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Teoría de una conspiración
Si es verdad que los concejales del Partido
Popular, Jesús María Palacios y Reyes Tintó llevan
años grabando secretamente las conversaciones
a sus propios compañeros del PP para elaborar
un dossier de pruebas de supuestos casos de
favoritismo, y si es verdad que tras ellos están el
anterior alcalde, Enrique Muñoz, el notario Benito
Martí Ortega y un conocido constructor de la
zona cuyo pariente acaba de salir de la cárcel por
el escándalo de Marbella, lo tenemos complicado. Y lo tenemos complicado porque cuando los
intereses especulativos apuntan por venganza,
todos salen perjudicados. Es tal la magnitud de
beneficios que el sector del ladrillo obtiene si es
“amigo” de un ayuntamiento que la generación
de corrupción que está dispuesto a ofrecer se
compara con los métodos y formas de los cárteles de la droga. Y ya sabemos que los de la droga
sobornan a policías, jueces… En ese sector los
maletines con millones de euros para comprar
favores es moneda corriente.
Porque lo fácil, lo cómodo, ante la avalancha de

comunicados incriminatorios contra el equipo de
gobierno es dejarse llevar y publicar lo fácil: que
el equipo de gobierno que preside Carlos
Galbeño está corrupto y los concejales Palacios y
Tintó son tan puros que no han podido soportar
por mas tiempo formar parte de un grupo tan
indigno y han optado por romper la disciplina de
voto porque su conciencia no les permitía votar a
favor de la expropiación del solar para la construcción de dichoso parking de la calle Real…
El director de El Faro del Guadarrama, Manuel
Ortega, conocido periodista afincado en Villalba,
con pedigree y olfato reconocidos, que además
hace años entró en el negocio de la construcción,
lleva dos semanas publicando una teoría de
conspiración contra el alcalde de Torrelodones
que no habría que dejar en saco roto. Sobre todo
porque, según parece, este Ortega, fue director
de un diario del constructor José Antonio San
Román, sobrino del también constructor empresario de Las Ventas recientemente encarcelado en
la Operación Malaya. Casi nada.
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Batalla perdida al vandalismo
Tras años de reponer sistemáticamente los cristales de la marquesina situada en
la Avenida de la Dehesa (frente al Instituto) parece que las autoridades han desistido en su empeño y han optado por "dejar de provocar" a los vándalos que
hallaban un incomprensible gusto en destrozar una y otra vez los cristales. El
cambio a un simple poste en la parada perjudicará a los muchos usuarios de
la zona, sobre toda en esta época lluviosa que se avecina (esperemos, por el
bien de nuestra reserva de agua), que tendrán que soportar las inclemencias
del tiempo sin un techo bajo el que resguardarse.

Rotonda provisional y eficaz
Hemos observado y nos han llegado multitud de comentarios sobre lo que ha
mejorado la fluidez del tráfico en el cruce de la Casa de Cultura desde la instalación de esta, suponemos, rotonda provisional. Esperemos que los responsables sepan darse cuenta de la mejora e instalen de una vez una rotonda en
condiciones en uno de los cruces del pueblo que más tiempo lo lleva necesitando. Resulta bastante incomprensible que, mientras asistimos hace unos
años al "boom de las rotondas" en todos los cruces del municipio, éste seguía
inexplicablemente sumido en el olvido.
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Cese de dos concejales del PP:
Una crisis anunciada
esde hacía meses se
comentaba en los mentideros
políticos
de
Torrelodones lo que vino a descubrirse en el pleno celebrado el
18 de julio pasado, donde el
equipo de gobierno, sabiendo
que dos concejales de su propio
grupo, Jesús María Palacios y
Reyes Tintó, habían decidido
votar contra la Desestimación
de Recursos de Reposición, y
sobre el expediente de expropiación interpuesto por Ángel Nieto
y Luís Carlos Aguirre, para la
construcción del parking subterráneo en la Calle Real, decidieron retirar dichos acuerdos
antes de pasar el bochornoso
trámite público. El alcalde,
Carlos Galbeño, vistas las circunstancias de su propio grupo
decide el 25 de julio retirar las
competencias a dichos concejales, hasta aclarar qué sucede.
Jesús María Palacios tenía delegadas las competencias de
Juventud, Fomento y Empleo.
Reyes Tintó, las de Cultura y
Educación, ya que antes de
acceder a la concejalía era una
conocida profesora en el San
Ignacio de Loyola. A partir de
dicho cese, y coincidiendo con
la temporada estival, donde las
informaciones son más escasas,
empieza a especularse sobre los
motivos de dicha ruptura entre
el equipo de gobierno del ayun-

