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Bandera con trampa
No hay que ser un genio para darse cuenta de la
manipulación política que se ha realizado a cuenta
de la renovación de la Bandera Verde-Ciudad
Sostenible al ayuntamiento de Torrelodones, que le
fue concedida durante ocho ediciones. Si los nuevos
criterios han cambiado a la hora de la concesión,
como dice el comunicado de la organización que lo
concede, precisamente un organismo vinculado al
ministerio de Medio Ambiente, no se entiende que el
treinta de mayo ese organismo comunicara oficialmente al ayuntamiento la renovación de la Bandera
Verde, posteriormente el 5 de junio solicitara qué
personas acudirían a recoger el galardón convocado en el Hotel Ritz de Madrid, y el mismo día 22,
durante el acto, se le comunicara al Alcalde que
como los criterios habían cambiado ese mismo día
se retractaban de su concesión y Torrelodones perdía la susodicha banderita. Y todo ante las cámaras
de Caiga quien Caiga, quienes, al parecer, estaban
enterados de la entrega trampa y se prestaron gustosos al espectáculo, por supuesto, dando la versión
menos favorable a Torrelodones y ocultando parte
de la verdad para hacer más gracioso el programa.

Aquí alguien se cree que ha colado un gol en la portería del PP, cuando en realidad lo que se hace es
perjudicar la imagen de todo el pueblo. Cualquiera
que conozca otros municipios con la banderita
verde comprobará que en la negativa han surgido
criterios políticos, que no puramente “sostenibles”.
Qué tiene que ver el futuro desarrollo del Área
Homogénea Norte con la actual situación
medioambiental del municipio.
La concesión y correspondiente marcha atrás, y la
manera de exponerlo ante las cámaras, en el acto
de entrega sólo tiene una lectura: La trampa política
estaba preparada. Y como está de moda meterse
con los del PP, pues qué mejor oportunidad para
intentar ridiculizar ante la opinión pública a un
municipio que lleva tiempo, quizá demasiado, en
manos de la derecha.
A partir de ahora, cada vez que se nos hable de la
banderita verde-ciudad sostenible sospecharemos
de la parcialidad de sus decisiones y de la poca calidad de sus criterios dada la trampa sufrida por este
municipio, que es envidiado por su calidad de vida.
¿O no?
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Rocas mancilladas
Observamos con gran tristeza la nueva grosería "pictórica" que han sufrido las
rocas de nuestro pueblo, nos gustaría creer que no a manos de algún insensato vecino de este municipio. Los atentados contra el medio ambiente deberían tener un control mayor por parte del equipo de gobierno: desde que
anunciaron la aplicación de medidas correctivas para este tipo de gamberradas, no hemos visto ni un solo chaval limpiando sus pintadas, y no será porque no aumenten cada día en nuestro entorno. Como siempre, todo pasa por
la educación...

Estrechez de los contenedores
Esta foto no ha sido captada para mostrar algo insólito en nuestras calles sino
que, por desgracia, es una imagen habitual que presentan los modernos contenedores soterrados, una de cuyas finalidades era eliminar el impacto visual
de la basura. Parece que algo falla especialmente en los destinados a almacenar papel: las bocas demasiado estrechas hacen que cartones y cajas se
acumulen cada día en su exterior con lo que, al final, el impacto visual es peor
que antes.

11 agosto 2006

Un año de
xactamente el 18 de julio del
año pasado fueron inauguradas las cuatro líneas urbanas de Torrelodones, un logro
que cubrió una importante necesidad que un municipio tan disperso como el nuestro llevaba
años demandando. A día de hoy,
ya estamos acostumbrados a ver
los pequeños autobuses azules y
amarillos circular por las calles,
pero hemos querido indagar un
poco más a fondo en el servicio
para, más allá de la versión oficial, saber si los usuarios están
satisfechos. Tras un largo trabajo
de campo preguntando en las
paradas, podemos asegurar que
existe un elevado porcentaje de
vecinos que utilizan y están conformes con el transporte urbano,
si bien también los hay que se
sienten defraudados.
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microbús

E

Aspectos a mejorar
A pesar del balance positivo, no
dejan de existir puntos negros
que precisan la atención del
Ayuntamiento:
- Poca frecuencia: Tras la inauguración del servicio, en la revista
municipal se publicó: "El incre-

A veces se juntan dos microbuses a la vez en la estación, y otras veces pasa más
de media hora sin que asome ninguno.

mento en el número de líneas ha
supuesto que la frecuencia media
de paso entre Pueblo y Colonia,
que hasta ahora era de 30 minutos, sea de 10 minutos en invierno y de 15 en verano".
Transcurrido un año, hemos
comprobado que semejante afirmación no se ajusta en absoluto
a la realidad. Según los destinos,
en invierno hay que esperar un
mínimo de quince o veinte minu-

tos, mientras que los meses estivales la situación se ve agravada,
llegando a producirse esperas de
entre media y una hora.
- No coincide con los horarios
del tren y del autobús interurbano: Es evidente que la elevada
frecuencia de trenes y autobuses
interurbanos no se puede corresponder con un número similar de
autobuses urbanos, pero es
necesario un esfuerzo para coor-
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tido que realiza a la altura del
colegio Los Sauces, invadiendo
irremediablemente el carril contrario y entorpeciendo la circulación.

Cuando los microbuses son sustituidos por los grandes, se ven obligados a ha
acer maniobras prohibidas para cubrir la ruta.

dinar mejor los horarios ya que
son muchos los que, cuando
están bajando del tren ven cómo
el microbús se les va en las narices, y tienen que esperar media
hora a que llegue el siguiente.
- Horarios confusos: Aún con el
horario en la mano, es difícil calcular el momento en que el autobús pasará por la parada cercana a tu domicilio, ya que sólo se
indica la hora de salida del inicio
de la ruta. Tras un año de rodaje,
los horarios de paso por cada
parada deberían estar lo bastante asentados como para confeccionar una información más
detallada.
- Paradas poco acondicionadas:

Los usuarios reclaman un mayor
acondicionamiento de las paradas, muchas de las cuales son
impracticables.
- Averías frecuentes: No nos daríamos cuenta de que las averías
de estos microbuses son frecuentes si no fuera porque para sustituirlos han de emplear otros vehículos de mayor tamaño, cuyos
conductores se ven obligados a
hacer maniobras prohibidas para
cumplir con los objetivos impuestos. Especialmente peligrosa es la
rotonda que ha de hacer en sentido contrario el autobús que
sube hacia Los Robles desde la
Avenida de la Dehesa, y no lo es
menos el extraño cambio de sen-

La olvidada Línea 4
Hay un grupo de vecinos cuya
particular lucha merece una
atención en estas páginas: son
los usuarios de la línea 4, denominada Circular, que abarca
urbanizaciones tan lejanas como
Nuevo Peñascales o La Berzosilla.
Desde la puesta en marcha del
servicio, las distintas asociaciones
vecinales hicieron una llamada
de atención porque el servicio no
cubría sus expectativas; por su
cuenta y riesgo, elaboraron un
detallado estudio de frecuencias
y recorridos, reunieron los aspectos negativos, idearon propuestas
alternativas, escribieron y se reunieron con el Concejal de
Transportes, pero, un año después, ninguna de sus reivindicaciones se ha hecho realidad.
Cualquiera que se dé una vuelta
en esta línea podrá comprobar
que lo que reclaman sus usuarios
habituales no se sale del sentido
común:
- Al ser una línea circular, un vecino que habite al inicio de los
Peñascales (por ejemplo, en El
Peñalar) y que quiera ir a la esta-
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ción de tren tendrá que darse la
correspondiente vuelta por todas
las urbanizaciones de Peñascales,
por el Pueblo, otro paseo por la
Berzosilla y bajar por El Bulevar
hasta, 45 minutos después, llegar
a su destino. La propuesta es que
la línea circule en los dos sentidos, reduciendo así razonablemente los tiempos de traslado.
- Al ser la estación de tren el
punto de partida y de final de esta
línea, un usuario que tome el
autobús en la Casa de Cultura
deberá esperar los diez minutos
de descanso en la estación (dentro o fuera del autobús, según el
conductor) y abonar en este
punto ¡por segunda vez! el
importe del viaje, ya que se considera que la línea ha llegado a
su destino e inicia un nuevo trayecto.

