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15 abri l  2012 [ EDITORIAL ] 03

La construcción de un adecuado aparcamiento
junto a la estación, en la Colonia, es y sigue sien-
do la asignatura pendiente de todos los alcaldes
de Torrelodones. En su momento, en época de
gobierno socialista de Felipe González se dotó
de aparcamientos junto a las estaciones de tren,
a todos los municipios de la sierra excepto al de
Torrelodones como castigo por estar gobernado
por la derecha. Sí. Esa fue la cruda realidad.
Había que favorecer a los ayuntamientos amigos
y dar ejemplo para los que no eran de la cuerda,
como fue el caso de Torrelodones.
Pasaron los años y con la llegada del PP al
gobierno, presidido por José María Aznar, se
recuperó la esperanza de que con amigos se
desbloquearía el antiguo proyecto de dotar a
este municipio de su deseado aparcamiento
junto a la estación de ferrocarril. Fue la primera
asignatura que Carlos Galbeño, recién tomada
posesión, creyó se desarrollaría durante su pri-
mer mandato. Varias veces defendió que aquello
se desbloqueaba, ya que se manejaba bien por
los despachos de la administración central y no
suponía que los funcionarios de Álvarez Cascos
no trabajaban para remediar entuertos, sino que
estaban agobiados por las grandes obras del
Ave que su ministro no paraba de proyectar. Lo
del aparcamiento de Torrelodones era una minu-
cia que ni se molestaban en supervisar y autori-
zar.
Y como siempre pasa, el fuego amigo se volvió
a disparar y terminó el gobierno de Aznar sin que
las obras fueran iniciadas. Llegó de nuevo el
PSOE, esta vez tras los atentados del 11-M, y
Galbeño insistía en que las conversaciones esta-
ban muy avanzadas y no veía, con lógica, tama-
ña demora. El caso es que estamos a dos mil
doce, y de nuevo gobierna el PP por lo que en
buena lógica deberían desbloquearse los proyec-
tos castigados por el socialismo que suele ser
radical con sus adversarios.
El hecho es que ahora el ayuntamiento, goberna-
do por Vecinos, que no por el PP, aceptando una
propuesta del partido socialista local anuncia las
obras de mejora de la explanada frente a la esta-
ción para que se acomoden sesenta vehículos…
Una ridiculez, porque las necesidades son bas-
tante superiores y mientras no se acometa el ver-
dadero y eterno proyecto todo serán parches. 

El aparcamiento
en la estación
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Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos, pero hasta
nueve dotaciones de bomberos tuvieron que desplazarse el pasado
7 de abril hasta la entrada de la Berzosilla donde un espectacular
incendio se estaba propagando en el interior de una vivienda de
750 metros cuadrados y tres plantas. El fuego, que se prolongó
durante cuatro horas, afectó únicamente a la cubierta de madera y
a la planta superior de la vivienda gracias a que los bomberos evi-
taron que se propagara a la planta baja y a la planta sótano. En el
cierre de esta edición, aún no se conocen las causas que pudieron
provocarlo.

Espectacular incendio

Unas vallas impedían el paso por la vía pública conocida como cami-
no de Hoyo a El Pardo; obstáculos que, debido a la titularidad públi-
ca de la zona, han sido retiradas por los operarios del Ayuntamiento,
adhiriéndose al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y Ley
de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y desde el pasado 11
de abril ya se puede transitar de manera normal por la vía. 

Eliminar obstáculos

El cine 
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El cine que ya tenías que haber visto, está en Torrelodones.
Para los pequeños

Cine GRATIS
los últimos sábados 

de mes

Para los mayores

Más información 
en el  91 859 06 46         

www.torrelodones.es
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El Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) es un
conjunto de actuaciones

que tienen como objetivo la
implantación de formas de des-
plazamiento más sostenibles den-
tro de una ciudad como caminar,
montar en bicicleta y utilizar el
transporte público; es decir,
modos de transporte que hagan
compatibles crecimiento econó-
mico, cohesión social y defensa
del medio ambiente, garantizan-
do así una mejor calidad de vida
para los ciudadanos.
Claro está que para conseguir un
cambio en el comportamiento lo
primero es conseguir un cambio
en la mentalidad del usuario; y
eso, según el concejal de Medio
Ambiente y Urbanismo Santiago
Fernández, “es un tema de largo
plazo. Nuestro objetivo debe ser

mejorar el transporte público y
facilitar que la gente pueda des-
plazarse andando o en bici para
permitir realmente un cambio de
hábitos que sabemos no será
inmediato ni sencillo”.
Y para llevar a cabo la consecu-
ción de objetivos, el PMUS con-
templa asuntos tan esenciales
como la organización del tráfico
de vehículos por la ciudad, la
ordenación de los aparcamien-
tos, el impulso de transporte
público colectivo y la progresiva
recuperación de espacios peato-
nales seguros, y todo ello respe-
tando el medio ambiente.
Desde noviembre de 2011, el
Plan sigue una metodología mul-
tifase: diagnóstico, redacción y
actuación. A finales de abril debe
estar redactado el Plan, resultado
de la participación ciudadana y

el consenso de sus propuestas
con el Consorcio Regional de
Transportes, el Ayuntamiento de
Torrelodones y la empresa técni-
ca adjudicataria Diadro, pues
desde el principio, su diagnóstico
y redacción ha estado abierto a
todo el que ha querido participar
e involucrarse, no sólo residen-
tes, sino también todos los que
trabajan o disfrutan del munici-
pio. De momento se ha comple-
tado la fase de diagnóstico, y en
éste, los vecinos han hecho hin-
capié en los problemas que más
les preocupan: estacionamiento,
atascos y accesibilidad.

Análisis DAFO
La fase de diagnóstico trae consi-
go el llamado análisis DAFO,
que concreta las Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y

Como resultado de la expansión urbanística,
nos encontramos en Torrelodones con graves
problemas de movilidad. La falta de plazas 
de aparcamiento y los problemas de tráfico 
en los accesos y el poco suelo urbanizable
unido a la dependencia que tenemos del 

coche privado, implica una merma de nuestra
calidad de vida y un deterioro ambiental, 

además del derroche energético que supone 
el consumo de combustibles fósiles. 

Por eso, y con el empeño de optimizar y 
mejorar nuestros recursos, surge la necesidad
de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

PMUS: Diagnóstico cerrado
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Oportunidades que tiene
Torrelodones respecto a las dis-
tintas problemáticas sobre movili-
dad que se han trabajado:

Peatones y ciclistas
El objetivo es el de desarrollar un
programa de fomento de la bici-
cleta, un esbozo de esquema de
red para bicicletas y un plan de
mejora de la accesibilidad. En el
estudio DAFO las debilidades
que presenta este apartado se
centra en las limitaciones del pro-
pio entorno urbano, pues la
topografía es poco adecuada
para el ciclismo, el urbanismo es
poco paseable, la sección viaria
escasa, las aceras deficientes…y
las circunstancias que amenazan
siguen siendo la dependencia al
coche y el compromiso del
Ayuntamiento con algunos pro-
yectos urbanísticos.
Sin embargo, las oportunidades
que se nos presentan se concre-
tan en la creación de una red
ciclista, itinerarios peatonales, y
la gran potencialidad para el
paseo y el disfrute del entorno
natural. 
A este respecto, el Grupo
Municipal AcTÚa ha propuesto
aumentar de forma progresiva y
por etapas el área peatonalizada
en el centro del casco de
Torrelodones. Esto conllevaría a
la desaparición de considerables
plazas de aparcamiento que
quedarían solventadas, según
éste, con un aparcamiento en la
Calle Real. Para la Colonia, tam-
bién propone la peatonalización
parcial de su calle principal,
Jesusa Lara. 
El Grupo Socialista también ha
hecho sus propuestas, de hecho,
ya las hizo en su programa elec-
toral y también contemplaba la
semipeatonalización de la Calle
Carlos Picabea desde la Plaza
del Caño hasta el Camino de
Valladolid; la creación de carriles
bici, y hacer una acera en el
tramo de vía de servicio que va
desde la Carretera Torrelodones

hasta el pueblo que también
conecte con el antiguo vertedero,
con la Urbanización Los
Bomberos y con el Área
Homogénea Sur. Asimismo, pro-
pone la ampliación de aceras
para facilitar el paso a sillas de
ruedas y coches de bebés. 
Respecto a la viabilidad en este
campo, según el concejal
Santiago Fernández, afirma que
“Si todo va como preveemos este
mismo año será ya realidad el
primer tramo del carril bici”.