D

Reyes Tintó y Jesús María Palacios
tamiento, sobre supuestos casos
de corrupción que estos concejales no estaban dispuestos a
consentir, y un largo etcétera,
fomentado, claro está, por el
grupo que encabezan Jesús
María Palacios y Reyes Tintó,
que llegan hasta intentar que
Anticorrupción tome cartas en el
asunto. La oposición se frota las
manos y pide explicaciones de
dichos ceses y que se aclaren
todas las supuestas irregularidades que al parecer denuncian
los disidentes, con comunicados
de prensa y declaraciones en los
medios locales y comarcales
que se hacen eco del asunto de
Torrelodones.
La historia, como siempre, es de
intereses urbanísticos. En este
caso parece que incluso viene

de lejos. Concretamente de la
antigua disputa por la presidencia del PP en Torrelodones,
donde el anterior presidente,
Enrique Muñoz, le echó un
pulso a Mario Mingo, votación
que perdió y cuyas heridas aún
no han cicatrizado. A partir de
ahí parece que se unieron varios
personajes con la intención de
hacerse con el poder de dicho
ayuntamiento, al precio que
fuera, para no descolgarse de
los negocios que este rico municipio puede ofrecer al mundo
del ladrillo.
Un parking contestado
El prometido y cacareado parking subterráneo proyectado en
la calle Real parece que siempre
tuvo contestaciones. Cuando no
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eran los comerciantes afectados
por las futuras obras eran los
propietarios de los terrenos.
Siempre, con la crítica permanente tanto del grupo socialista
como el de Izquierda Unida,
quienes siempre tenían motivos
y argumentos para que el proyecto no se llevara a término.
Incluso que era innecesario y
que habilitando un aparcamiento disuasorio donde estacionar
los coches cuyos propietarios
toman a diario el transporte
público ya que trabajan en la
capital,
era
suficiente.
Finalmente, y cuando todo parecía resuelto con los vecinos y
propietarios, surge un nuevo

inconveniente por parte Ángel
Nieto y Luis Carlos Aguirre,
representantes de Trensi, S.A., y
Agora Naos, S.L., respectivamente, en relación con las
mediciones topográficas para
delimitar las lindes, lo que provoca que el equipo de gobierno
inicie el procedimiento de
expropiación después de intentar un acuerdo satisfactorio para
ambas partes
El desarrollo del Área
Homogénea Norte
En la página 14 del programa
electoral presentado por el
Partido Popular para las elecciones municipales pasadas figura
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claramente el desarrollo del
Área Homogénea Norte. Se da
por supuesto que todos los candidatos del PP están de acuerdo
con su programa electoral y que
durante su mandato tratarán de
cumplir lo prometido. Es en este
punto donde no se entiende las
informaciones que apuntan a
que los dos concejales apartados de la disciplina del PP no
están de acuerdo con el desarrollo
de
dicha
zona.
Precisamente dicho desarrollo
está siendo utilizado por los que
quieren polemizar y poner en
duda la actuación del equipo de
gobierno municipal. Incluso la
secretaria de política territorial
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del Partido Socialista de Madrid,
la conocida Ruth Porta, también
relacionada –su marido- con el
mundo del ladrillo, a cuenta de
lo que se viene publicando, insinuando, y sin pruebas se sube al
carro y manifiesta estar dispuesta a un debate sobre urbanismo
con Francisco Granados, secretario general del Partido Popular
de Madrid. Es Francisco
Granados quien declara que se
ha reunido unas diez veces con
los todavía concejales del PP de
Torrelodones y que a pesar de
las grabaciones que estos presentan no aportan ninguna
prueba incriminatoria contra
Carlos Galbeño y Julian Nieto,
concejal de Urbanismo.
Una de las acusaciones publicadas es la supuesta información
privilegiada de la mercantil
Cimaga, vinculada familiarmente al actual alcalde Carlos
Galbeño, que compró veinte mil
metros cuadrados en el Área
Homogénea Norte, 1,5% del
sector, cuando la realidad es
que dicha empresa adquirió
terrenos en abril del presente
año, con información de carácter público…