- No llega al Centro de Salud: Tal
y como afirma una vecina:
"Cuanto más lejos tienes los servicios, más necesitas que te acerquen a ellos", sin embargo, la
línea 4 ni se acerca al Centro de
Salud. En un principio, tampoco
llegaba al Instituto, sin embargo,
al retirar el servicio municipal de
transporte para los estudiantes, se
modificó la ruta para que el autobús bajase hasta el Diego
Velázquez, claro que sólo durante el curso.
- Complemento del interurbano:
El Concejal de Transportes,
Antonio Lobo, sugirió el uso del
transporte urbano como complemento del interurbano, algo que
en el caso de Peñascales es
imposible durante los fines de
semana, ya que tanto el 686
como el 686A sólo funcionan los
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días laborables. Tampoco hay un
servicio de búho que cubra estas
zonas los fines de semana, a diferencia de las otras tres líneas.
Los vecinos, indignados por la
indiferencia recibida, han recogido unas 360 firmas (incluyendo
las de los presidentes de las urbanizaciones afectadas, en representación de los vecinos) que han
enviado al Consorcio de
Transportes de la Comunidad de
Madrid; tienen la esperanza de
que, ya que el Ayuntamiento no
les ha tenido en cuenta para elaborar el plan, sí que les atiendan
desde las esferas más altas para
poder modificarlo. Sin duda,
poner en marcha el servicio urbano fue un gran avance; transcurrido un año, son muchos los que
creen que se debería seguir progresando.
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Torrelodones en fiestas
En honor a la Asunción de Ntra. Sra. y San Roque
Viernes 11
22:00 h. Pregón y Chupinazo,
dando así comienzo las Fiestas de
la Asunción de Nuestra Señora y
San Roque.
Presentación de las Reinas y
Damas de Honor de las Fiestas.
Plaza de la Constitución.
22:30 h. Música ambiente en la
Plaza de la Constitución
00:00 h. Concierto de "Efecto
Mariposa". Parcela municipal de
la Avenida de la Dehesa
Sábado 12
13:00 h. Demostración de deportes rurales vascos. Plaza de la
Constitución.
19:00 h. Campeonato de
Petanca para los mayores. Parque
JH.
19:00 a 23:00h. Parque hinchable y Talleres Julio Verne Plaza de
la Constitución
20:15 h. Triduo, en la parroquia
de la Asunción de nuestra
Señora.
21:30 h. Cena Popular en la que
expertos cocineros ofrecerán una
deliciosa ternera asada a las
espadas..Parque JH.
23:00 h. Gran Discoteca Móvil.
Plaza de la Constitución.
Domingo 13
11:30 h. Fiesta de la Bicicleta,
patrocinada por CENTRO BIKE.
Entre los participantes se sorteará
una fantástica bicicleta.
Salida desde la Plaza de la
Constitución.

13:00 h. Cucaña en la Plaza del
Caño.
19:15 h. Triduo. En la parroquia
de la Asunción de Nuestra
Señora.
20:00 h. Espectáculo de calle a
cargo del grupo "Les Motard`s”.
Plaza de la Constitución.
22:00 h. Circo ACROBÁTICO
NACIONAL DE PEKÍN.
Parcela Municipal de la Avenida
de la Dehesa
23:00 h. "Baile para Todos", con
go-gos y monitores. Plaza de la
Constitución.
Lunes 14
12:00 h. Concurso de Dibujo
Infantil. Parque JH.
17:00 h. Campeonato de Mus.
Inscripciones (hasta un máximo
de 32 parejas) Torre 72
(C/Carlos Picabea).
19:00 h. Animación Infantil.
Plaza de la Constitución.
19:00 h. Ofrenda Floral a la
Virgen de la Asunción amenizada
por el dulzainero Serafín
Vaquerizo.. Plaza de la Iglesia.
20:00 h. Triduo. En la parroquia
de la Asunción de Nuestra
Señora.
21:00 h. Santa Misa, en la parroquia de la Asunción.
23:00 h. Actuación del grupo
"Los Parrandboleros". Plaza de la
Constitución.
Martes 15
10:30 h. Salida de la procesión
desde la parroquia de la

Asunción hasta el Parque JH.
12:00 h. Misa en el Parque JH en
honor de la Asunción de la
Virgen.
11:00 a15:00h h. Una mañana
inolvidable con el espectáculo
"Los Simpsons" lleno de juegos,
concursos, talleres y diversión.
Plaza de la Constitución
20:00 h. Actuación del grupo de
animación de calle "Barroco Roll"
en el que, con una moderna estética barroca, los actores se desplazan sobre patines. Plaza de la
Constitución.
20:30 h. Cena para los mayores
con espectáculo.
Torreforum
(Carretera
de
Torrelodones,8)
23:00 h. Música ambiente, en la
Plaza de la Constitución.
Miércoles 16
11:00 h. Milla Urbana. Salida de
la Plaza de la Constitución
20:00 h. Misa en la parroquia de
la Asunción de Nuestra Señora en
honor a San Roque.
23:00 h. Actuación de la orquesta "Pinha" que, con un variado y
colorido repertorio. Plaza de la
Constitución.
23:30 h. Tradicional "Baile del
Farolillo" organizado por Antonio
Romero ya en su XLI edición
Plaza de la Constitución.
00:00 h. Gran Castillo de Fuegos
Artificiales, a cargo de la
Pirotecnia Vulcano.
Plaza de la Constitución.
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Dra. Celia Moar:
Directora del Hospital de Madrid Torrelodones

En Torrelodones contamos con
uno de los hospitales más
modernos y preparados de
Madrid, muchos son los vecinos que hacen uso de sus servicios y por ello hemos querido
conocer un poco más de cerca
sus entresijos, y en concreto
conocer a la mujer que lleva la
riendas de este hospital, su
directora, la Dra. Moar
Licenciada en Medicina y

