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Este municipio, que dista mucho de sufrir la
media de desempleo que ensombrece la piel de
toro, con su seis por ciento, está paralizado, a
pesar de tener una de las rentas per cápita mas
alta de la comunidad de Madrid. Las empresas
inmobiliarias que quedan, seis de un total de 23
en plena ola especulativa, dicen que no venden
nada, sólo alquilan a pesar de haber bajado
precios de pisos y chalés de forma significativa.
Pero la pobreza y miseria que ya es moneda
corriente en el resto de la geografía aquí se con-
trasta con, por ejemplo, celebraciones de bodas
en fincas con carrozas, doncellas y lacayos... O
la celebración en el Gran Casino de la gran
final del European Poker Tour, donde sólo la ins-
cripción cuesta nada menos que 5.330€. Y los
premios superan los mil quinientos millones de
euros... Cifras que marean junto a datos nacio-
nales de que aumenta la demanda de coches de
súper lujo mientras apenas se venden utilita-
rios... Demanda de súper lujosas mansiones
mientras cada mes una media de tres familias de
Torre ven como el banco les desahucia de su
vivienda porque la crisis ha acabado con su
economía y ya ni a la hipoteca pueden hacer
frente.
El drama de las pequeñas empresas que en
Torrelodones arrastran a que familias que antes
vivían cómodamente se vean necesitadas ya es
moneda corriente. Se dice que la solidaridad de
vecinos y propia familia ayudan a que las imá-
genes de pobreza extrema no se manifieste tan
cruel como lo es que de la noche a la mañana
una familia tenga que decidir sacar a sus hijos
del colegio privado o concertado, ver como la
madre se ha quedado sin trabajo y los ingresos
sólo del padre no llegan y acuden a su entidad
de crédito para negociar la cuota mensual de la
hipoteca que ya no pueden hacer frente.
Es muy triste ver como los que han provocado la
crisis son los que reciben ayudas para que no
quiebren. O comprobar que los que más ganan,
con diferencia, apenas tributan y se les encuen-
tran capitales evadidos, de miles de millones de
euros en Suiza y, como la familia Botín, se les
hace un arreglo a medida para regularizar esos
fraudes que para otros mortales hubiera sido
prisión sin fianza... 
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Fue en la noche del viernes 9 en el edificio de Tesorería de
Ayuntamiento. Para entrar, los ladrones tuvieron que forzar dos
puertas, anular la alarma, y una vez dentro forzar la caja fuerte
para llevarse aproximadamente 3700 euros. Ni los daños materia-
les ni la cantidad sustraida parecen de gran importancia, ya que la
mayoría de los abonos que se realizan mayoritariamente en el
Ayuntamiento se hacen por Internet o transferencias bancarias. En
la la caja se mantiene pequeñas cantidades fruto de pequeños
pagos. Actualmente la policía está revisando las cámaras de segu-
ridad y tomando huellas. 

Roban en el Ayuntamiento

La periodista de ‘Los desayunos de TVE’, Ana Pastor, recibió el premio
Dulce Chacón de la mano de la asociación de Mujeres Progresistas
de Torrelodones y con motivo del día Internacional de la Mujer. Dicho
premio es un reconocimiento a las mujeres que hacen oír la voz de
las demás féminas. Ana afirmó que el premio “es de todo el equipo
que los formamos mujeres, de la televisión pública libre y valiente, de
mi jefe, que es hombre, y de mi familia que me ha enseñado que con
miedo no se puede vivir”.

Ana Pastor, premio Dulce Chacón
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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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Uno de los datos que refle-
jan la riqueza material es,
por ejemplo, el valor

catastral de viviendas, locales o
terrenos de este municipio y por
el que sus propietarios tributan el
impuesto de bienes inmuebles
(IBI), pagos que oscilan entre los
aproximadamente 12.000 euros
siendo éste el más alto (si se trata
de una vivienda), y los 2 euros
entre los más bajos. En cuanto al
valor catastral de las viviendas, el
mayor roza los 234.000 euros.
Otro dato que nos mostraría el
volumen y el tipo de negocios de
Torrelodones, se refleja en quien
paga el Impuesto de Actividades
Económicas, que a partir de la
ley del 2004, grava el ejercicio
de actividades empresariales,
profesionales o artísticas de
empresas que facturan más de

un millón de euros anuales.  Hay
más de 170 empresas que tienen
esta facturación. Con esto nos
hacemos una primera idea. 
Otro indicador de las diferencias
sociales en Torrelodones es la
opción de las familias a escoger
el centro educativo para las for-
mación de sus hijos; en lo que a
coste se refiere, en primaria se
está pagando al mes cerca de
500 euros solo por la  escolari-
dad, y esto ya es un sesgo, ya
que no está al alcance de todos
los bolsillos. Existen un centro pri-
vado, dos privados concertados,
tres colegios públicos y un institu-
to público. 
Como apunte curioso cabe decir
que Torrelodones es un punto
geográfico que atrae a la cele-
bración de bodas, un aconteci-
miento social que recorre con

asiduidad el centro del pueblo.
Quizá una iglesia del siglo XVI
para la ceremonia religiosa y fin-
cas que cuentan con una esceni-
ficación asombrosa para remon-
tarse a otras épocas con donce-
llas, lacayos y carruajes tirados
por caballos, sean elementos
atractivos para los que su bolsillo
pueda costearse aproximada-
mente 130 euros por invitado.
En el municipio coexisten-pero no
sin dificultad-pequeños comer-
cios privados y grandes cadenas
de supermercados, además de
un centro comercial. Pero indu-
dablemente, lo que marcó eco-
nómicamente al municipio fue la
elección, disputada, para la ins-
talación del Casino Gran Madrid
hace 27 años. Para contraste de
austeridad están su cifras alrede-
dor de su actividad y tránsito:

Torrelodones es el tercer municipio con mayor renta per
cápita de la Comunidad de Madrid, sólo por detrás de

Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Eso significa que
estamos en el tercer pueblo más rico de Madrid aunque la

radiografía social y económica de un municipio de casi
23.000 habitantes refleja de por sí disparidad en el poder

adquisitivo con grandes fortunas en ciertas zonas y 
barriadas deterioradas en otros puntos. Sin embargo hoy,
existe otro elemento de distorsión que a todos preocupa: 
la situación económica actual que agudiza el contraste
entre ricos y pobres y desestructura a la clase media.

¿Cuáles son los síntomas de Torrelodones?

Torre, entre ricos y pobres
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tiene 500.000 visitas anuales,
750 empleados y valga el ejem-
plo de que en un día pueden
cambiarse en fichas hasta 2
millones de euros. 
Cabe mencionar que en este mes
de marzo, será la segunda vez
que el Casino acoja la final del
‘European Poker Tour’, donde ya
se calcularon 10 millones de
euros de beneficio y cuya entrada
llega a los 5.300 euros.
Con este empacho de miles, vol-
vemos a la realidad más común
de este pueblo serrano y a otros
datos económicos.
“Apariencias” es una expresión
muy escuchada a los torresanos
y, con la situación generalizada
de crisis, es probable que existan
síntomas que nos digan que “no
es oro todo lo que reluce”.
Ya que muchos de sus habitantes
ejercen su actividad profesional
en otros municipios, principal-
mente en la capital, se considera
a Torrelodones como una ciudad
dormitorio. El Ayuntamiento cifra
en 14.623 personas la población
activa y aunque el desempleo no
está calculado por municipios,
con respecto a la Comunidad se
ha estimado en un 6 %, que se
traduciría en 881 personas en
paro. De aquí el  4,8 % son hom-
bres y el 7,4% son mujeres.  
La economía de Torrelodones se
concentra básicamente en los
sectores de construcción, servi-
cios y hostelería,  sectores que en
la realidad del país han sido cas-

tigados por la crisis,  una porque
ha sufrido el estallido de la bur-
buja inmobiliaria y las otras dos,
porque se basan directamente en
el consumo y éste se encuentra
frenado por la subida del desem-
pleo y el clima de inseguridad. 
Como estamos sabiendo- tras la
tradición de la compra de la
vivienda favorecida por la facili-
dad de crédito que los bancos
alimentaron- la consecuencia
más directa del desempleo es la
imposibilidad de pagar las hipo-
tecas y acto seguido, los temidos
desahucios.  
Pero comencemos por conocer
del negocio inmobiliario en el
municipio. Hay que recordar que
en los años 60, hubo un  gran
auge inmobiliario producido por
la bonanza económica. Casi
todas las viviendas de
Torrelodones eran utilizadas
como segunda vivienda, algunas
de hasta 5.000m², especialmen-
te en la Colonia, viviendas de
tipo unifamiliar, empezándose a
construir algunos bloques de
pisos en la década de los 60-70.
Después de la crisis del año 73,
recuperado el ritmo económico, y
sobre todo a partir del boom de
los 80, Torrelodones se convierte
poco a poco en un pueblo de
vivienda permanente. La pobla-
ción crece y se construyen pisos y
adosados, así como chalets y
urbanizaciones.
Exclusivas Domingo es la inmobi-
liaria más antigua de la sierra de

Madrid y una de las primeras de
España (fundada en 1939 y esta-
blecida en los 60 en el munici-
pio), está  dirigida por la tercera
generación y se encuentra supe-
rando la caída del sector inmobi-
liario. Miguel Ángel Domingo
nos comenta: “hoy no se vende
nada, el 80 % son alquileres. El
indicador más claro de la crisis es
que hace dos años existían 23
inmobiliarias en el municipio y
ahora quedan 6. Aunque han
bajado el precio de los pisos (un
30%), los bancos no dan crédi-
tos”. Sobre la oferta de pisos que
tiene en venta, oscilan entre
150.000 euros el más barato,
hasta 470.000 euros y para un
chalet independiente su precio: 5
millones de euros. 