Dos años de grabaciones
Al parecer la decisión de escindirse de la línea mantenida por
el equipo de gobierno por parte
de los dos concejales cesados
en sus actividades por el alcalde
se remonta a hace varios años.
Desde entonces ambos han
mantenido encuentros con sus
propios compañeros de partido,
provocando conversaciones tendentes a que confesaran actuaciones realizadas bajo presión,
que al parecer han estado grabando de forma continua para
luego transcribirlas y presentarlas como prueba de la supuesta
corrupción. Entre estas conversaciones grabadas está la reali-

zada al concejal de urbanismo
donde se le interroga acerca de
la adjudicación del Servicio de
Mantenimiento de Parques y
zonas Verdes, cuya valoración
de ofertas presentadas se encargó a una consultoría externa.
Ante la avalancha de informaciones que sobre esta polémica
se han venido publicando tanto
en la prensa local como en la
regional, el alcalde convocó
una rueda de prensa que se
celebró el pasado día trece de
agosto. En la comparecencia el
alcalde justificó la retirada de
competencias a dichos concejales por indisciplina al oponerse
a la expropiación de unos terre-
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nos para el parking de la calle
Real, y cuyo proyecto figuraba
en el programa electoral del
Partido Popular. Al parecer, un
documento remitido por el notario de la localidad, Benito

Martín, fue la justificación que
dieron los concejales para romper la disciplina del grupo. Ellos
manifestaban que votarían en
contra porque no se les había
facilitado copia de ese escrito,
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que debían conocer, y que ese
mismo día había entrado en el
registro municipal.
Durante la rueda de prensa,
Carlos Calbeño, aparte de desmentir una por una todas las
supuestas irregularidades aparecidas en la opinión publicada,
leyó antiguas declaraciones realizadas sobre el desarrollo del
Área Homogénea Norte: “se ha
aceptado un programa que ya
viene en nuestro programa electoral, que es de construir un
vivero de empresas, un hotel de
empresas en el área homogénea
norte. Tal como proponía este
grupo municipal incluso en su
programa, el sitio más adecuado para el proyecto de escuela

10 [ reportaje ]

15 Septiembre 2006

El Alcalde ofreció la rueda de prensa, arropado por sus concejales.
pal. Posteriormente, y según
recordó el alcalde, el portavoz
del PSOE, José Manuel Orozco,
en el pleno del 25 de septiembre de 2003, manifestó, en referencia al Área Homogénea
Norte que “no vamos a avalar
ninguna decisión de transformación que no pase por un uso de
vivienda protegida”.
infantil sería el área homogénea
norte, que tiene un desarrollo
importante”, realizadas el 19 de
diciembre de 2002 por Miguel
Mur, portavoz de Izquierda
Unida, durante el pleno munici-

