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15 enero 2012 [ EDITORIAL ] 03

Estos presupuestos presentados por el partido
que ha logrado el gobierno de Torrelodones,
por supuesto que con el voto en contra del
anterior inquilino de la casa consistorial, pare-
cen ser ni mejores ni peores, sino los únicos que
se pueden presentar dadas las circunstancias.
Se trata de seguir manteniendo la abultada
nomina y contratos, no solo porque fue prome-
sa de todos, sino porque no hay más remedio
que intentar no provocar más paro, de mante-
ner las infraestructuras mínimamente presenta-
bles, y destinar algo al llamado capítulo de pro-
paganda... Probablemente si hubiera ganado
cualquiera de los otros partidos que han votado
en contra las propuestas serían similares, por-
que no es hora de inventos diferentes a los que
ya funcionan, sino en, como en el chiste, "vir-
gencita, que me quede como estaba".
No estamos en situaciones como en Andalucía,
donde parece que se reparte dinero sin justificar
lo suficiente para que autoridades y conducto-
res se lo gasten en burdeles, droga y demás
fiestorros. Se trata del presupuesto de una loca-
lidad, un pueblo de la sierra, de apenas venti-
tantos mil habitantes. Si algo habría que criticar
es como se ha llegado a una situación donde la
mitad del presupuesto se la coma el capítulo de
personal. ¿De verdad este municipio genera
tanta burocracia? A lo mejor, como en los
demás municipios, estos pasados años de
abundancia han servido para dejarse llevar en
el clientelismo colocando y colocando personal
sin pensar que algún día esa burbuja acabaría
por estallar, como algunos lo estaban anun-
ciando desde comienzos de siglo. Porque no
era normal comprar viviendas bajo plano al
peso, sin mirar precios reales en razón de cos-
tes... 
Parece que también Torrelodones ha caído en
la trampa y ahora, y durante muchos años, va
a tocar acostumbrarse a pocos festejos si se
quiere cumplir con el capítulo social, empezan-
do, claro, por la nómina.
Por eso, después de haber analizado los presu-
puestos cabe poca crítica ya que se hace lo
posible ante una situación imposible..

Difícil año
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Entorno a las 17:30 horas del 10 de enero, Protección Civil reci-
bió una llamada desde el 112 comunicando la existencia de un
incendio en una vivienda en la carretera de Torrelodones a la
altura de la residencia de menores “Ntra. Sra. De Lourdes”.
Debido a la proximidad del fuego con la residencia se procedió
inmediatamente al desalojo de los menores, comprobando des-
pués que la casa en la que se produjo el incendio estaba vacía.
Alrededor de las 19:00 horas se dio la intervención por termina-
da y los residentes volvieron al centro. Aún no se conocen las cau-
sas del incendio. 

Fuego en la Colonia

Vecinos x Torrelodones tiene 9 concejales y 9 despachos, el
PSOE 1 concejal 1 despacho, ACTUA 1 concejal 1 despacho,
y el Partido Popular 10 concejales y 1 despacho. Y esto es pre-
cisamente lo que el grupo municipal popular denuncia con
esta foto. Como sardinas en lata, apenas pueden realizar sus
labores en el mismo lugar porque apenas pueden entrar. El PP
considera que esto es discriminación y aboga a la tolerancia
de PSOE y ACTÚA para que les apoye en la petición de un
espacio de mayor tamaño. 

Las cuentas no salen

En estas Navidades la fachada de la sede de Izquierda Unida de Hoyo
de Manzanares ha aparecido con grafitis del estilo de “comunistas
muerte”, “comunistas al paredón”, y otras similares, pintadas llevados
a cabo, y según IU por “individuos indudablemente de la extrema
derecha”. Desde el Ayuntamiento y el Equipo de Gobierno Municipal
han manifestado por medio de un comunicado su más “enérgica
repulsa” y ya se han iniciado las investigaciones oportunas como tam-
bién se ha puesto a trabajar en el caso la policía Local.

Grafitis “ultraderechistas”
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El presupuesto municipal
representa la estimación
previa de los posibles

ingresos y de los posibles gastos
que el Ayuntamiento puede
tener a lo largo de este año que
comienza. Está claro que son
cifras que a lo largo del año se
adaptan a la realidad en fun-
ción de las necesidades de la
ciudad pero a priori deben estar
cerradas y prefijadas de manera
firme y equilibrada. 
En este caso, el presupuesto se
estima en 25.134.385 euros.
¿Dónde van a parar nuestros
impuestos y en qué se mejoras
se va a invertir?
De los ingresos totales, el 56
por ciento lo representan los
impuestos directos del ciudada-
no, un total de 14.082.900

euros. Esto representa la suma
del Impuesto de Bienes
Inmuebles, (9.690.000 euros),
el Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los terrenos de
Naturaleza Urbana (2.200.000
euros), el Impuesto de
Actividades Económicas
(1.565.000 euros), el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (625.000), y otros
impuestos que ascienden al
total de 2.900 euros. 
El resto de los ingresos estima-
dos resultan en su mayoría de
las tasas y precios públicos
(4.199.819 euros) y de transfe-
rencias corrientes (5.488.386
euros), cantidad que la oposi-
ción critica por ser “escasa”. Las
transferencias se refieren al
dinero que recibe el

Ayuntamiento por parte de otras
administraciones para pagar
gastos porque con los impues-
tos no es suficiente (el 15 por
ciento lo da el Estado, un 6 por
ciento la Comunidad de Madrid
y el 0,8 por ciento otras admi-
nistraciones). 
De los gastos totales, casi la
mitad del presupuesto, concre-
tamente el 48,9 por ciento, va a
parar a gastos de personal
municipal (12.299.652 euros)
compuesto por un tercio de fun-
cionariado y dos tercios de per-
sonal laboral. Y esto es una rea-
lidad. Con todos los impuestos
directos que pagamos los ciu-
dadanos apenas llegamos a
pagar los sueldos del personal.
“Si la mitad del presupuesto ya
son sueldos no se puede cam-

Fue gracias al voto de calidad de la alcaldesa, 
pero finalmente los presupuestos para el año 2012 del 
primer gobierno de Vecinos por Torrelodones salieron 

adelante en el último pleno del 29 de noviembre con los 10
votos a favor correspondientes a su partido y PSOE, los 10
votos en contra de los concejales del Partido Popular y la
abstención del grupo municipal Actúa. Unos presupuestos

que traen consigo la polémica y las opiniones diversas sobre
lo que deberían ser, y en lo que se deberían de basar 

los ingresos y los gastos del Ayuntamiento

¿Dónde destinan 
nuestros impuestos?

15 enero 2012 [ REPORTAJE  ] 05
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biar mucho el presupuesto.
Habría que hacer un ERE y no lo
vamos a hacer. Me comprometí
a mantener salarios y tratar de
ajustarnos para seguir dando
los mismos servicios”, comenta
el concejal de Hacienda, Luis
Collado. “También podíamos
subir el IBI pero lo hemos con-
gelado”.
El resto de los gastos van a
parar en su mayoría (el 32,8
por ciento) a bienes y servicios
(8.255.241 euros), a los gastos
financieros (1.111.602 euros)-
prácticamente en intereses de la
deuda-; a transferencias
corrientes (1.191.003 euros
destinados a otras entidades
como la THAM o las subvencio-
nes, becas y premios), y a las
inversiones reales (844.260
euros), partida que se ha incre-
mentado respecto al año pasa-
do y que los vecinos verán
materializarse este año.

Deportes
Uno de los programas que más
se ha incrementado en inversión
es el de deportes. Un total de
208.200 euros que se destina-
rán a la mejora de instalaciones
deportivas (202.200 euros) y a
la reposición de material y
maquinaria deportiva (6.000
euros). Las mejoras, solicitadas
por todos los grupos políticos,
que se llevarán a cabo son: el
techado y cambio de suelo de
dos de las tres pistas de tenis
con una inversión de 139.000
euros aproximadamente “aun-
que en negociaciones espere-
mos que sea menor porque esto
se saca a concurso abierto” afir-
ma el concejal de deportes,
Carlos Beltrán; el arreglo del
suelo del frontón largo (8.000
euros); la creación en el frontón
corto de una sala de entrena-
miento de escalada (29.000
euros); la adaptación de la sala

de relajación (1.800 euros) y el
cambio de suelo de pabellón
pequeño con una inversión de
32.000 euros aproximadamen-
te. Además, el Ayuntamiento
está a la espera de recibir el
presupuesto para arreglar el
frontón de squash.
Por otro lado, se incluye en
deportes una partida de gasto
de 3.000 euros para un Plan de
formación de formadores
“puesto que el deporte está en
continuo cambio y los trabaja-
dores municipales necesitan un
reciclaje continuo) y otra partida
de 21.400 euros para el Plan
Rector de actividades físicas y
rector de instalaciones. Un pro-
yecto que marcará las directri-
ces por las que tiene que con-
ducirse la actividad física y
deportiva del municipio y las
necesidades reales de las insta-
laciones deportivas. “Esto nos
servirá-dice Beltrán- como tesis
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de un doctorado que va a for-
mar parte del objeto de estudio
de universidades”.

