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La violencia de género está un día sí y otro tam-
bién en las portadas de los telediarios. Aunque
los políticos de turno se empeñen, se esfuercen
en endurecer las leyes, en torcer la lógica acu-
sada de machista, los datos, los dramas, las
noticias, no dejan de gotear. Y esta lacra tam-
bién pasa por Torrelodones. Porque la violencia
de género no es mayor en la población inmi-
grante. Ni entre las clases menos pudientes. Ni
entre los culturalmente menos ilustrados. Parece
ser una lacra, desde siempre, y quizá la única
vía para luchar contra ella sea avisar al primer
indicio y tomar medidas. Quien calla esperando
que las cosas cambien, está equivocado.
Equivocada. Porque el agresor siempre repite…
lo dice la experiencia. Lo dicen las estadísticas.
Quizá lo importante es educar a nuestros hijos
en los valores. En la moral. En que distingan
desde pequeños, lo que está bien de lo que no.
Algunas culturas importadas de los países ára-
bes consideran a la mujer como un ser sin ape-
nas derechos y muchas obligaciones. Es fre-
cuente contemplar en municipios españoles
como en las colonias de musulmanes, cómo las
mujeres no paran de trabajar mientras los hom-
bres, en paro, claro, y cobrando el subsidio, se
pasean en grupo por la plaza del pueblo. En
países como China se ha sabido que el
Gobierno eliminaba, mataba a las hijas de los
campesinos y algunos las escondían para que
no fueran asesinadas por la autoridad que sólo
quería varones para trabajar duro en el campo.
Estamos, con esto de la globalización, llenos de
influencias y actitudes poco ejemplares, como la
condena de determinados latigazos y cárcel a la
iraní que se exhibe en una película que no agra-
da el ayatola de turno. Tenemos a toda una
legión de gendarmes musulmanes, enviados por
Marruecos, para llamar la atención, y hasta
tomar otras medidas a las mujeres musulmanas
que no vistan o actúen en nuestras tierras, según
las enseñanzas del Corán. Y con represalias que
castiga nuestro código penal. 
La violencia de género es un problema univer-
sal, exige acciones urgentes para apoyar y pro-
teger a las víctimas, es necesario diseñar e
implementar estrategias preventivas en las ins-
tancias políticas, legislativas, judiciales y educa-
cionales, cuyos efectos positivos se podrán
visualizar a mediano y largo plazo. 
Hay mucha violencia que erradicar.

Erradicar las 
violencias
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Los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas
de Torrelodones recibieron el pasado 10 de
noviembre los diplomas correspondientes a
los exámenes celebrados el pasado mes de
junio. Al acto asistieron los profesores de la
escuela y el concejal de Educación, Gonzalo
Santamaría. Además de los diplomas de
Cambridge, se entregaron los de Francés de
la Alianza Francesa. 

Diplomas de la EMIT

Torrelodones se ha convertido en el mes de octubre en el esce-
nario de concentraciones de coches y motos clásicas de alto
nivel. Una de ellas fue la organizada por la asociación juvenil
La mano del Camaleón en colaboración con el Ayuntamiento
y los patrocinadores que reunió un total de veinte coches y diez
motos. La otra concentración de coches la organizó la
Asociación de Empresarios de Torrelodones en colaboración
con Gramona, que logró reunir un total de doce coches.

Clásicos sobre ruedas
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El maltrato es la mayor causa
de lesiones a las mujeres;
prevalece incluso sobre  los

asaltos o los accidentes de
coche. Frente a esta realidad, de
la que también forma parte
Torrelodones, cabe plantearse
que todos, ellas y ellos, la socie-
dad en la que vivimos y la educa-
ción, somos responsables.
“La violencia de género es la
manifestación de poder que tiene
el hombre por ser hombre hacia
la mujer por ser mujer”, afirma
Rosa Pedromingo, presidenta de
la Asociación Mujeres
Progresistas de Torrelodones.  
De las 53 víctimas mortales que
a día de hoy recoge el Ministerio
de Igualdad y Política social, 35
eran españolas y tan sólo 14
habían denunciado. “Hay
muchos pasos previos hasta el
momento en el que una mujer se

da cuenta de que está sufriendo
violencia de género y decide
denunciar o buscar ayuda”, afir-
ma la psicóloga de la
Mancomunidad de Asuntos
Sociales THAM de Torrelodones.
Pero para que la mujer decida
poner una denuncia, es impor-
tante que sepa que es el primer
paso para una protección legal.
Según informan desde la
Concejalía de Seguridad del
Ayuntamiento, desde el momen-
to en el que se recibe la llamada
de auxilio y se activa el protocolo
de actuación, el objetivo es pro-
teger
a la mujer. “Nosotros recomen-
damos llamar y denunciar lo
antes posible, pues es común
que tras el fervor de una situa-
ción violenta, la mujer decida no
llamar”.
Por su parte, María José Bueno,

psicóloga de área de violencia
de género de la Federación de
Mujeres Progresistas declara que
“hay mujeres que aguantan la
situación de violencia por sus
hijos y aseguran que ellos no
saben lo que pasa en casa. Sin
embargo, es imposible mantener
oculta una relación tan desigual.
Por ellos precisamente tienen que
acabar con la situación”. “Hay
que proteger al menor del mal-
trato porque aprende modelos y
los normaliza”. 
De las 53 víctimas, nueve solici
taron medidas de protección y
aunque todas la obtuvieron, se
produjeron siete quebrantamie
tos, dos de ellas con consenti-
miento de la víctima. Ante esto, el
Tribunal Supremo es claro: la
medida de alejamiento no puede
ser perdonada por la mujer, y el
hombre que la incumple, aunque

Cada 15 segundos una mujer es maltratada en España. En lo
que va de año 53 son las víctimas mortales por violencia de
género a fecha de cierre de esta edición. En 2010, según los
datos estadísticos del Ministerio de Igualdad y Política Social,
por las mismas fechas habían sido asesinadas 58 mujeres y al
final de año, la cifra ascendió a 73. La violencia de género
se ha constituido como un fenómeno invisible durante déca-
das, siendo una de las manifestaciones más claras de la desi-
gualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los

hombres sobre las mujeres.

Cuando un hombre
“ama” a una mujer

06 [  REPORTAJE  ] 15 noviembre 2011

ViveTorre 86:VIVE TORRE15.qxd 14/11/2011 14:49 Página 6



15 noviembre 2011 [ REPORTAJE  ] 07

sea por deseo de ella, suele
ingresar en prisión por un delito
de quebrantamiento de medida
cautelar.

Perfil del agresor
Cuando hablamos de violencia
de género nos referimos exclus
vamente al maltrato del hombre
hacia la mujer, y no hacia el otro
sexo. ¿Qué lleva a un hombre a
cometer una agresión?.
Miguel Lorente Acosta, médico
forense especializado en violen-
cia de género afirma que “el
agresor actúa con pleno conven
cimiento de que lo que está
haciendo está haciéndolo por un
bien superior al daño que produ
ce”. Es decir, el agresor es cons
ciente de que está produciendo
un daño a la mujer, pero para él
el beneficio que produce esa vio-
lencia es superior a ese daño.
Según la psicóloga de la THAM
“la intención del hombre es
dominar a la mujer coartándola
la libertad porque siente dañada
su masculinidad”. Empieza así el
llamado Ciclo de la violencia. Y
es que la violencia contra las
mujeres no surge de la nada, o
de un día para otro, sino que se
va construyendo.