Cirugía por la Universidad de
Navarra, es especialista en
Medicina Interna tras 5 años de
formación MIR en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro
de Madrid, bajo la tutela del
Profesor Juan Martínez López
de Letona.
¿Cómo llegó a ser Directora
del Hospital de Torrelodones?
Tuve el primer contacto con el
Grupo Hospital de Madrid el

mismo año en que terminé mi
formación como especialista.
Conocía la filosofía del Dr.
Abarca Campal a través de
algunos compañeros que trabajaban en el Hospital de
Madrid. Yo comencé trabajando en el Hospital de Madrid
Montepríncipe, en los Servicios
de
Medicina
Interna
y
Urgencias. Desde el principio
me ilusionó el proyecto del
Grupo. Enseguida comprendí
que los Hospitales de Madrid
ponían a mi alcance todos los
medios para hacer buena
medicina y para crecer profesionalmente, puesto que se
apuesta tanto por ofrecer a los
pacientes una medicina de calidad como por la docencia y la
formación continuada de todos
los profesionales. Pasé unos
años desempeñando tareas
asistenciales y ocupándome de
la coordinación del Servicio de
Urgencias del Hospital de
Madrid Montepríncipe. A
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mediados del año 2004, al
inaugurar el Hospital de
Madrid Torrelodones me ofrecieron la oportunidad de formar parte del equipo directivo,
junto al Dr. Jesús Peláez.
Resultó muy fácil dejarse contagiar por el entusiasmo del Dr.
Abarca Campal, la Dra.
Cidón, y el Dr. Abarca Cidón, a
los cuales debo agradecer la
confianza depositada en mí.
¿Qué acogida tiene el hospital
entre la gente que vive aquí?
La acogida ha sido excelente.
En los dos años que llevamos
funcionando hemos atendido
gran cantidad de pacientes de
la zona que han acudido al
Hospital cada vez que han precisado asistencia médica tanto
urgente como programada.
Debo aprovechar la oportunidad para agradecerles la confianza depositada en nosotros.
¿Qué servicios ofrece el hospital?
El
Hospital
de
Madrid
Torrelodones es un Hospital
Médico-Quirúrgico, General y
Materno-Infantil. Está dotado
de los recursos tecnológicos
más modernos y con profesio-

nales de alta cualificación sanitaria y humana, cuya prioridad
es la asistencia segura y de
calidad al enfermo, durante las
24h del día, todos los días del
año. Disponemos de prácticamente todas las especialidades
tanto médicas como quirúrgicas, tanto en urgencias como
en hospitalización y en régimen
ambulatorio.
¿Con qué infraestructuras
cuenta?
El Hospital está dotado de 120
camas de hospitalización,
Hospital de Día para estancias
cortas, Endoscopias digestivas,
Servicio de Urgencias 24 horas
tanto para adultos como para
niños, 6 quirófanos, Unidad de
Cuidados Intensivos de adultos, Unidad de Cuidados
Intensivos
neonatales,
Laboratorio
de
Análisis
Clínicos, Consultas Externas de
todas las especialidades y
Servicio de Radiodiagnóstico
con aparatos de radiología
convencional y telemando,
ecografía, mamografía, TAC
helicoidal
(escaner)
y
Resonancia
magnética.
¿Cuál es su relación con la
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Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento
de
Torrelodones?
Mantenemos una buena relación con el Ayuntamiento y
especialmente
con
la
Concejalía de Sanidad, puesto
que nos une un mismo objetivo: garantizar que los habitantes de toda la zona puedan disponer de un Hospital dotado
de todos los medios cerca de
sus casas. Charlo de forma
habitual con la Dra. Rosa Díez
Román, Concejal de Sanidad y
excelente profesional, sobre
diversos temas que conciernen
a la salud de los vecinos de
Torrelodones. Existe un concierto con el Ayuntamiento en
virtud del cual atendemos en el
Servicio de Urgencias a todos
los pacientes que tras ser valorados en el Centro de Salud de
Torrelodones, el médico considere que requieren acudir a un
hospital.
Me gustaría aprovechar para
agradecer los facultativos y a
todo el personal, sanitario y no
sanitario que trabaja en el hospital su profesionalidad, dedicación y trato humano directo.
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Comienzan las obras del
Centro Cívico y Social

a última semana del pasado mes de julio dieron
comienzo las obras del que
será el Centro de Servicios
Sociales
Integrado
de
Torrelodones. Este estará situado en la parcela municipal que
se encuentra entre la Calle
Señora Sergia y la Avenida de la
Dehesa, junto al Centro de
Salud y la nueva Escuela
Infantil. Según informa el
Ayuntamiento, las primeras
labores corresponden al movimiento de tierras, y próximamente, se transplantarán unos
30 plantones de pino enano

L

que, una vez reubicados, formarán parte
de las zonas ajardinadas que rodearán
las
instalaciones
públicas. El Pleno
Municipal del pasado 1 de junio aprobó
la adjudicación de
las obras a la empresa Edico, con un presupuesto
de
2.710.586,50 euros.
El edificio ocupará 1.610
metros cuadrados distribuidos
en dos plantas y un semisótano.
El nuevo centro con comedor,
salas de juegos y de usos múltiples, tres talleres, una biblioteca, un gimnasio con servicio de
rehabilitación, peluquería y seis
aulas para actividades, entre
otros servicios, además de 51
plazas de aparcamiento.
Las nuevas instalaciones albergarán la Concejalía de Servicios
Sociales, el Club del Jubilado y
una zona reservada para asociaciones.

El nuevo
colegio
concertado
sí tiene licencia
a polémica sobre las
obras del nuevo colegio
concertado
de
Torrelodones sigue de plena
actualidad. Tras las ultimas
informaciones
publicadas
sobre las posibles irregularidades en las obras del mismo
que vienen denunciando los
grupos de la oposición, el
Ayuntamiento
de
Torrelodones quiere aclarar
que dichas obras cuentan
con toda la legalidad al
haber sido otorgado el permiso el pasado 17 de mayode 2006 en el que se autoriza el comienzo de las labores
de replanteamiento del terreno y asentamiento de tierras,
sin que hasta el momento
conste que se hayan acometido obras de otro tipo que las
referidas en la documentación oficial.

L
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El Ayuntamiento se compromete con

La Berzosilla y Arroyo de Trofas
l
Ayuntamiento
de
Torrelodones se ha reunidos con los vecinos de La
Berzosilla y Arroyo de Trofas con
el objetivo de solucionar los problemas que sufren estas dos
urbanizaciones que aún no han
sido recepcionadas. Esta situación provoca que los residentes
de ambas zonas no puedan
beneficiarse del mantenimiento
de sus infraestructuras por parte
del Consistorio. El encuentro sirvió para que el Alcalde expusiera su compromiso de dotar a

E

ambas urbanizaciones de la iluminación adecuada para garantizar las máximas medidas de
seguridad para la circulación de
vehículos y el tránsito de peatones. Por otra parte, se acometerá
la canalización subterránea del
cableado y la instalación de centros de mando que permitirán un
óptimo control de la red de
alumbrado. La longitud de viales
sobre la que se actuará es de
5.600 metros, en el caso de La
Berzosilla, y de 2.900 metros, en
el caso de Arroyo de Trofas, con

un total de 373 nuevos puntos
de luz. En cuanto al plazo de ejecución de las obras se estima en
unos cuatro meses y el presupuesto global alcanza los
885.611 euros que serán asumidos por el Ayuntamiento.
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Se alcanza un acuerdo para la
remodelación de El Bulevar

os
responsables
del
Ayuntamiento
de
Torrelodones se reunieron
el pasado 26 de julio con los
vecinos de la Avenida Rosario
Manzaneque para conocer de
primera mano su opinión
sobre el proyecto de remodelación de El Bulevar, que se les