Transporte público
Otro de los problemas que más
preocupan a la ciudadanía torre-
sana es el transporte público,
pues la escasa información sobre
las horas de paso y la falta de
adecuación de la demanda y la
oferta actual, han aminorado la
calidad de los servicios. Así, el
objetivo del PMUS es elaborar un
plan de actuación que permita
mejorar de forma eficiente y sos-
tenible en el tiempo la accesibili-
dad, los tiempos de viaje, la
coordinación y la conectividad
de la red. 
Hoy, gracias a la modificación de
itinerarios, ha mejorado la fre-
cuencia del eje pueblo-colonia y
se ha proporcionado más infor-
mación al usuario. Quizá, con el
cambio en las líneas, empece-
mos a tener menos dependencia
del coche privado. En concreto,
las mejoras del servicio se basan
en su mayoría en las aportacio-
nes de AcTÚa y en el estudio por
parte de todos los grupos munici-
pales. Así, además de haberse
reforzado las frecuencias entre el
Pueblo y Colonia y en el caso de
horas punta con una frecuencia
inferior a los diez minutos; todos
los autobuses circularán por la
avenida de la Dehesa con trayec-
tos de ida y vuelta a la Colonia;
se ha reforzado el transporte en
el Área Homogénea Sur y se ha
mejorado la conexión de los
Peñascales con el Centro
Comercial.
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Tráfico 
El PMUS contempla el tráfico
como uno de los principales pro-
blemas de movilidad; y con el
objetivo de optimizar la circula-
ción en el viario existente princi-
palmente en las zonas conflicti-
vas, se realizará un programa
integral de tráfico que englobe la
optimización de los sentidos de
circulación, cruces, interseccio-
nes, accesos, semáforos y tráfico
de mercancías. De momento
existe el proyecto del paso inferior
entre el Área Homogénea Sur y la
vía de servicio sentido La Coruña
(aunque falta financiación y el
Ayuntamiento está a la espera de
que la Junta de Compensación
del AHS conteste a la última ofer-
ta que el Consistorio ha realizado
para afrontar la financiación del
paso. “Si como esperamos acep-
tan este mismo año podría licitar-
se la construcción del paso”, afir-
ma Santiago Fernández.). La
construcción del paso inferior ya
apareció como medida en el pro-

grama electoral de los socialistas,
así como la desviación del tráfico
de paso entre la A-6 y Hoyo de
Manzanares por una nueva vía
que va desde el campo de fútbol
hasta Avda. Conde de las
Almenas por el Cordel de Hoyo
de Manzanares, (aunque existe
una vía pecuaria). 

Aparcamiento
Finalmente, otra de las proble-
máticas a tratar en el PMUS ha
sido el de la falta de aparcamien-
to que tantas vueltas nos hace
dar con el coche. El objetivo es
por tanto racionalizar el uso del
vehículo, cambiar el comporta-
miento hacia una movilidad más
sostenible, y facilitar la mejora del
entorno e imagen urbana. 
Para lograr la optimización del
sistema de estacionamiento
general, se desarrollará un pro-
grama de reordenación del esta-
cionamiento en superficie, apar-
camientos de disuasión, estacio-
namiento rotacional y aparca-

mientos subterráneos. Y precisa-
mente acaban de iniciarse las
obras de adecuación de la par-
cela situada frente a la Estación
de Cercanías de la Colonia con
el objetivo de habilitarla como
aparcamiento de 60 plazas. 
Pero no sólo para la Colonia hay
solución. El PMUS contempla la
posibilidad de hacer aparca-
mientos disuasorios en el pueblo
tanto en la Calle Real, como en
Los Ángeles y el antiguo vertede-
ro, lo que pasa es que esto puede
llevar al efecto atractor de otros
municipios..y si por un lado pea-
tonalizamos las calles y creamos
carriles bici, disminuiremos las
plazas de aparcamiento…habrá
que priorizar en algunos casos.
Aún no es posible fijar con preci-
sión las actuaciones del PMUS
(será en mayo cuando las cono-
ceremos), pero lo que está claro
es que ya tenemos las directrices
para empezar a redactarlas. Un
diagnóstico que tacha a
Torrelodones como un municipio
con una urbanización dispersa,
en el que no se atiende al ciclista
ni al caminante, y en el que a
horas punta la congestión trae de
cabeza a más de uno. Menos
mal que el éxito de la participa-
ción ciudadana y el consenso en
la necesidad de actuar son un
buen comienzo para poner en
valor nuestro entorno natural y
depender menos del coche, con-
seguir un lugar más habitable
para todos, y una vida con cali-
dad ambiental y ciudadana.

• Cu
• Ate
• Re

Concier
con todas
socieda
médic
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(Somos uno más)
Somos HM Hospitales 

y queremos ser tu salud 
y la de tu bebé.

Nueve meses de calidad y 
atención personalizada en el 

entorno más confortable y con la 
tecnología más avanzada.

Nuestro Programa de Maternidad, 
con una experiencia de 8.000 

partos al año, es una excelente 
elección para ti y para tu bebé.

• Cursos especializados de preparación al parto
• Atención posparto a cargo de matronas con amplia experiencia
• Realización de pruebas de diagnóstico precoz en neonatos

hmhospitales.com

Somos tu Salud
Consultas: 902 08 98 00   Consultas Pediatría: 902 58 59 71

HM 
NUEVO

belén
Tlf: 91 744 41 00

HM 
UNIVERSITARIO

Tlf: 91 708 99 00
montepríncipe

Tlf: 91 267 50 00

HM 
UNIVERSITARIO

torrelodonesConciertos 
con todas las 
sociedades
médicas

Empresa certifi cada
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El pasado 10 de abril, la
alcaldesa de Torrelodones,
Elena Biurrun, y el concejal

de Seguridad y Educación,
Gonzalo Santamaría, mantu-

vieron una reunión con el vice-
presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, en
la sede de la vicepresidencia,
en la Puerta del Sol.
La reunión, promovida a instan-
cias de la alcaldesa, tenía
como propósito estrechar los
lazos de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid en cuestiones estra-
tégicas en las que ambas admi-
nistraciones poseen puntos de
interés comunes tales como el
Canal de Isabel II -del que el
Ignacio González es Presidente-

transporte, infraestructuras…
Durante la reunión, que se
desarrolló en un ambiente cor-
dial, Ignacio González se reve-
ló no sólo como un gran cono-
cedor de Torrelodones y de sus
necesidades, sino también
abierto a la colaboración tanto
en el ámbito institucional como
al diálogo en el político. De
hecho, González aseguró que
gobierna para “todos los
madrileños, y que el trato con
los ayuntamientos es el mismo
para todos, sean o no del
Partido Popular”. 

La alcaldesa se reúne con el
Vicepresidente de Madrid

ACTÚA POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.
Consulta nuestras ideas sobre peatonalización del pueblo y la colonia,
red viaria, transporte urbano, paradas de autobus, parking…

Entra en www.actuatorre.org o llámanos al 91 859 14 07/ 660 978 249 POR EL PUEBLO QUE QUEREMOS

Búscanos en por Actúa Torrelodones y todas las mañanas en tu ayuntamiento (de 9 a 15 h)Búscanos en por Ac

    

orrelodones y todas las mañanasctúa TTo
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el pueblo y la colonia,
s, parking…
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    QUEREMOS

Con motivo del trabajo que
los socialistas de
Torrelodones están llevan-

do a cabo para conseguir que el
desarrollo previsto en la finca de
Las Marías tenga el menor
impacto ambiental, los diputa-
dos Antonio Fernández Gordillo,
portavoz de Medio Ambiente,
Vivienda, Ordenación del
Territorio del Grupo Socialista en
la Asamblea de Madrid y la
Laura Oliva Diputada
Autonómica del PSOE, portavoz

de zona y Vice-portavoz en la
comisión de Sanidad, visitaron
dicha finca el pasado 11 de
marzo junto con el portavoz
municipal Juan D. Bidart y miem-
bros de la Sociedad Caminera
del Real para conocer sobre el
terreno el valor ambiental y cul-
tural de la zona.
Durante la visita, los socialistas
explicaron su posición acerca de
este desarrollo urbanístico, basa-
da en respetar los derechos de la
propiedad, asegurar la renova-

ción de la infraestructuras y en la
adaptación del impacto demo-
gráfico al entorno ambiental y a
las infraestructuras viarias y de
servicios básicos como alcantari-
llado y depuración de aguas.
El portavoz de la Comisión de
Urbanismo destacó la importan-
cia de proteger la rica masa
forestal de la finca y los diputa-
dos del PSOE se comprometie-
ron a trasladar estas inquietudes
vecinales a la Asamblea de
Madrid.