Ciclo de la violencia
Sobre una situación de no violen-
cia, va produciéndose un
aumento progresivo de la violen-
cia en forma de control, de cues-
tionamiento, de intimidación, de
limitación, de restricción... va

cuestionando y criticando sus
gustos, sus amistades, sus hob-
bies; lo que va minando la auto-
nomía, la independencia, la
libertad de la mujer. La intensidad
de cada ciclo de violencia obe-
dece a que el agresor siente que
va perdiendo “control” sobre su
víctima y necesita demostrar
poder.
El ciclo consta de una primera
fase que llamamos tensión, y se
da cuando surgen eventos exter-
nos que causan la impotencia y
la frustración del agresor.
Durante una segunda fase que
llamamos estallido, se acumula
tensión y el agresor decide reac-
cionar contra su pareja mediante
el abuso verbal, insultos y/o acu-
saciones, ataques físicos o ata-
ques sexuales violentos.
Finalmente, y tras la agresión, se
produce la fase de arrepenti
miento llamada luna de miel. El
agresor trata de mostrar su arre-
pentimiento siendo cariñoso.
Puede también adoptar un rol de
víctima para manipular a su
pareja. De esta manera, el agre-
sor persigue justificar su reacción.
Busca minimizar lo sucedido a
través de culpar a otros que, en
la mayoría de las veces suele ser
la misma victima, haciéndola
sentir la razón principal por la
que él estallara: “Tú me provo-
cas”; “si no hubieses dicho o
hecho esto” son frases comunes
que utiliza el agresor como
mecanismo de defensa y justifica-
ción ante su reacción. La victima

por su parte empieza a creer esta
interpretación y a atribuir al agre-
sor aspectos que ayudan a negar
la realidad (“el me quiere”, “el
está teniendo problemas”).
Desde Asuntos Sociales afirman
que “cuando la mujer se da
cuenta de la situación de violen-
cia por la que está pasando, ya
no tiene herramientas para rom-
per la relación. Las mujeres rom-
pen cuando pueden, no cuando
quieren. No nos han enseñado a
mirarnos a nosotras mismas”. Y
ese es precisamente el trabajo de
la psicóloga: “que se den cuenta
de dónde están y dotarles de las
herramientas para que se acabe
la violencia: devolverles la auto-
estima y la seguridad”.

Anatomía de la víctima
En un estudio del Departamento
de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico de la
Universidad de La Laguna, la
investigadora Pilar Matud afirma
que la edad en que las mujeres
suelen ser maltratadas oscila
entre 13 y 54 años y lo más
común es que la violencia
comenzase el primer año de la
relación, aunque en muchos
casos sucedía a partir de la
boda,  el embarazo o el naci-
miento de los hijos. El número de
años de maltrato sufridos se
encuentra entre uno y cuarenta y
tres, aunque la mitad habían sido
maltratadas durante más de
ocho años.
¿Nos han educado a las mujeres
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para aguantar?. En palabras de
la psicóloga de la THAM, “no es
que aguanten; es que no pueden
salir porque se han quedado sin
herramientas”.“Las mujeres res
pondemos a lo que se espera
que respondamos socialmente”.
Este año, de las 53 víctimas, 12
eran menores de 30 años, 13
menores de 40, y 12 oscilaban
los 50. “No hay un perfil, toda
mujer es susceptible de sufrir vio-
lencia de género por ser mujer”.
En cuanto a Torrelodones, “la
violencia está mas encubierta
socialmente y la edad oscila los
40 años pero hay mujeres de 17
y de 70. En el 50 por ciento de
los casos existe violencia física, y
en todos, psicológica.

El perfil adolescente
De momento en las cifras se “sal

van” las adolescentes pero hay
que estar alerta. Sobre todo si
tenemos en cuenta la tendencia
de éstas a entender el sufrimiento
del otro, o los celos como “señal
de amor”. La violencia física es
claramente identificada por ellas,
pero no así la psicológica.
En un estudio realizado por la
Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales
y Violencia de Género en el que
han participado más de 800
jóvenes de entre 14 y 19 años, se
extraen conclusiones que mani-
fiestan el peligro del mal uso de
las redes sociales, tan habituales
en las relaciones personales de
los más jóvenes y que traen
como consecuencia violencia
psicológica. Algunas parejas las
utilizan para controlarse. Hay
jóvenes que vigilan los contactos

y comentarios de sus novias, que
leen sus mensajes de texto o que
las amenazan a través de
Internet.
“A la Mancomunidad de Servicios
Sociales vienen algunas adoles
centes, pero es cierto que cuan-
do se acercan hasta aquí es que
algo fuerte ha pasado porque
normalmente no se dan cuenta
de que sufren violencia. Viven
todo con mucha intensidad”.
Por su parte, Rosa Pedromingo,
de la Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones,
afirma que hay que enseñar e
informar a los adolescentes tanto
desde la familia como desde los
centros educativos los síntomas
que tienen que reconocer en una
situación de violencia de géne-
ro”. “Desde la asociación, reali-
zamos actividades enfocadas a
poner en valor a la mujer, a
hacerle ver sus posibilidades en
la vida. Y lo hacemos a través de
charlas, seminarios, acciones a
favor de la mujer y en contra la
violencia, cursos, talleres y activi-
dades donde no se excluye a los
hombres”.
Y es que cada vez son más los
hombres concienciados en que
la violencia de género es un pro-
blema de ellos y se suman a la
iniciativa anti-sexismo, mayorita-
riamente por influencia y en res-
puesta a la interpelación de
mujeres cercanas, particularmen-
te sus parejas. Es el caso de la
Asociación Stopmachismo, de la
que forma parte algún vecino

NACIONALIDAD
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torresano, que nace con la idea
de implicarse e implicar a otros
hombres haciéndoles romper su
silencio, pues desde la asocia-
ción afirman que todo hombre
que calla ante la violencia contra
las mujeres es parte del proble-
ma. “Es necesario que los hom-
bres la rechacemos dando la
cara porque estamos en las
mejores condiciones para desle-
gitimar a los agresores, diciendo
públicamente que ser hombres
no tiene nada que ver con la vio-
lencia hacia las mujeres”.

La otra cara de la moneda
Partiendo de la base de que no
es comparable y de que este
reportaje se ha tratado con la
máxima seriedad y respeto, no es
incierto si digo que también exis-
te violencia de la mujer sobre el

hombre y que el arma de las
denuncias falsas en proceso de
separación y divorcio no es nada
nuevo ni exclusivo de nuestro
país. 
Hay letrados en Madrid que ase-
guran que “hay muchas mujeres
que frivolizan con el tema de
malos tratos, sobre todo inmi-
grantes, y tratan de hacer daño al
denunciado en falso y sacar pro-
vecho económico sobre todo si
hay niños de por medio”.
Blanca Estrella Ruiz, presidenta
de la Asociación Clara
Campoamor, que trabaja en pro
de los derechos de las Mujeres y
de los niños y niñas, afirma que
"Hay que perseguir cualquier
denuncia falsa de maltrato, por-
que el daño que hacen a las víc-
timas es tremendo”.
Si cada 15 segundos una mujer

es maltratada, aproximadamente
20 han sido humilladas en lo que
se lee este artículo. “Hay que
educar en la igualdad y la auto-
nomía tanto a los hombres como
a las mujeres, para que apren-
dan a tener una relación sana,
de crecimiento personal para los
dos”, concluye Maria José
Bueno, psicóloga de la
Federación de Mujeres
Progresistas de Madrid.
Si se trata de violencia no frivoli-
cemos. Las leyes podrán fijar los
principios capitales; pero de
poco han de valer tales requisitos
fundamentales si a ello no se
añade la repulsa de todos los
agentes socialiadores; y como
decía Isaac Asimov, escritor y
Bioquímico estadounidense “la
violencia es el último recurso del
incompetente”.

EDAD DE LAS VÍCTIMAS EDAD DE LOS AGRESORES
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Erick Pescador: “El hombre no
nace machista, se hace machista”

El sociólogo y sexólogo Erick Pescador Albiach asegura 
que es la sociedad machista en la que vivimos 

la que hace que el hombre tenga la necesidad de reforzar 
su identidad de hombre, por encima de las mujeres.

Se presenta como especialista en género, 
masculinidades y prevención de violencia. 