L

había presentado en una primera reunión hace algunas
semanas. Ambas partes se
mostraron partidarias de la iniciativa, que mejorará uno de
los lugares más emblemáticos
del municipio, de marcado
carácter medioambiental. Las
aportaciones de los vecinos
fueron recogidas por los responsables municipales, que
optaron por variar algunos
puntos del proyecto, como el
carril bici, que pasará a ser un
espacio peatonal. La idea que
defiende el grupo municipal
del PP es la de no cambiar la
esencia de El Bulevar, sino que
se adecuarán sus servicios e
infraestructuras para adaptarlas a los tiempos actuales. Así,

uno de los principales puntos
de la reforma se centra en la
mejora de la red de saneamiento y canalización de
aguas pluviales, evitando las
actuales molestias en las
viviendas. En cuanto al ajardinamiento, las especies existentes serán conservadas y se
plantarán otras nuevas en los
lugares en los que sea necesario. Antes del comienzo de los
trabajos, que se realizarán por
tramos, los vecinos de la
Avenida
de
Rosario
Manzaneque recibirán un
plano y una previsión de
fechas para que estén informados de todos los aspectos
del proyecto que pudieran
afectarles.

Premio ‘redondo’ de Pintura
del 25 Aniversario del Casino Gran Madrid
a ruleta de la vida, obra de Pablo Rodríguez
Guy, ha resultado la triunfadora del concurso de pintura convocado por el Casino
Gran Madrid con motivo de su 25 Aniversario.
La obra fue seleccionada entre 59 trabajos presentados y se ha alzado con el máximo galardón, dotado con 5.000 euros. Los otros dos trabajos finalistas fueron "Vía de tren espiral", de
Pilar Laperal, que obtuvo el segundo premio y
3.000 euros, y "Francesa", de José Luis Ocio,
que conquistó el tercer premio y una recompensa de 2.000 euros. El jurado reconoció la calidad de las obras presentadas.
Al certamen se presentaron un total de 59 composiciones, de las que se seleccionaron 25.

L

16 [ noticias ]

11 agosto 2006

Torrelodones pierde su Bandera Verde
a
Federación
de
Usuarios
y
Consumidores (FUCI),
organizadora de los premios
Bandera Verde, junto
la
Fundación
Biodiversidad,
dependiente del Ministerio de
Medioambiente, ha comunicado al Ayuntamiento de
Torrelodones que la no renovación del Distintivo fue
tomada el día 21 de junio,
víspera del acto de entrega.
Según explica el consistorio,
el pasado 30 de mayo, entró
en el Registro Municipal un
documento oficial de FUCI
en el que informaba de la
nueva concesión del galardón, la octava de las nueve
ediciones convocadas. En el
escrito se menciona la decisión adoptada por un Jurado
nacional, que según las
bases que rigen estos premios
es
inapelable.
Posteriormente, FUCI solicitó
al Ayuntamiento el 5 de junio
-vía correo electrónico- que
confirmara qué representantes municipales acudirían a
recibir el galardón al acto
convocado en el Hotel Ritz, el
día 22 de junio. A su llegada
al hotel, el Alcalde fue abordado por una representante
de
la
Fundación
Biodiversidad que le comunicó la decisión de los organizadores de suspender la
entrega a Torrelodones por la
"repercusión mediática y
social" contraria a la conce-

L

sión de este reconocimiento
a Torrelodones. La escena
fue grabada por un equipo
del programa televisivo
"Caiga quien caiga" que
conocía de antemano el
cambio de parecer de los
organizadores y que posteriormente
esgrimió
un
supuesto documento del
CSIC (Centro Superior de
Investigaciones Científicas)
sin firmar acerca del futuro
desarrollo
del
Área
Homogénea
Norte.
El
Alcalde solicitó en reiteradas
ocasiones al reportero que
mostrara a cámara la inexistente firma, pero esas imágenes fueron convenientemente
cortadas en el reportaje que
finalmente se emitió en las
pantallas. En este sentido, el
Ayuntamiento ha solicitado
oficialmente al CSIC que
haga público cualquier informe que haya realizado esta
institución sobre cualquier
desarrollo urbanístico en
Torrelodones, anterior al 22
de junio. Del mismo modo,
según aseguran los responsables
de
prensa
del
Ayuntamiento, fueron cortadas las respuestas del
Alcalde acerca de la depuración de aguas en el municipio. El Ayuntamiento solicitó
a los organizadores del premio que aclararan todas las
circunstancias anómalas que
han presidido su desafortunada decisión. La respuesta

de FUCI, con fecha de entrada en el Registro Municipal
de 3 de julio, según el comunicado del Ayuntamiento es
que "en la primera reunión
del Jurado, de fecha 6 de
abril, su candidatura, junto a
otras dos más, quedó a la
espera de recabar más información que, finalmente,
llegó al Jurado en fecha 20
de junio". La queja del consistorio de Torrelodones viene
porque según declaran :
"Esta argumentación choca
frontalmente con el documento
recibido
en
el
Ayuntamiento el 30 de mayo
en el que se puede leer que
una vez hechas las valoraciones por el Jurado Nacional
del Premio Bandera VerdeCiudad Sostenible, sobre las
candidaturas de renovación
del Distintivo ambiental,
pasamos a comunicarle que
ese Ayuntamiento se ha
hecho
acreedor
del
Galardón por el que ha
optado. En breves fechas les
comunicaremos la celebración del Acto de entrega de
estos Premios, para que prevean su asistencia al mismo".
El Ayuntamiento se planteaqué tipo de medidas legales
adoptará para salvaguardar
la imagen del municipio y
para aclarar los motivos de
la actuación que, por parte
de los organizadores, deja en
entredicho la seriedad y el
prestigio de los galardones.
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Respiro familiar
partir del mes de septiembre
la
Mancomunidad
de
Servicios Sociales THAM en
colaboración
con
el
Ayuntamiento pone en marcha el programa "Respiro
Familiar", que tiene como
objetivo cuidar y apoyar a las
personas y familias que acogen y cuidan a familiares
dependientes. Se ofrece a las
familias que cuidan de estas
personas la posibilidad de
contar con una ayuda en su
hogar que les sustituya durante un periodo máximo de 48

A

horas mensuales, que se distribuyen según las necesidades de la familia, aunque
siempre e periodos mínimos
de seis horas continuadas.
Los destinatarios del programa son las personas que conviven y atienden de manera
habitual y continuada en su
domicilio a los familiares con
una dependencia severa para
las actividades de la vida diaria, así sus familiares y las
propias personas dependientes.
Aquellos que tengan interés
en acogerse al programa o

bien recibir más información,
pueden acudir al Centro de
Servicios Sociales en la Calle
Carlos Picabea, o bien llamar
al teléfono 91 856 21 50.
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Parking de la C/ Real:
más lejos cada día
l proyecto de construir un
aparcamiento subterráneo
en la calle Real parece
más lejano tras la aprobación,
en el Pleno Municipal del 18 de
julio, de la suspensión del expediente de expropiación que se
había iniciado, también a propuesta del equipo de gobierno,
el pasado mes de abril. Según
manifestó
Julián
Nieto,
Concejal de Urbanismo: “El
proceso se paraliza a la vista de
nuevos informes llegados por
Notario”, por lo que procederán a solicitar informes de abogados especializados en materias de expropiación. Para los
propietarios mayoritarios del
suelo, el reciente informe viene
a decir lo mismo que las alegaciones que ellos habían presentado ante el inicio de la expropiación y que nunca fueron res-