‘Lanzamientos’
en Torrelodones
El servicio común de peticiones y
embargos del partido judicial nº
15- a donde Torrelodones y otros
municipios pertenecen-, es el que
tramita los mandamientos judi-
ciales para los ‘lanzamientos’,
que son los embargos o desahu-
cios por ejecución hipotecaria o
impagos que incluyen viviendas y
locales. No hay estadísticas ela-
boradas pero están las órdenes
registradas: en 2011 ha habido
en Torrelodones 25 lanzamien-
tos, de los cuales la policía muni-
cipal confirma su presencia en
23, con una función preventiva.
Muchos de estos mandamientos
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o citas se suspenden cuando se
llega al acuerdo de entrega de
llaves, aplazamientos u otros
acuerdos de pago. En 2012, la
policía municipal tiene registrado
en los dos primeros meses del
año siete peticiones que no requi-
rieron finalmente su presencia y
según el servicio judicial, su
agenda de citaciones para
marzo, además de estar comple-
ta, hay nueve para Torrelodones. 
El personal que atiende este ser-
vicio está viviendo una gran ten-
sión por atender estos dramas
que han pasado de tres lanza-
mientos al mes, hace 5 años,  a
tres al día en toda la zona,  “nos
está afectando mucho, vemos a
gente desesperada que lo ha per-
dido todo o que a falta de
12.000 euros de pagar su casa
se la han embargado”.

Un testimonio de desahucio
Julia cuenta el impacto que fue
para toda la familia el perder la
única fuente de sustento que era
el negocio que su marido tenía.
Todo empezó con el impago de
los clientes que le encargaron

varias obras importantes. Había
que parar los gastos que se ade-
lantaban, la gente empleada, los
impuestos, etc. El negocio se
liquidó, el juicio por impago tar-
dará años en salir y lo peor esta-
ba por venir: “no podíamos
hacer frente a la hipoteca de
nuestra casa”. Fue cuestión de 4
meses sin pagar al banco cuando
ya teníamos la orden de embar-
go. Esto ocurrió a finales de
2010. “Lo más duro fue ver al
cerrajero negociando con la ofi-
cial del juzgado para quedarse
con nuestros electrodomésticos”.
Todo esto es demasiado duro, no
se lo deseo a nadie”. Julia acudió
a servicios sociales, la ayuda
consistió en 600 euros para
afrontar la búsqueda de alquiler.
Su marido con 60 años está en
paro, ella tiene unas horas de tra-
bajo que apenas le da ingresos y
tienen dos hijos que aun no están
independizados económicamen-
te. “No hay nada de trabajo, y
esto es lo más angustiante”. 
A su familia le tocó ayudar hace
años a una joven separada con
una niña pequeña  a sacar sus
cosas del piso por impago del
alquiler además conocieron de
otro desahucio de una familia
con niños pequeños que fue aco-
gida por una vecina. “hay fami-
lias que lo están pasando muy
mal con todos sus miembros en
paro”. Julia reconoce que “cues-
ta pedir ayuda” y que no todos
están dispuestos a implicarse con
los demás. 

La plataforma de afectados por
la hipoteca de iniciativa ciudada-
na es la única que ha visibilizado
la dimensión de este drama y
presiona al gobierno y a los ban-
cos para que se aplique la
dación en pago, es decir, la posi-
bilidad de no abandonar la casa
sino pasar a régimen de alquiler
u otras posibles soluciones acor-
de a una sensibilidad social con
los afectados. 

“La vergüenza de la pobreza”
Es el nuevo fenómeno que
Cáritas describe como una reali-
dad que están viviendo muchas
familias que tenían una buena
situación económica y por motivo
de deudas sobrevenidas, despi-
dos, cierres de empresas, se
encuentran en situaciones muy
complicadas que generalmente
tratan de ocultar “por vergüenza”
y no se hacen visibles. Las fami-
lias, en un primer momento, son
una primera red que amortigua
el golpe, y aunque no todas
cuentan con esta posibilidad,
tampoco van a poder hacerlo por
mucho tiempo. Desde el
Ayuntamiento se confirma que
hay familias que piden retraso en
el pago del IBI, porque no tienen
la liquidez para los pagos. 
En contrapartida, como fenóme-
no social, ha surgido el 15 M
Torrelodones que  está reuniendo
a torresanos indignados y preo-
cupados por el desenlace de la
crisis financiera y las consecuen-
cias en la vida de la gente. 
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Memoria 2011 de la THAM 
Desde el siglo XVII en nuestro
país, se vincula la pobreza con
los problemas globales de la
sociedad, como una consecuen-
cia del gobierno y por tanto una
responsabilidad pública. 
En la prestación de la asistencia
coexisten varios modelos, el del
Estado, la Iglesia, las organiza-
ciones sin ánimo de lucro y las
comerciales. El modelo estatal es
el que predomina en la actuali-
dad con entidades colaborado-
ras subvencionadas y con partida
reservada a Cruz Roja y Cáritas. 
La Mancomunidad de Servicios
Sociales (THAM) atiende a los
municipios de Torrelodones,
Alpedrete, Moralzarzal, y Hoyo
de Manzanares. Carlos Pérez,
director de la THAM y Ana
García, la coordinadora general
nos ofrecen los datos de forma
objetiva: “en los tres últimos años
ha habido un aumento de la
demanda diversificada en dife-
rentes ayudas. Se han atendido a
2.050 usuarios nuevos y antiguos
en Torrelodones. El perfil de la

pobreza, es “mujer separada y en
paro, con hipoteca y sin pensión
alimenticia para sus hijos”.
La memoria habla del aumento
de varones como solicitantes por
el aumento del desempleo aun-
que siguen siendo las mujeres las
que mayoritariamente siguen
teniendo el rol de buscar las ayu-
das a la familia. Sobre la nacio-
nalidad, la mayoría son españo-
les y los datos muestran una dis-
minución de los migrantes por
retorno y considerando que en
las cifras se incluyen los obliga-
dos trámites por migración que
atienden los servicios sociales.
Se confirma que no hay recortes
para el 2012 de la financiación
que proviene principalmente de
la Comunidad de Madrid (67%),
la municipal es del 26%, de los
usuarios el 4% y estatal (3%). En
tres años sigue siendo la misma
cantidad pero la demanda sigue
creciendo cada año. 
En lo que se refiere a emergencia
social, desde la dirección de la
Mancomunidad se insiste en que
“la actuación se basa en ayudas
puntuales, para responder a
situaciones especiales de crisis, y
que la ayuda de emergencia
social está siempre vinculada a
una intervención social previa”.
La cantidad destinada en
Torrelodones es de 26.650 euros
y el 53,22% es para ayuda ali-
mentaria, ayudas complementa-
rias (32,28%) y en tercer lugar
para becas de comedor (5,98%). 
La ayuda alimentaria nos habla

de situaciones críticas en las que
se encuentran 70 familias, un
total de 170 personas. Además
de la ayuda de servicios sociales,
solo existen en el municipio orga-
nizaciones religiosas que recogen
ropa o distribuyen alimentos,
según el Banco de Alimentos,
organización sin ánimo de lucro
que recibe y distribuye excedentes
y donaciones de alimentos en
todo Madrid.  
La crisis retumba en nuestros
oídos cada día. La principal pre-
ocupación, es el desempleo
–cada vez es más habitual tener
algún conocido, amigo o familiar
que esté en el paro-o los que aún
lo conservan o han tenido recor-
tes en sus salarios o simplemente
mengua porque los precios están
subiendo, “temo no tener una
pensión”-dice una mujer de 55
años, “nuestras familias aún nos
tienen que apoyar”-dice una
joven pareja. Elena es arquitecta
y no ejerce porque “es un abuso
trabajar por nada”, o Mariela,
migrante separada con una hija
sin pensión alimenticia que vive
en un piso de menos de 30
metros,  aún conserva algunos
trabajos de limpieza. O Cruz que
paga 800 euros de alquiler y tra-
baja sin contrato. O Marcos con
dos hijos que teme por su nego-
cio. O Javier de 22 años que está
buscando la manera de irse de
España… 
Todos y todas viven aquí. Son
parte de una realidad cambiante
en el paisaje de Torrelodones.
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Raquel Fernández ” El reparto 
de la riqueza es más injusto ahora”

Raquel, ¿qué se entiende
por emergencia social?

Es exclusivamente un problema
económico en momentos pun-
tuales. Nuestra ayuda en la
THAM por tanto es puntual, si
necesitan otro tipo de ayuda
como una pensión no contribu-
tiva o una prestación a largo
plazo hay que acudir a otras
administraciones, aunque desde
los Servicios Sociales siempre se
asesora en el proceso.