Pescador participó el pasado 26 de octubre en la II Jornadas
Técnicas contra la Violencia de Género que organizó la

Mancomunidad de Servicios Sociales THAM en Torrelodones,
cuyo discurso estuvo basado en “las nuevas formas 

de ser hombre” que para Pescador, deben de
“inventarse lejos de la estructura tradicional, 

que es de violencia y de relaciones en desigualdad”. 

¿Qué es para ti violencia
de género? 

Es una estructura que infringe
dolor y se produce sobre las
mujeres para sostener el poder
masculino. Es un problema de
hombres que sufren las mujeres.
No se trata de una violencia que
se ajusta a un arrebato puntual
sino que se debe a una cuestión
ideológica basada en el machis-
mo y la desigualdad.

¿El machismo es violencia? 
Sí, en cualquiera de sus estructu-
ras. Puede ser a través de un
golpe o de micro-violencia y en
cualquier caso ésta última es la

base y origen de la otra violen-
cia que sale en los medios. El
machismo es el elemento común
de los agresores que piensan
que las mujeres que tienen al
lado vale menos que ellos. En
definitiva hablamos de violencia
machista. 

¿El hombre nace machista? 
No nacen machistas, se hacen
machistas, porque estamos en
una sociedad machista y porque
eligen desde el poder que les
otorga colocarse en ese lugar de
dominación. No hay una predis-
posición biológica para tener
ese tipo de comportamiento. Los
hombres no nacen opresores.

¿Es la sociedad culpable de
la violencia?
La sociedad en su conjunto es
más que la culpable, la respon-
sable subsidiaria, pues tiene la
capacidad para cambiar las
situaciones de jerarquía y de
violencia aunque todo en último
término depende de la voluntad
de cambio hacia la igualdad
por aparte  de los hombres. 
El género en nuestra sociedad
es el que sostiene esa estructura
de desigualdades que estamos
tan acostumbrados a vivir.
Acabar con la violencia machis-
ta pasa por un cambio de
estructura social y de mentali-
dad, y si los hombres no nos

ESPECIALISTA EN MASCULINIDADES
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ponemos las pilas somos cóm-
plices de la violencia.

¿Cuál es la tendencia actual
del hombre y la mujer?
Estamos en un momento com-
plicado y bonito al mismo tiem-
po. Bonito porque se está pro-
duciendo un reconocimiento de
estas discriminaciones y al ser
más visibles serán más fáciles
de combatir; y complicado por-
que muchas mujeres que luchan
por el cambio ven que no termi-
na de llegar y hay un cierto
malestar, aunque los hombres
poco a poco van girando hacia
la igualdad. Cada vez hay más
asociaciones de hombres contra
la violencia machista, pero no
debemos de pensar que el cam-
bio ha llegado, porque enton-
ces dejamos de luchar y nos
quedamos a mitad de camino. 

¿Y en los adolescentes ha
cambiado algo? 
No hay tanta diferencia con res-
pecto a los adolescentes de
hace 20 años en lo que se refie-
re al amor, pues la palabra
amor en ellas significa entrega y
en ocasiones se refieren a ella
como entrega total. En el caso
de los hombres apenas aparece
la palabra entrega y compartir
en su definición. Aquí se ve
quien va a dominar la relación
de pareja. Sin embargo, actual-
mente sí hay una evolución en
la reivindicación de lugares pro-
pios; las mujeres cada vez creen

mas en sus espacios indepen-
dientes. 

¿Cómo consideras el papel
de los medios de comunica-
ción en la sociedad actual?
Con el tema del lenguaje tene-
mos una batalla que ganar a
nivel de género y de desigual-
dad. Sigue habiendo un len-
guaje sexista y de dominación.
En los titulares de prensa suelen
aparecer los logros de la mujer
como otorgados y los logros de
los hombres como ganados y
merecidos. En el caso del cine o
las series de televisión, el 80
por ciento de los protagonistas
y los salvadores son hombres y
las que sufren son las mujeres y
los momentos de aparición de
ellos en escena son mayores
que los de ellas. Y si hablamos
de la publicidad, nos hartamos
de ver la imagen de la mujer
utilizada como reclamo mascu-
lino. 

¿Qué es el proyecto Ulises?
Es un programa de educación
que tiene el objetivo de prevenir
la violencia de género desde las
sexualidades y las masculinida-
des. Trabajamos desde hace
once años, y hasta ahora, en
los centros educativos de prima-
ria y secundaria, directamente
con el alumnado pero también
con todos las gentes socializa-
dores de su entorno: madres,
algún padre, profesorado, etcé-
tera. Y lo trabajamos con distin-

tos talleres en cuya base está la
detección de desigualdades. Es
a partir de la detección desde
donde se puede producir el
cambio.  En cuanto al trabajo
desde las sexualidades, intenta-
mos desarrollar lo máximo posi-
ble el control sobre nuestro
cuerpo; cuanto más poder y
conocimiento tenemos sobre él,
más capacidad de decisión
tenemos y más lejos estamos de
vivir una situación de violencia. 

¿Por qué dices “hasta
ahora”?
Porque el proyecto no puede
seguir adelante por falta de
financiación. Después de 11
años trabajando de forma efec-
tiva en la igualdad y haberlo
presentado a ayuntamientos y
consejerías, no hemos encon-
trado apoyo económico a pesar
de su éxito. Parece que el pro-
blema de la desigualdad en la
sociedad no es una prioridad. A
nivel político el cambio social
no tiene rentabilidad porque
construir relaciones igualitarias
anula las jerarquías y esto no le
interesa a ningún modelo de
poder.

¿Qué podemos hacer?
Trabajar desde nuestra posición
con ambos géneros en la pre-
vención. La igualdad tiene que
ver con nuestra capacidad de
ser hombres y mujeres libres a
todos los niveles y todos somos
responsables de este trabajo.
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Tras cuatro meses en la
oposición, el Partido
Popular de Torrelodones

ofreció su primera rueda de
prensa con la intención de
expresar su parecer sobre la
gestión que está llevando el
equipo de gobierno y en con-
creto, sobre los acuerdos apro-
bados en el pasado Pleno de
Ordenanzas Fiscales, incluida
la anulación del proyecto de
ampliación del Hospital Madrid
Torrelodones. El Portavoz del
grupo, Javier Laorden, manifes-
tó su desacuerdo en relación a
este asunto y afirmó que se
rechaza el proyecto “pese a los
informes favorables de los
Servicios Técnicos del
Ayuntamiento”. “Estamos ante
una política que va en contra
de los intereses del municipio”. 
El proyecto contempla la
ampliación de 800 metros cua-
drados de las instalaciones, en
cuyo espacio se incorporaría un
nuevo servicio de Urgencias y
una Unidad de Cuidados
Intensivos. Dicha propuesta fue
rechazada tanto por Vecinos
por Torrelodones como por

AcTÚa y PSOE, lo que impidió
que saliera adelante. Sin
embargo, el Partido Popular
considera que la ampliación es
“desde todos los puntos de vista
muy beneficioso para el pue-
blo” porque atiende al “interés
general de todos”. 
Sin embargo, el rechazo del
resto de grupos se argumenta
en la ley, y es que las normas
urbanísticas aprobadas por el
anterior equipo de gobierno, no
permiten la ampliación de 800
metros cuadrados. Ante esto,
Vecinos por Torrelodones mani-
fiesta que ellos “no están en
contra de ampliar el hospital”,
pero no en la magnitud que
pretenden porque no van a
contravenir la normativa. 
Por otro lado, durante la rueda
de prensa, Laorden presentó a
la responsable de comunica-
ción, Paula Sereno, y al nuevo
concejal de Juventud y festejos,
Guzmán Ruiz Tarazona, el con-
cejal más joven del
Ayuntamiento, al que Laorden
presentó con especial agrado
por ser “el único partido local
con una asociación juvenil”. 