E

pondidas por el equipo de
gobierno Julián Nieto, que aseguró que el plan seguirá adelante ya que son conscientes
de su necesidad, también
alegó que esta paralización
se debía a que "se había firmado un convenio con un
propietario que luego
hace modificaciones a su
propio convenio". Sin
embargo, según estos propietarios: "Nosotros nunca
hemos alegado contra nuestro
propio convenio, sino contra las
modificaciones introducidas unilateralmente al mismo por el
Ayuntamiento".
Tanto el PSOE como AVIT, que
se han mostrado en contra del
proyecto del parking desde su
inicio, ratificaron su postura
pidiendo la paralización total
del mismo. En la misma línea se

sitúa
IU, según su portavoz, Esmeralda Gonzalvo, la
contradicción del equipo de
gobierno "puede tener hasta
consecuencias penales para esta
Administración porque lo que un
alcalde no puede hacer es firmar
sobre lo mismo para dos cosas
diferentes. Usted reconoce unos
metros a uno y diferente al otro,
y está marcando sobre terrenos".
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582 viviendas para Las Marías
sta es la cifra de viviendas
a construir que contempla
el Plan Especial de la urbanización Las Marías, que fue
aprobado en el Pleno Municipal
del 18 de junio con los votos a
favor del PP y en contra del resto
(PSOE, IU y AVIT). El desarrollo
de este Plan trae consigo el
compromiso de sus promotores
de invertir 3.500.000 de euros
para acometer las obras necesarias de urbanización (pavimentación, aumento de plazas
de aparcamiento, reforestación
de las zonas verdes, señalización...) para llegar a ser recepcionada, pasando por tanto a
ser
competencia
del

É

Ayuntamiento. Uno de los puntos de conflicto con la oposición
fue el número de viviendas previstas, que de 500 que contemplaba el Plan original de 1986,
han pasado a ser 82 más, lo
que según Julián Nieto,
Concejal de Urbanismo, está
justificado porque no aumenta
la edificabilidad y su índice de
densidad es el más bajo de
todas las zonas desarrolladas
(5,8 viviendas por hectárea). Su
afirmación de "se hacen más
viviendas para adaptarlas al
medio ambiente" suscitó las
risas del numeroso público (la
mayoría miembros de Torrenat)
que había acudido para mos-

trar su desacuerdo. AVIT, que
calificó la propuesta de "trampa", acusó al equipo de gobierno de estar acabando en poco
tiempo con el patrimonio del
suelo, sin pensar en las generaciones venideras. Por su parte,
Juan Ignacio Díaz, portavoz del
PSOE, aseguró que la política
constructiva traerá consigo una
merma de la calidad de vida de
los vecinos, ya que el plan no va
acompañado de la creación de
nuevos servicios, ante lo que el
portavoz del PP le sugirió que, si
no le gusta la calidad de este
municipio, podía irse a vivir a
Collado Villalba (donde gobiernan los socialistas).
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Carlos Arias:
pasión por el teatro

El debut de Torrearte con "Viva Madrid" en el año 83, en el Parque JH.

stá al frente de Torrearte
desde sus inicios, no sólo
como fundador y director de
la compañía sino haciendo labores de actor, escenógrafo, técnico... Lo llevaba en su destino: de
padre y madre actores, participó
en su primera obra cuando tenía
cinco años y desde entonces su
pasión por el teatro ha sido una
constante en su vida. El año que
viene cumplirá 25 años al frente
de Torrearte y, tan en forma
como siempre, su expectativa es
cumplir otros 25. En el Pleno
Municipal de julio se aprobó, a
propuesta del grupo popular y
por unanimidad, la concesión de
la Medalla de Oro a la Cultura
para esta compañía de gran
arraigo en nuestro municipio, y
es que de su labor no cabe
duda: cada uno de sus estrenos a un ritmo de dos o tres obras
nuevas por año - llena el aforo
del Teatro Bulevar. Hemos hablado con su principal responsable:
¿Cómo fueron los inicios?
Empezamos a reunirnos en el
año 82, a propuesta del alcalde
de entonces, Serapio Calvo,
quien nos convocó a unos cuantos con el objetivo de montar un
grupo de teatro. Yo por entonces,

E

aunque estaba muy vinculado al
mundo del teatro, había dirigido
poco, pero me lo propusieron y
acepté el reto. Junto a Luis Abella
empezamos a montar el "Viva
Madrid", una selección de fragmentos de zarzuela. Lo intentamos hacer con miembros de los
coros municipales, pero el músico con el que contactamos pedía
unos honorarios excesivos y al
final, en septiembre del 83, hicimos el estreno en play-back en el
Parque JH. El espectáculo fue
todo un éxito y cuando acabó, el
alcalde me dijo "¿Y ahora?". La
gente quería más, así que seguimos adelante, y así hasta ahora,
casi veinticinco años después, y
con cincuenta y cuatro títulos
estrenados, además de las
muchas reposiciones.
¿Queda alguien de esa época?
Paloma, Carmen, Ignacio, Pilar..
sólo unos pocos y no todos participan en todas las obras, pero
siguen en la "nómina". Desde
entonces, han pasado cerca de
400 personas por la compañía, y
en activo actualmente seremos
unas
treinta,
todas
de
Torrelodones. Los hay de todos
los niveles y edades (desde los
veinte a los ochenta años), pero
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todos tenemos en
Carlos Arias
común la pasión por
el teatro.
¿Qué requisitos hay
para entrar en la
compañía?
Ninguno. Estamos
abiertos a todo el que
ame el teatro y quiera
colaborar, tanto como
actor como en iluminación,
vestuario,
relacionado. El trabajo de actor
escenario... Sólo tienes que tener te enseña mucho, pero nunca
compromiso e ilusión. También has de olvidarte de quién eres
hay que tener tiempo y querer cuando estás sobre el escenario.
dedicarlo al teatro, ya que la ¿Habéis recibido apoyo por
compañía se encarga absoluta- parte
de
los
distintos
mente de todo: desde hacer los Ayuntamientos?
trajes a montar los escenarios o Siempre se han implicado. Nos
incluso cargar el camión.
han facilitado un lugar donde
¿En qué te basas para escoger ensayar y para almacenar todo el
las obras?
vestuario y escenografía que
Lo único que yo pido es, primero, vamos acumulando de todos
que me guste, y luego que se estos años. En este momento
pueda adaptar a la compañía. estamos ensayando en la caseta
En estos años hemos hecho de Pradogrande, que la verdad
obras de todo tipo, desde come- es que nos queda un poco
dias como "La venganza de Don pequeña... Lo que yo he pedido
Mendo" a clásicos como "La ahora es que, si van a construir
Celestina" o dramas como "La nuevos locales de ensayo, que
casa de Bernarda Alba"... nos pidan la opinión para conoTardamos unos dos o tres meses cer nuestras necesidades.
de ensayos en preparar cada Aunque el premio "Medalla de
estreno. Para mí lo más difícil oro a la cultura" todavía no os lo
suele ser el inicio de una obra hayan dado oficialmente, ¿qué te
nueva, empezar a montarla y supone este reconocimiento?
lograr que cada actor se adapte Todo reconocimiento es bonito y
a un personaje.
te motiva a seguir adelante, pero
¿Qué te ha aportado el teatro para mí el mejor premio es cuandurante todos estos años?
do termina una función y sientes
En mi trabajo (profesional del los aplausos de la gente, cuando
turismo y la aviación comercial) ves que de verdad han disfrutael teatro me ha enseñado por do. También cuando veo a una
ejemplo a saber cómo lograr que actriz o un actor tanto nuevo
me presten atención, y también como veterano con unos nervios
al contrario, la vida laboral me terribles antes de salir a escena:
ha enseñado cosas que he podi- el alma que le ponen es lo
do aplicar al teatro. Todo está importante.
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Energía arrolladora de
Tiempos Mejores