Diputados del PSOE en la
Asamblea visitan las Marías
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Estos premios hacen memo-
ria a quien constituyó en
1931 la Agrupación

Socialista de Torrelodones y
maestro que se implicó en el
desarrollo educativo del munici-
pio. Juan Barranco- el que fue
Alcalde de Madrid en 1986-
acompañó el acto y recordó a
los maestros represaliados por la
dictadura. Rafael Martínez fue
humillado barriendo la calle
Real y murió de hambre en una
cárcel de Ocaña.
Juan Ignacio Díaz Bidart, porta-
voz del PSOE, presentó a los
premiados agradeciendo la pre-
sencia de la alcaldesa y la cele-
bración en el salón de Plenos.
A la trayectoria asociativa fue
para la Sociedad Caminera del
Real de Manzanares. Se destacó
su lucha por frenar el impacto
ambiental e histórico del actual

plan urbanístico de Las Marías.
Ricardo Roquero, su fundador,
recordó que “hay que fortalecer
el tejido asociativo”. 
Como trayectoria institucional
recibió el premio Carlos Pérez,
Director de la THAM para todo
su equipo en Servicios Sociales.
Bromeó por premiar al “hacer lo
que nos gusta, y por los servicios
públicos” aunque destacó la difi-

cultad de coordinar con varios
ayuntamientos y donde cada 4
años se cambia el gobierno”.
Por su trayectoria personal, se
hizo reconocimiento a Julia
Ybarra como mujer empresaria
pionera en los 60 con su “mer-
cería Pili” en la plaza,. “se lo
dedico a todo el pueblo que hizo
posible que pudiera vivir de mi
tienda”.

Premios Rafael Martínez López
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Actúa propone un campo de 
fútbol junto al Julián Ariza 
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La embajada belga en
Madrid y el equipo de
gobierno se reunieron el

pasado 16 de marzo para pre-
parar la semana cultural que ten-
drá lugar del 11 al 16 de junio,
y que difundirá durante una
semana la cultura del país euro-
peo. Cada año será un país dis-
tinto; así, la Concejalía de
Cultura busca ofrecer un amplio
abanico que abarque las facetas
del país seleccionado en los
ámbitos de su historia, política,
economía, cultura y gastrono-

mía, todo ello a través de con-
ciertos, conferencias, exposicio-
nes, talleres…
De entre las iniciativas que ten-
drán lugar este año con Bélgica,
cabe destacar la realización de
dos exposiciones –una de paisa-
jes y otra de comics-, así como
talleres para niños y las actuacio-
nes de fin de semana. 
Por parte del Consistorio estuvie-
ron presentes Elena Biurrun,
alcaldesa de Torrelodones, así
como por Rosa Rivet, Raquel
Fernández, Luis Collado y Ángel

Guirao, concejales de Cultura,
Desarrollo Local, Hacienda y
Comunicación, respectivamente.
En cuanto a la delegación belga
estuvo integrada por Christian de
Lannoy, ministro Consejero de la
Embajada belga; Michel
Bricteux, asesor económico y
comercial de la región de
Valonia; y Bettina Van den Bremt,
asesora de asuntos políticos e
institucionales; así como
Carolina Garcia-Romeu, aseso-
ra cultural de la Fundación
Carlos de Amberes.

Bélgica en la semana cultural

Utilizaron el robo que tuvo
lugar en el mes de marzo
en el Ayuntamiento como

motivo para alarmar a los veci-
nos. Varias empresas de seguri-
dad privada han vertido rumores
sobre el aumento de delitos de
robo en el municipio para captar
a clientes de manera telefónica
argumentando incluso que la
propia alcaldesa aconsejaba la
instalación de alarmas de seguri-

dad y así hacer negocio.
Pero uno de los comerciales
metió la pata y llamó a la alcal-
desa y le dijo a la propia Elena
Biúrrun que la campaña que se
estaba llevando a cabo para la
instalación de alarmas estaba
avalada por la alcaldesa. A par-
tir de ese momento la primera
edil ha sabido que esta táctica
ha sido utilizada en decenas de
llamadas en Torrelodones.

Fuentes municipales afirman, a
través de un comunicado que "ni
el Ayuntamiento ni la Alcaldesa
promueven esta iniciativa", y
aclaran de manera rotunda "que
ni el número de robos en nuestro
municipio se ha incrementado en
las últimas fechas ni que, eviden-
temente, promueve o avala cam-
paña alguna que puedan llevar
a cabo estas compañías de
seguridad privada".

Empresas de seguridad crean una
falsa alarma

El técnico de deportes del
Ayuntamiento ha dado su
visto bueno a la ubicación

que propone acTÚa para el
nuevo campo de fútbol 11 de
Torrelodones según ha publica-
do el grupo municipal en nota de
prensa. El espacio que se desti-
naría a la nueva construcción se
compone de las parcelas conti-
guas al actual campo Julián

Ariza. Dicha propuesta se llevó al
Pleno Municipal en forma de
moción de AcTÚa, que fue apro-
bada gracias al apoyo del PP y
PSOE y la abstención de Vecinos,
que basaron su voto en el infor-
me del arquitecto municipal en el
que se vislumbraban dificultades
para llevar a cabo el proyecto. 
La idea de acTÚa se concreta en
la construcción del campo de fút-

bol de 80,3 x 52 metros, con un
resguardo mínimo de 1 metro
por todo su perímetro, además
del derribo de la nave-almacén
municipal (se presentará un pro-
yecto de nueva ubicación de la
nave municipal realizado por los
técnicos del PP) y la disposición
de un área de aparcamiento de
950 metros cuadrados en el
Paseo Joaquín Ruiz Jiménez.
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Nuevo reglamento del
Consejo Escolar
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Ha sido adquirido gracias a
la colaboración de Obra
Social Caja Madrid, y

para Gonzalo Santamaría, con-
cejal de Seguridad, el nuevo
vehículo de emergencias, pre-
sentado el pasado 28 de marzo,
supone “cubrir un importante
hueco en las necesidades de
Protección Civil, pues el único
vehículo del que hasta ahora dis-
ponía posee más de 10 años”. El
nuevo vehículo se caracteriza
por su versatilidad, pues puede

utilizarse en función de las nece-
sidades de cada momento o del
tipo de riesgo, bien sean neva-
das, inundaciones, incendios o
emergencias sanitarias.
Además de emisora, cascos, lin-
ternas y mascarillas, dispone de
un cofre con material específico
para actuar contra incendios o
inundaciones; de un contenedor
sanitario; y para la actuación
ante las nevadas, está equipado
con una cuchilla quitanieves
delantera y un esparcidor de sal. 

Protección Civil adquiere un nuevo
vehículo de emergencias

El Consejo Escolar Municipal
-en el que están presentes
los directores de los centros,

los representantes de las AMPAS
y los grupos políticos con repre-
sentación municipal- mantuvo el
pasado 11 de abril una reunión
en la que mostraron su preocu-
pación por la nueva normativa
de la Comunidad de Madrid
referente a la admisión de nue-
vos alumnos en los centros esco-
lares, pues no contempla puntos
por cercanía al centro como
hasta el momento y por tanto no
existen garantías de que un
alumno de Torrelodones pueda

escolarizarse en el centro más
próximo a su residencia. Desde
el próximo curso, todos los alum-
nos de la Comunidad dispon-
drán de los mismos puntos para
acceder a cualquier centro.
Por otro lado, trataron la redac-
ción del nuevo reglamento de
funcionamiento del Consejo, con
la intención de actualizarlo y
hacerlo más operativo, pues es el
resultado de las aportaciones de
los miembros del Consejo, lo
que permitió el consenso total y
la satisfacción de todos. Tras
aprobarse en el Pleno, entrará en
vigor en el nuevo curso escolar.

Desde el 20 de marzo, los
torresanos cuentan con un
horario más amplio para

acudir al Ayuntamiento y ser
atendidos por los servicios muni-
cipales facilitándoles así la conci-
liación laboral. Hasta la fecha,
las puertas del Consistorio abrían
de 9 a 14 horas, y hoy lo hacen
desde las 8:15 a 14:45 horas, a
excepción de los viernes de 8:15
a 13:45 horas. Paralelamente, el
Ayuntamiento sigue trabajando
para lograr la plena implanta-
ción de la administración electró-
nica a fin de realizar el mayor
número de gestiones on line.