¿Cuál es la radiografía
social de nuestro municipio? 
Somos el tercer municipio con
mayor renta per cápita de la
Comunidad de Madrid, lo que
explica que los precios de la
vivienda sigan siendo elevados,
obviamente el ayuntamiento no
puede regular el mercado de la
vivienda. Se dan las circunstan-
cias para que Torrelodones sea
una  zona apetecible, con casas
de grandes dimensiones. La
gente que ha podido acceder a
ellas es gente con dinero, por-
que los suelos no son municipa-
les, sino privados, y los dueños
deciden lo que cuesta. En los

Peñascales, por ejemplo, en
algunas zonas para construir
tienes que tener una parcela de
al menos 1500 metros, y no
todo el mundo puede permitír-
selo. Aún así, hay zonas más
deprimidas como las calles cer-
canas a la estación. Allí están
las casas a las que han podido
acceder personas con menos
recursos. Son más pequeñas,
más antiguas, y por tanto más
baratas. En el pueblo, las casas
que vemos antiguas en ocasio-
nes no tienen que ver con la
economía; en ellas viven perso-
nas mayores que no necesitan
más y prefieren vivir en el casco
urbano antes que tener jardín.
Esta situación ahora es buena,
pero dentro de unos años no lo
será tanto, porque seremos un
pueblo anciano, ya que los
jóvenes de ahora no podrán
costearse aquí la vida.

¿Crees que la situación
cambiará económicamente?
Evidentemente la renta per cápi-
ta hace que durante un tiempo
la gente pueda seguir mante-
niéndose. Pero lo más duro en
esa crisis está por ver. Mucha

gente está aguantando gracias
al paro y sus ahorros, pero esta-
mos llegando a un punto en
que las reservas de las familias
van a tocar fondo. Empezamos
a ver gente que siempre le ha
ido bien y ahora ya no aguanta
mucho más económicamente.
La crisis golpea en todos los
sitios y entran en juego variables
personales, algunos se apoyan
en la familia y otros en las insti-
tuciones.

Raquel, ahora que habéis
cerrado el ejercicio con
superávit, ¿se destinará más
dinero a emergencia social?
De momento el dinero que hay
destinado cubre perfectamente
la demanda que tenemos de
emergencia social. No vamos a
aumentar esta partida puesto
que las peticiones que recibi-
mos son muy irregulares. Quizá
en las mismas fechas del año
pasado había menos demanda,
pero todavía es pronto para
prever como irá el resto del año.
La mayoría son peticiones que
cubrimos un par de meses o tres
y luego se solucionan. Claro
está que, si a finales de año la

Raquel Fernández Benito es, además de la
tercera Teniente de Alcalde, la Concejala de

Servicios Sociales y Desarrollo Local, y
como vocal de la THAM, a ella le 
corresponde visar cada informe de 

emergencia social que se produce en
Torrelodones. Desde su perspectiva, y ya

son diez años los que vive en el municipio,
“la crisis golpea a todo el mundo y aunque
seamos el tercer municipio con mayor renta
per cápita de la comunidad de Madrid, lo
peor está aún por llegar”. Apenas recibo 3
ó 4 expedientes a la semana, que no son
muchos para los 23.000 habitantes que

somos, pero también estoy segura de que
mucha gente que lo está pasando mal, 

no pide ayuda”. 

ViveTorre 90:VIVE TORRE15.qxd 14/03/2012 10:25 Página 10



15 marzo 2012 [ ENTREVISTA ] 11

partida está desbordada, el col-
chón que dejamos del superávit
está para emergencias. 

¿Cuál es el perfil de la gente
que pide ayuda a la THAM?
Encontramos casuística muy
diversa, parejas de inmigrantes
y mixtas que por su situación no
ha podido ahorrar, pues aunque
les haya ido bien han tenido
que mandar dinero a sus fami-
lias que permanecen en el país
de origen. Son economías muy
frágiles a las crisis porque en
otros casos, mejor o peor han
podido vender bienes, alquilar
una habitación porque tienen
una vivienda grande o tienen
ahorros. Pero los que viven al
día y lo que ahorraban lo man-
daban a sus familias, cuando se
han quedado sin trabajo no tie-
nen ni para vivir un mes.
En otras ocasiones son personas
que por un motivo u otro ya
habían acudido antes a
Servicios Sociales- por ejemplo
para tramitar los papeles o reci-
bir asesoramiento laboral-; sin
embargo, por otro lado, ahora
también se presenta gente que
nunca había acudido antes,
cada vez son más las mujeres
españolas de entre 30 y 45
años las que acuden a la THAM
solicitando ayuda en emergen-
cia social porque se han queda-
do sin trabajo y  no pueden
comprar los libros o pagar el
comedor escolar, servicio que
necesitan para poder conciliar. 

¿Se hace un seguimiento a
la gente que solicita ayuda? 
Hacemos un estudio previo,
para gestionar correctamente
los fondos públicos y que cum-
plan los objetivos para los que
son dados. Todo el mundo es
entrevistado por un trabajador
social que sigue el caso y lo
evalúa. Averiguamos por qué
demanda la ayuda y evaluamos
su situación. Si la necesidad es
puntual- por ejemplo pagar la
luz porque si no la cortan, o
cubrir el comedor de los niños
hasta el cobro del primer suel-
do- lo solucionamos lo más
rápido posible. Sin embargo, si
lo que tienen es una dependen-
cia económica larga, les ayuda-
mos a tramitar las gestiones que
tienen que hacer para pedir
ayuda a otras administraciones. 

¿Crees que en Torre existe el
fenómeno de “la vergüenza
de la pobreza”?
Sí. Estoy convencida de que hay
gente que lo pasa mal y no lo
dice porque le da vergüenza. Lo
que pasa en algunos casos es
que no podemos ayudar a algu-
nas personas porque estadísti-
camente no cumplen los requisi-
tos de emergencia social. Véase
los propietarios de chalés que
no pueden pagar 800 euros de
calefacción. A ellos no pode-
mos concederles ayudas porque
muchas otras personas necesi-
tan esos 800 para el alquiler y
dar de comer a su familia.

De los 26.000 euros que se
destinan a emergencia social
¿cuáles son los porcentajes
según el tipo de ayuda? 
Porcentualmente la mayoría de
ayudas concedidas, el 54 por
ciento, corresponde a ayudas
económicas de alimentos (vales
de comida para que compren
en los supermercados, comedo-
res no escolares, bolsas de ali-
mentos), seguidas de las ayudas
complementarias (relacionadas
con la atención al menor y a la
familia con objeto de cubrir
gastos de carácter extraordina-
rio) que suponen un 29 por
ciento del total; y en tercer
lugar, un 6 por ciento de las
ayudas concedidas son becas
de comedor, un 3,54 por ciento
se destinan a ayudas para la
vivienda y un 2,36 por ciento a
ayudas familiares. 

¿Qué puede hacer el
Ayuntamiento con los 23
desahucios que ha habido
en Torrelodones en 2011?
Esas personas tienen una deuda
con el banco, no con el ayunta-
miento. Así que esas casas se
las queda el banco. El ayunta-
miento en este sentido no puede
hacer nada. Es la ley la que
tiene que cambiar. Todos desea-
mos que los bancos acepten las
viviendas en dación de pago y
que por lo menos que la deuda
quede saldada, pero de
momento la ley es la que avala
a los bancos. 
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CONOCE LAS NUEVAS PROPUESTAS DE 
ACTÚA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO.

Entra en www.actuatorre.org o llámanos al 91 859 14 07 POR EL PUEBLO QUE QUEREMOS
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Tras las reuniones manteni-
das con los representantes
del Ayuntamiento de

Torrelodones, del Consorcio
Regional de Transportes y con el
Grupo de Trabajo del PMUS de
Torrelodones, se concluyeron
propuestas como ampliar el
recorrido del Área Homogénea
Sur de la línea 1; eliminar los
recorridos por El Gasco y la
Berzosilla de la línea 2 y 3 res-
pectivamente puesto que en
dichas zonas prácticamente no
hace uso del Transporte Público;
unir las líneas 2 y 3; modificar el
sentido ida de la línea 4 y elimi-
nar la línea 5.  Además, se pro-
puso prolongar la línea 686 y
686 A hasta el Centro Comercial
y modificar frecuencias. 
Ante esto, Actúa hace una pro-

puesta que coincide con los
aspectos básicos de la propuesta
del Ayuntamiento pero introduce
algunas mejoras con el objetivo
de mejorar la captación poten-
cial de viajeros y mantener unos
niveles de servicio mínimos a
aquellos usuarios que ya disponí-
an de ellos. 
En cuanto a la línea 1, Actúa
propone que la frecuencia sea
de dos expediciones por hora.
Asimismo propone establecer
dos recorridos diferentes para la
línea 2-3 que compartirían el tra-
zado con la línea 1 entre la
Avenida de la Dehesa y la
Estación/Colonia. A partir de
este punto se divide el recorrido y
la 2-3 a recupera el trazado de
la antigua línea 2; y la 2-3 b
recorrería la carretera del Pardo

dando servicio a urbanizaciones
como Peñalar, Arroyo de Trofas,
Montealegre y El Monte III.
Respecto a la línea 4 propone
eliminar su trazado circular y
convertirlo en una línea de ida y
vuelta por el mismo recorrido,
puesto que se adecua mejor a la
topología de los Peñascales y
daría servicio a las urbanizacio-
nes Salud y Alegría y Dos Cerros
y a la Urbanización Bella Vista. 
Actúa no se olvida de la
Berzosilla y el Gasco; dado que
en La Estación concurrirán cinco
expediciones por hora, parece
razonable plantear la posibilidad
de que alguna de ellas, a deter-
minadas horas, se prolongase
para dar servicio mínimo a las
zonas de La Berzosilla y El
Gasco. 