Joaquín Villalba

unque llevan ya más de diez
años como grupo de teatro,
sólo hace un par de meses
que se constituyeron legalmente
como Asociación Cultural y, en ese
tiempo, han pasado de ser treinta
a casi ochenta socios, han organizado varias conferencias, han
abierto con gran éxito un cine de
verano (que tendrá continuidad en
el invierno), han contactado con
comercios para conseguir descuentos para los socios, han convocado un curso de baile de salón
y tienen mucho más en el tintero...
Parte de esta energía se debe a la
personalidad de su presidente,
Joaquín Villalba, quien también
preside el Club de Jubilados, par-

A

ticipa en dos programas de radio
(TP y TJ), es presidente de la
Asociación de Vecinos de su urbanización y está montando una
"Asociación de Jubilados y
Pensionistas". De momento, le preguntamos por la andanza de
Tiempos Mejores:
¿Cómo surgió la iniciativa?
Ya hace tiempo que lo tenía en la
cabeza porque veía que en este
pueblo se pueden hacer muchas
más cosas de las que se hacen.
¿Cómo os financiáis?
La cuota simbólica de cada socio
es de un euro al mes, pero el Ayto.
ha colaborado dejándonos el
espacio de Torreforum para desarrollar nuestras actividades y reuniones, mientras que no contemos
con un local propio. Los cursos y
viajes serán autofinanciados, pero
siempre con un coste mínimo.
Claro que siempre estamos abiertos a los donativos que quieran
hacer los socios.
¿Cómo se puede contactar con
vosotros?
De momento la junta directiva nos

reunimos todos los jueves para
hacer un seguimiento de las actividades y propuestas, y el primer
jueves de cada mes hay una reunión de todos los socios. La próxima gran cita para todo el que esté
interesado es el jueves 7 de septiembre, a las 19:30 h en
Torreforum.
¿Cuáles serán vuestras próximas
actividades?
Tenemos muchas conferencias interesantes para septiembre (ver
Agenda), también seguiremos adelante con el cine de verano, que
empezamos el 5 de agosto con
"My fair lady" y seguiremos proyectando los sábados, a las 22 h en la
terraza de Torreforum. Además,
estamos promoviendo un curso
muy ameno para potenciar el pensamiento a través de las matemáticas y en octubre nos iremos a la
Feria del Marisco de Galicia.
También en septiembre volveremos
a los ensayos e iniciaremos un
curso de interpretación y otro de
dirección de cine, que impartirá
Rafael Romero Marchent.
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La gente opina
Como complemento a nuestro reportaje de portada, hemos querido poner rostro a algunas de las
opiniones vertidas, y hemos recorrido distintas paradas del municipio preguntando a los usuarios:

¿Está satisfecho con el servicio de transporte urbano?
Tomás
No lo utilizo nada, estoy en la parada porque voy a coger el que va a
Madrid. Vivo cerca del Instituto y sí que lo utilizaría si hubiera con más frecuencia, pero creo que no hay la suficiente. Por ejemplo, me vendría bien ir
en tren a Madrid, pero si tengo que ir hasta la estación y volver en el urbano me toca esperar mucho y al final tardaría más. Lo que es una vergüenza es cómo está de sucia y descuidada esta parada...
Rocío, Jessica y Fabiola
Vivimos en Madrid, pero trabajamos en casas de Torrelodones. Usamos el
urbano para subir desde la estación de tren hasta Las Marías, que es donde
trabajamos y no está mal, aunque a veces tenemos que esperar un buen
rato. También estaría bien que alguno de los autobuses se metiera por la
urbanización de Las Marías, porque tenemos que caminar bastante y hay
muchas cuestas, sobre todo es muy incómodo en el invierno.

Alberto
Lo utilizo prácticamente a diario, ya que vivo en la Colonia pero voy al
Pueblo a menudo. Me sirve cualquier línea, ya que suelo ir al centro del
Pueblo, aunque también a veces voy a la zona de Los Robles. Como la estación es el final del recorrido, de vez en cuando se retrasa, pero en general
no mucho. En invierno la frecuencia está bien, pero en verano hay demasiado pocos y toca esperar mucho, tendrían que poner más a menudo.

Donaldo
Lo uso para ir de la Colonia al Pueblo cuando vengo de Galapagar, ya que
el Julián de Castro no tiene parada en el Pueblo. Yo creo que tendrían que
hacer un convenio entre las distintas empresas para facilitarnos que pudiéramos, por ejemplo, bajarnos en el Pueblo cuando venimos de Madrid, ya
que es absurdo que el autobús incluso se detiene en la parada pero no nos
dejan bajarnos.
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Comienza el curso deportivo

2006-07

l próximo mes de septiembre dará comienzo el
periodo para las matriculaciones en el nuevo curso del
Polideportivo Municipal de
Torrelodones. El 7 de septiembre se podrán recoger los
números para la prueba de nivel
de tenis (sólo empadronados).
Cada adulto sólo podrá recoger
número para los miembros de
un grupo familiar. A partir del 8
de septiembre se podrán recoger los números de la prueba de
nivel de tenis (empadronados y
no empadronados). Las actividades para las que es necesario
realizar prueba de nivel son:
tenis (día 25 de septiembre a
partir de las 18 horas, según

E

citación), y fútbol sala (días 15 y
21 de septiembre, a partir de las
17 horas, según citación). Las
listas de admitidos en tenis estarán publicadas a partir del 27
de septiembre a las 14 horas.
Los admitidos deberán formalizarla entre el 27 y el 29 de septiembre. En fútbol sala, en el
momento de hacer la prueba se
le dará el grupo. Para poder
hacer la prueba hay que inscribirse en el polideportivo antes
del 11 de septiembre.
La matrícula de todas las actividades que requieren prueba de
nivel (excepto tenis) y actividades del centro de natación, la
matrícula será a partir del 11 de
septiembre.
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En agosto continuarán las
pachangas
os partidillos que se han venido disputando durante el mes de
julio continuarán celebrándose en agosto. Los martes y los jueves por la tarde, los jugadores y jugadoras de categorías júnior
y sénior del club que los deseen podrán participar en estas pachangas, que se disputarán en el pabellón pequeño.

