Ángel
Munilla ; en pádel los ganadores
han sido Malus Hurtado y Jorge
Gutiérrez. Dentro de los deportes
de equipo han destacado El
Cisne y el Picazo; y en deportes
individuales en tenis Adriana
Fernández, Jorge Bacelo, Lucas
Martí
y
Francisco
Javier
Domingo. De badminton destacan Pablo Santos, Nicolás
Zoeger, Javier Sánchez, Carlos
Santos, José María Rodríguez,
Juan Melenchon, Itziar Rodríguez
y Sara González Carayol.
En Deportes de equipo, el equipo
femenino de baloncesto hoyense
ha sido el campeón de la liga

S

ADS en la categoría Benjamín.
En fútbol, el equipo de Benjamín
masculino quedó tercero. En los
deportes individuales, los tenistas
hoyenses coparon gran parte de
los triunfos: Javier Camino fue el
brillante vencedor en la categoría
alevín y Francisco Javier
Domingo en la categoría cadete.
En fase zonal, los deportistas
locales que han obtenido buena
clasificación han sido en gimnasia rítmica el conjunto Benjamín
A. Además, Liliana Yioryeva e
Itziar Benavente O´connor obtuvieron la primera posición en el
campeonato ADS de conjuntos
consiguiendo el primer puesto en
la Comunidad de Madrid.
En tenis, Laura Serrano, de
Infantil femenino ha quedado
Tercera en Madrid. Además el
Club Badminton nos sorprende
con José María Rodríguez Coca
como campeón del Circuito de
Madrid en la modalidad dobles
masculino. En la categoría Sub
19, Lucía Galvin ha resultado
subcampeona de Madrid en individual femenino y dobles mixto.
En competición por equipos, el
Club de Bádminton logró disputar la Fase de Ascenso a Primera
Nacional pero no lo consiguió.
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Hasard 29,
casino al aire libre

legante y exclusivo. Así es
la reinaugurada terraza de
verano del Casino Gran
Madrid
de
Torrelodones,
Hasard 29, el primer casino al
aire libre de España y el segundo de Europa, tras la apertura
del Casino Palm Beach de
Cannes. Su apertura tuvo lugar
el pasado día 30 de junio y la
acogida fue excelente. A la cita
acudieron además de varios
medios de comunicación el
nuevo equipo de Gobierno de
la Comunidad con Elena
Biurrun a la cabeza. Hasard 29
es una idea innovadora y muy
chic que hace del juego algo
elitista, elegante y que da un
toque de distinción tanto a

E

jugadores como al público normal que acuda a disfrutar del
ambiente que ofrece el Casino
Gran Madrid.
Hacer juego bajo las estrellas
en una zona de relax. Ese es el
objetivo. En este marco, el
Casino Gran Madrid celebra
sesiones musicales temáticas y
fiestas especiales en las que
participan destacados dj´s y bar
tenders. De hecho, y para celebrar la gran acogida de la terraza, el Casino ya ha celebrado
su primera fiesta temática en la
dedicada a los colores característicos de la suerte en la ruleta,
el rojo y el negro.
El casino del verano está abierto. Hagan juego.
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Alsa premia a
Julián de Castro

or ser pionera en la colaboración de los servicios regulares, la empresa Autocares
Julián de Castro S.A. ha sido premiada el pasado ocho de junio
en Santiago de Compostela en el
marco del XXX Aniversario de la
creación de la línea regular entre
Madrid y dicha ciudad. El mismo
Julián de Castro fue el encargado de recoger el premio tras las
palabras de agradecimiento del
presidente de Alsa, Jose Cosmen
y la celebración de una Misa en
la Catedral de Santiago. El servicio es una concesión de Alsa que
comenzó en 1981 siendo Julián
de Castro la única empresa de
Madrid galardonada en estas
tres décadas.

P
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El centro de belleza
integral avanzado
Si alguien creía que el centro DUñas-Elena Méndez sólo ofrecía
tratamientos para tus manos,
desde hoy conocerá que integra
belleza y salud para todo el cuerpo. Así, además del servicio
específico de manicura, pedicura, gel, acrílicos y esmaltados
permanentes, ofrece un servicio
de masajes y quiromasajes, tratamientos faciales para rejuvenecer
la piel y corregir las arrugas con
células madre y principios activos
altamente concentrados para
reafirmar y reestructurar el rostro,
aplicados con mesoterapia y
radiofrecuencia que evitarán sin
duda el paso por el quirófano.
D-Uñas-Elena Méndez, nos sorprende con su tratamiento estrella Push-Up, que consiste en el
aumento y reafirmación del seno
hasta 4 centímetros en un mes y