Juventud
El presupuesto de juventud
aumenta en un 161 por ciento
respecto al año pasado llegan-
do a la cantidad de 224.964
euros. Entre las actuaciones que
se llevarán a cabo destacan el
traslado de tanto la Concejalía
de Juventud como de la Casa
de Juventud (actualmente en el
parque JH) al edificio de
Torreforum, donde se adaptarán
las salas, incluida la sala de
ensayo, a las necesidades de la
juventud. 
Además, durante el 2012 se lle-
vará a cabo un proyecto con
talleres para aquellos jóvenes
que estén en proceso de inte-
grarse en el mercado laboral y
se aumentarán a cuatro las sali-
das en el proyecto de montaña. 

Educación
Los presupuestos que se desti-
nan a educación se basan fun-
damentalmente en el manteni-
miento, reparaciones y conser-
vación de los centros públicos,
partida que aumenta respecto
al año pasado y asciende a
130.000 euros. Asimismo,
aumenta el presupuesto desti-
nado a premios, becas y pen-
siones de estudios a 20.000
euros y se mantiene la partida
de 100.000 euros destinada a
subvencionar a las AMPTA´s de
los tres colegios públicos, los
dos concertados, el Instituto
Diego Velázquez y la Escuela
Infantil El Tomillar.

Seguridad
Un total de 45.000 euros serán
los que paguen la renovación
de uno de los coches patrulla de
la policía local. 25.000 euros se
destinarán a señalítica, 16.860

euros se invertirán en un espar-
cidor de sal y 70.000 euros a
un vehículo todoterreno contra
incendios. 

Medio Ambiente
En materia de medio ambiente
se destinan en el presupuesto de
gastos un total de 412.000
euros para sufragar el manteni-
miento de parques y jardines,
un total de 730.000 euros a la
limpieza viaria y 869.000 euros
a la recogida, eliminación y tra-
tamiento de residuos. Además,
se ha previsto un sensible incre-
mento en el fondo de reposición
de arbolado, destinado a la
renovación de las especies
forestales del municipio en
15.000 euros. Asimismo, se
realiza una inversión de 25.000
euros para contenedores y
12.000 euros para pequeña
maquinaria y utillaje. 
Finalmente, se ha previsto una
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partida de 200.000 euros para
la mejora de la red de abasteci-
miento de agua en las urbaniza-
ciones de Los Robles y Arrollo
de Trofas mendiante la firma de
convenios con el canal.

Urbanismo
El programa de urbanismo
incluye, además de la redacción
del Plan General de Urbanismo,
el control de la edificación, de
las licencias de actividad, del
mantenimiento de viales y ace-
ras públicas, del alumbrado
público, del alcantarillado y de
un largo etcétera que compo-
nen los elementos del día a día.
En lo referente al mantenimien-
to y reposición de aceras y vías
públicas, en 2012 está previsto
una inversión de 50.000 euros.
En la partida de gastos este pro-
grama supone 150.000 euros.
En saneamiento se prevé una
inversión de 150.000 euros
para la renovación de la red de
alcantarillado; y en alumbrado
público se ha previsto que el
gasto en consumo de energía
eléctrica se mantendrá estable
en 450.000 euros. Asimismo se
ha previsto incrementar la parti-
da de mantenimiento de alum-
brado público a 200.000 euros.
Finalmente, se prevé un gasto
de 200.000 euros en la redac-
ción del Avance del Plan
General de Ordenación Urbana
y un Plan Estratégico de desa-
rrollo local.

Servicios sociales
Sabemos que los servicios
sociales en Torrelodones están
mancomunados con los
Ayuntamientos de Alpedrete,
Moralzarzal y Hoyo de
Manzanares y por tanto, el pre-
supuesto de éstos se compone
de las aportaciones económicas
de cada uno de estos munici-
pios y de la Comunidad de
Madrid. Unos presupuestos des-
tinados a cubrir las necesidades
de emergencia social, ayuda a
domicilio,  voluntariado.. aun-
que algunos de los servicios
prestados por esta Concejalía
son financiados en parte por los
usuarios directos de los mismos;
son los casos de la teleasisten-
cia y atención a Domicilio, y la
Mejora y extensión de la
Enseñanza.  
En Servicios Sociales de la
THAM la comunidad financia
un total de 1.166.948 euros,
Torrelodones 82.043 y el resto
de ayuntamientos 123.888
euros. Además, la aportación
para otros programas sociales
por parte del ayuntamiento de
Torrelodones es de 245.370
euros y por parte del resto de
municipios 370.518 euros. 

Desarrollo local
En el área de desarrollo local
encontramos los programas de
cooperación al desarrollo al
que se destinan 58.000 euros,
el programa fomento del

empleo al que se destinan
3.600 euros en la actualización
de la bolsa de empleo y la inclu-
sión del portal de empleo en la
web municipal (en Torrelodones
881 vecinos buscan trabajo) y
136.670 euros desde la
Concejalía de educación que
junto con la subvención de la
Comunidad de Madrid servirán
para llevar a cabo programas
de cualificación profesional.
Además a esta concejalía le
corresponden las competencias
de turismo al que se destinan
5.000 euros y comercio (3.600
euros para la feria de salud y
belleza en primavera y la feria
medioambiental en otoño).  

Cultura
El presupuesto del área de cul-
tura se ha reducido sensible-
mente respecto al año anterior.
Referente a la Casa de Cultura,
los gastos previstos para cubrir
la programación de todo el año
en actividades culturales ascien-
de a 250.000 euros. Los gastos
en premios también se han visto
reducidos (20.500 euros para
repartir entre el certamen de
pintura contemporánea, el cer-
tamen de pintura en directo
Rafael Botí y el premio Poesía
Juan Van Halen) y las subven-
ciones a las asociaciones cultu-
rales locales también (14.000
euros). La inversión destinada a
la Casa de Cultura es de
12.000 en la compra de una
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mesa de iluminación y de 6000
euros para reponer mobiliario.
En la Escuela Municipal de
Música y Danza “Antón Garcia
Abril” se ha decidido incremen-
tar la dotación a 3.000 euros
para arreglar los instrumentos y
a 12.000 para la compra de
otros. 
Finalmente para las bibliotecas
se amplía la dotación a 15.000
euros para fondos bibliográfi-
cos. 

Fiestas
El presupuesto destinado a las
dos fiestas de verano y a la
cabalgata de reyes asciende a
115.000 euros. 

Nuevas tecnologías
La cuantía asignada para inver-
siones en informática en 2012
no es demasiado alta.
Básicamente, los planes previstos
son la renovacion de los servido-

res de Proteccion civil, Bliblioteca
y Servicios Económicos (18.000
euros); mudanza y aprovisiona-
miento de nuevo hardware para
Juventud y Educación en
Torreforum (30.000 euros), e
inversion en aplicaciones elec-
trónicas y adquisición de licen-
cias de programas (30.000
euros).

Comunicación
A la partida de Comunicación se
designa el montante de 165.000
euros. Dicha cantidad se divide
en publicidad y propaganda
(9.000 euros para medios de
comunicación con control OJD),
impresión de la Revista
Municipal y reparto (72.000
euros en total),  servicio de
retrasmisión de plenos municipa-
les (28.000 euros), la contrata-
ción de una Agencia de
Comunicación (49.560 euros) y
otros suministros (6.000 euros).

Seguramente pensaban que con
los impuestos que pagamos los
torresanos se pagaban los bie-
nes y los servicios que disfruta-
mos, pero en realidad es que
con ellos apenas se paga el per-
sonal municipal. A partir de ahí,
8.255.241 euros son los gastos
previstos en bienes y servicios y
en 844.260 euros se resume la
inversión para mantenerlos y/o
mejorarlos. Eso sí, habrá que
esperar al último trimestre del
año puesto que se financian con
ingresos corrientes. 
“Es la limitación que tiene no
endeudarse- afirma Collado-
hasta que no nos lleguen los
impuestos no podremos pagar
algunas instalaciones”. “No obs-
tante, vamos a hacer un plan de
tesorería y un plan de ejecución
de presupuesto para ir acompa-
sando la finalización de las inver-
siones y el gasto a la entrada de
dinero”. 
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Luis Collado: “Ahora no hay 
más alternativa que la prudencia”

Los presupuestos se apro-
baron con el voto de cali-
dad... ¿Te sorprendió la

abstención de AcTúa? 
Lo importante es que los presu-
puestos se han aprobado.
Sabemos que estamos en mino-
ría pero es verdad que siempre
pensamos que íbamos a contar
con un mayor apoyo de la oposi-
ción porque se les invitó a partici-
par activamente. La decisión de
AcTúa fue una sorpresa, porque
Vecinos ha tenido que renunciar
a algunas propuestas para incluir
la mayoría de sus enmiendas y,
aunque su abstención no ha
impedido sacar adelante los pre-
supuestos, sí dejamos la puerta

abierta a que en futuros presu-
puestos considere su posición,
como también lo espero del
Partido Popular. Al final lo impor-
tante es que tenemos unos presu-
puestos que se ajustan a las
necesidades de los vecinos.. 