L

Pruebas de selección para el
Torrelodones C.F.
l club de fútbol de
Torrelodones
convoca
nuevas pruebas de selección para futuros jugadores en
sus equipos federados. Las
categorías son: Juveniles (nacidos en 1987, 88, 89 y 90),
Cadetes (nacidos en 1991, 92,
93 y 94), Infantiles (nacidos en
1993, 94 y 95) y fútbol femenino (nacidas en 1988, 89, 90,
91, 92, 93 y 94). Todos los
jugadores y jugadoras que deseen realizar las pruebas deberán presentarse con atuendo
deportivo en el Campo de
Fútbol de Torrelodones el lunes

E

4 de septiembre a las 20 horas.
Para más información pueden
llamar al teléfono 609 790 725
y preguntar por Ángel Pavón.
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... Y volvieron del Sahara

a les hablamos de ellos
hace un par de meses
(ViveTorre nº 21), anunciándoles que les volveríamos a
recibir a la vuelta de su gran
aventura. Han vuelto: Sergio,
Pablo y Juan regresaron del
campamento saharahui "27 de
febrero", en territorio argelino,
pero ya nunca serán los de
antes. Ahora tienen una segunda familia que han dejado
atrás, que les acogió en sus jaimas de tela como uno más,
compartiendo con ellos lo poco
que tenían; ahora ya saben que
los refugiados saharahuis que
lidian con la dureza del desierto cada minuto para sobrevivir
un día más no son sólo uno de
los tantos problemas humanitarios de difícil solución, sino que
cada saharahui tiene un nombre, una cara polvorienta, un
juego favorito y unos amigos en
España a quienes pueden escri-

Y

bir mensajes al móvil para
recordarles que siguen vivos.
Hasta allí fueron junto a otros
ochenta jóvenes, como una
suerte de reyes magos, en
avión hasta Omán, luego a
Tinduf y de ahí en dos autobuses (cedidos ya nadie sabe en
qué año por el gobierno vasco)
hasta su destino, con las alforjas cargadas de material escolar, deportivo (en parte gentileza del Ayuntamiento y del
Polideportivo de Torrelodones),
medicamentos, herramientas
de construcción y dinero recopilado y entregado en persona
a las manos indicadas, asegurándose así de que no se quedaría por la infinita red de intermediarios como ocurre tantas
otras veces.
Cumplieron sus objetivos:
reconstruyeron el colegio, enterraron los cables de la luz para
impedir los frecuentes apago-
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nes (cavando bajo un calor
sofocante), construyeron un
campo de fútbol, organizaron
partidos y ayudaron a levantar
los cientos de viviendas de
adobe devastadas por las inundaciones recientes. Incluso les
quedó tiempo para visitar campamentos vecinos, un hospital
de mutilados o asistir a la clausura del I Festival de cine del
Sahara. Entre muchas más
cosas, conocieron en torno a la
infinita ceremonia del té otro
transcurrir del tiempo o escucharon las ansias de guerra de
los jóvenes saharahuis educados en Cuba y realojados en
una tierra que ya no conocen
pero les gustaría liberar...
"Se sentían afortunados de que
ochenta chavales les hubieran
ido a visitar", comenta Pablo, y
no es para menos. Lo que no
saben, aunque sospechan, es
el gran regalo que les han
dado a cambio: ver en primera
persona el contraste brutal que
existe entre su mundo y el nuestro te ofrece una enseñanza
vital que no se aprende en ningún libro. Esta experiencia

forma parte de un gran proyecto solidario que surgió a iniciativa de un grupo de jóvenes
estudiantes y que fue creciendo
hasta ser más de ochenta quienes trabajaron en conjunto
buscando un objetivo, preparando la logística y recopilando
fondos de mil maneras (conciertos, ventas de camisetas,
subvenciones, donaciones de
material...) para fines humanitarios. Algunos de ellos viajarán a una zona deprimida de
Ecuador en septiembre y, aunque no irán nuestros jóvenes
torresanos, sí que han colaborado donando parte de la
recaudación del "chiringuito
solidario" que montaron durante las fiestas de la Colonia y
que dicen que fue uno de los
que mejor funcionó. Otra de
sus iniciativas fue el "Circo de
los Grillos" que organizaron en
el recinto de Pradogrande el
pasado 2 de julio con mercadillo, actuaciones y grupos de la
talla de Canteca de Macao.
Entre nosotros tenemos una
prueba de que los jóvenes de
hoy no sólo se divierten con las
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peleas nocturnas a botellazos
en los parques; su ejemplo nos
ayuda a creer que este mundo
puede no ser tan malo.
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Inseguridad y vandalismo
Es la primera vez que me dirijo a ustedes después
de "dar un repaso" a la última revista de nuestro
pueblo, donde llevo 25 años viviendo, cerca de la
Estación. Aunque me gustaría comentar todos los
temas, pues son desde muy interesantes a increíbles
(falta de agua en Las Marías, suciedad por todas
partes, obras necesarias pero peligrosas por no
tener una vigilancia mínima, etc, etc,), quisiera centrar mi argumentación en tres temas: la suciedad, el
vandalismo y la inseguridad. Me adhiero a los
comentarios de la autora de la carta "Abandono del
Centro de Salud". Es una auténtica vergüenza.
Hemos llegado a un punto verdaderamente infrahumano en cuanto a suciedad. ¿Han visto la estación, llena de botes, de papeles, de porquería?
¿Han visto algunas cafeterías, sitios públicos,
donde no se ha pasado una fregona en la vida?
¿Se ha dado cuenta alguien que en la estación
nunca funcionan los elevadores? (el 90% de las
veces no puedo utilizarlos, a pesar de que los necesito, por ir con un maletín de trabajo, con ruedas,
que pesa mucho. Pues bien, me estoy destrozando
la espalda con las subidas y bajadas que no tengo
más remedio que hacer por las escaleras. Han roto
los elevadores, han quitado piezas, pero.... ¿A
quién le importa? Yo ya he hecho reclamaciones.
Una vez Renfe me contestó que "en Torrelodones
hay un alto grado de vandalismo, que es cuestión
de su municipio, no de Renfe". Cuando hablo con
el "municipio", me dice que el tema es de Renfe....
¿A qué jugamos? En cuanto a la inseguridad generalizada en las casas, aparte de que han entrado en
todos nuestros chalets (yo creo que no hay nadie
con quien hables a quien no le haya pasado algo

en su casa), concretamente en el nuestro entraron
estando dentro mi marido, a quien pillaron desprevenido. Gracias a Dios, el "visitante" (que se escondió en el baño) no le hizo nada.. La policía nos dijo
que "si no nos habían matado ni robado... ¡a qué
íbamos a denunciar!" Según ellos, parece ser que
debe ser normal que entren a tu casa a "lo que
quieran", y además, debemos dar gracias de que
no nos maten, ni nos roben... ¿Dónde hemos llegado? También he leído la carta "Inseguridad en la
Estación". Pues bien, últimamente en la estación:
Duerme gente por la noche en los bancos, al aire
libre. No hay vigilancia a primeras horas de la
mañana. No se vigilan las vías, que es donde estamos los contribuyentes esperando el tren, y donde
corremos peligro. Y, para colmo, la persona que
está en la ventanilla de la estación, tiene tapada
una parte del cristal, que está diseñada para estar
despejada y sin tapar... ¿Es para no ver lo que pasa
en los laterales, no vaya a ser que nos pase algo y
tengan que ayudarnos? Sobre las obras, al principio
de las obras de Jesusa Lara, recuerdo que había policías municipales ayudando a las personas a cruzar,
vigilando un poco el tráfico, etc. ¿Por qué ya no
están? ¿Mucha molestia? ¿Mucho trabajo? Yo rogaría a este Ayuntamiento que nos sube los impuestos
a un ritmo muy acelerado, que se ponga las pilas. Sr.
Alcalde: Ya no contesta usted a mis e-mails, ¿por
qué? Somos contribuyentes. ¿Donde van nuestros
"dineros"? ¿Por qué tanta degradación? ¿Dónde está
el "refinamiento" europeo? ¿Por qué los ciudadanos
españoles somos tan "maltratados"por nuestras
Autoridades? ¿Qué mal les hemos hecho?
Ayda
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Y esto,