Actúa y su alternativa al transporte

Se trata de que los mayores tengan más parti-
cipación en la sociedad torresana y para ello,
el PSOE quiere que se constituya un Consejo

de Mayores. Éste, deberá promover el envejeci-
miento activo, crear mejores oportunidades y con-
diciones de trabajo para que los trabajadores de
más edad puedan participar en el mercado labo-
ral, combatir la exclusión social fomentando la par-
ticipación activa en la sociedad y fomentar el enve-
jecimiento saludable. Asimismo, considera impor-
tante dotar a la Colonia de un espacio para ellos.

Con el objetivo de preservar estas dos obras
tan importantes en Torrelodones, el PSOE va
a solicitar al equipo de gobierno que inicie

los trámites para declarar como bien de interés cul-
tural tanto la presa del Gasco, como el Canal de
Guadarrama. En una operación que debe ser con-
junta con la Comunidad de Madrid y los ayunta-
mientos de Las Rozas y Galapagar, el PSOE recoge
las demandas de asociaciones en defensa del
medio ambiente para promover la protección de
estos dos entornos de alto valor para la comarca. 

El Canal y la Presa 
¿bien de interés cultural?

El PSOE propone crear 
un Consejo de Mayores
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Apesar de que la mayoría de
los ayuntamientos han
cerrado 2011 con un défi-

cit superior a las previsiones, la
liquidación del presupuesto del
Ayuntamiento de Torrelodones
recoge unos ingresos de 28,8
millones de euros y unos gastos
de 23,4 lo que supone un supe-
rávit de 5,4 millosnes de euros.
Este superávit tiene su origen
principalmente en las plusvalías
de unos terrenos y en un aumen-
to de los ingresos del Estado no
previstos. Todos ellos hacen acu-
mular unos ingresos adicionales
de hasta 4.100.000 euros que
no estaban presupuestados.
Por otro lado, los gastos se han
visto recortados fundamental-
mente debido a la reducción de
casi 1,1 millones de euros de
gastos de personal, resultado de
las medidas de contención del

gasto adoptadas por el anterior
gobierno de la nación y de otras
del actual equipo de gobierno
municipal, como a la reducción
de las retribuciones del equipo
de gobierno, la supresión del
personal de confianza y la no
cobertura de plazas vacantes.
Asimismo, el ajuste también se
ha producido en la reducción de
los gastos corrientes en bienes y
servicios (contratos de limpieza,
transporte interurbano, publici-
dad institucional..) que ha permi-
tido reducirlos en 0,4 millones.

Reacciones
Este resultado presupuestario
positivo es para el Partido
Popular consecuencia de la
buena herencia del anterior
equipo de gobierno, pues “cerró
la legislatura con unas cuentas
saneadas y con un amplio supe-

rávit”, lo que le dio a Vecinos por
Torrelodones “un colchón anti-
crisis”, ya que el Consistorio se
encuentra con una deuda más
de tres veces inferior al máximo
permitido por la ley. Según el PP,
Vecinos se está atribuyendo un
mérito que no le corresponde.
Asimismo, propone al equipo de
gobierno aplicar el superávit
para bajar los impuestos.
Por su parte, el PSOE ha mani-
festado en un comunicado su
satisfacción por la buena noticia
ya que puede servir “para afron-
tar alguna de las inversiones que
necesita nuestro municipio de
manera urgente”. “Sin embargo
el hecho de que VxT se haya atri-
buido todo el mérito es faltar a la
verdad”, pues gobiernan en
minoría  y “los grupos de la opo-
sición que sustentan su gobierno,
son co-partícipes de la gestión”. 

Superávit: ¿de quién es el mérito?
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La propuesta del equipo de
Gobierno sobre la aproba-
ción definitiva del Plan por

Etapas para la ordenación del
área no edificada del APD-8 Las
Marías, se aprobó finalmente no
sin debate intenso por el alto
valor medioambiental del entor-
no, con los votos a favor de VxT
y Actúa y las abstenciones de PP
y PSOE, el pasado 13 de marzo
en Pleno. Todos los grupos,
incluyendo Vecinos por
Torrelodones, coincidieron en la
escucha y valoración de las ale-
gaciones que tanto la Sociedad
Caminera como la Comunidad
de Propietarios de Las Marías
han hecho a la propuesta, pero
también en la obligación de
acometer la ley, pues los propie-
tarios de la finca APD-8 las
Marías tienen adjudicados unos
derechos de edificabilidad
desde 1987, convirtiéndose este
espacio desde entonces, en
suelo urbano.
Durante su exposición, el conce-
jal de Urbanismo, Santiago
Fernández, aclaró que cuando
Vecinos por Torrelodones estaba
en la oposición no estuvo de
acuerdo con el proyecto, pero
se aprobó en la anterior legisla-
tura y “tenemos la obligación de
cumplir la ley. Hemos solicitado
los informes jurídicos del ayun-
tamiento y otros externos, y se
nos habló de derechos”.  En

cualquier caso, el objetivo de la
propuesta “es ir urbanizando las
Marías de forma paulatina, para
evitar que se construyan todos
los viales de forma inicial y que
estén años sin utilizarse con la
degradación que eso genera”.
Y además lograr que se realice
de la manera sostenible posible
y “sin afectar a los valores natu-
rales y paisajísticos del entorno”. 
En contraposición, los grupos de
la oposición, presentaron una
moción conjunta en la que ins-
taban al equipo de gobierno a
promover un acuerdo con los
gestores del Plan para que,  sin
que se vean perjudicados sus
derechos, se preserve el área
donde se ubican los indicios de
restos arqueológicos que la
Sociedad Caminera redacta en
las alegaciones (alegaciones ya
fuera de plazo porque es un
proyecto aprobado).
Finalmente, Santiago Fernández
aseguró que las negociaciones
con los gestores ya se han ini-
ciado y garantizó el cumplimien-
to estricto del riguroso estudio
medioambiental de Las Marías. 

Reserva a medias
Otro de los puntos de la tarde
fue la moción de Actúa en la
que solicitaba la reserva de la
parcela contigua al campo de
fútbol Julián Ariza para uso
deportivo. Y aunque todos los

grupos votaron a favor a excep-
ción de la abstención de
Vecinos, quedó pendiente el
estudio de viabilidad ya que el
informe del arquitecto y la carto-
grafía del lugar muestran una
vía pecuaria que cruza la parce-
la.

Menos trámites
Por otro lado, VxT trajo al Pleno
la aprobación de la Ordenanza
Municipal de Actos
Comunicados, cuyo objetivo es
el de reducir los trámites admi-
nistrativos relativos a licencias
de obra menor. La propuesta se
aprobó por unanimidad.

Consenso mediático
Asimismo, y también por unani-
midad se aprobó la creación del
Reglamento de organización y
funcionamiento del Comité
Municipal de Medios de
Comunicación, “un reglamento
consensuado por todos los par-
tidos”, declaró el concejal de
área, Ángel Guirao. Antes de
esto, el PP presentó una enmien-
da (también aprobada) en la
que solicitaba tener “capacidad
para proponer y opinar” en lo
que respecta a la cuantía de
publicidad institucional que se
destina a los medios, y “por una
información veraz y transparen-
te”, propia de una revista muni-
cipal.

Las Marías se urbanizará por etapas
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MRKDRT: un encuentro con las
artes abierto a todo el mundo

Un nuevo concepto, una
nueva forma de sentir el
arte y de vivir la cultura.

El mercado del arte al que
todos estábamos acostumbra-
dos, el que se celebraba cada
domingo en las inmediaciones
de la Casa Rosa y que iba per-
diendo fuerza cada día, ha
vuelto a renacer. Y lo ha hecho
de manera valiente y vocacio-
nal, de la mano de los artistas
Pedro Extremera y Penélope
López y de la concejal de
Cultura, Rosa Rivet. 
Ahora es MRKDRT y no es más
que un encuentro con las artes
en su sentido más amplio. La
suma de todas las disciplinas se
citan cada primer domingo de
cada mes, entre las 11 y las 14
horas, en la Casa de Cultura.