PP: “Ampliar el hospital
es de interés general”

El grupo municipal AcTÚa
presentó en Pleno una pro-
posición que fue aprobada

por unanimidad, relativa a
reclamar al Ministerio de
Economía y Hacienda una revi-
sión de los valores catastrales
realizados en 2.005 en nuestro
municipio. Según el partido,
“estos valores resultan despro-
porcionados con los de otros
municipios y además han sufri-
do una desactualización muy
fuerte debido a la crisis del sec-

tor inmobiliario”. Así, solicitan
al Ministerio la baja o reduc-
ción porcentual de dichos valo-
res medios en cada zona acor-
de a la situación actual, pues
“la fuerte bajada del valor de
los inmuebles, su correspon-
diente efecto en la posibilidad
de conseguir créditos bancarios
junto a la crisis empresarial y el
enorme deterioro del mercado
laboral están produciendo gra-
ves problemas en la economía
de muchos torresanos”. 

AcTÚa pide revisar el IBI
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Por todos los torresanos es
conocido el problema de
transporte y movilidad de

Torrelodones, y con el empeño
por mejorar y optimizar los recur-
sos del municipio, el equipo de
Gobierno ha puesto en marcha
el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS). Una iniciativa
que, con el objetivo de implantar
formas de desplazamiento más
sostenibles dentro de la ciudad,
implica un cambio en el hábito
del torresano, pues la dependen-
cia del coche a menudo implica
una merma en la calidad de vida
además de derroche energético
que supone el consumo de com-
bustibles fósiles. Así, el Plan con-
templa asuntos tan esenciales
como la organización del tráfico
de vehículos por la ciudad, la
ordenación de los aparcamien-
tos, el impulso de transporte
público colectivo y la progresiva
recuperación de espacios peato-
nales seguros,  y todo ello respe-
tando el medio ambiente.  
Pero lo mejor de todo es que el
Plan de Movilidad será el resulta-
do de la participación ciudada-
na y el consenso de sus propues-
tas con el Consorcio Regional de
Transportes, el Ayuntamiento de
Torrelodones y la empresa técni-
ca adjudicataria Diadro, pues su

redacción está abierta a todo el
que quiera involucrarse, no sólo
residentes, sino también a todos
aquellos que trabajan o disfrutan
del municipio.
Este plan “no es un milagro”,
dice el concejal de Urbanismo
Santiago Fernández, pero sí un
punto de partida para buscar
soluciones a los problemas. Se
disminuirán atascos, ruido, con-
taminación atmosférica, consu-
mo de combustibles fósiles, tiem-
po de viaje y se recuperarán
espacios públicos para el peatón
y el ciclista y mejorarán las con-
diciones de accesibilidad para
los habitantes, incluidas las per-
sonas con movilidad reducida.
Ramón, responsable de Diadro
explica que “la participación
pública es importante para
poder triunfar”. Así, los ciudada-
nos formarán una comisión de
participación y seguimiento del
Plan a través de varias vías: talle-
res de trabajo, mesas de movili-
dad, o el buzón de sugerencias
www.pmu.torrelodones.es. 
En dicha web, explica el concejal
de Comunicación y Participación
Ciudadana, Ángel Guirao, se
irán publicando las convocato-
rias para las mesas de trabajo y
todo lo que vaya sucediendo res-
pecto al plan.

Un Plan de Movilidad
escrito por todos 
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El Partido socialista ha pre-
sentado la oficina parla-
mentaria de Torrelodones

de la mano de la presidenta del
PSOE en la Asamblea de Madrid
y exdelegada del Gobierno en la
región, Amparo Valcarce y la
diputada de zona del Partido en
Madrid; Laura Oliva, con el
objetivo de informar a los ciuda-
danos de lo que ocurre en la
Asamblea y servir de nexo de
unión entre éstos y los diputados. 
“La asamblea de Madrid debe
ser el local mejor insonorizado
de toda la región”, decía Oliva
haciendo alusión a unas decla-
raciones del Secretario General
del Partido Socialista de Madrid,
Tomás Gómez.  La apertura de
esta oficina quiere servir para
que además de conocer lo que
en la Asamblea de Madrid se
trata, todas aquellas preocupa-
ciones, ideas, sugerencias o
quejas que tienen los ciudada-
nos de Torre, lleguen al parla-
mento regional. 
Para ello, las puertas de la Casa
del Pueblo de los socialistas (en
la calle Jesusa Lara) se abrirán
para todos los ciudadanos el 25
de noviembre en horario de
6.30 a 8.30 horas. Será a partir
de enero cuando estará disponi-
ble el tercer viernes de cada mes

en el mismo horario. Además, la
diputada Laura Oliva atenderá a
quien lo desee a través del
correo electrónico oficinadiputa-
dalauraoliva@gmail.com  

Propuestas del PSOE
Además de presentar la oficina
parlamentaria de Torrelodones,
el portavoz del grupo municipal
socialista, Juan Ignacio Bidart
quiso exponer sus impresiones y
propuestas tras 100 días de
gobierno de Vecinos por
Torrelodones. Entre los temas a
tratar, Bidart lanza su propuesta
de movilidad: “en vez de poner
todo de azul y verde, podríamos
regalar a cada vecino un reloj
para ponerlo en el cristal del
coche y controlar el tiempo” de
aparcamiento. De esta manera,
se regularía el tránsito de vehícu-
los en las zonas más comerciales
del municipio. 
Asimismo, el portavoz socialista
comunicó a los asistentes la peti-
ción al equipo de gobierno de
imponer el cumplimiento, en un
plazo de siete meses, del acuer-
do que el Ayuntamiento tiene
con el Colegio Peñalar, pues
desde 2006 éste debe el canon
anual. De no ser así, pide el ini-
cio de iniciativas jurídicas para el
retorno del centro al Consistorio. 

Las ideas torresanas
llegarán a la Asamblea
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‘Don Juan’ vuelve a conquistar

Aforo completo para
Torrearte. Y es que la com-
pañía torresana gusta

siempre al público serrano. Y
más cuando pone en escena su
obra más notable: Don Juan
Tenorio de José Zorrilla, en
manos de su director Carlos
Arias y de los casi treinta actores
que participan en la función con
motivo del Día de los Difuntos. 
De gran interés son el trabajo
dramatúrgico de los protagonis-
tas: Rafael Castillo (Don Juan)
que durante más de tres horas y
media superó con creces uno de
los retos más grandes del teatro.
Once años son ya los que de

manos de Castillo vuelve a esce-
na el héroe del amor y de la
aventura pero sigue siendo “tan
grande el honor como el reto”,
afirma. Por su parte, Lorena del
Amo en el papel de Doña Inés,
la novicia que finalmente Don
Juan conquista, logró con su ino-
cente dulzura desgarrar los
aplausos del público que vio en
ella el amor en su máxima expre-
sión, un amor que trasciende los
límites de la muerte, y que sintió
en ella el dramatismo del cora-
zón herido.
Destacar también la excelente
interpretación de la veterana
Carmen Bravo en el papel de

Brígida, y de Pedro Castillo en el
de Don Luis Mejía, el mayor
adversario de Don Juan. 
Espectacular la puesta en esce-
na, que construye momentos
realmente logrados, a pesar de
que la inclusión del video con la
“aparición” del Comendador
provocara la risa cuando drama
se pretende en muchos de los
asistentes, pues quizá tal moder-
nidad no se espera en una obra
cuyo montaje rebosa el clasismo
del siglo XVI. Espectacular tam-
bién la iluminación y el vestuario;
y es que se nota que en Torrearte
se trabaja en equipo y con profe-
sionalidad. 

Un festival de caviar flamenco
La Casa de Cultura acoge

entre los días 16 y 19 de
noviembre el VIII Festival

Flamenco de la mano de Juan
Verdú, su director artístico, y gra-
cias al esfuerzo del Ayuntamiento
por mantener vivo dicho evento,
pues “no estaba presupuestado”,
afirma la concejal de Cultura,
Rosa Rivet. Finalmente ha sido
posible “gracias a que se han
reducido costes sensiblemente”. 
El pistoletazo de salida será el
día 16 a las 20 horas y estará a
cargo de la Master Class que
dará Eduardo Serrano, El Güito.