¿qué pinta
aquí?
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Agenda cultural
[ del 11 de agosto al 15 de septiembre]
CONFERENCIAS
"El Madrid de los Austria", por Dña
Ana Cristina Agüero Carretero.
El 8 de septiembre a las 19:30 h, en
Torreforum.
Organiza: Asociación Tiempos
Mejores

En primer lugar quiero darle las
gracias por la oportunidad que
me ofrece este medio de comunicación. Quisiera, si es posible, que publiquen alguna de
estas fotos. Tratan de la calle
Camino de Valladolid (justo
detrás del Ayuntamiento) la cual
de forma inexplicable perdura
un muro en la acera. Digo perdura porque no me explico qué
pinta esta pared en mitad de
una calle. La sensación es de
dejadez
por
parte
del
Ayuntamiento de no obligar a la
constructora de turno a su eliminación.
Juan (Vecino de C/ Camino de
Valladolid).
(ViveTorre se reserva
el derecho de resumir o extractar sus
cartas)

Envíanos tus
cartas,
opiniones, quejas,
sugerencias,
comentarios a:
redaccion@vivetorre.com

"El encadenamiento perfecto de los
números", por D. J. López de Letona.
El 15 de septiembre a las 19:30 h, en
Torreforum.
Organiza: Asociación Tiempos
Mejores.
"Esto no ha hecho más que empezar:
Nuevas Tecnologías para un nuevo
siglo"
El 29 de septiembre a las 19:30 h, en
Torreforum.
Organiza: Asociación Tiempos
Mejores

CINE DE VERANO
Todos los sábados de agosto
en Torreforum a las 22 horas.
Día 12. Piratas del caribe
Día 19. Shrek
Día 26.
Descubriendo a Forrester

Fe de errores
En el anterior número de ViveTorre, en la sección de cultura, dentro
del apartado de narrativa de los II Premios Ateneo, el nombre de
uno de los ganadores figuraba como Antonio Torino, cuando en
realidad, es ANTONIO TORMO, que firma con el pseudónimo de
Terrón de tierra.
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Guía útil

HORARIO DE MISAS

FARMACIAS DE GUARDIA (15 de junio al 15 de julio)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Agosto: 11, 17, 23, 29 Septiembre: 4, 9, 10, 15
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Agosto: 12, 13, 18, 24, 30 Septiembre: 5, 11
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Agosto: 14, 19, 20, 25, 31 Septiembre: 6, 12
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Agosto: 15, 21, 26, 27 Septiembre: 1, 7, 13
E.
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-E
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Agosto: 16, 22, 28 Septiembre: 2, 3, 8, 14

teléfonos
Ayuntamiento: 91 856 2112
Biblioteca Pueblo: 91 859 4888;
Biblioteca Colonia: 91 859 0646
Casa de Cultura: 91 859 0646
Torreforum: 91 859 1104
Centro de Salud: 91 859 3524
Urgencias: 91 859 0485
Hospital Madrid: 91 267 5000
Policía local: 91 856 2121
Protección Civil: 91 859 3971
Guardia Civil: 91 859 6990
Correos: 91 859 1171

de interés
Días sin cole

Es un programa de ocio infantil
que se desarrolla en los centros
escolares los días no lectivos
del calendario escolar (no festivos), para niños y nioñas de 3
a12 años.

Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.:
L, M, X, J, V, S: 9:00h y 20:00h
Vísperas de festivos: 20:00h
D. y fest.: 10:30; 12:00; 13:00; 19:00 y 20:00 h.
Rosario, de lunes a domingo a las 19:30h.

Parroquia San Ignacio de Loyola:
Laborables: 9:30h y 19:300h
D y fest.: 11:30; 12:30; 13:00 y 20:00 h.

Iglesia del Carmen:
De lunes a sábados: 19:30h y 19:30h.
Sábados y vísperas de festivos: 20:00h.
Domingos y festivos: 10:00h.

Iglesia de la Merced (Los Peñascales):
D.: 10:00, 12:00; 13:00 y 19:00h
S., vísperas de festivos y días lab: 20:00 h.

Club Aventura Torrelodones: 91 842 94 91
Juz. de paz y Reg. Civil: 91 859 39 54
Servicios Sociales: 91 856 21 50/51
Medioambiente: 91 856 2148
Juventud: 91 859 4779 / 91 859 5213
Esc. Inf. Las Ardillas: 91 859 0109
Esc. Inf. El Tomillar: 91 859 2893
CP. El Encinar: 91 859 3112
CP. Los Ángeles: 91 859 2178
CP. Ntra. Sra. de Lourdes 91 859 2210
C. San Ignacio de Loyola 91 859 1919
Instituto Diego Velázquez: 91 859 4351

Polideportivo: 91 859 2017
Minifutbol: 91 859 6687/ 5271
Centro de Natación: 91 859 09 12
Parroquia Pueblo: 91 859 1272;
Parroquia Colonia: 91 859 1275
Parroquia Peñascales: 91 630 0581
Trasporte urbano: 91 856 2109
Larrea/La Sepulvedana: 91 398 3805
Julián de Castro: 91 842 46 46
Trenes de cercanías: 902 240 202
Tele-Taxi: 91 859 1248

Lugar: CEIP Nuestra Señora de
Lourdes.
Horario: 9-13.30 horas (sin
comedor).
9-16.30 horas (con comedor).
Fechas: Desde el 1 de septiembre hasta el inicio de las clases.

Más información:
Centro de
Servicios Sociales
C/ Carlos Picabea.
Tlf. 91 856 21 50

entre vecinos

Si quieres comprar, vender, regalar, que te presten, o intercambiar algo, éste es tu sitio en ViveGala, llamanos al teléfono:
653 95 09 94 y pon tu anuncio breve.

- Vendo cachorros Golden Retriever, precio a convenir, Teléfono: 677 28 01 30.
- Preciosos gatitos buscan casa de adopción. Miguel.Teléfono: 666 63 47 69
- Familia boliviana responsable y tranquila, sin niños, busca piso en alquiler. 2 Habitaciones, cocina,
baño independiente, en Torrelodones pueblo. Posibilidad de pagar entre 700 a 750 euros/mes.
Teléfono: 619 56 67 58.