Una nueva apuesta que consis-
te en un evento multidisciplinar
con conferencias,  talleres para
niños y adultos, exposición de
obras y tertulias en torno al arte
en general: artes plásticas,
música, danza, arquitectura…
A pesar de su pronto renaci-
miento ha tenido una gran aco-
gida por parte de los vecinos.
“Tenemos una población muy
activa y lo que había que hacer
era ofrecer un abanico de cultu-
ra para todos”-comenta Rivet. 
Las personas que acuden a
MRKDRT tienen la oportunidad
de hablar con los artistas y
debatir sobre sus trabajos, y las
personas que participan tienen
la oportunidad de expresar su
arte, sea éste cuál sea. En este
sentido es un evento abierto a
todos y todas, expositores y visi-
tantes. Ahora el mercado del
arte crece gracias a la participa-
ción ciudadana y los vecinos
forman parte de la cultura de
Torrelodones. “Se trata de dina-
mizar la cultura. Sumamos
varias disciplinas y lo hacemos
dentro de un edificio munici-
pal”, afirma la concejal- “cuan-
do haga buen tiempo lo hare-
mos también en el exterior”
Pedro Extremera (pintor y maes-
tro) y Penélope López (escultora

y artista), son los coordinadores
de todas las actividades y expo-
siciones que tengan que ver con
las artes plásticas. Por su parte,
Rosa Rivet coordina las confe-
rencias (cuyos temas estarán
ligados a las visitas culturales
que la concejalía realiza cada
mes) y las actividades para los
niños. “Aunque todo lo hace-
mos mano a mano entre los
tres”, apunta Rivet. Este abanico
de artes: conferencia-taller-acti-
vidades- será el trío que com-
ponga la cita cultural del primer
domingo de cada mes en la
Casa de Cultura.
“Creemos en la cultura y en las
artes plásticas”, comenta
Extremera- “Torrelodones tiene
un nivel de cultura muy elevado
y además MRKDRT servirá para
dar más vida a la Colonia”. 
“Todas las actividades son gra-
tuitas y habrá espacio para
todos: jóvenes, niños y adultos y
para todas las artes. Lo hare-
mos poco a poco”, afirma
López.
El próximo encuentro será el
domingo 1 de abril con la con-
ferencia ‘La historia de una
escultura’, impartida por el
escultor Pablo de Arriba, y el
taller de danza y caligrafía
china para niños.

ViveTorre 90:VIVE TORRE15.qxd 14/03/2012 10:26 Página 16



15 marzo 2012 [ CULTURA ] 17

María Pagés deja Torrelodones 

Desde 1999 María Pagés
ha estado ofreciendo a
Torrelodones su arte a tra-

vés de su compañía de danza,
sus espectáculos en la Casa de
Cultura y sus ensayos abiertos al
público, convirtiéndose así en un
referente cultural para la locali-
dad. Sin embargo, la bailaora
ha abandonado Torrelodones
debido a que no se ha consegui-
do llegar a un acuerdo con el
actual equipo de Gobierno. “La
cultura no puede servir para nin-
gún tipo de venganza política”,
señaló María Pagés en declara-

ciones al diario El País. 
A un acuerdo económico, por-
que el ejecutivo asegura que la
compañía de Pagés recibió
durante las dos legislaturas
anteriores la cantidad de
592.000 euros del
Ayuntamiento, aportación que
Vecinos por Torrelodones no iba
a mantener, lo que se comunicó
a la Dirección General de
Promoción Cultural de la
Comunidad de Madrid el 16 de
febrero. “Esta aportación econó-
mica- aseguran fuentes munici-
pales-, no se realiza en ninguna

otra localidad que cuente con
una compañía residente”. “El
hecho de que un municipio sea
sede de una compañía residente
supone que se compromete a
aportar medios técnicos, mate-
riales y humanos (sala de ensa-
yo, teatro, almacén, oficina, per-
sonal del teatro) a la compañía
para que desarrolle su trabajo”.
Asimismo, VxT asegura que el
hecho de suprimir esta subven-
ción “es un ejercicio de respon-
sabilidad en defensa de un
modelo de gestión más eficiente
del dinero público”.

Los ganadores torresanos del
Circuito de Jóvenes Artistas

Son jóvenes, artistas, y sus
obras pueden llegar a for-
mar parte de una exposición

colectiva que recorrerá distintas
salas de la zona noroeste de

Madrid durante el 2012. Los
seleccionados torresanos del
Circuito de Jóvenes Artistas del
Noroeste de Madrid se dieron a
conocer el pasado 12 de marzo
en Torreforum, donde están
expuestos los trabajos artísticos
de todos los participantes del
Instituto Diego Velázquez, el Taller
de Penélope, y las fundaciones
Apascovi y Cito. Durante el acto,
el concejal de Juventud, Carlos
Beltrán, Alejandro Cherep,
miembro del jurado y Marta
Crespo, de la concejalía, repar-

tieron diplomas de participación
a todos los participantes, un total
de 53, y dieron tres premios
especiales a artistas con discapa-
cidad. Los seleccionados para
participar en el concurso final
son: Ana Capelo Saavedra por
su obra ‘Snail Machine’; Paula
Gómez Roux porsu obra ‘¡Ya está
bien!’ y Roberto Martínez Ávila,
por su obra ‘La otra mirada’.
Finalmente, el jurado dio un pre-
mio mención especial a Aitana
Martínez Esteban, por su obra
‘Venus’.
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Un estudio expondrá las
necesidades deportivas

El Plan Rector de Actividad
Física, Deporte e
Instalaciones 2012-2022

fue presentado el pasado 7 de
marzo a los medios de comuni-
cación por el concejal de
Deportes, Carlos Beltrán, y quien
lo llevará a cabo  a través del
convenio de colaboración que
tiene el Ayuntamiento con INEF-
Universidad Politécnica, Jesús
Urosa, licenciado en Actividad
Física y Deporte.
Dicho plan, que se utilizará como
objeto de estudio en universida-
des, se desarrollará en varias
fases siendo la primera la corres-
pondiente al análisis y diagnósti-
co. Durante cinco meses se tra-
bajará para conocer en profundi-
dad todas las facetas que, de una
u otra manera, están relaciona-
das con el deporte, tanto munici-
pal como local. En palabras de
Beltrán el objetivo es “realizar un
diagnóstico veraz de la realidad
deportiva de nuestro pueblo.
Queremos saber quién hace
deporte y quién no, cómo hace
ese deporte y por qué no se hace,
dónde lo hace, cómo lo practica,
si le gusta salir al campo a correr
o en bicicleta, qué habría que

mejorar para que los vecinos
estén más satisfechos…”
Posteriormente, y durante tres
meses, se requerirá la participa-
ción de los vecinos y de las enti-
dades que poseen una relación
con el deporte. Se realizarán
entrevistas, encuestas y mesas,
abriéndose además una página
web en la que cualquier vecino
podrá aportar su punto de vista.
Todo ello con el fin de que todos
los que tengan algo que decir
tengan la oportunidad.
Concluidas estas dos fases, la
concejalía de Deportes dispon-
drá de un diagnóstico muy apro-
ximado de la realidad del depor-
te torrelodonense, abriéndose un
período de reflexión política cuyo
corolario será el establecimiento
de una serie de directrices.
Serán éstas pautas las que regi-
rán el Plan Rector cuya fase de
redacción terminará en febrero
de 2013 y fase de ejecución se
desarrollará a lo largo de nueve
años, 2013-2022. Ello permitirá,
según Beltrán, “trabajar sobre la
demanda y las necesidades rea-
les, teniendo así la seguridad de
que las inversiones que se reali-
cen son las más apropiadas”.

Nuevo pabellón en 
el IES Diego Velázquez

Las obras empezarán en
junio, cuando el curso esco-
lar finalice, y se ejecutarán

en cuatro meses. Se trata del
nuevo pabellón del instituto
Diego Velázquez, un espacio con
una superficie de 1000 m2 y una
altura de seis metros que alber-
gará dos canchas de baloncesto
y una pista cruzada a las anterio-
res, reglamentaria para partidos.

El resto de la superficie se desti-
nará a almacén y sala de calde-
ras. Si bien no dispondrá de ves-
tuarios, sí poseerá calefacción
mediante una caldera de gas de
bajas emisiones de NOx. 
En cuanto al sistema de alum-
brado, la distribución y niveles
lumínicos se ajustarán a las nor-
mas UNE y a la reglamentación
de seguridad y salud.
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Ciudad del baloncesto, más cerca

El pasado 8 de mazo tuvo
lugar en Torreforum una
reunión entre el equipo de

Gobierno, la oposición, el Club
de Baloncesto y la Fundación
Baloncesto y Formación en la
que presentaron al viceconsejero
de Cultura y Deportes de la
Comunidad de Madrid,
Francisco Javier Hernández, el
proyecto “Torrelodones, Ciudad
Candidata. Ciudad del
Baloncesto 2014”. Allí, tanto la
Alcaldesa Elena Biurrun, como el
concejal de Deportes, Carlos
Beltrán, el Club Baloncesto
Torrelodones y David García,
por la Fundación Baloncesto y
Formación, realizaron diversas

exposiciones ante el viceconseje-
ro aportando documentación y
argumentos a fin de que la
Comunidad de Madrid apoye
institucional y técnicamente a
Torrelodones en este proyecto
que posee tres objetivos: seguir
promocionando el baloncesto de
base, convertirse en referencia
del baloncesto y participar de
forma activa en la promoción de
la Copa del Mundo 2014.
Fue justamente el concejal de
Deportes quien en su exposición
manifestó que “la posibilidad de
que Torrelodones sea ciudad del
baloncesto de cara a la Copa
del Mundo 2014 es algo que
trasciende los intereses de nues-

tro pueblo y se sitúa en el ámbi-
to de interés de toda la
Comunidad de Madrid”.
Igualmente intervinieron los por-
tavoces de los grupos políticos
con representación municipal,
Juan Ignacio Díaz por el PSOE,
Rubén Díaz por Actúa y Javier
Laorden por el PP, apoyando esta
iniciativa de forma unísona. 
Por otro lado, el PP está mante-
niendo conversaciones con la
principal revista deportiva de
baloncesto  con el fin de conse-
guir su apoyo mediático, y ha
contactado con la Fundación
ONCE para intentar integrar en
el mismo al mundo de las perso-
nas con discapacidad.