El Consistorio
amplía horario

ViveTorre 91_2:VIVE TORRE15.qxd 17/04/2012 11:19 Página 13



14 [ ENTREVISTA ] 15 abri l  2012

José Miguel Palacio: 
”Pinto para mí, por eso me exijo tanto”

José Miguel Palacio se define
como artista en el amplio
sentido de la palabra. “Voy

en busca de crear grandes
obras de arte”. Y lo hace tanto
en escultura, como en fotogra-
fía, el audiovisual o la pintura,
aunque es en esta última disci-
plina donde confiesa haber teni-
do más adeptos, sobre todo en
su etapa actual hiperrealista. En
sus recuerdos se visualiza pin-
tando con su madre, cuando la
radio era el medio de entreteni-
miento. “Mi madre se pasaba
horas dibujando conmigo. Se le
daba muy bien porque estaba
acostumbrada a los patrones
gracias a que estudió Corte y
confección”. No recibió tanto
apoyo por parte de su padre
“que hubiera querido que fuera
médico o abogado. Se llevó un
disgusto cuando decidí entrar
en la escuela de arte. Y no me
arrepiento de nada”. José
Miguel se quedó huérfano a los
16 años y desde entonces
empezó a ahorrar para pagarse
sus estudios en Zaragoza. A los
18 vende su primer cuadro a
“un desconocido”. Es cuando
José Miguel se da cuenta de
que podría ser alguien, aunque
nunca ha tenido claro que fuera
a vivir del arte, sino para el arte.

“Esto es una carrera muy dura.
Cada día tengo que enfrentar-
me con la obra”. Toda su ener-
gía se la dedica a sus cuadros,
y se confiesa su mayor admira-
dor. “Pinto para mí; por eso me
exijo tanto”. 

Etapas
La casa de José Miguel Palacio
es como un museo de arte.
Según subes pisos se perfila la
obra y vas conociendo las eta-
pas por las que ha pasado el
artista.
Empieza con el movimiento
expresionista una vez que termi-
na sus estudios en la Escuela de
arte, allá por el año 77.
“Pintaba cosas más elementa-
les. Es en el 78 cuando me
adentro en el mundo surrealis-
ta”. Las pajaritas de papel fue-
ron un símbolo de identidad
durante años. José Miguel las
pintaba y las esculturizaba, por-
que “el papel da la oportunidad
de trabajar los pliegos y las
sombras que durante un tiempo
me interesaron mucho”. 
Estuvo en el surrealismo duran-
te 25 años. Según Palacio,
“aunque la filosofía de mi obra
era surrealista, el tratamiento
era muy elaborado”, y es que
en la obra surrealista, a parte

del hecho de pintar en sí, con-
lleva un trabajo más intelectual
a la hora de organizar el espa-
cio y sus elementos”. Se trata de
crear algo que no existe, que tú
no puedes ver, y además tiene
que llevar un mensaje filosófico.
Es en 1998 cuando Palacio se
da cuenta de que el surrealismo
“no es cierto”. Estábamos en
unos momentos en los que el
mundo no necesitaba de men-
sajes filosóficos, y empecé a
cambiar en la temática y la filo-
sofía de mi obra”. 
Durante el periodo 1999-2002,
el artista empezó a vivir un
momento de crisis. “Empecé a
pintar para conseguir el aplauso
fácil. Pintaba a mi familia y a
todo el mundo le gustaba”.
Poco a poco sus obras han ido
derivando al trabajo minucioso
del hiperrealismo de hoy. Le
empezaron a interesar los pai-
sajes urbanos y la globalización
de las ciudades. Ya son 13 años
los que José Miguel lleva en el
mundo hiperrealista y confiesa
que se encuentra en el “culmen”
de su carrera. “En esta etapa
me encuentro muy bien posicio-
nado. Soy el pintor de Madrid
que pinta escenas urbanas; y en
eso me diferencio de otros
muchos pintores”. 

“Hay dos maneras de atacar la vida, 
una es vivirla, y otra pintarla; y yo vengo a

pintarla a Torrelodones”. José Miguel Palacio
es un artista de nuestro tiempo, y de nuestro 

pueblo, aunque nació en Zaragoza. 
Entiende el arte como su modo de vida y

materializa en sus obras más allá de lo que
nuestros ojos pudieran ver de una escena. Y
Madrid es su escenario predilecto; así nos los

reflejan sus huellas, las “Huellas Urbanas”
que componen su actual exposición; 

una muestra de 39 obras que prodemos
admirar hasta junio en la Casa de Cultura.

ViveTorre 91_2:VIVE TORRE15.qxd 17/04/2012 11:19 Página 14



La Gran Vía en Torre
José Miguel Palacio es un ena-
morado de Madrid. Pasa días
enteros recorriéndose sus calles
y buscando escenarios. La capi-
tal es su inspiración y cuando
encuentra un paisaje que le
gusta, lo fotografía para su pró-
xima obra. Quiere ser un repor-
tero del momento en el que vive,
y por eso en sus obras se vislum-
bra una forma de vivir. “Así
cuando pasen los años se sabrá
de qué época trata esta obra”.
De entre todas las calles de
Madrid, la Gran Vía protagoniza
varias de sus obras. En concreto,
su cuadro titulado Gran Vía
desde Plaza de Callao al edificio
de Telefónica, es actualmente su
obra estrella y ocupa en su
archivo el puesto 405. Es un

óleo sobre lienzo de dimensio-
nes 130 x 195 centímetros y ha
tardado nada menos que un
año en completarlo. Después de
este cuadro, José Miguel ha pin-
tado dos más. 

Un aragonés torresano
Aunque nació en Zaragoza hace
62 años, José Miguel y su fami-
lia se sienten torresanos, pues ya
son 25 los que llevan afincados
en el pueblo. De momento no
vemos Torrelodones en sus
obras pero sí contamos con la
huella de Palacio en
Torrelodones. En concreto, el 16
de julio de 2004 se inauguró en
la glorieta frente al Hospital
Madrid, una escultura del artista
en la que trabajaron cerca de
cien personas. Se titula La
Verbena, y se trata de la repre-
sentación en bronce de una
pareja de baile en homenaje a
la ancestral verbena de las fies-
tas populares del municipio, tra-
tada bajo unos parámetros
papirofléxicos, característicos
del autor.
Pero José Miguel Palacio quiere
dar un paso más, y aunque sus
proyectos más próximos viajen
al extranjero con temas de la
aviación y la alta velocidad, en
un futuro no muy lejano el artis-
ta dejará aquí su legado. Y lo
hará creando una fundación
con su nombre, no solo como
contenedora de su obra, sino
como programa expositivo en el
que participarán otros artistas. 

Huellas Urbanas
Así se titula la exposición de José
Miguel Palacio que se muestra
en Torrelodones hasta el 9 de
junio con motivo del 25 aniver-
sario de la Casa de Cultura. Un
total de 39 obras pictóricas en
diferentes tamaños, enmarcadas
dentro del hiperrealismo, que
nos adentran en la metrópolis de
Madrid: en la Gran Vía desde la
Plaza de Callao, el Paseo de la
Castellana, la Esquina del
Bernabéu, nos alza la mirada
ante la Torre Picasso y nos da la
oportunidad de subirnos al tren,
de los de ahora, “que no los que
echan humo”, y de salir volando
desde la T-4 de Barajas. Se trata
de la primera retrospectiva en
España que el pintor hace de su
obra urbana, desde su primer
cuadro localizado en la capital,
que data de 2005, hasta el últi-
mo, finalizado el pasado mes de
enero, en todos ellos, con
Madrid como símbolo indiscuti-
ble de la modernidad. La expo-
sición ha conseguido reunir los
mejores cuadros del artista,
seleccionados cuidadosamente
por él mismo, y procedentes,
algunos de ellos, de instituciones
públicas y colecciones privadas.
Para José Miguel Palacio expo-
ner en Torrelodones es motivo
de emoción, pues le proporcio-
nará la cercanía que ansiaba
con el pueblo y los vecinos. “Me
gustaría ser un embajador de
Torrelodones en todas mis idas y
venidas por el mundo”.
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Rafael Mulero: “El nuevo Ateneo
también es de los jóvenes”

Rafael, ¿cómo describiría
al nuevo Ateneo? 

De momento existe un pequeño
problema, y es el concepto que
hay de un ateneo, pues siempre
se ha asociado a un lugar de
encuentro de gente mayor, con
cierto poder económico; y ahora
lo que pretendemos es hacer
desaparecer ese concepto y
poner en marcha un ateneo con
una amplia dimensión, incluyen-
do a los jóvenes en nuestras acti-
vidades. La etapa 2012 del ate-
neo quiere revitalizar la vida cul-
tural del pueblo.

Usted perteneció al Ateneo…
Sí. Yo llevo 12 años en
Torrelodones y la presidenta
anterior me captó como socio.

Siempre he tenido una inquietud
cultural; escribo, hago poesía,
narrativa…y con mucha ilusión
me apunté al ateneo. Pero me di
cuenta que había poco entusias-
mo y poco dinamismo y me
desencanté como muchos otros.
Por eso, y con todas mis fuerzas
en este proyecto, uno de los obje-
tivos es recuperar a los que se
fueron, mantener a los que están,
y ampliar los socios actuales.