El PP los define “continuistas,
confusos e incompletos”
Posiblemente sea una acusación
fruto de la desesperación. Decir
que son continuistas es muy sen-
cillo pero se debe a que el 50 por
ciento del presupuesto son gastos
del personal y el 30 por ciento
gastos que vienen de contratos y
convenios plurianuales que se
deben respetar, aunque en

muchos de ellos hemos negocia-
do sustanciales ahorros. No tene-
mos, por tanto, mucho margen
para actuar pero aún así hay
nuevas prioridades. Y tampoco
creo que sean confusos e incom-
pletos. Más bien lo contrario. 

¿En qué medida han partici-
pado los grupos políticos?
El PP ha estado presente en todas
las conversaciones para discutir
el presupuesto pero no ha hecho
ninguna aportación, cosa que
nos sorprende porque, como
ellos mismos dicen, son la fuerza
más votada y pensábamos que
presentarían proyectos importan-
tes para sus votantes. Todo hace

CONCEJAL DE HACIENDA Y PERSONAL

Tiene uno de los cometidos más complicados del
Ayuntamiento, el de “cuadrar” las cuentas y gestionar la
economía municipal. Además de concejal de Hacienda,
Luis Ángel Collado representa las áreas de Personal y

Contratación y es Cuarto Teniente de Alcalde. 
Se acaban de aprobar los presupuestos y nos concede la
entrevista para explicarnos al detalle en qué consisten y

cómo se han llevado a cabo. Vive en Torrelodones desde
hace diez años, se confiesa tintinólogo, perfeccionista y con

capacidad para empatizar con los demás.
Lo que más le gusta del municipio es salir a correr por el

campo y tener la posibilidad al tiempo de disfrutar de 
servicios propios de una gran ciudad.  

ViveTorre 88:VIVE TORRE15.qxd 18/01/2012 8:23 Página 10



15 enero 2012 [ ENTREVISTA ] 11

pensar que en junio ya preveían
votarnos en contra, de ahí que
renunciasen a incorporar pro-
puestas. El PSOE y Actúa presen-
taron sus propuestas que han
sido incorporadas en su mayoría.
En la medida que todos han teni-
do la oportunidad de participar,
nos encontramos muy satisfechos
con el resultado.

¿Se endeudarán para invertir
como proponía el PP? 
Es curioso que el PP tenga un dis-
curso a nivel nacional y otro en
Torrelodones. Nuestra posición
ha sido la prudencia de la que
tanto habla Rajoy. Estamos traba-
jando para conseguir financia-
ción externa y fondos del PRISMA
pero tampoco somos contrarios a
endeudarnos. Cuando se apro-
baron los presupuestos no sabía-
mos quién gobernaría España ni
qué medidas se tomarían y, en
ese contexto, nos parecía incauto
incrementar la deuda. El margen
legal que tenemos se ha reducido
porque el gobierno nacional trata
de sacar a los ayuntamientos del
endeudamiento, discurso que
rompe con el del PP local. No
obstante cuando surjan oportuni-
dades de máxima prioridad para
el interés general, nos endeuda-
remos si es necesario.

¿Los presupuestos se basan
en la subida de impuestos?
No, de hecho los ingresos previs-
tos por impuestos se reducen un
1% , aunque en términos netos se

debe a lo que se deja de percibir
de las flotas de vehículos que
había. El Ayuntamiento no puede
renunciar a unos ingresos que la
ley de haciendas locales no sólo
le reconoce, sino que le obliga a
aplicar. Prescindir de esa finan-
ciación resultaría temerario. Aquí
el IBI no va a subir- se incremen-
ta consecuencia de la revisión
catastral- pero tampoco baja
porque se adecua a la realidad y
el Ayuntamiento lo necesita. No
obstante estudiaremos medidas
para paliar la subida catastral del
ejercicio 2013. 

No es exagerado que con
todos los impuestos apenas
paguemos al personal? 
Sí. Nosotros lo que hemos pedi-
do a los trabajadores es un
esfuerzo para poder superar este
momento. No podemos aumen-
tar nuestros gastos de personal
pero afortunadamente la situa-
ción de Torrelodones no es la que
tienen otros ayuntamientos que
han tenido que hacer incluso
EREs para ajustar la plantilla. 

¿Qué partida ha sido la más
beneficiada? 
Deportes, ya que ha sido una de
las más abandonadas los últimos
años y requería inversiones
urgentes. Lo primero que se va a
acometer son actuaciones que
supongan poco gasto, bajos cos-
tes de mantenimiento y reporten
ingresos, como el cubrimiento de
las pistas de tenis o el rocódro-

mo. En términos relativos se han
incrementado Protección Civil,
Vías Públicas y Saneamiento.

Si las inversiones dependen
de los impuestos ¿no se harán
cosas hasta finales de año? 
Efectivamente, al menos las de
mayor coste. El hecho de no
endeudarnos implica que tene-
mos que esperar a recaudar para
pagar. Sin embargo, ello no impi-
de que comencemos a acometer
inversiones abordables y necesa-
rias o que realicemos alguna
operación de tesorería a corto
plazo que nos permitan tener
finalizadas en septiembre buena
parte de las propuestas.

¿Qué será lo primero?
Por ejemplo la colocación de
zonas de juego en parques infan-
tiles o en la plaza, que tiene gran
afluencia de niños.  También se
mejorarán las instalaciones de la
Casa Rosa y del skate-park.
Además iniciaremos el acondi-
cionamiento de la zona de apar-
camiento frente a la estación.

¿De qué estás más orgulloso? 
De que hayan sido transparentes.
En mandatos anteriores no había
tiempo para analizar o preparar
mociones y agradezco que el
resto de grupos lo reconozcan. Y
lo estoy también de haber incre-
mentado la inversión en un 500%
sin aumentar la deuda. Al final de
año tendremos más equipamien-
tos sin estar mas endeudados. 
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Gracias al acuerdo de
colaboración firmado el
pasado 23 de diciem-

bre por la Alcaldesa de
Torrelodones, Elena Biurrun en
representación del
Ayuntamiento, y Francisco
Javier Moreda, Director de la
oficina de Bankia en
Torrelodones en representación
de la Obra Social Caja Madrid,
Protección Civil contará con un
nuevo vehículo socio sanitario.

El acuerdo dicta que la funda-
ción Obra Social dotará al
Ayuntamiento de 35.000 euros
a tal fin y será el Ayuntamiento
el que se encargue de comple-
mentar al vehículo con la dota-
ción necesaria.
Al acto también acudieron el
Concejal de Seguridad,
Gonzalo Santamaría y el
Subdirector de la oficina,
Agustín Vaquero.
La Alcaldesa manifestó su satis-

facción por la consecución de
este acuerdo que expresa “las
buenas relaciones entre ambas
entidades”. Igualmente, resaltó
“la  importante labor que Obra
Social Caja Madrid viene desa-
rrollando para la protección y
ayuda de los colectivos más
vulnerables, así como la reali-
zación de numerosos proyectos
en diferentes áreas como
Medio Ambiente, Cultura y
Educación”.

Nuevo vehículo socio sanitario
para Protección Civil

Finalmente el inmueble donde actualmente se
encuentra la Concejalía de Educación en la
Avenida de Torrelodones se cederá al

Ministerio del Interior para que se utilice como
dependencia policial del mismo de cara a opti-
mizar los servicios de seguridad. De momento la
cesión está aprobada por unanimidad de todos
los grupos políticos; ahora sólo falta que Interior
dé el visto bueno para considerar Torrelodones el
lugar propicio para acoger un puesto principal.
En cualquier caso, qué duda cabe que cuantas
más y mejor dotaciones tenga la guardia civil
mejor podrán hacer su trabajo ahora que el
número de delitos ha aumentado en el munici-
pio. La adecuación de dicho edificio para tal fin
supondrá al Ayuntamiento un coste de 100.000
euros. 