La entrada será libre hasta com-
pletar aforo, como también ocu-
rre el jueves 17 con la tertulia
“Supongamos que Hablamos de
Morente”, a cargo de Juan
Verdú, José Manuel Gamboa y
Juan Luis Cano. Será a las 20
horas y recordará la figura del
cantaor desaparecido Enrique
Morente, cuya última actuación
regaló al festival de flamenco de
Torrelodones el año pasado.
El viernes 18 será el día de
Carmen Linares, un referente
femenino en el arte flamenco
cuyo trabajo ha sido reconocido

nacionalmente por la Academia
de la Música. Será a las 21 horas
y su precio es de 15 euros.
El sábado 19 dobla el arte. A las
12 horas Silvia Marín ofrecerá de
manera gratuita “Flamenco en
familia”, para que el duende se
instale en las almas de los más
pequeños. Y a las 21 horas
podremos disfrutar del arte del
joven cantaor Juan Valderrama
que presenta su último trabajo
“Sonidos Blancos”. El precio es
de 15 euros. 
Un magnífico broche de oro
para cerrar esta octava edición. 
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“Para que no te deje indiferente”

Para comenzar, citas a
Saramago: “el proble-
ma es de los hombres”

¿Cómo te ha movilizado
personalmente el escribir
esta historia?
Mi motivo fue un caso que leí
de un marido que atropelló
varias veces a su mujer y la
sensación me descompuso.
También me revolvía la idea
que a la gente “le cansaban
estos temas”. Otra cuestión
que me pone muy nervioso es
hacer sospecha cuando se
alega que las mujeres denun-
cian en falso. Me preocupa
que se diga “esto se tiene que
solucionar solo” o “no se
puede solucionar”. Sí tiene
solución, no radical, pero hace
falta que los hombres nos con-
cienciemos y que demos un
paso al frente porque las muje-
res ese paso ya lo han hecho. 

En la obra cuestionas los sen-
timientos que unen los lazos
familiares..
He querido retratar a una fami-
lia de buen nivel económico y
cultural alto para señalar que no
hay perfil para ejercer y sufrir la
violencia. Otro aspecto es el
engaño y la estrategia del hom-
bre culto e inteligente que usa la
seducción y manipula los mie-
dos y la culpa. Entre la hija y la
madre existe el contraste de
quién rompe totalmente o quien
es capaz de perdonar. 

Incluyes una mujer migrante
y se repite la misma esce-
na…
Si, es importante considerar la
situación de mayor vulnerabili-
dad de una mujer migrante bajo
la frustración del violento, de
nuevo la ley del fuerte sobre el
débil. El paralelismo es que

desaparece la luz en sus ojos,
buscan el calor en otro lugar…

Al personaje del mediador
familiar  le asaltan dudas
sobre la reinserción de los
maltratadores ¿cuál es tu
opinión sobre esto?
Consulté varias fuentes y el 98 %
decían que es difícil. Yo pienso
que todo el mundo debería
tener la oportunidad, no creo en
la pena de muerte y sí una pena
larga que sea revisable. Pero hay
que estar alerta, trabajar la tera-
pia y no conmutar por la cárcel,
porque son un peligro y pueden
volver a matar. Creo en la pre-
vención,  ninguno tenemos que
callar en el primer síntoma de
maltrato y que el grupo presione
a aquel que bromee o demues-
tre este comportamiento vejato-
rio o violento hacia las mujeres. 

Lucía Oliveras

Rafael Herrero Martínez escribió “No me hagas daño”, pre-
mio de literatura dramática Kutxa ciudad de San Sebastián
2010 y estrenada este mes en el Teatro Español de Madrid.
Su deseo es que no nos deje indiferentes el terror, la tortura

que viven tantas mujeres. Plantea cercanía con los personajes
para que no haya ninguna “coartada” en las conciencias 

y nos acerca a cada universo de razones. 
Rafael es periodista, guionista de cine, radio y TV, director y
autor teatral, es nuestro vecino de Torrelodones desde hace
más de 20 años y nos motiva por tanto, esta entrevista, en el

mes que significamos las distintas formas de violencias
machistas contra las mujeres. 
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“Los Ángeles” fomenta
el deporte en Primaria

Hacía frío, pero el calor de
la gente compensaba. En
su tercera edición, el

Cross del C.P. Los Ángeles ha
contado con más alumnos que
nunca, un total de 305. El even-
to, organizado por los profesores
de Educación Física, Silvia
Muñoz y Jesús Castell, tiene el
objetivo de fomentar el deporte
en edades tempranas. En total se
disputaron 8 carreras y los tres
primeros de cada una participa-
rán en el campeonato de campo
a través de la ADS. Los clasifica-
dos fueron: kerry Eagar, Annukka
willstedt, Lucia Jia Ruiz, Pablo

Jiménez, Jorge Uribes, Samuel
Garrido, Candela Galvez, Lucia
Cayuela, Diana Maeso, Carlos
Hernando, Alejandro Díaz,
Alejandro García, Clara Xiaobin,
Sara Bedinger, Ana Naranjo,
David Márquez, Álvaro martin,
Javier Delgado, Alba Rodríguez,
Aurora María Muñoz, Lucia Polo,
Alejandro García, Nacho
Manrique y Jorge Hidalgo.
Esta actividad estuvo patrocina-
da por Espacio Torrelodones,
Coca-cola Guadarrama,
Ayuntamiento de Torrelodones,
Carrefour Villalba, Décimas y
McDonald´s.

Ya ha comenzado la compe-
tición para todos los equi-
pos del Torrelodones Fútbol

Club y ahora el objetivo es seguir
creciendo como hasta ahora.
El Infantil A militará en División
de Honor, la categoría más alta
de su edad, donde se tendrá que
enfrentar con los mejores equi-
pos de la Comunidad de
Madrid. Igual que los dos prime-
ros equipos del club, tanto el
Femenino A que después de
mantenerse en 2ª División el año
pasado, viajará por todo el país
defendiendo la bandera de
Torrelodones; y el Senior A, que
afronta otro año en la categoría
de Preferente con el 90 por cien-
to de plantilla torresana.

Por su parte, el femenino B inten-
tará clasificarse entre los 5 pri-
meros al igual que el Juvenil A
que tiene muchas posibilidades
de ascender. El juvenil B luchará
por el ascenso a 1ª regional al
igual que el Cadete A; y el cade-
te B, que lograron el ascenso del
infantil a División de Honor, com-
petirá por subir de categoría.
El Infantil B militará en 2ª
Regional y el Alevín deberá
adaptarse a las dimensiones de
Futbol 11 para  afrontar  un  año
difícil en  categoría  Preferente.
Son grandes los objetivos, largas
las temporadas; y los rivales no
perdonan, pero el TCF tiene una
gran cantera de futbolistas, y
ahora más que nunca se cuida. 

Los objetivos del TCF
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Ivana Jovanovic, el 
fichaje estrella femenino

¿cuándo comenzaste a
jugar al baloncesto?

Con 12 años en mi ciudad
Gornji Milanovac, donde forma-
ba parte del club llamado Basket
World. Ivo Simovic fue uno de
mis primeros entrenadores. 

¿Cuál es tu currículum?
Jugué en Basket World casi 2
años hasta que me ficharon en el
club Gradac Cacak, donde
jugué como junior en la primera
liga serbia y luego en la segunda
durante varios años. Más tarde
fui a Radnicki Kragujevac para
jugar la temporada 2008/09
dónde conseguimos ascender de
segunda a primera división ser-
bia. En 2010 jugué con el
Prometer Zrenjanin, y tras finali-
zar la temporada me llamaron
para la Selección Nacional.
También en 2010 jugué en el
Vozdovac de Belgrado.