Récord de atletas en la pedestre
Un total de 446 atletas par-

ticiparon el pasado 19 de
febrero en la XXVI edición

de la tradicional Carrera
Pedestre Popular. Siete kilómetros
que además recorrieron varios
concejales de la corporación
municipal incluyéndose a la
alcaldesa del municipio. 
El participante que realizó el iti-
nerario en menor tiempo (22.33)
fue Mateos Rodrigo Ares, de
Guadarrama, y en la categoría
femenina, fue Itziar Ledesma
Lobo con un tiempo de 29:21
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Al agua por África
El agua es vida más que nunca
gracias a la maratón acuática
solidaria que ha llevado a cabo
la empresa que gestiona la pis-
cina municipal de Torrelodones,
Syma Deporte y Ocio.  Un
encuentro que atrajo a un total
de 40 personas de entre 18 y
60 años en el que durante tres
horas los participantes seguían
los ejercicios acuáticos de seis
monitores al ritmo de la música.
“Se trata de dinamizar la piscina
los sábados y atraer a los
padres con sus hijos para hacer
una misma actividad deportiva
que además sirva para pasarlo
bien y hacer amigos”, afirma

Miguel Ángel Campo, gerente
de la piscina; “y si además ayu-
das a una asociación mejor”.
En este caso, lo recaudado, 86
euros, ha ido a parar a la aso-
ciación Kelele África, que ahora
trabaja para crear una escuela
en Uganda. 

El mejor de Madrid,
del Trial Zona Centro
Se llama Borja Conejos, es

alumno de la escuela Club
Ciclista de Trial Zona

Centro de Torrelodones y ha
sido elegido con tan sólo 12
años como el mejor deportista
ciclista de Madrid en 2011. 
Borja comenzó su contacto con
las bicis a los 3 años y a los 7 ya
tenía su primera bici de trial.
Estuvo más de 2 años montando
en solitario y en 2008 pidió a los
Reyes Magos “poder participar
en competiciones de trial”. Así
comenzó su carrera profesional
quedando en 2009 en segunda
posición en el Campeonato de
Madrid y quinto de España. Fue
en 2010 cuando no se le resistió
la primera posición en el campe-
onato de España UCI, y quedó
campeón de España de Biketrial
y campeón de Madrid UCI.
La temporada 2011 comenzó
con la misma ilusión que siem-
pre y participó en casi todas las
pruebas regionales y nacionales
que se fueron desarrollando por

la geografía española subiendo
siempre al pódium. Borja consi-
guió ganar el campeonato del
Mundo en su categoría ‘alevín’
así como el campeonato de
España de Biketrial, y el de
Madrid UCI. 
Todo esto ha contribuido a que
este joven haya sido nombrado
por UFEDEMA (Unión de
Federaciones Deportivas de
Madrid)  como “Mejor
Deportista Ciclista de la
Comunidad de Madrid 2011”,
en todas las disciplinas ciclistas y
en todas las categorías.
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Premio de Participación al Minifútbol
El pasado 14 de febrero se

decidió en Pleno y por una-
nimidad, conceder el pre-

mio a la Participación
Ciudadana a la asociación
Minifútbol “por fomentar la amis-
tad a través del deporte” y aco-
ger a todo el mundo, con mayor
o menor aptitud para el fútbol.
Su presidente, Javier García de

Leániz, afirma que “no distingui-
mos sexos ni aptitudes. Se trata
de dar oportunidades a todo el
mundo. Tenemos incluso a juga-
dores con minusvalía; el Mini les
ayuda a crecer como personas y
a integrarles en la sociedad”.
Y es que el Mini lleva 40 años
reuniendo a amigos en torno al
fútbol. Hoy acoge a 1.200.

Gran gala de amadrinamiento 
en el basket femenino

Tarde de celebraciones la del
pasado 4 de marzo en el
polideportivo municipal, ini-

ciada con una gran victoria de
las chicas de 1ª División
Nacional Femenina de Espacio
Torrelodones ante el Fundal

Alcobendas, y seguida de la
ceremonia de amadrinamiento
de los distintos equipos femeni-
nos de baloncesto. 
El partido estuvo dominado
desde los compases iniciales por
las chicas del equipo torresano,

con rentas en torno a los 15 y 20
puntos durante gran parte del
partido finalizando éste con un
resultado de 67-41.  
El broche final a esta tarde de
baloncesto lo puso la gala de
amadrinamiento de los distintos
equipos femeninos de Espacio
Torrelodones, que contó con la
presencia de la Concejala de
Nuevas Tecnologías, Francesca
Milne, en representación de la
alcaldesa Elena Biurrun, y del
Concejal de Deportes y Actividad
Física, Carlos Beltrán. Tanto el
Concejal de Deportes como el
Presidente del club, resaltaron la
gran importancia de fomentar el
deporte femenino y cómo éste ha
ido evolucionando a lo largo del
tiempo.
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KOALT: Kultura y ocio
alternativo

¿Cuándo nace Koalt y
por qué?

Nace del concurso de grafittis
que Actúa llevó a cabo en el
polideportivo. Allí pensamos que
por qué no hacer una asocia-
ción en la que normalizáramos
el ocio de los jóvenes, incluso el
que aún no está legalizado
como los grafittis. Vi la posibili-
dad- dice Ñaco, presidente de la
asociación- de crear algo dife-
rente. 

¿Cuál es vuestro objetivo?
Generar alternativas de ocio,
cultura y formación inclusivas,
participativas y que  fomenten
valores positivos y de igualdad
de oportunidades, así como nor-
malizar en la población los dife-
rentes tipos de cultura  existentes
en nuestra sociedad, acercando
y dando a conocer dicha diversi-
dad. 

¿Cómo lo llevaréis a cabo?
A través de eventos y talleres

con la finalidad de sensibilizar a
la población sobre temas de
medio ambiente, personas con
Discapacidad , el racismo, el
maltrato animal…además de
actividades artísticas, culturales y
formativas, promoviendo y recu-
perando valores de cooperación
y permitiendo una participación
activa, que ayude a cubrir nece-
sidades e intereses de los partici-

pantes, y que contribuya a su
realización personal.  

¿Quién es vuestro público
objetivo?
Queremos que en nuestras acti-
vidades se integren personas de
otros lugares, gente con disca-
pacidad intelectual, física o psí-
quica, jóvenes con distintas
inquietudes para eliminar barre-
ras, tópicos y prejuicios y fomen-
tar los valores de respeto e
igualdad de oportunidades.

¿Qué es para vosotros 
cultura y ocio alternativo?
Entendemos alternativo como lo
que no hay. Ocio para todos los
públicos. En lo alternativo
encontramos conciertos de hip
hop, música en la calle, graffitis,
campeonatos de patines,
skate… todo lo que no está nor-
malizado en la sociedad pero
que los jóvenes demandan.

¿Cómo ha sido la acogida
de las otras asociaciones
juveniles?
Muy buena. Ahora estamos
mano a mano con el proyecto
de ocio nocturno en Torrefórum,
lo que nos sirve para coger
rodaje y conocernos mejor.
Luego cada asociación se dedi-
ca a una cosa diferente.
Nosotros apostamos por la inte-
gración en todas nuestras activi-
dades. 

Koalt es el nombre de 
la nueva asociación de
Torrelodones que nace 

gracias a Actúa, y de mano
de jóvenes con ganas de
ofrecer oportunidades de
ocio diferentes. Ignacio

(Ñaco), Sara y Victor, nos
hablan de los objetivos y de

las ilusiones de este 
nuevo proyecto.
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Votan contra la 
privatización del Canal

La plataforma contra la pri-
vatización del Canal, que
reúne a diversidad de

colectivos, convocó el pasado 4
de Marzo, a través de 249
mesas,  una consulta social
para que la ciudadanía decida
sobre si quieren que el Canal
de Isabel II siga siendo cien por
cien público o no. En
Torrelodones, el movimiento
15-M organizó la votación, y el
recuento fue de 595 votos a
favor de que sea público. 
En Hoyo de Manzanares fue
Izquierda Unida quien preparó
la consulta y el total de partici-
pación fue de 248 votos todos
a favor de que la titularidad del
Canal sea pública. “El Canal es
de todos, no nos han consulta-
do”-dice una mujer que se
acerca a votar, “hay que defen-
der lo público, el Canal no se

vende” dice otro votante.
También decían los que no
votaron: “si se necesita dinero,
hay que privatizar” u otra vian-
dante que aseguró que el servi-
cio será igual de bueno si se
privatiza.
En el 2009, el gobierno regio-
nal aprueba que se constituya
el Canal en una sociedad anó-
nima y que el 49  pueda ven-
derse a inversores privados.
Para iniciar la venta necesita
que una buena parte de los
Ayuntamientos renueven los
convenios, para facilitar la
venta, a cambio de acciones.
En Torrelodones, por votos de
Vecinos y PP, se ha aceptado el
trato argumentando que no
tiene competencias para este
debate. En Hoyo donde gobier-
na el PP, aún no se ha plantea-
do en pleno.
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Residencia CARE:
como lo harías tú