¿Qué requisitos hacen falta
para ser socio?
El único requisito es mandar una
solicitud y pagar la cuota anual
de 48 euros. Ese dinero siempre
irá destinado a actos culturales.
Antes estaban establecidos unos
premios y unas veladas literarias
que seguirán existiendo, pero

bajo otra denominación y bajo
un prisma lúdico. En el Ateneo
tiene cabida todo el mundo,
siempre que haya respeto.

¿Qué disciplinas se incluyen?
En el blog del ateneo hemos
incorporado poesía, narrativa,
ensayo, gastronomía, fotogra-
fía…y no habrá distinciones en
cuanto a calidad. Consideramos
el esfuerzo de una persona cuan-
do se enfrenta a un papel en
blanco para escribir o a una
escena para fotografiar. En nues-
tras actividades incluiremos músi-
ca, danza, teatro, pintura…Todo
esto se reflejará en la presenta-
ción del día 20 en la Casa de
Cultura en la que homenajeare-
mos a los que fueron presidentes
en el ateneo durante su historia.

El Ateneo vuelve a abrir sus puertas al arte. Y lo hace 
con un nuevo concepto. Un ateneo para todos los 

públicos y para todas las disciplinas artísticas, 
sin distinción de ningún tipo y con más expectativas 

que nunca. Estrena junta directiva y presidente desde 
el 11 de febrero. Se llama Rafael Mulero Valenzuela, 

y confiesa que la etapa 2012 del Ateneo empieza 
con la fuerza de una nueva ilusión y la experiencia 
de los 12 años de su historia. Mulero nos presenta 

a la directiva y nos expone los puntos programáticos 
más importantes del nuevo Ateneo.
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¿Cómo es la relación del
Ateneo con el Ayuntamiento?
Tuvimos una reunión con la alcal-
desa y parte de su equipo y nos
recibieron con mucho cariño y
atención. En ese momento no le
hicimos ninguna petición, sólo
queríamos darnos a conocer,
pero próximamente firmaremos
un convenio en el que por prime-
ra vez en la historia del ateneo se
nos dará una subvención anual
de 1.500 euros previa justifica-
ción de actividades.

Hábleme de la junta directiva
Los perfiles son muy variados.
Antonella Pinto es la vicepresi-
denta del Ateneo. Socióloga y
actriz. El secretario es Miguel
Ángel Mur y ayudará al presiden-
te en las labores de moderación.
El vicesecretario se llama Carlos
Barrio, periodista, aficionado a la
gastronomía y con gran sentido
del humor. Luis Pomed es el teso-
rero, abogado del Tribunal
Constitucional y dotado de una
gran ironía y honestidad. El equi-
po lo completan los vocales
Melania Sebastián y José Luis
Gómez; y un servidor que hará
las funciones de Presidente.
Todos estamos comprometidos a
que esta etapa sea próspera y
que nuestro pueblo pueda tener
el nivel cultural que  merece.

Y ahora de usted…
Soy un mal poeta y peor escritor.
Un hombre sin malas intencio-
nes, abierto, cercano. Me formé

en las letras y obtuve en la
Universidad Complutense la
licenciatura en Ciencias Políticas.
Llevo la poesía en el alma y
empecé a escribir cuentos a los
12 años. Soy papá-abuelo de
dos pequeños y, cuando me
queda tiempo, escribo. Confieso
que escribir me produce un doble
sentimiento: el de felicidad, y el
de infinita soledad cuando tienes
que contar lo que tu alma siente.
No escribo por ambición. Lo
hago por satisfacción personal y
como un deber conmigo mismo. 

¿Quiénes son sus referentes? 
Sabe usted, preferiría no darle
nombres. En ocasiones al lector
le encuadran dentro de la ideolo-
gía del autor. Para mí eso no es
significativo. En un poeta se
busca la belleza, el desgarro, las
imágenes vueltas al revés, cielos
ocultos, suspiros abandonados y,
siempre, el consuelo de la espe-
ranza. Pero no deseo eludir su
pregunta. Le mencionaré a uno
de aquí, Jorge Manrique, y otro
de allá, Walt Whitman. Aunque
no me puedo contener: José
Hierro, Ángel González, Jorge
Guillén, José Ángel Valente,
Gerardo Diego, Rafael Alberti,
Juan Ramón Jiménez, Luis de
Góngora, Francisco Quevedo…

¿Un libro de mesilla?
Estoy releyendo Crimen y castigo
de Dostoievski, pero mi libro de
mesilla es cualquiera de Tolstoi;
Tampoco deberíamos olvidar lo

que dijo Flaubert en una carta a
su amante: “Qué sabios sería-
mos si sólo conociéramos bien
cinco o seis libros”.

¿Torrelodones es un buen
lugar de inspiración?
¿Cómo no habría de serlo un
lugar tan bello y tranquilo? La
naturaleza, su entorno, la sierra,
sus gentes, la tranquilidad, el aire
puro y vivificante. Los escritores y
lectores, los artistas en general,
pueden encontrar aquí su sitio. 

¿Algo más que añadir? 
Sí, porque desde la Junta directi-
va hemos cometido un error
involuntario y me gustaría pedir
perdón públicamente a los socios
del Ateneo, a los que permane-
cen y a los que nos han dejado.
Y es que a los que no asistieron a
la asamblea extraordinaria no les
hemos enviado aún la carta en la
que nos damos a conocer, aun-
que está redactada, así que
pronto se la enviaremos. Es muy
probable que cuando esta revista
llegue a sus manos la hayan reci-
bido. Pero desearía que com-
prendieran que todo cambio
supone en un principio algo de
desconcierto y después mucho
trabajo por hacer en el que esta-
mos inmersos toda la nueva junta
directiva. Ahora necesitamos que
tengan confianza en nosotros y
aquellos que por una u otra
causa se apartaron del Ateneo
que analicen nuestra labor y
vuelvan a solicitar su ingreso. 
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El Pop Art de David
Gerstein

Hemos podido disfrutar en
nuestro municipio de una
muestra de arte de nivel

internacional y de extraordinaria
creatividad. 
David Gerstein empezó sus estu-
dios de arte a los 20 años en
Jerusalem y después decidió salir
a la escena internacional. En
Paris tomó parte del mayo del 68
en la revolución estudiantil, allí
diseñó pósters y propagandas.
Cambió de residencia a Nueva
York en época del expresionismo
abstracto, del pop art y del mini-
malismo. Se desarrollaron en él
todas sus facetas como pintor,
escultor, dibujante y diseñador.
En los 70 regresa a Israel y
defendió la pintura figurativa con
escenas locales, íntimas o de la

infancia. Se le considera un pin-
tor narrativo. Gerstein pasa en
los 80 del monocromismo a los
radiantes colores y toma del
neo-expresionismo alemán las
tres dimensiones. Le interesa
mucho cómo el Pop Art integra
su propio medio ambiente: una
generación que es víctima de la
obsesión del consumo y adicta a
los pequeños ideales burgueses.   
Sus actuales colecciones se pre-
sentan como “el metal hecho
arte” y tienen un repertorio de
objetos de mesa, murales de
pared, esculturas e intervencio-
nes en espacios públicos. El
autor comenta que “su trabajo
crece por sí mismo como la fruta
en el árbol”

.L.Oliveras

Las estrellas
del Espacio

Rostros como los de Fred
Astaire, Humphrey Bogart,
Bruce Willis y otras estrellas

del cine, pueden verse en el
nuevo libro del ilustrador Ignacio
Castro “Hombres de
Hollywood”, una colección de
dibujos que presentó el pasado
9 de abril en el Centro
Comercial Espacio Torrelodones
y que trajo consigo el apadrina-
miento del actor Ramón Lang a
buena parte de las estrellas que
pueblan el firmamento del sépti-
mo arte y con el que el artista
expone sus mejores obras. Antes
de la finalización del acto, el
comisario de la exposición Javier
García, entregó una placa de
agradecimiento a Javier Acero,
Director de Marketing del Centro
Comercial , “por todo su esfuer-
zo y apoyo”. También la recibie-
ron Ramón Langa y el propio
Castro.
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Bilingüe

www.colegiologos.com

Nursery School
1er ciclo (1 y 2 años)
Profesorado especializado
Ambiente idóneo
Aulas de psicomotricidad
Una hora diaria de inglés a partir de 
dos años

2º ciclo (3, 4 y 5 años)
3 años: 100% de la jornada en inglés
4 y 5 años: 80% de la jornada en 
inglés
Representaciones teatrales en inglés
Psicomotricidad
Natación
Informática, pizarras digitales

Primaria Bilingüe
 Dos Profesores por aula (Inglés/Español)
 Media jornada en inglés
 Laboratorio de Ciencias Naturales en Inglés
   (desde 2º primaria)
 

 Ed. Física  
Representaciones teatrales en inglés

 Informática

Actividades
Culturales:
Ajedrez · Ballet · Cerámica · 
Chino Mandarín · Dibujo · 
Flamenco · Música · Pintura ·  
Sevillanas · Teatro · Visitas a 
Museos y Exposiciones 

Deportivas: 
Baloncesto · Esgrima · Eventos 
Deportivos: Olimpiadas y Día del 
deporte · Fútbol Sala · Gimnasia 
Rítmica · Judo · Natación · Pádel · 
Patinaje · Tenis · Voleibol

Literarias:
Animación a la lectura · Bookfair · 
Conferencias · Revista escolar · 
Semana del libro

Centro examinador de la Universidad de Cambridge.