Historias Paralelas
La intervención del notario de la
localidad, Benito Martín Ortega,
en la rebelión de los concejales,
presentando informes y escritos
hace recordar la historia de otra

rebelión similar en Arenas de
San Juan, provincia de Ávila,
donde precisamente el presidente local del Partido Popular era
el primer oficial en su notaría.
Aquello acabó en un conflicto y
en la extraña financiación de
una candidatura independiente
de escindidos que tiene toda la
pinta de repetirse en este caso
con los concejales que posiblemente serán expulsados del
Partido Popular, entre otros, así
como Enrique Muñoz y otros
perdedores del poder político en
la localidad.
José Rodríguez
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Félix y Juan:
juventud y veteranía en la
nueva izquierda

Juan Moreno y Félix Serrano

uizá estos dos concejales, en cuarto y quinto
puesto de las listas del
grupo municipal de Izquierda
Unida, no se esperaban llegar a
ocupar tan repentinamente un
lugar en el Ayuntamiento, pero
la dimisión en abril de sus predecesores, Miguel Mur y Ángel
Bernal, les ha obligado a incor-

Q

porarse a la vida pública a
mitad de legislatura. Félix
Serrano Martínez llegó a
Torrelodones en el año 72 y,
aunque siempre ha estado vinculado a la política (milita en IU
de Torrelodones desde el año
96), sus largas estancias en el
extranjero por motivos de trabajo le impidieron mantener contacto directo con el pueblo,
pero su reciente jubilación le
permite dedicarse a ello más
activamente. Con 29 años,
Juan Moreno Redondo es uno
de los concejales más jóvenes
del Ayuntamiento, pero comenta que su función está casi cumplida y piensa retirarse de la
política en un futuro cercano.
Podrían ser padre e hijo y, aunque afirman tener una misma
fuente ideológica, admiten que
a veces divergen en la forma de
aplicarla. De momento, su
lucha común se dirige a evidenciar la mala gestión del actual
equipo de gobierno y a conven-

cer a la ciudadanía de la urgente necesidad de un cambio.
¿Qué fue lo que os motivó a
entrar en política?
Félix: Desde muy joven tuve
inquietudes políticas, hace años
fundé la cédula del partido
comunista de Torrelodones aunque luego rompí con el PC por
la forma en que llevaron la transición. Después, me incorporé a
IU y llegué a ser coordinador
local, pero también acabé dimitiendo por divergencias en la
forma de hacer política. Ahora
pertenezco al grupo municipal,
pero estoy como independiente;
a nivel estatal encuentro diferencias con mi forma de entender
la política, pero no las manifiesto en el ámbito local. También
pertenezco a la Plataforma de
Ciudadanos por la República.
Juan: Empecé haciendo política
juvenil en las Juventudes
Progresistas, donde fui compañero del ahora concejal del
PSOE Juan Ignacio Díaz, pero
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yo evolucioné hacia ideas más
izquierdistas. También pertenecí
al sindicato de estudiantes del
Instituto y más tarde, en el año
2001, al poco de empezar a
militar en IU, me propusieron
ejercer como secretario municipal.
Vuestra
entrada
en
el
Ayuntamiento ha sido consecuencia de la escisión de vuestro partido. Actualmente, ¿estáis
consolidados como grupo?
J: Sí, los que estamos trabajando juntos lo hacemos en la
misma línea, aunque lógicamente tenemos una herida
abierta y poco a poco trabajamos para ir cerrándola.
F: Cuando nos incorporamos
siguiendo la lista quedó claro
que nuestra política iba a ser
según el programa que confeccionamos y con el que nos presentamos en esta legislatura, y
así lo estamos haciendo. Lo que
ocurrió con la retirada de Mur y
Bernal no fue que no estuvieran
de acuerdo con la ideología de
Izquierda Unida, sino que
encontraron diferencias con la
forma de hacer política a nivel
local, tal y como manifestaron
en su renuncia voluntaria.