La Guardia Civil podría
ser puesto principal

La Concejalía de Seguridad y los sindicatos de
policía firmaron un acuerdo el pasado
diciembre para reorganizar sus turnos de tra-

bajo con el objetivo de aumentar el número de
policías en aquellos turnos y calles donde su pre-
sencia se hace más precisa y necesaria, sin que
ello conlleve la ampliación de su jornada labo-
ral. Asimismo, esta mayor presencia no se verá
afectada, por ejemplo, por posibles bajas o
vacaciones. Dicha reordenación se verá materia-
lizada de lunes a viernes tanto en turnos de
mañana y de tarde, como fines de semana en su
turno de noche. 
Con todo ello, aseguran fuentes municipales, se
espera lograr tanto un nivel superior de seguri-
dad en las calles de Torrelodones como un tráfi-
co más fluido.

Más policías donde
más se necesitan
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Los vecinos ya esperan que
la empresa adjudicataria
para mejorar la señal de

TDT se ponga en marcha. Se
trata de Abertis Telecom, que es
el operador nacional de refe-
rencia tanto para la TV pública
estatal como para todos los
operadores nacionales priva-
dos. Este operador dispone de
la mayor experiencia en la pla-
nificación, instalación y mante-
nimiento de centros emisores

de radio y televisión.
Fue en diciembre cuando se
aprobó la concesión del con-
curso para el “Suministro, insta-
lación y mantenimiento del
equipamiento necesario para la
ampliación y mejora de la
cobertura de las señales de la
TDT” y será ahora en enero
cuando la empresa empiece a
trabajar para resolver de modo
definitivo los problemas deriva-
dos de la ampliación de la

cobertura de las emisiones de
la TDT, tanto nacionales como
autonómicas y locales.
Según fuentes municipales,
estas medidas no se han podi-
do hacer antes debido a que,
tal y como exige la ley dada la
cuantía del gasto a realizar, era
necesario hacer un estudio téc-
nico previo al concurso y respe-
tar los plazos legales en la
selección y adjudicación de
dicho concurso.

Se adjudica la concesión para
mejorar la señal de TDT

Se trata de consolidar la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres sobre todo
a través del lenguaje. El II Plan de Igualdad

de Oportunidades se aprobó por unanimidad en
el último pleno del Ayuntamiento. La concejal de
Servicios Sociales Raquel Fernández, explicó que
este plan centrará sus esfuerzos en que las comu-
nicaciones para con los vecinos, fundamental-
mente a través de la revista municipal y de Onda
Torrelodones, se base en un lenguaje no sexista.
Queremos “visibilizar a las mujeres a través del
lenguaje porque como ya se sabe, de lo que no
se habla no existe”, comenta Fernández. Para
ello, y a lo largo del año, técnicos de la
Mancomunidad de Servicios Sociales THAM
impartirán una serie de cursos a los distintos
departamentos municipales.  

Unanimidad por un 
lenguaje no sexista  

La Junta de Gobierno local ha aprobado la
modificación del Plan Especial del  área de
suelo urbano APD 8 Las Marías con objeto de

variar el plan de etapas. La etapa única que hasta
ahora se establecía en dicho plan se ha dividido
en seis que permitirán un proceso de urbaniza-
ción más racional y evitar así un deterioro de las
infraestructuras en el caso de que se demore la
construcción de las viviendas. Las obras de la
urbanización exterior (renovación de la red de
agua, luz aceras y demás infraestructuras de Las
Marías) se incorporan a la primera etapa. La
renovación total de la red de agua potable que
será íntegramente abonada por los promotores,
se incorpora en la primera fase y debe ser ejecu-
tada en los seis meses posteriores a la aprobación
definitiva del Proyecto de Urbanización. 

El Plan de Las Marías
se dividirá por etapas 
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El pasado 16 de diciembre,
el último Pleno del año
dedicó su columna verte-

bral a los Consejos municipales.
En primer lugar, y por enmienda
del PSOE, se incluyó en los mis-
mos un representante de cada
grupo político que tuviera voz y
voto.
Una vez aprobada la enmienda
se procedió a la aprobación de
la modificación del reglamento
del Consejo municipal de
Deportes, punto que su concejal,
Carlos Beltrán, defendió expli-
cando la necesidad de incluir en
el Consejo a personas “que pro-
pician el deporte y que no tenía
representación en el consejo
anterior”. Estos son: la comuni-
dad educativa, asociaciones
deportivas, la concejalía de
urbanismo y por otro lado, una
mujer como representante del
deporte femenino; estas dos últi-
mas inclusiones en las que no
estuvo de acuerdo el portavoz
del grupo municipal Actúa,
Rubén Díaz, pues “no entende-
mos el sentido que tiene que
decida el concejal de urbanismo
sobre deportes ni la obligatorie-
dad de que sea una mujer la que
represente el deporte femenino y
no una persona de cualquier
sexo”. Por su parte, el portavoz
del PSOE, Juan Ignacio Díaz
Bidart, apoyó la ampliación de la
participación y el PP criticó que

más que un consejo “parece una
asamblea con tantos gobernan-
tes”. Finalmente la modificación
del consejo quedó aprobada
con 10 votos a favor de Vecinos
por Torrelodones y el PSOE.

Cultura
En el caso del Consejo
Municipal de Cultura, cuya
modificación también se aprobó,
la concejal competente Rosa
Rivet explicó que era necesario
ampliar la representatividad
social y por tanto la participa-
ción. Al consejo anterior se le
incluyen parte del personal de la
Concejalía de Cultura, la direc-
ción administrativa y los respon-
sables del teatro y de las escue-
las municipales y un representan-
te de cada grupo político con
voz y con voto”. A esto el PP
argumentó su abstención en que
“es el comité de dirección. Me
parece que hay mucho funciona-
rio para un órgano consultivo
donde se supone que tienen que
participar las asociaciones y los
ciudadanos de Torrelodones”,
algo que Rivet matizó en su
segunda intervención y que
incluyó como consejeros al tiem-
po que explicó el porqué de la
inclusión de los funcionarios.
“Son los portavoces de los veci-
nos a los que dan clase a dia-
rio”.
Además, en el Pleno se aprobó
la creación de dos nuevos con-
sejos sectoriales, el de
Urbanismo y el de Medio
Ambiente, los cuales han sido
dotados de reglamentos más
modernos y actualizados. 
Todos y cada uno de los conse-
jos fueron aprobados con el voto
de calidad de la alcaldesa, pues
a ello obligaban las abstencio-
nes del Partido Popular y los
votos en contra de Actúa. 

Más participación
en los Consejos 

ViveTorre 88:VIVE TORRE15.qxd 18/01/2012 8:23 Página 14



Cine gratis a la carta

“El cine que hay que ver” da
título al ciclo de cine clási-
co que ha comenzado en el

Teatro Bulevar el pasado 13 de
enero de la mano del
Ayuntamiento de Torrelodones y
con la colaboración desintere-
sada del TCM, el Canal de tele-
visión Turner Classic Movies en
un acto presentado por el
director de cine Mariano
Barroso. 
El filme que dio el pistoletazo
de salida fue ’55 días en Pelín’,
película que fue rodada en
1963 en los entornos de
Torrelodones. Durante la pre-
sentación, Barroso explicó a los
asistentes que los espectadores
elegirán la próxima proyección
mediante su voto entre un total

de 50 películas “de culto” de la
historia del cine, constituidas
como claros referentes de la
cultura contemporánea y con
calificación de adultos e infanti-
les. Sin trampa ni cartón los fil-
mes más solicitados serán los
que se visionen de manera gra-
tuita el último fin de semana de
cada mes.

Cultura participativa
Esta iniciativa tiene el objetivo
de fomentar la participación
popular en la programación del
teatro municipal. Cabe desta-
car que el voto para la elección
de las películas se puede reali-
zar, además de depositando la
papeleta en el mismo teatro, en
la web municipal, en facebook
o en twitter.
A título informativo, las pelícu-
las propuestas para su proyec-
ción en el próximo mes de
febrero son: en la categoría
infantil ‘El Mago de Oz’,
‘Mujercitas’, ‘Supermán’,
‘Tarzán de los monos’, ‘Los tres
mosqueteros’, y ‘Los Goonies’.
Entre las películas para adultos,
los vecinos podrán elegir entre
títulos como ‘Cantando bajo la
lluvia’, ‘Sin perdón’, ‘Doctor
Zhivago’, ‘Barry Lindon’,
‘2001: una odisea del espa-
cio’, ‘Casablanca’ y ‘Un ameri-
cano en París’.

15 enero 2012 [ CULTURA ] 15
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Jorge Sanz: “Torrelodones tiene
todo lo que yo buscaba”

Jorge, ¿por qué debemos ir
a ver la obra ‘Crimen
Perfecto’?