El centro residencial CARE
Torrelodones ofrece a nues-
tros mayores la atención

personalizada que necesitan de
manos de profesionales; médi-
cos, enfermeras 24 horas, fisiote-
rapeutas, terapeutas ocupacio-
nales, auxiliares de enfermería y
gerocultores  trabajan para que
el residente se sienta como en
casa. Este centro de la sierra
madrileña se compone de 70
profesionales y 160 plazas.
Cuenta con tres zonas perfecta-
mente diferenciadas: Residencia,
Unidad de Grandes
Dependientes y Unidad
Protegida de Alzheimer y otras
Demencias; y acoge tanto perso-
nas autónomas como asistidas.
Tiene una unidad especial de
Alzheimer con capacidad para
22 residentes con cocina tera-
péutica, sala multi-sensorial y un
jardín terapéutico; y está espe-
cialmente protegido para la
seguridad de sus mayores.
Cada zona tiene su propia sala

de estar, comedor y espacios al
aire libre que crean un entorno
agradable y saludable; además,
la gama de servicios se amplía
con peluquería, podología,
odontología y logopedia, así
como otros servicios que pudie-
ran demandar .
Por otro lado, se ofrecen salidas
socio-culturales y actividades
lúdicas tanto dentro como fuera
del centro con el objetivo de que
el residente sienta la indepen-
dencia del hogar y el mimo del
profesional 24 horas al día.
CARE Torrelodones tiene con-
cierto con la CAM para facilitar a
los familiares el ingreso del resi-
dente con plazas cofinanciadas y
cheque-residencia.
El calor del hogar y el detalle de
sus servicios hacen de CARE
Torrelodones un lugar idóneo
para el disfrute de los más exi-
gentes.
Grupo CARE es una filial del
grupo francés de referencia en
Europa ORPEA

Tamariz arrasa en el Casino

Tamariz siempre ha sido una
de las apuestas seguras del
Casino de Torrelodones. Ya

son casi 50 actuaciones los que
el mago de las cartas ha realiza-
do en el casino, que este año
celebra su 30 cumpleaños.
Tamariz consigue una vez más
atrapar al espectador con su

cariño y logra ilusionar al más
escéptico de los espectadores. Y
lo hace acompañado de su
mujer Consuelo, también maga,
con quien pone en pie al público
más exigente.“El Casino es un
espacio íntimo que me permite
acercarme al espectador y sor-
prenderle con magia muy de
cerca”, afirma Tamariz. 
Este artesano de la ilusión afirma
que hay muy buenos magos
jóvenes que están entrando con
fuerza en el mundo y asegura
que el “truco” para seguir tantos
años trabajando en la magia “es
el cariño y la pasión con la que
trabajas”. “Sólo tengo 69 años,
hasta dentro de 30 no me retiro”. 
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Homenaje a mujeres
empresarias

La Concejalía de Servicios
Sociales de Hoyo de
Manzanares organizó el

pasado 8 de marzo con motivo
del Día Internacional de la Mujer,
un homenaje a dos de las muje-
res empresarias más representati-
vas del municipio y en represen-
tación a todas las mujeres en
general. En esta ocasión, la
placa de reconocimiento ha ido
a parar a manos de Victorina
Fraguas, maestra de “las de toda
la vida en Hoyo” y que en pala-
bras de Susana Segovia, la con-
cejal de Asuntos Sociales, merece
por “el esfuerzo de toda una vida
dedicada a la docencia”. “Pues
ha transmitido más que conoci-
mientos, valores, y ha hecho de
la educación de cada alumno un
proyecto de vida”. 

Por su parte, Victorina agradeció
el premio a todas las maestras-
que ejercen su labor en las
escuelas públicas de Hoyo, e hizo
un llamamiento a las autoridades
para que faciliten los recursos
necesarios a la enseñanza públi-
ca tan afectada por los recortes.
Por otro lado, la joven empresa-
ria Julia Leira recibió una placa
en reconocimiento a su trayecto-
ria profesional como empresaria.
“Julia es un ejemplo de querer es
poder. Personas como ella nos
demuestran que en un pueblo es
posible emprender y apostar por
un futuro con esfuerzo y tesón”,
comentó la concejal. 
Julia agradeció el premio al
Ayuntamiento, familia y amigos y
lo compartió con su compañera
de fatigas, Olga Jiménez. 

La Unión ‘Teresa
Mañé’ celebra su
día en la calle

El pasado día 11 de Marzo la
Unión de Mujeres Teresa
Mañé conmemoró el Día

Internacional de la mujer con un
espectáculo en la calle a cargo
de la compañía 2x2 DAYAVÚ. Y
lo hizo en las inmediaciones de
la Plaza Mayor debido a que,
según palabras de su presidenta,
Matilde Tenorio, el Ayuntamiento
les exigía 600 euros en concepto
de alquiler del Teatro Las
Cigüeñas por la nueva ordenan-
za municipal de actos culturales. 
Según la “Unión de Mujeres
Teresa Mañé”, es “absolutamen-
te inaceptable que un
Ayuntamiento exija el pago de
esa cantidad para la celebración
de un acto con motivo del Día
Internacional de la Mujer”, máxi-
me cuando nuestra asociación,
como otras asociaciones de
nuestro municipio lo son sin
ánimo de lucro y  colaboran
desinteresadamente en el desa-
rrollo de la vida social de Hoyo.
Además de la representación de
la compañía citada, y de la lectu-
ra del Manifiesto de la Unión de
Mujeres Teresa Mañé, “Todas las
mujeres somos trabajadoras”, se
repartieron lazos que simbolizan
la lucha por la igualdad de dere-
chos de la Mujer.
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Tras la aprobación por parte
del equipo de gobierno en
el Pleno del pasado 26 de

enero, de la Relación de Puestos
de Trabajo y Plan de Empleo, se
ha procedido a comenzar la
amortización de puestos incluido
el de la vicesecretaria e interven-
tora. Según palabras del porta-
voz de Izquierda Unida, José
Ramón Mendoza, el procedi-
miento del despido “roza la ile-
galidad” pues se trata de una
funcionaria, y el alcalde no tiene
competencia para cesarla.
Según Foro Popular, en la RPT se
dice que se propone la amortiza-
ción del puesto a la Comunidad
de Madrid; asi que “el Sr.
Regueiras ha procedido sin espe-
rar respuesta de la Comunidad”,
ya que “el pasado 15 de febrero
se dio orden a la Policía
Municipal para que la acompa-
ñen a la puerta de salida, otor-
gándole tiempo sólo para que
recoja sus cosas del despacho y
ordenando, a la vez, el cambio
de la cerradura”. Parece ser que,
según Foro, previamente el Sr.

Regueiras le había pedido que se
marchara, ella le reclamó el
documento que acreditara su
cese, y éste no se lo dio porque
“el Secretario dice que es ilegal”. 
Por su parte, el Ayuntamiento ha
explicado que la amortización
del puesto ha sido realizada por
el acuerdo de aprobación del
Plan de Empleo, y que se ha res-
petado un plazo de casi un mes
para que la afectada “pudiera
ordenar sus cosas y los expedien-
tes administrativos cuya custodia
tenía encomendada, siendo la
Policía Local la encargada del
relevo en la custodia de expe-
dientes y el despacho, para lo
cual se presentó ante la funcio-
naria”. Además, afirman que es
el acuerdo del Pleno el que esta-
blece el cese fruto del Plan, no
siendo competente el Alcalde,
“por lo que personalmente hizo
entrega a la funcionaria de copia
del certificado de dicho acuer-
do”. 
Actualmente la funcionaria se
encuentra en proceso de reasig-
nación de plaza por parte de la
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La vicesecretaria, 
afectada por la RPT

IU pide paralizar la
aplicación de la RPT

Izquierda Unida pedirá en el
Pleno de Marzo que se parali-
ce la aplicación de la Relación

de Puestos de Trabajo y el Plan de
Empleo del Ayuntamiento de
Hoyo de Manzanares aprobados
en enero y la posterior elabora-
ción del mismo de manera con-
sensuada, pues considera que
hay varias irregularidades en su
aprobación, incluyendo que el
alcalde votara “ya que tiene un
interés directo por ser trabajador
del Ayuntamiento como Director

Técnico del Polideportivo
Municipal, actualmente en exce-
dencia, y cuya plaza se ha visto
subido el sueldo en la RPT”.
Además, según IU, los informes
elaborados por el Secretario
General y por el Interventor,
ambos solicitados por cinco con-
cejales (1/3 de los que compo-
nen la Corporación) sobre el
contenido final de la propuesta
de acuerdo “no fueron tenidos en
cuenta quizá por ser ambos des-
favorables a la misma”, concluye.
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La Asociación de Empresarios
de Hoyo de Manzanares está
desarrollando un ‘Proyecto