¿Cómo calificaríais la situación
actual que se está viviendo en el
Ayuntamiento?
J: Hay una evidente situación de
crisis, el fracaso que ha habido
es palpable. Estamos ante unos
planes de urbanismo que estaban aprobados parcialmente y
ahora están totalmente paralizados, sumado a los casos de
corrupción que todavía no han
explicado.
F: Estamos luchando porque
salga la verdad de una situación que hemos conocido a través de la prensa, en la que el
equipo de gobierno no nos ha
comunicado oficialmente nada.
Os oponéis al proyecto del Área
Homogénea Norte, pero, ¿qué
propondríais para esa zona?
J: Transformar el impulso político en espacio verde utilizable
por los vecinos, haciéndoles ese
regalo a los habitantes de
Torrelodones...
F: Además de servir de pulmón,
se podría utilizar para la educación medioambiental de las
generaciones actuales y futuras,
para que no volviesen a sacar
otro proyecto similar al AHN.
Pero el cambio de calificación
del AHN estaba en el progra-
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ma electoral del PP, ¿no justifica eso su actuación?
J: Es una excusa de cara a la
oposición y una justificación
ante su electorado, pero ante
la crisis actual que ha estallado, sus propios votantes están
viendo qué es lo que había
detrás de la recalificación de
esa zona. En el año 2003,
ante un programa electoral
reducido, la mayoría de la
gente casi ni sabía lo que era
el AHN.
¿Es ingrato estar en la oposición?
J: Es frustrante. Cuando llegan
las elecciones haces campaña
solicitando el apoyo de la ciudadanía para recriminar la
cuestión medioambiental y
urbanística, y a lo largo de la
legislatura ves que efectivamente lo que planteas tiende a ser
realidad, y todo acaba explotando por sí mismo.
F: Sobre todo porque las mayorías absolutas son pésimas,
especialmente a nivel local.
Con este sistema es preferible
que los gobiernos tengan que
coaligarse y debatir las propuestas provenientes de todas
las concejalías.
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IU llama a la movilización ciudadana
l grupo municipal de
izquierda Unida ha
anunciado que "hará
uso de todas las acciones
políticas y legales en su
mano para forzar la comparecencia del Alcalde y la pertinente asunción de responsabilidades", y comunica asimismo el inicio de contactos
con movimientos sociales y
asociativos de Torrelodones
para movilizar a la ciudada-

E

nía, extendiendo su llamamiento a todos los agentes
sociales y políticos de la sierra de Madrid y la zona
Noroeste para frenar los
desmanes urbanísticos, la
corrupción y el desgobierno.
Previamente, en una "Carta
abierta a los vecinos de
Torrelodones" que buzoneó
el 30 de agosto, hace una
relación de los hechos que
considera más graves como:

la situación de parálisis y
descontrol, los problemas
legales del proyecto del
aparcamiento de la calle
Real, la falta de solución de
los problemas de saneamiento y depuración de las
aguas, la falta de explicación
ante los intereses económicos privados de los promotores del AHN o la insostenible
situación económica del
Ayuntamiento.

PSOE denuncia falta de transparencia
n mes después de la
revocación de los
concejales, el PSOE
afirma no haber recibido
información de los motivos
de la destitución. Según su
portavoz, Juan D. Bidart:
"Esta situación requiere de
una serie de explicaciones
por parte del primer edil no
sólo a los grupos políticos,

U

sino a todos los ciudadanos
de nuestro pueblo. Este
"oscurantismo" del que hace
gala el PP ha sido su norma
característica durante toda la
legislatura." Asimismo, el
grupo socialista, que vinculó
desde un principio la destitución de los ediles con la
polémica recalificación del
Área Homogénea Norte,

solicitó "la constitución de
una comisión informativa
para esclarecer oportunamente los motivos y las distintas circunstancias que han
llevado al equipo de gobierno a tramitar el cambio de
uso de los terrenos protegidos del AHN y la implicación
de diferentes agentes inmobiliarios y sociales".
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Detenida una mujer
por el incendio de La Tejera - El Gasco
na mujer ucraniana
fue
detenida
en
Torrelodones
como
presunta autora del incendio
que tuvo lugar el pasado 6 de
septiembre en una zona del
monte situada entre La Tejera
y El Gasco, en el límite entre
los términos de Torrelodones y
Galapagar. El fuego se originó sobre las 12:00 horas
cuando la mujer, que vivía en
una casa abandonada, trataba de asar unas patatas. Una
vez recibido el aviso, acudieron al lugar miembros de