Porque es muy entretenida. Es
verdad que la gente ya conoce el
final pero está muy bien monta-
da. La dirige Víctor Conde que es
el director estrella de La
Ratonera, Los miserables…y
salvo por mi, el reparto es exce-
lente (dice entre risas).

¿Cómo responde el público
ante el paso del lenguaje
cinematográfico al teatro?
Está teniendo mucho éxito.
Estuvimos un año de gira al prin-
cipio deseando que no pasara
nada y al final que pasara de
todo porque es más divertido. Ha
tenido tan buena aceptación que
tenemos funciones hasta verano.

Dices que llega un momento
en el que deseas que pasen
cosas..¿recuerdas anécdotas? 
Sí, estábamos con Elena Furiase
(a la que hoy sustituye María
Castro) y le entró tal ataque de
ansiedad que tuvo que abando-
nar la escena pero la función no
paró y la conseguimos terminar.
Yo tuve que sustituirla por un telé-
fono. Fue una maratón, pero
luego la gente agradece estar en
funciones en las que no todo sea
perfecto. 

¿Cómo te has metido en la
piel del asesino Ray Milland? 
Viendo la película con mucha
atención. Es un papel complejo
pero lo estoy disfrutando mucho.
Hitchcock consiguió que una vez
que el espectador supiera quien

es el asesino desde el principio
empatizara con el recorrido men-
tal del mismo. Que el público se
sintiera un malvado retorcido. Y
el montaje es estupendo ya que
muestra el cine dentro del teatro.
Recrea el rodaje de la película en
los años 40 y para ello el director
utiliza dos escenarios. Se ve
como llegan los actores a plató,
como se preparan, se maquillan
y luego cómo entran a escena. Es
una manera de dar algo más al
espectador.

¿Aún te sigue imponiendo
salir a escena? 
Aunque adrenalina siempre tie-
nes, en cine y televisión no estoy
nervioso porque es un medio que
manejo bien. No porque “no
pase nada si te equivocas” como

Es hijo de militar y empresaria y tiene cuatro
hermanos. El actor Jorge Sanz debutó profe-
sionalmente en 1979 cuando apenas conta-
ba con diez años, y con 13 obtuvo el premio
Revelación de San Sebastián. Nos recibe en
el restaurante la Estación para contarnos que
está de gira por España con la adaptación

teatral de Crimen Perfecto, de Alfred
Hitchcock, y acompaña a actores como

María Castro o Pablo Puyol. Es vecino de
Torrelodones desde hace siete años y confie-
sa que nunca ha dicho que no a un proyecto

porque le apasiona este oficio.
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cree la gente, pues si te equivo-
cas no trabajas en esto. Estás ahí
para poner las cosas fáciles, y no
para provocar incidentes. Pero es
cierto que el teatro me ha devuel-
to el nervio de pisar arenas
movedizas que olvidé en el
cine.Ell teatro me devuelve la
emoción de que no pase nada o
que pasen cosas…

¿Haces algún ritual antes de
salir al escenario o a grabar?
No, y me río mucho de la gente
que lo hace. Me parece bien
todo lo que sirva para darte
seguridad, pero si un compañero
mío necesita hacer todas esas
cosas para salir a escena me
asustaría porque el día que le
quiten el pañuelo de la suerte va
a estar mal durante toda la fun-
ción. Si yo fuera el director le qui-
taría el pañuelo en los ensayos
para que se acostumbrara.

¿Te siguen encasillando en el
papel de galán? 
Espero que si (ríe) pero creo que
no. En España no está bien con-
siderado el encasillamiento pero
es muy bueno. Significa que for-
mas parte de la memoria de la
gente. Cari Grant siempre hacia
de Cari Grant. Mejor que te
encasillen con eso que con el
simpático o el gordito.

Vas a estrenar película con
Jorge Perugorría...No paras.
¿uno aún no se puede permi-
tir el lujo de decir que no? 

Yo nunca he dicho que no. Mi cri-
terio para elegir va mas allá de lo
artístico. Esta película la he hecho
porque se rueda en Cuba y me
fui a disfrutarlo. Unas veces tra-
bajas porque la historia es muy
buena pero muchas no, y a mi
me apasiona este oficio. Decía
Michael Caine que hizo películas
muy buenas, pero también muy
malas en las que con lo que le
pagaron se compró una casa en
la que vive desde hace 20 años
lo mejor de su vida.  

¿Algunas vez tuviste que
rechazar por circunstancias? 
Si, me ofrecieron hacer del niño
pequeño en la serie ‘Verano
azul’. Yo estaba en El Escorial y
aparecieron mis padres diciéndo-
me que me habían seleccionado
pero que habían pensado que no
lo hiciera porque iba a perder
dos años de colegio. Me pusie-
ron la condición de que hasta los
16 el cine no iba a ser mi priori-
dad. Si todo iba bien, entonces
mis padres me permitían hacer
películas. Yo habría hecho exác-
tamente lo mismo con mi hijo.

¿Te gustaría que tu hijo
siguiera tus pasos? 
Aunque es pequeño ya lo está
haciendo. De hecho, cuando nos
vamos de gira y viene conmigo
se le crea un papel en la obra. Es
verdad que esta profesión es
demasiado inestable pero prefie-
ro que mi hijo sea actor a que
sea banquero.

¿Qué es lo que más te gusta
de Torrelodones?
Me vine hace siete años porque
Torrelodones tiene todo lo que
estaba buscando: aire limpio,
salud y buena energía para mi
hijo. Si tuviera que decidir cuál es
mi lugar favorito sin duda elegiría
mi casa.

¿Cómo consideras la cultura
en Torrelodones?
Aunque nunca ha ido mal la cul-
tura en este pueblo porque ade-
más tenemos un teatro especta-
cular, creo que ahora irá mejor
con el cambio de gobierno, por-
que hay algo que la derecha aso-
cia al éxito en la cultura, y es que
al festival de flamenco vengan
grandes estrellas o que las obras
de teatro sean grandes éxitos, y
creo que la cultura oficial está
para apoyar a las cosas peque-
ñas, que no son grandes éxitos, y
creo que ahora es lo que se va a
promocionar.

Si no hubieras sido actor…
Yo iba para militar como mi
padre y mi hermano, aunque tras
aprobar la selectividad después
de varios intentos, me metí en
Bellas Artes pero no pude termi-
nar porque me salió el rodaje de
una película.

¿Actor hasta la muerte? 
Espero que sí. No sé hacer otra
cosa. Las cosas que me gusta
hacer me las da mi oficio.
Trabajo, viajar…
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El vino y
sus formas

Lydia Gordillo y Annette
Schock son dos artistas plás-
ticas que vienen de

Villanueva de la Cañada para
exponer sus cuadros en el Centro
de Servicios Sociales hasta el 4
de Febrero. Son vecinas y ami-
gas, se dedican a la pintura y les
une su pasión por el vino.
Lydia vivió en Tánger, allí comen-
zó a dibujar, se impregnó de los
colores y la luz “como Delacroix
que buscaba temas allí”. Se
dedicó a la docencia y tiene en
su haber numerosas exposicio-
nes. “Auténtica vocación” dice el
que fue su maestro. Nos presen-
ta su colección sobre el vino
“tiene juego y colorido” y cose-
chó éxito, “vendí casi todos los
cuadros”. Tiene estilo realista
pero expresa su actual tendencia
a evolucionar hacia formas más
abstractas y técnicas mixtas.
Annette estudió dibujo y escultu-
ra mezclado con el negocio del
vino en Alemania. Desde que
llegó a España hace 9 años se
dedica a la pintura. Su estilo es
muy experimental, estudia los
desnudos, hace apuntes rápidos
“me gusta este stress, así es más
expresivo” y aplica distintas técni-
cas, colores. En el lienzo, libera
líquidos diversos-vino, café, lejía,
acrílicos- sin controlar casi su
recorrido”. Lo que más disfruta
es el proceso y la espontaneidad
de las formas que aparecen en
sus cuadros.

L. Oliveras

Artista en transición

Alberto Alonso Bercero es el
arquitecto municipal, res-
ponsable del urbanismo en

el municipio. Su primera exposi-
ción fue en la Casa de Cultura
en el 2001, y ahora lo hace con
“Toros, Camarones y otros retra-
tos”, muestra que permanecerá
hasta el 20 de Enero.
En la entrada aparece el prota-
gonismo de Camarón, al estilo
Warhol “no uso la xerigrafía, son
copias a pincel”, en el ala
izquierda, varios retratos anóni-
mos “uno de ellos es mi hijo
David”. En otro cuadro, su perra
Tina, que mira a Madrid “fue un
concurso de pintura rápida y lo
hice desde un promontorio en
los Robles”. 
El artista está buscando el cam-

bio a lo abstracto, no tan figura-
tivo, como Francis Bacon, su pin-
tor favorito, “me siento más libre
y prefiero recoger el alma de las
personas aunque físicamente no
se reconozcan”.
En el ala derecha tiene un subido
color rojo sangre de los ruedos,
nostalgia y agradecimiento a su
padre, que murió este año, por
transmitirle esta afición desde
niño. “Ahora es una fiesta discu-
tida, quiere ser un espectáculo
amable y pierde su autenticidad,
ya no te emocionas como antes”.
Está lleno de proyectos, sus afi-
ciones preferidas son el dibujo y
la fotografía y está pensando en
hacer una instalación con videos
más conceptuales.