Otros servicios
· Comedor (cocina propia)

· Transporte escolar
· Horario ampliado desde las 

07:30 h.
· Gabinete psicológico

· Enfermera titulada
· Instalaciones deportivas

· Cursos de verano

Inglés
P.E.T., F.C.E., C.A.E., Proficiency

Cursos en el extranjero:
· Inglaterra - Irlanda - EE.UU.

Centro examinador de la  
Universidad de Cambridge

· Cursos de verano

100 % aprobados  
en Selectividad

· Profesorado experto
· Tutoría personalizada

· Horario ampliado en materias 
instrumentales

· Francés - Inglés (por niveles 
de conocimiento)

· Premio Extraordinario de 
Bachillerato de la C.A.M. 

2011, Luis Nieto Roca.
· Premio Iberoamericano a la 

Excelencia Educativa.

E.S.O. - Bachillerato

Urb. Molino de la Hoz
C/ Sacre, 2

28232 Las Rozas (Madrid)
Telf.: 91 630 34 94
Urb. El Cantizal
C/ Juníperos, 6

28232 Las Rozas (Madrid) 
 Telf.: 91 603 18 06

ABIERTOPLAZO DE
MATRICULA

Escuela de Natación

El Cantizal

Molino de la Hoz

Edificio de Educación Infantil

Edificio de Educación 
Primaria, ESO  
y Bachillerato
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Correr por los derechos
de la infancia

El sol nos sorprendió a
todos gratamente, asi que
la participación también.

Más de 500 personas se suma-
ron el pasado 15 de abril a la
carrera solidaria que, organiza-
da por la Fundación Agua de
Coco organizó para celebrarse
en Torrelodones y Madagascar
simultáneamente, y con un
objetivo: conseguir fondos para
la construcción de una escuela
deportiva en Tuléar
(Madagascar); un lugar donde
poder atender las necesidades
socio-educatívas de los niños y
niñas de la región, fomentar la
práctica del deporte en el tiem-
po libre y evitar así el vagabun-
deo y la explotación laboral

infantil para que en un futuro
puedan encontrar un trabajo
digno a través del deporte.
En la carrera participaron más
niños que adultos, y se trataba
de sumar los kilómetros de
cada participante hasta llegar a
los 8.500 que separan a
Madagascar de España. El
ganador de la categoría adulta,
podrá recuperarse del esfuerzo
realizado, pasando una sema-
na en el Hotel Mangily
Solidaridad ubicado  en Ifaty-
Mangily al sur de Madagascar.
Además, el público asistente
pudo disfrutar de un mercadillo
de artesanía local de
Madagascar, música y una
zona de ocio infantil.

huan
elajación, con-
ón, meditación
automasaje a
uloesquelético
anos internos.

pionero en
hi Chuan, es

clases, y en
rticipar niños
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Éxito del Coca Cola
Basketball Tech Campus

Una vez más el Coca-Cola
Tech Campus celebrado
por el Club de Baloncesto

de Torrelodones durante la
Semana Santa tuvo su éxito. El
campus, celebrado esta vez en
San Lorenzo de El Escorial, debi-
do a las obras de mejora del
parqué en nuestras instalaciones,
tuvo un total de 60 participantes
del propio club y de otros clubes
de la Comunidad de Madrid e
incluso de Canarias.
Este campus internacional de
perfeccionamiento y alto rendi-
miento en baloncesto que cuen-
ta con un cuerpo técnico interna-

cional experto en formación,
tiene como objetivo la mejora
real en el juego individual y
colectivo de los participantes. 
Durante 5 días, nuestros jugado-
res y jugadoras, bajo la dirección
de los entrenadores profesiona-
les del club,  han dado lo máxi-
mo para sacar provecho al cam-
pus que, en sus dos modalidades
Mini (nacidos entre 2006 y
2001) y Pro (nacidos entre 2000
y 1994) se han centrado en las
actividades de mejora física y
fundamentos, y la mejora de
todos los aspectos que intervie-
nen en la técnica de tiro.
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ue se ha
fuerte y
, y con un
ir religioso.
an ocupa-
o de esquí,
enen en un
ado físico.

Atención escaladores
Dos escaladores resultaron

heridos el pasado 25 de
marzo mientras practica-

ban escalada en las inmediacio-
nes de la Estación de Cercanías
de Torrelodones y tuvieron que
ser rescatados en helicópteros
por los efectivos del Grupo
Espacial de Rescate en Altura de
la Comunidad, pues no se podía
acceder en coche al lugar y uno
de los heridos se encontraba
atrapado por una piedra. Las
causas fueron varios desprendi-
mientos de piedra en la zona y
ambos heridos tuvieron que ser
llevados a los servicios sanitarios
porque presentaban varios trau-

mas en las extremidades. 
Ante esto, la Federación
Madrileña de Montañismo ha
informado a los escaladores a
través de su página web del peli-
gro causado por los posibles
desprendimientos de bloques en
esta zona, que en realidad perte-
nece al municipio de Galapagar.
“El día posterior se desplazó una
dotación de Bomberos para revi-
sar el lugar con más tranquilidad
y ratificaron que buena parte de
la pared está para sanear en
profundidad; asi que de manera
preventiva colocaron unos carte-
les a pie de vías avisando del
riesgo.

Natación sobre ruedas

Se llama hidroriding y es la
nueva oferta del Centro de
Natación. Se trata de una

actividad pionera en el pueblo, y
entre los beneficios que reporta,
está el de trabajar un mayor
número de fibras musculares
tanto del tren superior como del
inferior evitando problemas con
tendones, músculos y huesos. De
hecho, después de hacer hidrori-
ding, no hay dolor muscular por-
que en el agua, los músculos rea-
lizan una contracción excéntrica
leve. Una forma divertida y refres-
cante de pedalear sin duda.

ViveTorre 91_2:VIVE TORRE15.qxd 17/04/2012 11:19 Página 22



15 abri l  2012 [ EMPRESAS ] 23

que nunca

Ya son 17 años los que Mago´s
ofrece su elegancia y diseño a
los vecinos de Torrelodones.
Ahora, y con la idea de llegar al

mayor público posible, Mago´s
cambia de ubicación y se trans-
lada al Camino de Valladolid,
3, en Torrelodones-pueblo,
donde podremos disfrutar de la
amplitud y modernidad de sus
instalaciones.
Mago´s continúa siendo pione-
ra en el municipio en camisería
y sastrería a medida, y sigue
ofertando las firmas de siempre
(Olimpo, Pertegaz, Lester), con
la inclusión de algunas nuevas
(Mentepicaza, Spagnolo, Fyord)
más asequibles y juveniles cui-
dando mucho la relación cali-
dad-precio.
Asimismo, se ha ampliado la
colección de mujer en moda y
complementos e introducen
para los más pequeños blazers y
tebas azul marino para primeras

Comuniones.
Ahora, y con motivo de la aper-
tura del nuevo local, durante la
segunda quincena del mes
abril, Mago´s realizará un des-
cuento del 15 por ciento en tus
compras de artículos de nueva
temporada; y si además facilitas
tu correo electrónico o tu núme-
ro de contacto, recibirás pun-
tualmente todas las ofertas y
promociones. Aprovecha la
oportunidad y ven a conocer lo
que tiene para ti, seas hombre o
mujer.
Mago´s es, desde 1995, un
referente de moda en nuestro
municipio y otras zonas de la
sierra, habiendo recibido varios
premios a su labor empresarial,
el último de ellos concedido por
la revista Actualidad en 2010.