Básico de Desarrollo Local’ en el
que se expone un primer esbozo
de las acciones encaminadas a
buscar el desarrollo del munici-
pio. Este plan de actuación, que
ha sido debatido con el Equipo
de Gobierno y comunicado a los
principales partidos, se distribuye
por sectores, dentro de los cua-
les se proponen actuaciones a
realizar, como en el caso del
comercio, potenciar el centro
comercial abierto, realizar con-
venios de patrocinio, o realizar
una campaña de promoción.
Para el sector de la hostelería,
medio ambiente y turismo, plan-
tea relanzar  Hoyo como la
‘Puerta del Parque’, establecer
un sello de identidad tanto para
la localidad como para el resto
del Noroeste, realizar una oferta
cruzada de Turismo y Hostelería,
lanzar escaparates locales en
otros lugares y continuar con los
actuales eventos en los que
Hoyo empieza a ser un referente.
Para mejorar los Servicios, la
asociación propone en su pro-
yecto el establecimiento de una
“ventanilla única empresarial”
donde se atienda y gestione ayu-
das a los empresarios, bolsas de
trabajo, licencias, permisos,
información...; potenciar el Área
de Desarrollo Local como puntal
preferente; desarrollar una

acción de promoción empresa-
rial con el proyecto ‘Joven
Emprendedor’, y continuar con
el seguimiento y ubicación de
una residencia de ancianos.
Por otro lado, y dentro del sector
de ordenamiento urbano,
AEHOM considera necesario el
desarrollo de un Plan General
Urbano “lo más estricto posible”
y con el único fin de mejorar los
servicios de Hoyo. Plantea igual-
mente el establecimiento de un
recorrido turístico por el casco
del pueblo ubicando estatuas,
realizando un concurso de ‘rin-
cones decorados’, la creación
de un carril bici de unión con
Torrelodones, mejorar los actua-
les puntos de recogida de basu-
ras, volver a retomar las conver-
saciones con El Parque, para
finalmente establecer el Polígono
a las afueras de Hoyo, ubicando
dentro de él, vivero de empresas,
centros de formación, etc. En
este punto, la corporación enca-
bezada por el alcalde y la conce-
jal de Urbanismo, están mos-
trando especial colaboración.
AEHOM tiene más ideas que irá
incorporando al Proyecto e infor-
mando tanto al Equipo de
Gobierno, como al resto de fuer-
zas políticas. José Enrique
Gómez, Secretario de AEHOM
afirma que “es necesario que
todos propongamos ideas para
que Hoyo sea un lugar idílico
para vivir y desarrollarse”.

AEHOM crea un proyecto
para el desarrollo local
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Los equipos que componen el
club de fútbol de Hoyo se
presentaron oficialmente el

pasado 26 de febrero con el
objetivo de darse a conocer a la
afición hoyense. “La idea era jun-
tar las plantillas y que los peque-
ños vean en el equipo grande su
referente”, comenta Paco López,
vicepresidente del club y delega-
do del primer equipo. El club,
presidido por Osvaldo Menéndez
ya roza los 200 integrantes.
Así, se presentaron los equipos
de benjamines que entrena Borja
Salvador; los infantiles de Rogelio
Vázquez; los cadetes de Alberto
Calatayud; los juveniles de Javier
Crespo; los aficionados de Oscar
Guerras; y los veteranos que

entrena el mismo Menéndez.
Paco López afirma que la base de
los equipos son personas del
municipio, pero que también hay
gente de fuera. “El equipo senior
tiene 5 torresanos; no existe esa
rivalidad entre los de Hoyo y los
de Torre, pues hemos ascendido
gracias también a ellos”. “Los
equipos que tenemos siempre tie-
nen buena actitud en el juego;
son compañeros y humildes”.
En lo que se refiere al objetivo
para esta temporada, López con-
fiesa que lo importante es “asen-
tar al equipo en la categoría y
luchar por el ascenso. El primer
equipo CF Hoyo de Manzanares
CDH, ascendería a primera
regional de aficionados”.

De momento CF Hoyo, el  único
club del municipio, se nutre de la
publicidad estática, de la subven-
ción del ayuntamiento y de las
cuotas anuales de socios, que ya
rozan los 300 “que no está mal
para un pueblo de 7000 habi-
tantes”, afirma, López.
Pero no es oro todo lo que reluce
y aún hay recursos que el club
necesita, como por ejemplo unos
vestuarios nuevos, pues los que
hay están a 200 metros del
campo. “El Consistorio no puede
hacer frente a los gastos, asi que
la directiva del club ha presenta-
do un proyecto al Consejo
Superior de Deportes para
Clubes no Profesionales y está a
la espera de su contestación”.

Cerca de 200 fichas en el CF Hoyo
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TEATRO CIRCO PARA NIÑOS
Sábado 24. A las 12, 17 y 19
horas la Casa de Cultura acoge La
Bella y la Bestia, un espectáculo
teatral y musical presentado por
Chifo de trilocos de TVE. Duración
1h y 40 minutos. Precio 10 euros
los niños y 12 euros los adultos.

FESTIVAL DE ARTE SACRO
Viernes 30. 20 horas. La percusión
y la danza africana de la compañía
Borom També nos lleva a África a
través del festival de arte sacro. La
llamada de los tambores llega a la
casa de cultura. Precio 6 euros.

MÚSICA-CONCIERTOS
Viernes 13 de abril a las 18 horas.
‘Tango ensemble’, con Fabián
Carbone, considerado uno de los
mejores solistas del bandoneón y
con  una extensa trayectoria, espe-
cializándose en el Tango. 

TEATRO
Sábado 14 de abril a las 20 horas.
‘Veraneantes’, una obra que
muestra un veraneo en la vida de
once amigos, obligados por impe-
rativo social a ser felices, pero
incapaces de convivir y lograr esa
felicidad. Duración: 150 minutos.  

Agenda cultural
15 Marzo 2012 al 15 Abril 2012

TORRELODONES HOYO DE MANZANARES

TÍTERES
Sábado 17 de Marzo. 19 horas.
‘Juan Feroz & Lobo López’ de la
compañía Hilando Títeres. En el
teatro Las Cigüeñas. Precio 2
euros. Duración 50 minutos. 
Viernes 23 de marzo. 17,30 horas.
‘Retablillo de títeres y cuentos’.
Narraciones cortas extraídas de la
tradición oral y de autores contem-
poráneos de literatura infantil.
Duración 50 minutos. Gratuito 

ZARZUELA
Sábado 24 de Marzo. 20 horas.
‘Retrata2’ de la compañía Cómico
Lírica. Dos actores de zarzuela
para dos parejas cómicas en el
entorno del viejo Madrid. En situa-
ciones de enredo, los dos persona-
jes de este castizo sainete, recrean
la verbena madrileña, salpicada
de viejos estereotipos. 3 euros.

TEATRO
Sábado 14 de Abril. 20horas. ‘La
Celestina’. Compañía Teatro di
Commedia. En esta versión,
Celestina juega con títeres y más-
caras para representar a los amos
y a los criados, a los personajes
de la clase alta y la clase baja.
Precio 3 euros.
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Clínica Municipal: 91 856 76 77
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Del 15 de Marzo 2012 al 18 de Abril 2012

TORRELODONES

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 15. Tel: 91 859 0101
Marzo: 14, 20, 26, 31 Abril: 1, 6, 12, 18

Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Marzo: 15, 21, 27 Abril: 2, 7, 8, 13

Patricia Vega Viejo. C/ Señora Sergia, 48. Tel: 91 859 3362
Marzo: 16, 22, 28 Abril: 3, 9, 14, 15

Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Marzo: 17, 18, 23, 29     Abril: 4, 10, 16

Marta Ortega Coto. Frente a Opencor (pueblo)  Tel: 91 854 90 27
Marzo:  19, 24, 25, 30 Abril: 5, 11, 17

farmacias de guardia

Taller Más Danza
Sábado 24 de marzo. Master Class de Hip-Hop, House y Funky. De 10.30 a 13.30 horas en la Casa de cul-
tura, impartido por Noemi Alomar
Exposiciones en la Casa de Cultura
Del 1 al 10 de abril. ‘Obras patrimonio del ayuntamiento’ (2º parte)
11 de abril a las 20 horas inauguración de la obra del pintor José Miguel Palacio ‘Huellas Urbanas’
Exposición en Servicios Sociales
Hasta el 30 de abril. Esculturas murales de metal coloridas. Láminas superpuestas de David Gernstein

 HOYO DE MANZANARES

Exposiciones
Hasta el 31 de marzo tendrás la oportunidad de disfrutar en el Centro de Cultura de la exposición ‘La Naturaleza
y el cambio climático’: 35 imágenes que muestran como el cambio climático afecta a la naturaleza. 
Del 1 al 15 de abril . ‘Mundo Taurino’. Plumillas de Manuel Sánchez Pantín 
Conferencia audiovisual
Sábado 31 de Marzo. 20 horas. Conferencia Audiovisual ‘Historia Gráfica de Hoyo de Manzanares’. Ponente:
Marisa Baelo Lecina. La ponencia estructurada en siete capítulos (El Pueblo ahora, El Pueblo desde sus inicios
hasta hoy, Los Hoyenses, Los modos de vida, La Caldereta, El Fútbol y Un Pueblo de película) es, además un inte-
resante estudio sociológico en el que los vecinos de Hoyo de Manzanares se encontrarán retratados. Duración:
60 minutos. Gratuito.

teléfonos

redaccion@vivetorre.com
redaccion@vivehoyo.es 
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