L. Oliveras
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Cabalgata multicultural 
bañada de color

El ayuntamiento recortó presupuesto pero lució una plaza llena de gente. El motivo de este año
era la multiculturalidad y las asociaciones le echaron imaginación para componer una cabalga-
ta llena de color donde se vieron desde pinguinos, egipcios, nibelungos e incluso una batucada

africana.  Los reyes magos no repartieron regalos y tampoco venían en camellos, pero recibieron a
los más pequeños con la ilusión de siempre en la noche más mágica del año. 
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Canastas solidarias para Cáritas

El Club de Baloncesto
Torrelodones decidió hace
dos semanas que sus parti-

dos estrella se convirtieran en
un regalo para los más necesi-
tados y comenzaron la campa-
ña ‘Operación Kilo’ para
Cáritas, iniciativa del párroco
del San Ignacio, el Padre
Gabriel quien también acudió
al partido, para una residencia
de mayores de La Colonia.
Por las fechas navideñas en las
que nos encontrábamos, el
número de aficionados fue
menor que normalmente, pero

los que asistieron dejaron su
huella en la pista. Durante el
encuentro, se llegaron a recau-
dar cerca de 70 kilos entre pro-
ductos no perecederos y de
aseo personal. Serán los pro-
pios jugadores del EBA quienes
trasladen todos los productos
para Cáritas a la residencia
Santa María de Los Ángeles de
la Colonia. 
La solidaridad del Club de
Baloncesto Torrelodones ya se
vio reflejada hace algo más de
un mes cuando, en un partido
del EBA dedicado a la

Residencia Don Orione de
Pozuelo de Alarcón para
pacientes con discapacidad
intelectual, llevaron a cabo una
rifa de productos artesanos
hechos por los propios pacien-
tes en sus talleres y cuya recau-
dación fue entregada al Centro
para la compra de materiales.
Y es que el club siempre ha
tenido interés por colaborar
con instituciones de carácter
social y más ahora que, junto
con la Fundación Baloncesto y
Formación, hay más posibilida-
des de hacerlo.

Torrelodones, tercer puesto en el
Torneo de fútbol de Navidad

Esta vez no pudo ser y el
vencedor del Torneo de
Fútbol de Navidad cele-

brado los días 22 y 23 de
diciembre fue el Rayo Vallecano
y lo hizo en la tanda de penal-
tis al Rayo Majadahonda tras
un partido que concluyó en
empate a uno. En esta ocasión,
el Club de Fútbol Torrelodones
quedó en tercera posición al
imponerse por 3-2 al C.U.C
Villalba, recibiendo este último
el premio al equipo más com-
bativo e incluso el equipo feme-

nino de Vallecas se impuso a
las chicas de Torrelodones por
un aplastante 6-0.
Este torneo, organizado por el
grupo municipal Actúa, tiene
como objetivo generar un
momento de encuentro deporti-
vo entre jóvenes de diferentes
localidades de la Comunidad
de Madrid y demostrar que se
pueden y deben crear eventos
que dinamicen al municipio
con la colaboración desintere-
sada de empresas y comercios
locales.
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El fútbol los unió...

Quién iba a decir que
concejales de distintos
grupos políticos del

Ayuntamiento iban a formar
parte del mismo equipo. Aunque
el fútbol fuera el que los ha
unido, el ambiente entre ellos era
de lo más amistoso. 
Fue en la mañana del pasado 22
de diciembre en el campo de
minifútbol para disputar un parti-
do contra la guardia civil y la
policía local a tres bandas. En el
primer encuentro, entre guardia
civiles y policías locales, fueron

éstos últimos los vencedores y los
que disputaron el segundo parti-
do con los concejales, que per-
dieron 2 a 9. El tercer
partido,concejales-guardia civil,
lo ganó la guardia civil con
nueve goles frente a uno que
metieron los concejales. 
Aunque el vencedor absoluto fue
la policía local, lo importante es
que el encuentro sirvió para
pasar un rato cuanto menos
divertido y para demostrar que
en política, también existe la
deportividad.

Aranda, entrenador
Se llama Óscar Aranda y se

incorporó el año pasado al
club de fútbol sala de

Torrelodones. Un jugador con
una dilatada experiencia en pri-
mera división y que actualmente
en categoría Nacional, cuya
lesión le impidió seguir jugando
y le dio la oportunidad de dirigir
desde el banquillo al club, ya
que coincidió con la retirada del
actual entrenador. Lo que debía
ser una prueba experimental ha
ocasionado un nuevo rumbo en
el club. Pasando de una situa-
ción de incertidumbre a materia-

lizar una victoria tras otra.
Tras 5 años de historia, el club
ha ido creciendo gracias a la
incorporación de gente cargada
de ilusión – Afirma Sergio
(Directivo del club), gente que
como Óscar, además de ser
vecino, muestra una posición
activa con el deporte local y en
particular con el Fútbol Sala. 
Óscar, acostumbrado a jugar en
primera línea comenta que:
“Hacer crecer a un club desde 0
es todo un reto y solo es posible
gracias al trabajo a largo
plazo”. 
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Trueque navideño

El movimiento 15 M local
solicitó al Ayuntamiento
permiso para realizar un

trueque el día 24 de diciembre
en la Plaza de la Constitución.
La propuesta era sencilla: todos
los que quisieran participar tra-
erían cosas para cambiar por
otras. Solo mediaba un acuer-
do justo entre los participantes.
El trueque estuvo orientado a
los pequeños con juguetes, jue-
gos, libros, etc. 
Una de las cosas que más sor-
prendieron a los niños y niñas
que se acercaban era que los
juguetes no costaran dinero. Y
muchos volvían con algo para
intercambiar que tuvieran en

casa. Esto es el trueque, una
forma antigua surgida antes de
la invención del dinero, los cré-
ditos y las deudas. En una
sociedad de abundancia de
objetos de consumo, que nos
sobran, nuestros hijos e hijas
han crecido sin ponerle valor a
muchas de estas cosas. Con
esta práctica del trueque, el
movimiento 15 M acompañado
en esta ocasión por la asocia-
ción juvenil La Mano del
Camaleón, quisieron hacer
partícipes a las familias de una
economía alternativa y de otros
valores educativos como forma
de enfrentar la crisis actual.

L.Oliveras
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AEHOM convoca 
elecciones a presidente

Será el próximo 9 de febrero
cuando en la Asamblea
que convoca la Asociación

de Empresarios de Hoyo de
Manzanares se vote al próximo
presidente de la asociación.
Todos los socios interesados en

formar parte de la lista de can-
didatos tienen que entregar su
candidatura en el domicilio de
la Asociación en calle Carretas
nº 1, o bien mandar un correo
electrónico a la asociación
comunicando su deseo de sus-
tentar dicho cargo, antes del 1
de febrero. El presidente hasta
la fecha, Juan Núñez, anima a
las mujeres a presentarse pues
“siempre es interesante el punto
de vista de la mujer empresa-
ria”. Núñez además, apunta
que el próximo cargo de presi-
dente lo debería sustentar una
persona “dialogante y sin intere-
ses personales porque todos
debemos ser tratados iguales, y
con capacidad para formar un
buen equipo”. 