Mejor con toque oriental

Todos sabemos que en Siluets
Torrelodones podemos ponernos
en forma con su método de
entrenamiento único -Vibro-fit-
ness-, sus clases colectivas de
spinning, aerobic, step, baile
activo…y sus sesiones de Pilates
Studio, en las que conseguimos

un acondicionamiento físico inte-
gral. También lo conocemos
como centro de estética avanza-
da, donde combinan aparatolo-
gía de última generación con
técnicas manuales, para lograr
excelentes resultados en los trata-
mientos faciales y corporales. 
Pero lo que no sabíamos es que
ahora dan un paso más e intro-
ducen todo un área basada en
terapias orientales, muchas de
ellas exclusivas en la zona, para
alcanzar además del equilibrio
físico, el equilibrio energético tan
deseado en los tiempos que
corren.
En Siluets Torrelodones encontra-
mos, además de terapias como
Gemología, Aromaterapia,
Chocolaterapia, Pindas y el
exclusivo masaje armonizador
energético para lograr la recon-
ciliación absoluta entre nuestro
cuerpo y nuestra mente, servicios

exclusivos como el Masaje tai-
landés, un masaje relajante y
terapéutico basado en el desblo-
queo de los canales energéticos
mediante presiones y estiramien-
tos; el Masaje facial vietnamita,
extremadamente relajante con la
ventaja añadida de activar todo
el organismo a través de los pun-
tos reflejos del rostro;
Acupuntura para lifting, una tera-
pia única diseñada para reducir,
minimizar y corregir las eviden-
cias visuales del envejecimiento y
las marcas de expresión; y Reiki,
la técnica japonesa para la
canalización de energía vital y la
armonización de los planos físi-
co, mental y emocional, que se
realiza de forma complementaria
a cualquier otra técnica sin coste
adicional.
“No lo dudes y si necesitas
tomarte un respiro estamos para
llevarte a tu bienestar”

Más
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Tomás Gómez apuesta por un 
fondo de compensación para Hoyo

El líder del PSM y senador,
Tomás Gómez, visitó Hoyo
de Manzanares el pasado

25 de marzo invitado por el
Portavoz del grupo municipal
Socialista, Julián Carrasco, para
que conociera los “problemas de
Hoyo” de la mano de la
Asociación de Empresarios. En
palabras de Tomás, “Hoyo es
uno de los municipios mas boni-
tos y con más posibilidades de
Madrid. Su entorno es necesario,
pues sino existiese, Madrid sería
invivible ya que es un foco de

polución y contaminación enor-
me”. “Pero eso tiene sus contrain-
dicaciones” -apuntó Tomás-, y es
que al estar protegido, “deja de
tener recursos económicos que
permitan prestar servicios a sus
vecinos, y si no hay un elemento
de compensación territorial
habrá ciudadanos de primera y
de segunda, por eso defendemos
la creación de un fondo de com-
pensación económico territorial
intermunicipal para que munici-
pios que tengan limitado su creci-
miento por la protección medio-

ambiental, reciban un plus de
compensación económica”. 
Por otro lado, tras criticar que las
obras del PRISMA "estén ejecuta-
das en menos de un 40 por cien-
to en esta localidad", con infraes-
tructuras tan necesarias para la
localidad como es el colector de
El Berzalejo, el líder del PSM
denunció la ausencia de infraes-
tructuras educativas. A este res-
pecto, Julián Carrasco recordó
que en Hoyo, tras cinco años
desde “que el instituto es instituto,
aún seguimos sin bachillerato”. 

El arte taurino de Sánchez Pantín
Pocos conocían la habilidad

como pintor del arquitecto
y presidente de la

Asociación de Empresarios de
Hoyo de Manzanares, Manuel
Sánchez Pantín, y muchos los
que nos acercamos a conocer la
primera exposición de su traba-
jo “El toro”. Fue el pasado 2 de
abril en el centro cultural del
municipio donde Sánchez Pantín
presentó una muestra de sus
obras a plumilla, más de treinta,
todas ellas relacionadas con el
mundo del toro y el toreo.
“Aprendí a pintar gracias a mi

profesión de arquitecto, y des-
pués de muchos años he conse-
guido hacer mi propia exposi-
ción”. “He elegido el mundo del
toro porque siempre tiene aficio-
nados, aún en crisis, el toro
engancha”, afirma. “Está tenien-
do muy buena aceptación por
parte de todos; los toros se pre-
sentan al natural, y en libertad”.
Será durante el mes de abril
cuando los vecinos puedan dis-
frutar de la muestra e incluso
adquirir alguna de las obras de
Sánchez Pantín desde 250
euros.
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Tras la adhesión a la huelga
por parte de Izquierda Unida
en “solidaridad con los tra-

bajadores”, el pasado 29 de
marzo se celebró el Pleno con
uno de los temas más controver-
tidos del último mes:  el que refie-
re a la retribución para los con-
cejales con cargos de dedicación
parcial. Dichos cargos serán los
del concejal de educación, urba-
nismo, hacienda, servicios socia-
les y comunicación, y la retribu-
ción de 7500 euros brutos al
año; 600 euros mensuales. 
Anterior a este punto, el PSOE
presentó una enmienda en la que
proponía que toda la corpora-
ción menos el alcalde, cobrara
por la asistencia a órganos cole-
giados un euro, fijando el límite
máximo en 100, lo que supon-
dría un ahorro de 120.000 euros
anuales y destinarlos al fomento
del empleo en jóvenes y mujeres.
Dicha enmienda fue rechazada
después de que el alcalde Ramón
Regueiras apuntara que “sería
injusto que los que tienen una
dedicación y una responsabilidad
les equiparemos a los que no la
tienen”. En palabras del concejal
de Hacienda, Daniel Morera,
dichas retribuciones “suponen un
ahorro pues se establece como
cantidad fija y no da derecho a
compensaciones por asistencia a
actos”. “Tenemos tarifa plana de
plenos, y de asistencias”, afirma.
Por otra parte, Nacho Morando
votó en contra porque aunque sí
cree que el trabajo de los conce-
jales tiene que estar remunerado,
“el reparto me parece injusto. La
remuneración debía ser según el
grado de responsabilidad”. 
Finalmente el punto quedó apro-
bado por los votos del PP, así
como también la cuantía de las
asistencias a órganos colegiados
para los miembros de la corpora-
ción sin dedicación exclusiva o
parcial concretándose en 120

euros por la asistencia a pleno y
49 a las comisiones informativas.

Aprobados por el PP
Por otro lado, en las casi cuatro
horas de pleno se aprobó el con-
venio para la Gestión del Servicio
Público del Centro Municipal de
Acogida de animales abandona-
dos de Guadarrama, que tiene el
objetivo de acabar con el proble-
ma que supone la cantidad de
animales que aparecen en Hoyo,
y que supondrá al Ayuntamiento
un coste de 3.200 euros al año.
Dicho convenio no trajo la apro-
bación del concejal independien-
te, Nacho Morando, pues admi-
tiendo que existe tal problema,
considera la resolución “equivo-
cada”, pues ya se iniciaron con-
versaciones con la Asociación
Avanza, y “habría sido mejor
continuar con ellas por comodi-
dad y porque el coste sería cero”.
Pero tras recordar que existe una
subvención de 6.000 euros para
la creación de dos perreras muni-
cipales, el convenio fue aproba-
do con los votos del PP y la abs-
tención de Foro Popular.
Otro de los puntos importantes
del día fue la modificación de la
Ordenanza Reguladora de las
Tasas por Licencias Urbanísticas
exigidas por la Legislación del
Suelo y ordenación urbana que
establece una cuota de 270,16
euros por coste de servicio,
“independientemente del presu-
puesto final de la obra”, explicó
Morera; criterio que la oposición
considera “poco lógica” en pala-
bras de Fernando Ontiveros, del
PSOE y “un agravio comparati-
vo”, en palabras de Roberto
Alexander, portavoz de Foro.
Asimismo, se aprobó la ocupa-
ción temporal del monte Los
Atillos para la instalación de línea
telefónica aérea para dar servicio
a las casas de La Indiana y La
Berzosa. 
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24 horas, 600 euros
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¿Por qué sube tanto la luz, el
gas o el gasoil?..¿por qué
seguir apostando por ener-