¿Cómo llegaste a este club?
Ya no quería jugar más en
Serbia. Pensé que era el momen-
to de irme y probar mis aptitudes

en el extranjero. Contacté con
Ivo Simovic y en pocos días me
llamaron. Llegué a mediados de
Septiembre, y tras cuatro días
entrenando con el equipo, me di
cuenta que quería estar aquí.

¿Cómo describes al equipo?
Es joven y tiene mucho talento.
Las chicas son geniales y lo pasa-
mos bien. Tuve muy poco tiempo
para preparar el primer partido
de liga y en mi opinión fue un
partido durísimo, pero llevamos
tres victorias de tres partidos y
puedo decir que las cosas van
bien. El entrenador Davor
Matkovic, es muy ambicioso; tra-
baja bien y estamos entrenando
muy duro para ir mejorando. 

¿Cuáles son tus expectativas
para esta temporada?
Sin duda acabar en la posición
más alta de la clasificación e
intentar ascender a Liga
Femenina 2, la segunda catego-
ría más alta de España. Voy a
entrenar y jugar lo mejor posible
e intentar que obtengamos los
resultados esperados. 

Se llama Ivana Jovanovic,
tiene 26 años, es de 

nacionalidad serbia y ocupa
la posición de ala-pívot

desde hace apenas un mes
en el Club Baloncesto

Torrelodones. Es uno de los
fichajes estrella y cree que su
decisión “ha sido acertada.

Espero demostrar que 
también lo ha sido por parte

del club. Aún tengo 
problemas con el idioma

pero todos me están 
ayudando mucho”. 

“Estoy muy agradecida 
a la directiva del club 
por la oportunidad”. 
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Hagan juego desde casa

DDesde ahora podremos ir
al casino en pijama o en
chándal gracias al primer

casino online legal de España.
El proyecto que Casino Gran
Madrid ha creado tras tres años
de trabajo intenso y largos y
complicados procesos de
homologación, nace con el
objetivo de conseguir una máxi-
ma complementariedad de los
dos canales: el espacio físico y
el online. 
De momento, la nueva sala de
juegos online ocupa toda la
Comunidad de Madrid pero se
pretende en un futuro no muy
lejano llegar a alcanzar todo el
territorio nacional. 
En cuanto a las garantías,
Casino Gran Madrid online
ofrece la misma confianza y
seguridad que en el espacio físi-
co. Jorge Casanova, director de
sistemas, asegura que el pro-
yecto ha pasado por dos audi-
torías de seguridad y funciona-
miento y ambas certifican que

“lo que hacemos no tienen ni
trampa ni cartón”. “Este trabajo
ha exigido un millón de pruebas
con cada juego, 500 conferen-
cias internacionales, más de
300 reuniones, 3 años de tra-
bajo, 50 personas trabajando
de forma continua, y 20 prove-
edores nacionales e internacio-
nales”. 
Además, el primer casino online
legal de España dispone de
mecanismos internos de protec-
ción que aseguran el cumpli-
miento de la reglamentación en
lo referido a interdicciones y
protección de menores.
Arranca con una docena de
juegos pero a finales de 2011
contará con cerca de un cente-
nar de ellos. Las estimaciones
prevén que en 2014 el mercado
madrileño de juego a través de
la red se sitúe en torno a los 80
millones de euros, sólo en jue-
gos de casino y póker. Ese
mismo año, conforme a los mis-
mos cálculos y suertes, el volu-
men nacional de juego online
rondará los 317 millones de
euros.
La presentación del proyecto
coincidió con el 30 aniversario
del Casino y tuvo lugar en la
casa de la familia Fernández de
Arranz que, con amor y humor
hicieron de su salón una sala de
juegos con todo lujo de detalles
propios de un casino de verdad.

15 noviembre 2011 [ SOCIEDAD ] 21

Paellas 
solidarias

La sociedad gastronómica
“el Lodon” colaboró con la
Fundación C.A.D.E.T.E en

el I Concurso de Paellas solida-
rias  el pasado 12 de noviem-
bre. 13 paellas fueron cocina-
das al aire libre ofreciendo una
degustación solidaria abierta al
público. Se calcula una recau-
dación de más de 2.000 euros
para cubrir tratamientos médi-
cos para niños y niñas con
diversidad funcional. 34 fami-
lias son socias de esta
Fundación y el coste de un tra-
tamiento al mes son entre 300-
600 euros. Inés Santías, direc-
tora de la Fundación recalca
“no se puede quedar nadie sin
tratamiento médico por falta de
recursos”.
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Arco Iris, alitas, guías
pioneras y fuegos

Doce monitores conforman
el Kraal-palabra zulú para
reunión de jefes-con

cinco ramas por edades.
Trabajan la responsabilidad per-
sonal y una actitud positiva con
80 integrantes entre 7 y 18 años.
Tienen una lista de espera y
cuentan con una subvención
municipal que no recibían en
varios años. 
El guidismo se concibe volunta-
rio, el equipo no cobra, funciona
con otra lógica, Elisa García
Mingo es antropóloga y la vete-
rana del equipo “somos gente
formada y creemos en lo comu-
nitario,  en la igualdad, el respe-
to a la Naturaleza”. “Somos
gente de aquí, nos conocen,
pero no cuentan con nosotros.
Se mira como competencia de la
Casa de la Juventud. No se sabe
qué hacer con el voluntariado,
en Italia o Bélgica están articula-
dos con protección civil. Aquí
solo se entiende a la familia

como comunidad”.
Blanca Gordaliza, 19,  estudia
periodismo y Guillermo
Benlloch, 20, bellas artes. Son
monitores y como casi todos
comenzaron en la primera rama
con 6 años. Provienen de familia
scout. “Esto encajó mucho con-
migo, me fascinaba, creo que el
mundo puede cambiarse, puedo
seguir jugando¡. -dice Blanca.
“Me ha hecho ser como soy,
ayuda a las relaciones persona-
les. Lo competitivo desprestigia
el disfrutar, aprender”
Y, las familias están muy conven-
cidas: “mi hijo es más persona”
“quiero que mi hija viva la expe-
riencia que yo tuve como guía”
“Todos los sábados traigo a mi
hijo desde Humanes a 140 km,
no me importa, porque me gusta
este ambiente y porque él quiere
conservar a su amigo de la
infancia” “hay que apoyar este
trabajo tan valioso que hace este
grupo”. Lucía Oliveras

Más de treinta años de historia en Torrelodones la siguen
haciendo un equipo voluntario de jóvenes comprometidos

con los principios de las Guías-Scouts, las chicas que 
reclamaron participar como ya lo hacían los chicos en

1909 en Inglaterra. Desde los 80 en España se convirtió en
grupos mixtos y los valores educativos se conservan.

Tres dedos alzados: “promesa conmigo misma, con el
grupo y con el mundo” y los dedos gordo y meñique unidos

como símbolo de que el fuerte ayuda al débil.

22 [ JUVENTUD ] 15 noviembre 2011
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Planta ilusión

Para muchos, los centros
Verdecora no dejan de ser tien-
das especializadas en flores,
plantas y mascotas y lo que no
saben es que todos ellos for-
man un mundo de aromas y
colores que hacen que el clien-
te se sienta pasear por la fábri-
ca de los sentidos. 
De los sentidos y de las ilusio-
nes, pues la Navidad ya ha lle-
gado a todas las tiendas de
Verdecora  (Torrelodones,
Majadahonda, M-50, Parque
Sur, Paterna y  Zaragoza) y trae
consigo el árbol de los deseos;
un abeto de cinco metros de
altura donde el cliente ha col-
gado de forma anónima el
deseo que tiene para el próxi-
mo año. De esta forma, y apor-
tando los datos posteriormente,
se entra en el sorteo de un viaje
a Lanzarote con todos los gas-
tos pagados. Un proyecto que
culminará la noche de reyes y
que hasta hoy tiene recogidos
miles de deseos. Los más
pequeños sueñan con tener
una mascota y los mayores
enfocan sus ilusiones en la
familia. 