15 enero 2012 [ HOYO DE MANZANARES ] 25

ViveTorre 88:VIVE TORRE15.qxd 18/01/2012 8:23 Página 25



El pasado día 5 de enero,
Ignacio Morando, concejal
del PP, manifestó al alcalde

de Hoyo de Manzanares y a todo
el equipo de gobierno, su deci-
sión de “dimitir del cargo como
Concejal de Medio Ambiente y
Desarrollo Local”. Así, el día 9
presentó su dimisión por escrito
en el Ayuntamiento.
Los motivos de esta decisión -
apunta el ex concejal del equipo
de gobierno- tienen que ver con
“discrepancias irreconciliables
con determinadas actitudes man-
tenidas desde la Concejalía de
Comunicaciones”. “Se le otorga-
ron al concejal de comunicación
unas competencias que choca-
ban en parte con las mías como
concejal de turismo y desarrollo

local”-expone. Además, la dimi-
sión está causada por las “reite-
radas presiones ejercidas por
Álvaro González del Castillo
sobre mí y en contra de los inte-
reses del negocio de mi mujer”,
pues se da la circunstancia de
que la mujer de Ignacio
Morando tiene un negocio en el
pueblo y que, según Morando, el
concejal de Comunicación insis-
tía en las “incompatibilidades”
de éste con mi acta de concejal,
“algo que en su día ya quedó
claro que no existían”.
Por su parte, González del
Castillo ha decidido no hacer
declaraciones al respecto aun-
que sí niega “rotundamente” las
acusaciones; sin embargo, el
grupo municipal del Partido
Popular sí ha mandado un
comunicado afirmando que,
mediante Decreto 7/12, el
Alcalde de Hoyo de Manzanares
y Presidente del Grupo Municipal
Popular D. José Ramón
Regueiras García, revoca el
nombramiento de D. Ignacio
Morando Llerandi como miem-
bro de la Junta de Gobierno
Local y Segundo Teniente de
Alcalde, así como la delegación
de las competencias de Medio
Ambiente y Desarrollo Local, por
motivos “estrictamente políticos”

y por “pérdida de confianza”. De
momento desde el Ayuntamiento
no se han apuntado las causas
exactas y parece que no saldrán
a la luz, pues en palabras del
regidor a los periodistas “las
cosas del equipo se quedan en el
vestuario”. De momento las
competencias delegadas de
ambas áreas han sido asumidas
por la Alcaldía y se incorpora a
la Junta de Gobierno la concejal
Dña. Susana Segovia. Ignacio
Morando sigue actualmente
como concejal pero no de la
junta de gobierno. 
Tanto desde el PSOE como IU
lamentan la dimisión del conce-
jal. Desde el PSOE porque “con
su marcha se truncan proyectos
muy interesantes que tenía la
intención de acometer” y desde
IU porque “abandona el gobier-
no el único concejal del PP con
sensibilidad ambiental”.
Según el propio Regueiras, los
ediles que conforman el equipo
de Gobierno, incluido Morando,
aún tras la destitución "tienen
buena relación", aunque por su
parte, Morando afirma que “el
ambiente del equipo de trabajo
era irrespirable, y me estaba
afectando muchísimo. Les dije
que no soportaba más este tema
y me fui”. 

Morando dimite como concejal
del equipo de gobierno
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Informes de intervención con 
reparos de ilegalidad

Durante el periodo 2009-
2011 el alcalde Ramón
Regueiras contrató un ser-

vicio jurídico para que le aseso-
rara, una empresa a la que se
contrata y se le pagan mensual-
mente a pesar de contar con
informes desfavorables de inter-
vención. Después, dicho servicio
jurídico ha seguido prestando sus
servicios al ayuntamiento en la
legislatura actual. Al parecer, y en
palabras del concejal del PSOE,
Fernando Ontiveros, en el proce-
dimiento de contratación de
dicha empresa, se consultan a
tres empresas-tal como dice la
ley- y se elige a SEPH asesores (la
misma que tenían en el anterior
gobierno) valiéndose para la
adjudicación del concurso de
“las notas del expediente acadé-
mico y no de la experiencia labo-
ral”, afirma. “Resulta cuanto
menos sorprendente que saquen
un concurso de adjudicación
cuando dicha empresa ya esta-
ban ejerciendo sus actividades”,
comenta. 
En el pleno de noviembre el inter-
ventor comunica que los informes
durante el periodo del 1 de mayo
al 3 de octubre de 2011 de este
expediente de contratación tienen
reparos. En dichos informes de

intervención se puede leer entre
otros, que existe “Improcedencia
en la tramitación del procedi-
miento, se prescinde del procedi-
miento legalmente establecido”
para contratar, y se advierte de la
“improcedencia del gasto y del
pago, las hojas de encargo no
observan las fases del procedi-
miento de gestión de los gastos”;
dichas hojas de encargo son un
ejemplo de fraccionamiento de
contrato, pues en vez de adjudi-
car el contrato por el montante
total que le hubiera costado, éste
es fraccionado para que el pago
no sobrepase lo estimado.
De todo esto se vislumbran ade-
más de irregularidades en la con-
tratación, un interés por “pasar
por alto” los informes jurídicos
del secretario y los contables del
interventor mediante la contrata-
ción de una asesoría externa que
“informa favorablemente cuando
hay informes que no gustan al
equipo de gobierno”, señala
Ontiveros.
Fuentes del Ayuntamiento seña-
lan que “no existe ninguna con-
tradicción de informes entre el
letrado Javier Cardona (de la
empresa SEPH) y los del
Secretario, pues en esta materia
solo informa el secretario”. “Que

los informes se basan en que la
forma de encargar los asuntos
jurídicos a un letrado debe hacer-
se mediante contratación del
mismo; la cual no ha sido posible
hasta septiembre del año 2011,
por falta de consignación presu-
puestaria para dicho contrato, al
cual se invitaron a diferentes
letrados y empresas, siendo el
adjudicatario la empresa SEPH
asesores SL.”. “Mientras tanto, y
debido a la situación de la amor-
tización de la plaza de Letrado
del Ayuntamiento por el alto
coste que tenía, y que por dicha
causa no llegó a proveerse por
funcionario de carrera, siendo la
exigencia legal la de amortizarla
si no se cubre de forma definitiva,
se procedió a encargar los servi-
cios de asistencia letrada para
atender los procedimientos judi-
ciales de la misma forma que se
viene haciendo con los procura-
dores, con la salvedad de esta-
blecer un límite cuantitativo a los
honorarios establecidos por el
Colegio de abogados, de modo
que se ha obtenido un ahorro,
desde la amortización de la plaza
de letrado del Ayuntamiento
cubierta por personal interino,
superior al 40% de los costes”.
Continuaremos informando..
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La Sociedad Caminera del
Real de Manzanares ha otor-
gado a Felipe Moreno de 75

años el premio a la defensa de
los caminos vecinales en Hoyo
de Manzanares. Fue cabrero y es
un gran conocedor del terreno
porque le gusta mucho la natura-
leza “es una pasión que tengo,
miro mapas, conozco las vere-
das, los caminos”. Practica el
senderismo y es presidente de la
asociación La Tortuga. Denuncia
las numerosas pérdidas de caña-
das y cordeles en Hoyo, “debo de
defender lo que he heredado de
mis abuelos”. Lamenta la desa-
parición de un tercio del territorio

que ocupa el ejército donde está
prohibido el tránsito.
Otro de los premios fue para el
Ayuntamiento de Torrelodones
por su colaboración en la reaper-
tura del camino del Pardillo, en
noviembre del 2010 “existe aún
un recurso legal interpuesto, pero
la actual corporación seguirá
apoyando a camineros”- comen-
tó la alcaldesa, Elena Biúrrum.
Y el tercer premio a la divulga-
ción se entregó al escritor Julio
Vías que abrió el acto con una
charla sobre los usos y abusos de
los caminos públicos del
Guadarrama.

L.Oliveras

“Me gusta, me ilusiona y lo vivo”

Como cada segundo
domingo de mes, el
pasado 8 de enero se

celebró en la Plaza Mayor el
Mercado Ecológico y Artesano
de Hoyo de Manzanares.
Hortalizas, pan recién hecho,
harinas, miel, vino, legumbres,
verduras…y un gran abanico de
productos ecológicos con certi-
ficación garantizada creados
con los métodos tradicionales y
respetuosos con el medio
ambiente que los convierten en
saludables y llenos de sabor.
María José trae directamente

las naranjas de Valencia y las
pone a la venta sin ningún inter-
mediario y comenta que la
localidad es un buen sitio para
vender porque siempre tiene
muy buena acogida.
Sin embargo, las personas que
ocupan los puestos de artesa-
nía, porque la muestra se
acompaña de un amplio abani-
co de artesanos de la Sierra que
trabajan con sus manos el
barro, la madera, la piel, la
lana y el fieltro o los tejidos,
afirman que tras la Navidad las
ventas han caído demasiado. 