medio y sin cirugía, siendo visibles los resultados a partir de la
segunda semana de aplicación y
lo más importante, sin ningún
efecto nocivo ni glandular ni hormonal, lo que garantiza la seguridad del tratamiento hasta en
mujeres embarazadas.
D-Uñas-Elena Méndez ofrece
bonos combinados para tratamientos corporales que garantizan la pérdida de centímetros
desde la primera sesión, desaparición de la celulitis, mejora
inmediata de la circulación y reafirmación del músculo y tejido
con la más avanzada y segura
cavitación utilizada en los mejores centros médico estéticos,
vacunterapia, mesoterapia con
principios activos adelgazantes,
radiofrecuencia, plataforma y
presoterapia que te harán lucir

un cuerpo de escándalo rápidamente y sin esfuerzo.
D-Uñas-Elena Méndez basa su
filosofía en la máxima efectividad, calidad y seguridad, por
ello no aplica ningún tratamiento
personalizado que no haya sido
estudiado y diagnosticado por
personal titulado y experimentado con aparatología de última
generación y homologación
médico estética, y certificados de
calidad europeos complementados por cosmética de laboratorios medico estéticos y productos
de alta gama que evitarán tu
paso por el quirófano. Además,
adapta los precios para que lleguen al mayor número de personas, financiando incluso los tratamientos más costosos. D-UñasElena Méndez te espera con el
tratamiento que estás buscando.

Un método innovador
de Fotodepilacion
Se llama Sun&Safe y es el nuevo
tratamiento estrella del centro No
+ Vello. Por fin la depilación permanente o fotodepilación será
indolora, eficaz desde la primera
sesión, más duradera y más económica respecto al tradicional
método de depilación láser.
Ambos tratamientos utilizan la luz
pero Sun&Safe aplica la luz pulsada intensa (IPL), una tecnología más moderna que se puede
utilizar para un mayor abanico
de color de piel y vello. Además,
este revolucionario método de
Fotodepilación IPL es seguro y
eficaz en pieles bronceadas y
para su creación se han empleado materiales y procedimientos
avalados por el equipo de I+D

compuesto por profesionales del
sector y empresas especializadas
en IPL de EE.UU. e Israel.
La tecnología Sun&Safe permite
disfrutar de una piel perfecta
durante todo el año, pues reduce de manera considerable los
tiempos de espera para poder
exponer la piel al sol o Rayos
UVA de 15 a dos días antes y
después de realizarse el tratamiento y puede aplicarse al tiempo en varias zonas, faciales y
corporales.
Pero si además quieres rejuvenecer tu piel debido a que ha perdido elasticidad por el paso del
tiempo o la exposición solar,
prueba el fotorrejuvenecimiento
facial de No + Vello, un trata-

miento basado en la transmisión
a través de la luz, de calor en la
piel, lo que provoca la creación
de nuevas fibras de colágeno y
elastina consiguiendo un efecto
relleno mediante un engrosamiento y realineación de la piel
desde el interior. Indicado en la
cara, cuello, escote y manos, el
fotorrejuvenecimiento de No +
Vello asegura la atenuación de
líneas de expresión y arrugas,
define el ovalo facial, unifica el
tono, aporta luminosidad, y en
definitiva proporciona un aspecto rejuvenecido y saludable.
¿Lo mejor? que No+Vello mantiene su política de precios con
tarifa plana Unisex de 30 euros
la zona/sesión.
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Agenda cultural
[15 julio 2011 a 20 agosto 2011]
TORRELODONES

FÓRUM
INTERNACIONAL
DE MÚSICA
El día 16 de julio. Piano y Cello. A
las 21:00 horas a cargo del director Joaquí Torre y los intérpretes
Zijun Chen al piano y Fermín
Villanueva al Cello.
El día 20 de julio, María Garzón
ofrecerá a las 22.00 en Torrefórum
una conferencia-concierto al
piano.
El día 21 de julio a las 22:00
horas tendrá lugar un ConciertoConcurso a cargo de los alumnos
de los maestros: Pedro León,
Manuel Guillén, Jean-Francois
Antonioli, Fernando Puchol, Ashan
Pillai, Frederieke Saeijs, Gustavo
Díaz-Jerez, Asier Polo y María
Casado.
El día 22 de Julio a las 22.00
horas es el turno del Recital de violoncello a cargo de los alumnos de
María Casado y Asier Polo.
El día 23 de julio a las 22.00
horas es el concierto de clausura a
cargo de Frederieke Saeijs al violín
y Fernando Cruz al piano.

CINE AL AIRE LIBRE
La Asociación Tiempos Mejores
tiene preparado para este mes un
cine de verano en el parque JH.
Todos los viernes a las 22 horas. El
día 22 de julio disfrutaremos de
Kung Fu panda, el 29de la comedia Big Fish; el 5 de agosto de Ga
Hoole, la leyenda de las lechuzas;
y el 12 de julio de Prince of Persia.