Verdecora solidaria
Y como durante el resto del
año, Verdecora es solidaria
también en Navidad. Y es que
detrás de cada proyecto, existe
una asociación a la que va diri-
gido un porcentaje de las ven-
tas. Es el caso del proyecto
“Poinsetia solidaria”. Es lo que
conocemos como  “Flor de
Pascua” y por cada venta reali-
zada, 50 céntimos se destinan a
la asociación para la integra-
ción de la infancia en India,
Vicente Ferrer. 
Otra de las historias solidarias
la escribe Bibiane, la mujer que
da nombre al rosal más bonito
de Verdecora, semilla de otro
de los proyectos que la empre-
sa mantiene actualmente. Un
rosal belga elegido por su
belleza y fragancia, y cuyo 30
por ciento de la venta se desti-
na a una asociación contra el
cáncer de carácter nacional.
Hoy, 400 rosales esperan aflo-
rar en tus manos. 
Además, de manera permanen-
te, Verdecora colabora con la
Fundación Bocalan, dedicada a
la formación de entrenadores
de perros de asistencia con la
donación de un porcentaje de
la venta de sus peluches boca-
lan; y con la Consejería de

Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid con el
Punto Adopta, a través del cual
Verdecora da a conocer los ani-
males que están en adopción
en las asociaciones adscritas en
el proyecto.

Verdecora educativo
Vivir el ocio verde de Verdecora
es vivir una experiencia familiar.
Así, mientras los padres realizan
sus compras, los más pequeños
pueden aprender divirtiéndose
sobre el cuidado del medio
ambiente y las mascotas a tra-
vés de los talleres gratuitos que
tienen lugar cada domingo en
tu tienda de manos de monito-
res especializados. 
Además, el compromiso de
Verdecora con la educación
medioambiental en la infancia
pasa por crear “Verdecoles”, un
proyecto que da la oportunidad
a los colegios de cambiar el
aula por el jardín de cada tien-
da, para que los alumnos
aprendan de primera mano los
conocimientos que integran su
clase de ciencias naturales. 
Agustín Caro, director de tienda
de Verdecora Torrelodones afir-
ma que “detrás de cada pro-
yecto hay una historia, y a ser
posible, solidaria”. 
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Este es el sexto año en el que
Hoyo de Manzanares pone
al alcance de los vecinos lo

mejor de cada restaurante en el
marco de las Jornadas
Gastronómicas del municipio;
una iniciativa de la Asociación
de Empresarios AEHOM y el
Ayuntamiento a través del Área
de Ecodesarrollo. Y lo hace ade-
más coincidiendo con las
Jornadas Gastronómicas de la
Sierra de Madrid. 
Este año participan conjunta-
mente un total de 23 restauran-
tes, en concreto de 10 munici-
pios de la sierra, que ofrecerán
lo mejor de cada de uno de ellos
a precios asequibles a todos los
bolsillos hasta el 27 de noviem-
bre. En el caso de Hoyo los par-

ticipantes son: Calsot, La
Cabilda, Casa Chaqueta y
Espaten. De cada uno de ellos,
el presidente de AEHOM, Juan
Núñez, quiso destacar su faceta
más característica en la presen-
tación de las jornadas que tuvo
lugar el pasado día 10 de
noviembre en un acto oficial pre-
sidido por el alcalde de la locali-
dad, José Ramón Regueiras.
De Calsot, Juan Núñez comentó
que es un restaurante en el que
el 90 por ciento de los clientes
son de fuera de Hoyo, “lo que
defendemos absolutamente”. De
la Cabilda, destacó la propor-
ción de sus platos en relación
con el precio; de Casa
Chaqueta explicó que sus mesas
“se encuentran en un paseo, por

lo que si tienes frío, te facilitan
una manta”. Y de Estapen desta-
có que fue la estrella ganadora
de las jornadas pasadas. “Un
restaurante especialmente aco-
gedor, pequeño, que cuida
mucho los detalles y la prepara-
ción de los platos”. 
Por su parte, el alcalde hizo men-
ción especial a la Asociación La
Caldereta, cuya fiesta anual ha
sido declarada fiesta de interés
turístico de la región. 
Durante el desarrollo de las jor-
nadas, los vecinos podrán votar
en cada restaurante valorando
de 1 a 5 en los trípticos que le
serán entregados. Finalmente, el
4 de diciembre se procederá a la
entrega de premios a los mejores
restaurantes. 

Lo mejor de la gastronomía serrana
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El pleno extraordinario del
miércoles 26 de octubre
aprobó, con los votos a

favor del Partido Popular, una
bajada del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles en Hoyo de
Manzanares que entrará en vigor
el próximo 1 de enero de 2012.
Según fuentes del ayuntamiento,
“supondrá un ahorro medio del
4 por ciento y, si se opta por frac-
cionar y domiciliar los pagos, el
ahorro será de un 3 por ciento
adicional”. Además, las familias
numerosas que acrediten cumplir
los requisitos contenidos en la
ordenanza fiscal, podrán seguir
beneficiándose de hasta un 40
por ciento de bonificación en el
impuesto.
La propuesta no tuvo la aproba-
ción de los grupos de la oposi-
ción, y en concreto Izquierda
Unida presentó una moción soli-
citando el aumento de las bonifi-
caciones por pronto pago del IBI,
pero fue rechazada. Ante esto,
José Ramón Mendoza ha queri-
do explicar las razones por las
que su grupo político votó el con-
tra de la reducción del IBI. Y es

que asegura que, “el peso de
este tributo dentro de los ingresos
del Ayuntamiento es muy alto (el
50 por ciento) y, por lo tanto la
principal fuente de ingresos para
hacer frente a las necesidades de
servicios de nuestros vecinos. “La
reducción del IBI según los cálcu-
los del Informe de tesorería,
supone el que los ingresos por
este concepto sean, para 2012 y
en valor absoluto, los mismos
que se están recaudando en este
año 2011, es decir aparente-
mente plantean una congelación
de ingresos por este concepto”.
A este respecto, esta supuesta
congelación según Mendoza tra-
erá consigo una reducción de
ingresos, cuyas partidas impor-
tantes como la participación en
los tributos del Estado y la tasa de
recogida de podas, se verán
afectadas a la baja”. 
Por otro lado, afirma que los
principales beneficiados por la
reduccióndel IBI serán los propie-
tarios de varias viviendas; y los
perjudicados “los vecinos que
reciben prestaciones sociales
como los del apoyo social”. 

Baja el IBI 
y suben las críticas
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Niegan ere en
el Consistorio

Dinero público
en publicidad

“No está sobre la mesa el des-
pedido de 10 trabajadores”. Así
de contundente se muestra el
equipo de gobierno de Hoyo de
Manzanares respecto a las infor-
maciones que apuntaban a que
dicho consistorio iba a llevar a
cabo un cese masivo de perso-
nal como afirmaba la agrupa-
ción municipal de Izquierda
Unida. Eso sí, ha dejado claro
que se está negociando con los
sindicatos un ajuste y una reduc-
ción del presupuesto, aunque no
hay tomada ninguna decisión.