Frutas, hortalizas y hadas de algodón

28 [ HOYO DE MANZANARES ] 15 enero 2012

ViveTorre 88:VIVE TORRE15.qxd 18/01/2012 8:23 Página 28



“En diez sesiones sentirás la
diferencia, en veinte verás la
diferencia, y en treinta te cam-
biará el cuerpo” decía Pilates
sobre su método. Y es que el
buen Pilates mejora la salud

mediante el desarrollo uniforme
de todo el cuerpo y el equilibrio
físico y mental. Y ese es precisa-
mente el objetivo de Pilates BM
Estudio, dirigido por Beatriz
Manjavacas, bailarina clásica
de profesión y maestra certifica-
da en el método Pilates por la
PMA (Pilates Method Alliance)
desde hace siete años. 
Beatriz Manjavacas ofrece tanto
a niños como a adultos, hom-
bres y mujeres, la posibilidad de
aprender Pilates de manera efi-
caz, y de conocer esta disciplina
como método de prevención y
salud. 
Es tan clara su vocación por
ayudar a las personas a sentirse
bien y trabajar el cuerpo con el
control de la mente y desde la
profundidad de sus músculos,
que imparte la primera clase de

manera gratuita. El horario de
sus clases puede ser de mañana
o de tarde para facilitar la asis-
tencia de sus alumnos. 
En Pilates BM Estudio se traba-
jan los ejercicios de Pilates de
dos maneras: con accesorios en
el suelo y con aparatos especia-
lizados que ayudan a corregir la
postura corporal. Ambas opcio-
nes tienen los mismos beneficios
siempre y cuando las clases las
imparta un profesional cualifi-
cado. El Pilates trabaja los mús-
culos para lo que fueron diseña-
dos de tal manera que al finali-
zar la sesión, y desde la prime-
ra, la sensación de bienestar
recorre todo el cuerpo. 
Pilates BM Estudio te cuida por
dentro porque sabe que el que
es joven de movimiento será
joven siempre. 

Bienestar y Movimiento

Nuestros mayores se merecen el
cuidado y la atención personali-
zada de profesionales cualifica-
dos a tal fin. Y eso es lo que
ofrece el centro Mial Salud, resi-
dencia y centro de día al mismo
tiempo que se sitúa en el entor-
no privilegiado de la sierra
madrileña, en la urbanización
de Los Peñascales. Y es que
Mial Salud se preocupa por el
bienestar de los residentes de
manera individualizada reali-
zando una evaluación en el
momento del ingreso hecho por
un equipo multidisciplinar para
ofrecer después al usuario un
programa de atención adapta-
do a sus necesidades.
Mial Salud ofrece a los residen-
tes la posibilidad de acceder al

centro de forma privada, con-
certada o mediante el flexi-che-
que; y tanto el centro de día
como la residencia cuentan con
los mismos servicios que harán
de la estancia su hogar.
La cartera de servicios de Mial
Salud abarca desde los sanita-
rios como Médico y enfermería;
servicios de rehabilitación que
incluyen terapia ocupacional,
psicólogo y fisioterapia; ocio
como peluquería, podología,
Spa, biblioteca y cine; servicios
religiosos como misas y velato-
rio; servicio de acompañamien-
to para consultas externas y hos-
pitalizaciones; o servicios de
restauración con dietas perso-
nalizadas y dos menús diarios
para elegir. 

Además, el centro Mial Salud
permite adaptar los horarios de
permanencia en el centro de día
según las necesidades de cada
residente y ofrece incluso la
posibilidad de hacer uso del
transporte privado del centro,
siendo éste gratuito para los
usuarios que realicen traslados
a la estación de las Matas y a
Torrelodones. 
El centro cuenta con una infra-
estructura amplia, alegre y lumi-
nosa, y posee las últimas e inno-
vadoras tecnologías en todas
sus instalaciones. 
Avalan la calidad y profesionali-
dad del trabajo de Mial Salud
los certificados de Calidad
Conforme con los requisitos de
la normas UNE e ISO. 

Mial Salud: Residencia
y centro de día
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POESÍA Y MÚSICA
Jueves 19 a las 17 horas. ‘A cielo
abierto, se llama el libro de poesí-
as del autor madrileño Antonio
Martín Carrillo. Podrán escucharse
diversos poemas así como piezas
musicales directamente relaciona-
das con ellos. Entrada libre  

TEATRO DE HUMOR
Viernes 20 a las 20 horas.
Producciones Illana trae a la Casa
de Cultura ‘Muuuu 2’, una sátira
del mundo de la tauromaquia, el
sentido del honor, el machismo, la
valentía, la patria, la fiesta nacio-
nal…está dirigida a adultos. 

MÚSICA
Sábado 21 a las 20 horas.
Concierto de la orquesta Europea.
Director Ramón Torrelledó, Mezzo
Soprano: Elena Grajera y Tenor
Joan Cabero. Homenaje a Mahler
en el centenario de su muerte. 

RECITAL
Viernes 27 a las 19.30 horas.
Palabras  música. El grupo Aedos
nos trae poemas de Alfonsina
Storni y César Vallejo intercalados
con piezas al piano. Entrada libre
hasta completar aforo. 

Agenda cultural
15 Enero 2011 al 15 Febrero 2012

TORRELODONES FAMILIAR
Sábado 28 a las 20 horas. Charlie,
con la compañía de danza
Fernando Hurtado. Un espectáculo
donde la dramaturfia se desliza
entre la vida de charlie Chaplin.
Dirigida a niños a partir de 8 años
y familiar. Furación 65 minutos

DÍA DE LA MATANZA
11 de febrero en la Plaza Mayor. Los
expertos llevarán a cabo tanto el
despiece del cerdo como la realiza-
ción de ristras de salchichas y chori-
zos, labores en las que puede parti-
cipar el público asistente. Además,
la Asociación de Empresarios ofre-
cerá de manera gratuita migas con
picadillo, plato típico de matanza.

MERCADO ECOLÓGICO
12 febrero hasta las 14.30 horas.
Mercado Ecológico y Artesano
donde los asistentes pueden encon-
trar productos derivados proceden-
tes de la Sierra del Hoyo,  y otros
muchos productos procedentes de
otras regiones de España, siempre
avaladas por los sellos de calidad
de los diferentes comités regionales
de agricultura ecológica.

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
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
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 Enero 2011 al 20 de Febrero 2012

TORRELODONES

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 15. Tel: 91 859 0101
Enero: 16,  21, 22, 27 Febrero: 2, 8, 14, 20

Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Enero: 17, 23, 28, 29 Febrero: 3, 9, 15

Patricia Vega Viejo. C/ Señora Sergia, 48. Tel: 91 859 3362
Enero: 18, 24, 30 Febrero: 4, 5, 10, 16

Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Enero: 19, 25, 31     Febrero: 6, 11, 12, 17

Marta Ortega Coto. Frente a Opencor (pueblo)  Tel: 91 854 90 27
Enero:  20, 26 Febrero: 1, 7, 13, 18

farmacias de guardia

Curso de Risoterapia
La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM organiza un curso de risoterapia de 8 horas de duración para los
días 31 de enero y 2 de febrero de 16:30 a 20:30 horas en el Centro de Servicios Sociales. El plazo de inscrip-
ción permanecerá abierto hasta el 20 de enero y podrá realizarse en los Centros de Servicios Sociales de los
municipios de la Mancomunidad THAM o por correo electrónico en voluntariado@mancomunidad-tham.org. 

Biblioteca de Mujeres
La asociación Mujeres Progresistas ha programado para el 31 de enero a las 19:30 en Harry's de Torrelodones
un encuentro para debatir ‘Tiempo de Arena’, la obra finalista Planeta 2011 de Inma Chacón. Dice la autora que
el tiempo, especialmente cuando es de arena, pasa lenta, silenciosa e inexorablemente. Y un buen día levantas la
vista y han pasado 10 años. 

 HOYO DE MANZANARES

Feria Internacional de Turismo (Fitur)
Un año más, Hoyo de Manzanares estará presente en Fitur a través de ADESGAM,(Asociación de Desarrollo
Sierra de Guadarrama Alto Manzanares), asociación de la cual forma parte. Hoyo de Manzanares va a asistir a
esta Feria para dar a conocer sus actividades, su cultura local, su gastronomía y en general sus atractivos que lo
configuran como una opción muy interesante dentro del panorama de turismo rural de la Comunidad de Madrid.
La Feria estará abierta al público general los días 21 y 22 (sábado y domingo); el resto de días (18,19 y 20) la

apertura es sólo para profesionales.

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)
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Depósito Legal: M-17575-2011

TORRELODONES
de interés
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(La mejor tecnología, 
más cerca de ti)
La Clínica Médica Los Belgas se integra en la 
cartera de servicios de HM Hospitales para ofrecer 
una atención sanitaria de excelencia de la que ya 
pueden benefi ciarse todos nuestros pacientes.

La oferta asistencial de la Clínica Médica Los Belgas 
se completa con una Unidad de Radiodiagnóstico 
totalmente digitalizada y que ofrece servicios de 
radiología convencional, mamografía, ecografía, 
ortopantomografía y una Resonancia Magnética 
Abierta, que permite realizar una amplia variedad 
de estudios diagnósticos.

Acceso preferente a una completa oferta sanitaria 
de la más elevada calidad: asistencia médica de 
excelencia, individualizada, segura y completa; y 
la experiencia, tecnología y profesionalidad de HM 
Hospitales, ahora en nuestra zona de referencia.

Conciertos 
con todas las 
sociedades
médicas

Empresa certifi cada

hmhospitales.com
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