EXPOSICIÓN
Durante el mes de julio tiene lugar
en el centro de servicios sociales el
Certamen de Pintura en Directo
Rafael Botí

CONCURSO
Tiempos Mejores organiza un concurso de tortillas para socios y
familiares. Los demás pueden asistir para degustarlas. Los participantes deberán dejarlas el 16 de
julio a las 13 horas en Prado
Grande. A las 13.45 horas, el
jurado elegirá la tortilla ganadora.

HOYO DE MANZANARES

LA CALDERETA
La Asociación La Caldereta celebra
el Día del Socio el próximo 17 de
julio, a las 20 h, en la Finca Los
Jarales. Se habilitará un autobús
desde la Plaza Mayor a las 20
horas, y para el regreso a las 24 h.
Informacion en www.lacaldereta.es
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de interés
TORRELODONES
Concurso de Tortillas
La Asociación Tiempos Mejores ha organizado para estas fiestas del Carmen un concurso de tortillas para socios y
familiares. Los demás pueden asistir como invitados para degustarlas. Los participantes deberán dejar las tortillas el
16 de julio a las 13 horas en la sede de la Sociedad Gastronómica de Prado Grande y se presentarán al público
a las 13.30 horas. A las 13.45, eL jurado elegirá la tortilla ganadora.
Vuelve 3 contra 3 clásico del verano de Madrid.
El domingo 17 de Julio, el Ayuntamiento organiza junto con el club Baloncesto Torrelodones, el Torneo 3vs3 de
baloncesto. El espectáculo está asegurado gracias también a los concursos de mates y de triples que se llevarán a
cabo. Habrá premios en metálicoasí como trofeos y más regalos para el resto de ganadores y participantes.

HOYO DE MANZANARES
Feria de Oportunidades
El 30 de julio se celebra en Hoyo la Feria de Oportunidades. Esta va a ser una edición que va a reunir un gran
número de empresas de distintos sectores (comercio, construcción y servicios), que ofrecerán todo tipo de artículos
a precios muy interesantes. Además, se han programado multitud de actividades para amenizar esta edición.
Marchas guiadas de senderismo
Los segundos domingos de cada mes. El punto de inicio será el Centro de Interpretación Turística El Alcornocal,
situado en la calle Fausto Martín esquina con calle de la Nieve a las 10.00 horas. No es necesario inscribirse previamente ni confirmar la asistencia, basta con estar en el punto de inicio a la hora indicada. Para información
sobre la marcha puede consultar cosasdehoyo.blogspot.com los días previos.
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farmacias de guardia
Del 15 de Julio al 25 de Agosto 2011

TORRELODONES
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Julio: 19, 25, 30, 31 Agosto: 5, 11, 17, 23
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Julio: 14, 20, 26 Agosto: 1, 6, 7, 12, 18, 24
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Julio: 15, 21, 27 Agosto: 2, 8, 13, 14, 19, 25
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Julio: 16, 17, 22, 28 Agosto: 3, 9, 15, 20, 21
Dña. Marta Ortega Coto. C/ de los Huertos,L 2 Tel: 91 854 90 27
Julio: 18, 23, 24, 29 Agosto: 4, 10, 16, 22

HOYO DE MANZANARES
Farmacia El Cerrillo. Avda. de Madrid. 10. Tel: 91 856 50 94
Farmacia Martín. Plaza de la Iglesia, 5. Tel: 91 856 63 05
Mercedes Gómez-Rodulfo. Avda. Juan Carlos I,28 Tel. 91 8569615

horarios de misas

TORRELODONES
Parroquia San Ignacio de Loyola - Tf.: 91 859 32 32
Laborables de lunes a viernes a las 9:30 horas
Sábados a las 10:00 horas
Festivos 11:30/12:30/19:30 horas

[ GUÍA ] 31

teléfonos
TORRELODONES
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

HOYO DE MANZANARES
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
Trenes cercanías: 902 240 202

Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - Tf.: 91 859 41 67
Laborables de lunes a viernes a las 09:00/20:00 horas
Festivos a las 10:00/11:00/12:00/13:00/19:00/20:00 horas
Iglesia de la Merced (Los Peñascales) - Tf 91 630 05 81
Laborables de lunes a viernes a las 19:00 horas
Festivos a las 10:00/ 12:00/13:00/ 19:00 y 20:00 horas
Iglesia del Carmen - Tf. 91 859 12 75
Laborables de lunes a viernes a las 19:30 horas
Festivos a las 10:00 horas.
HOYO DE MANZANARES
Parroquia Nuestra Señora del Rosario

Laborables de lunes a viernes a las 10:00 horas
Sábados a las 11:00/20:00 horas
Domingos y Festivos: 9:00/10:00//12:00/20:00 horas
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