En el último número de un
medio local se publica un anun-
cio a toda página del PP que,
según el concejal de IU, Pedro
Rodríguez Campo, se ha paga-
do con dinero público. En dicho
anuncio, el equipo de gobierno
expone diez puntos referentes a
los logros de los primeros cien
días en el Ayuntamiento. “Según
Izquierda Unida parece que
para el equipo municipal y para
el concejal de comunicación, lo
público y lo del Partido Popular
es lo mismo”.
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La Asociación de Belenistas
de Hoyo de Manzanares
cumple diez años y lo ha

querido celebrar organizando
un encuentro con socios de la
federación española de belenis-
tas. 
Durante el acto, que tuvo lugar
el pasado 12 de noviembre,
José Manuel Espina, el presiden-
te de la asociación de belenistas
de Hoyo, quiso mostrar su satis-
facción por haber llegado al
décimo aniversario “gracias al
belén pues entorno a él se hace
todo más fácil”, y manifestó su
deseo de que este primer
encuentro “sirva de germen para

otros y sigamos compartiendo
sinergias y conocimientos para
extender y fortalecer el belenis-
mo”.
Asimismo, el alcalde de Hoyo de
Manzanares, José Ramón
Regueiras, afirmó sentirse “orgu-
lloso porque Hoyo, siendo un
pueblo tan pequeño, cruce las
fronteras y llegue a otros munici-
pios por medio de algo tan boni-
to. Asociaciones como esta son
las mejores embajadoras que
tiene un municipio de cara al
exterior” . Además Regueiras
hizo alusión a la situación eco-
nómica del Ayuntamiento y ase-
guró que seguirá apoyando a
los belenistas “dentro de las
posibilidades”.
El encuentro de belenistas sirvió
también para presentar la revista
que la asociación lanza al mer-
cado con el objetivo de acercar

el belén al belenista y recuperar
su esencia pues lo que debe ser
“es la suma de paisaje y mensa-
je. El belén debe girar en torno
al pesebre y no dejar éste en una
esquina” afirmaron desde el
equipo comercial de la revista.
Además, los asistentes pudieron
disfrutar  de la exhibición de
modelado en directo del artista
Joaquín Pérez, que donó una
figura exclusiva a la Asociación
de Belenistas de Hoyo. Este año,
entre los actos programados de
la asociación destacan la inau-
guración de la Exposición de
Belenes que tendrá lugar el 25
de noviembre y la inauguración
del X Belén Popular con la
actuación de la coral
Divertimento, en el Teatro de Las
Cigüeñas el 2 de diciembre.
Será el día 23 cuando se inau-
gure el Belén Parroquial.

Los belenistas cumplen 10 años

ViveTorre 86:VIVE TORRE15.qxd 14/11/2011 14:50 Página 28



15 noviembre 2011 [ AGENDA ] 29

FESTIVAL DE FLAMENCO

El día 16 a las 20 horas habrá una
clase magistral gratuita por parte
de El Güito. El jueves 17 a las 20
horas será el turno para la tertulia
“Supongamos que Hablamos de
Morente”. El viernes 18 actuará
Carmen Linares a las 21 horas y
el sábado 19 a las 12 horas,
Silvia Marín nos regala
Flamenco en familia. A las 21
horas podremos disfrutar del
cantaor Juan Valderrama.

CINE-FÓRUM

El 17 de noviembre Juan Maciá
presenta El concierto, nominada a
un Globo de Oro a la mejor pelí-
cula extranjera. En el Centro de
Servicios Sociales a las 17:30 hrs.

MÚSICA

La Banda Sinfónica Municipal
ofrecerá el día 25 el concierto de
Santa Cecilia en la Casa de
Cultura; y el grupo Torre Encanta
junto a la Coral Real de la Capilla
de Aranjuez actuarán el día 27 en
la Iglesia Nuestra Señora del
Carmen, con entrada libre. 

TEATRO SOCIAL

La compañía de teatro ReCrearte
interpretará “La sal de la vida”.
será el 25 de noviembre a las
18,30 horas en Servicios Sociales.

TEATRO DE HUMOR

Golden Apple Quartet, ofrecerá el
día 26 a las 20 horas ‘Golden en
Serio’, un nuevo ejercicio de entre-
tenimiento, sorpresa y diversión.

MÚSICA LÍRICA

El Sábado 19 a las 20 horas, el
teatro disfrutará con los ‘Tres
Tenores’, con Adolfo Nieto, Javier
Lassaletta, Víctor Garzón. Al
piano: Manuel Valencia

TÍTERES

El sábado 26 a las 19 h, el teatro
Las Cigüeñas acoge ‘Enamorirse’.
Los payasos Hula y Piojo represen-
tan la trágica historia de amor de
El sueño de una noche de verano,
en una versión libre y alocada. 

MONÓLOGO SOCIAL

‘La mujer sola‘ de Darío Fo y
Franca Rame escenificada por Ana
Plaza. Monólogo que cuenta la
historia de una mujer que intenta
alcanzar sus deseos en un entorno
violento. Domingo 27. 12.30 h.

CONCIERTO DE PIANO

El joven concertista Rubén
Yessayan ofrecerá un concierto de
música clásica contemporánea.
Será el sábado 3 a las 20 horas.

CONCIERTO NAVIDAD

Concierto de Navidad de Viola y
Piano con Thuan Do Minh y Diego
Cayuelas. El sábado 17 a las 20
horas en el teatro Las Cigüeñas. 

TEATRO INFANTIL

“Mica Mita” representada por
Concha Quintana y dirigida a los
más pequeños, nos descubre
aquellos esfuerzos de los niños que
a los adultos nos parecen insignifi-
cantes. Domingo 18 a las 12.30h. 

Agenda cultural
15 noviembre 2011 a 15 diciembre 2011

TORRELODONES HOYO DE MANZANARES
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TORRELODONES
Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
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 
Polideportivo: 918 592 487

HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento: 91 856 60 46
Centro de Cultura: 91 856 76 04
Policía Local: 91 856 75 56
Guardia Civil: 91 856 61 38
Clínica Municipal: 91 856 76 77
Polideportivo: 91 279 53 20/21/23
Servicios Sociales: 91 856 78 74

www.vivetorre.com
VIVE PUBLICACIONES, S.L.

Del 15 de Noviembre al 20 de Diciembre 2011

TORRELODONES

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 15. Tel: 91 859 0101
Noviembre: 18, 24 Diciembre: 1, 6, 12, 17, 18

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Noviembre: 19, 20, 25 Diciembre: 1, 7, 13, 19

Dña. Patricia Vega Viejo. C/ Señora Sergia, 48. Tel: 91 859 3362
Noviembre: 21, 26, 27 Diciembre: 2, 8, 14, 20

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Noviembre: 16, 22, 28     Diciembre: 3, 4, 9, 15, 21

Dña. Marta Ortega Coto. C/ de los Huertos,L 2 Tel: 91 854 90 27
Noviembre:  17, 23,  29 Diciembre: 5, 10, 11, 16

farmacias de guardia

TORRELODONES
Club de Baloncesto
Espacio Torrelodones jugará el próximo 19 de noviembre a las 19 h. en el polideportivo municipal contra Santa
Cruz de la Palma; el 26 contra Torrejon Conteplast Medioambiente y el 10 de diciembre contra Real Canoe C.N.

Muestra del libro infantil y juvenil
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre. Exposición que muestra las principales novedades del mercado de la lite-
ratura infantil y juvenil española. Está formada por cinco colecciones  idénticas, y exhibe un total de 354 títulos.

Conmemoración del Día Internacional de la Violencia de Género
El sábado 26 desde las 12 horas en el Salón de Plenos, coloquio con Mada Alderete: autora del poemario “La
casa de la llave” escrito en una casa de acogida para mujeres. Entrega de premios del Certamen Literario de
microrrelatos contra la violencia y lectura de manifiestos por parte de grupos políticos y asociaciones. 

de interés

HOYO DE MANZANARES
Conferencias
“Aprovechamientos tradicionales del monte  en Hoyo de Manzanares”  Ponente: Ignacio Morando. Viernes 25 a
las 20 horas. “Hoyo de Manzanares, breve historia gráfica” Ponente: Marisa Baelo. Viernes 16 a las 20 horas 

Taller de cuentos
“Taller de Sombras” Los niños fabricarán su personaje, asistirán a la representación de un cuento y participaran
con su creación en el teatro de sombras. Viernes 25 a las 17.35 horas. Para niños de entre 4 y 9 años.

teléfonos

redaccion@vivetorre.com
redaccion@vivehoyo.es 

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

649 89 99 55

Depósito Legal: M-17575-2011
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