gías costosas, contaminantes y
que pronto se van a agotar? 
Hoyo de Manzanares se suma en
su Semana Ecológica a la inicia-
tiva de Naciones Unidas por la
energía sostenible. Actividades
de concienciación y propuestas
para todas las edades: una expo-
sición fotográfica sobre el cam-
bio climático, cuentacuentos,
talleres con experimentos y cons-
trucción de energía renovable, y
en el último día, una feria de
energías sostenibles.
Desde coches y motos eléctricas
que pretenden reducir las emisio-
nes contaminantes, a la energía
biomasa-de residuos animales y
vegetales-como la energía solar
térmica o fotovoltaica, son algu-
nos ejemplos. Pero el gran tras-
fondo fue la conciencia para
cambiar el desaforado consumo
de energía que existe. 
A raíz de la polémica subida de
la luz eléctrica, Raúl Cézar de
Enersun y SOS acción Energía,
comenta que “la  energía solar
reduce hasta un 50 por ciento los
costes. Lo más importante es el
cambio en los hábitos de consu-
mo y su reducción así como la
eficiencia de los equipos”. 
Y, para mostrar qué fácil es cons-

truir un horno solar, la cooperati-
va “terrativa” lo hizo con apenas
unas cajas de cartón, un cristal y
cintas adhesivas. “Es una oportu-
nidad para situaciones de pocos
recursos; en países pobres puede
salvar vidas”, dice Amaya. 
La asociación para el fomento y
uso social de las energías reno-
vables (AFUSER) está constituida
por empresarios especializados,
organizaciones de carácter social
y medioambiental y personas
individuales que se comprometen
al cumplimiento de un código
ético: calidad y compromiso.
Susana Cintado participa en esta
empresa, ella es fontanera-un
sector muy masculinizado-pero
hace instalaciones ecológicas “El
problema es que el Estado no
subvenciona dichas instalaciones
y sin embargo, la inversión al
final es ahorro”. 
Alicia Badaracco es arquitecta y
le interesa la eficiencia energéti-
ca, “debemos romper con este
capistalismo salvaje que solo
mira lo barato pero no la cali-
dad”. Ambas coinciden en que
vivimos una crisis ética donde las
grandes empresas lo quieren
acaparar todo y a pesar de que
lleven la bandera de las renova-
bles, en los países pobres están
arrasándolo todo.

L.Oliveras

Una apuesta por las
energías sostenibles
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El tapeo es, hasta el 2 de
mayo, la excusa perfecta
para conocer la riqueza

gastronómica de Hoyo de
Manzanares. De hecho, ese es
uno de los objetivos de la VI edi-
ción del concurso De Tapas por
Hoyo que organiza la Asociación
de Empresarios y el
Ayuntamiento a través del Área
de Medio Ambiente y Desarrollo
Local. 
Durante la presentación oficial,
celebrado el pasado 11 de abril,
el alcalde de Hoyo de
Manzanares, Ramón Regueiras,
destacó de esta edición que
serán “los propios clientes los
que darán el premio a la tapa
del año”. Por su parte, el presi-
dente de AEHOM, Manuel
Sánchez Pantín, agradeció la

presencia de los asistentes y des-
tacó el esfuerzo de la Asociación
de Empresarios y su junta directi-
va “por seguir creciendo una
legislatura más y ser más fuerte”.
En esta ocasión, son seis los
establecimientos participantes y
un total de 17 tapas a concurso,
a precios que oscilarán entre
1,60 y 2,50 euros. Tapas desde
las más tradicionales como los
pinchos morunos del bar La
Plaza o la tortilla de patata del
Bar Churrería Felipe, hasta los
más elaborados como los de
carne de ciruela de la cafetería
Oulad, al hojaldre de codillo del
restaurante La Solana pasando
por el calamar relleno de morci-
lla de cebolla de la Cabilda.
Desde el sábado 14, día en el
que se presentó al público el
concurso, los vecinos han podi-
do recoger los pasaportes para
votar hasta el 2 de mayo a la
Mejor Tapa 2012, y los casi 200
tickets de segunda tapa gratuita
para consumir, hasta el domingo
22 de abril, en los estableci-
mientos participantes. Los veci-
nos que completen el pasaporte
y rellenen los datos de contacto
deberán depositarlo en el buzón
de la Oficina de Turismo para
entrar en el sorteo de una cena
para dos personas o un fin de
semana completo en Hoyo de
Manzanares.

De tapas por Hoyo
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BANDA SINFÓNICA
12 de Mayo. Concierto V aniversa-
rio. 55 alumnos de la EMMyD nos
deleitarán con sus obras más
representativas de estos cinco
años. Casa de Cultura. 20 horas.

CONCIERTO
‘Agua y Aire’ es el título del con-
cierto que Ara Malikian, considera-
do como el mejor violinista del
mundo, y José Luis Montón (guita-
rra) darán en el teatro Cervantes el
21 de Abril a las 20 h. 3 euros.
Y el 5 de Mayo. Homenaje al
Maestro Padilla, con la soprano
Francesca Calero, el violinista
Osmay Torres y Brais G. Maceiras
al piano. A las 20 h. 3 euros.

RECITAL POÉTICO
28 de Abril. 20 h. III Recital Poético
Jesús Brox. “Breve Antología de
Poesía en Castellano”. Rapsoda:
Víctor Agramunt Oliver. Gratuito.

TÍTERES
‘Los Tres Cerditos o Cuatro’ es el
espectáculo de títeres que Teatro
de la Luna traen 12 de mayo a
las 19 h. Enseñará a los niños
que no hay que ser perezoso. 

30 [ AGENDA ] 15 abri l  2012

ATENEO
20 de abril.Presentación oficial del
nuevo Ateneo. A las 20 h. en la
Casa de Cultura. Música, vino y
palabras completarán esta velada. 

ÓPERA INFANTIL
21 de abril a las 18 h.  La compa-
ñía Ferro trae ‘El gran juego de
Verdi’, un espectáculo pedagógico
musical para niños. Precio 6 euros.

TANGO
27 de abril. 20h. Fabián Carbone
cuenta la historia del tango a tra-
vés de poesía, música y danza

CINE
28 de abril. ‘La vuelta al mundo en
ochenta días’ a las 17.30 h y a las
20 h. ‘Doctor Zhivago’.  

FLAMENCO
4 de mayo a las 20h. Las alumnas
de El Güito presentan en el teatro
su espectáculo ‘De Madrid a
Torrelodones’

MERCADO DEL ARTE
6 de mayo. El mercado del arte
(de 11 a 14 horas), trae un Taller
de sociomusicalidad impartido por
Klaus Mechanik y para todos los
públicos. A las 12.30h.

Agenda cultural
15 Marzo 2012 al 15 Abril 2012

TORRELODONES
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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.vivetorreyhoyo.com
VIVE PUBLICACIONES, S.L.

Del 15 de Abril 2012 al 18 de Mayo 2012

TORRELODONES

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 15. Tel: 91 859 0101
Abril: 18, 24, 30 Mayo: 5, 6, 11, 17

Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Abril: 19, 25 Mayo: 1, 7, 12, 13, 18

Patricia Vega Viejo. C/ Señora Sergia, 48. Tel: 91 859 3362
Abril: 20, 26 Mayo: 2, 8, 14

Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Abril: 21, 22, 27     Mayo: 3, 9, 15

Marta Ortega Coto. Frente a Opencor (pueblo)  Tel: 91 854 90 27
Abril:  17, 23, 28, 29 Mayo: 4, 10, 16

farmacias de guardia

Semana cultural
Del 23 al 27 de abril. Cuentacuentos y Trueque de Libros en el vestíbulo de la Casa de Cultura. A las 18 horas.
Gymkhana matemática
El domingo 22 de abril se celebra la VI Gymkhana Matemática Popular. Habrá importantes premios para los
ganadores y la seguridad de que todos pasarán una divertida y estimulante mañana con desafíos matemáticos. 
V Torneo de Pádel de NNGG PP
Nuevas Generaciones del PP celebra su V Torneo de Pádel los días 20, 21 y 22 de abril en el Polideportivo. 
Concurso de fotografía del IES Diego Velázquez.
Será el II concurso de fotografía histórica, geográfica y de patrimonio artístico que celebra el IES Diego Velázquez.
El plazo de entrega de los originales será hasta el día 3 de mayo.
Biblioteca de la Mujer
“La mujer en la religión judía” es el título elegido para comentar en el 25 de abril a las 19 h. en el Café El Atril. 

 HOYO DE MANZANARES
Día del libro
Viernes 23. 19:00 horas en el Teatro Las Cigüeñas. III Certamen de Poesía. Entrega de premios.
Exposiciones
Del 16 al 30 de abril: “Montserrat Sarto (1920 – 2010), una vida de Fábula” En el teatro Cervantes. 
Del 3 al 15 de mayo: Luisella Rossi Torri presentas sus óleos en “Mi Paisaje”
Mercado ecológico y artesano
13 de mayo. En la plaza del pueblo de 11 a 14 horas

teléfonos

redaccion@vivetorre.com
redaccion@vivehoyo.es 

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

649 89 99 55

Depósito Legal: M-17575-2011

TORRELODONES
de interés
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