U

Protección
Civil
de
Torrelodones, a los que en
sólo unos minutos se sumaron
sus
compañeros
de
Galapagar junto con dos
dotaciones de Bomberos de
la Comunidad de Madrid,
dos helicópteros de extinción
de incendios, así como agentes forestales y efectivos de
Policía Local y Guardia Civil
de Torrelodones y Galapagar.
La rápida actuación evitó que
el incendio se propagara a las
masas arbóreas cercanas pertenecientes
al
Parque

Regional del Curso Medio del
Río Guadarrama. La superficie afectada ha sido de unos
1.000 metros cuadrados.
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AHN: Llega al Parlamento
n la actualidad, el
Área
Homogénea
Norte, que comprende
128 hectáreas, es un terreno especialmente protegido cuyo cambio de clasificación ha sido propuesto
por el Equipo de Gobierno,
lo que precisa la modificación de las normas subsidiarias, que datan de
1997. Lo que se aprobó en
el Pleno municipal de
febrero fue el Avance de la
revisión de estas normas
subsidiarias, el cual ha sido
remitido a la Comunidad
de Madrid para que dé su
visto bueno y a partir de ahí
se pueda empezar a traba-

E

jar en el proyecto. Aún
muy lejos de llegar a ser
una realidad, el proyecto
sigue encontrando opositores tanto entre los grupos
municipales como entre
numerosas asociaciones
vecinales. Recientemente,
el diputado Carlos Carnero
ha enviado una pregunta al
Parlamento Europeo solicitando su interés y su intervención ante un tema que
considera "un ejemplo más
de la riada de atentados
contra el entorno que se
están sucediendo en la
Comunidad de Madrid,
que van contra la legislación de la UE."

Hallan el
cadáver
degollado
l cadáver de un conocido hostelero de Ávila
fue hallado en su chalet de Torrelodones con
varias puñaladas y un corte
en el cuello que fue el que
le causó la muerte, el
pasado agosto. El cuerpo
sin vida del empresario fue
hallado en el suelo sobre
un charco de sangre por
agentes de la Guardia Civil
que acudieron al chalet
tras la llamada de un particular. De momento se desconoce el móvil, y prosiguen las investigaciones.

E
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Los Herrenes
esperan su demolición
a Junta de Gobierno concedió en su última sesión
la licencia para la demolición del edificio de Los
Herrenes. Se trata de un edificio situado en el casco urbano
del Pueblo, que en 1984
quedó a medio construir, tras
la paralización de las obras
por parte del Ayuntamiento al
no contar con las preceptivas
licencias. El litigio se prolongó
durante años hasta que las
negociaciones emprendidas
por el Equipo de Gobierno a
principios de esta Legislatura

L

consiguieron desbloquear el
litigio dilatado durante los últimos 21 años. En el Convenio
suscrito entre el Consistorio y
los antiguos y nuevos propietarios del inmueble se contemplan cesiones al patrimonio
municipal que albergarán nuevas infraestructuras públicas 1.262 metros cuadrados en
superficie y otros 1.690 de
subsuelo- destinadas a un
aparcamiento público, instalaciones deportivas y zonas ajardinadas. La Junta de Gobierno
aprobó, además, tres impor-

tantes proyectos que redundarán directamente en la mejora
de las infraestructuras públicas; el alumbrado en las urbanizaciones La Berzosilla y
Arroyo de Trofas, con un presupuesto de 580.424 euros,
en el primer caso, y de
318.798 en el segundo.
Asimismo se ha aprobado el
proyecto de saneamiento de El
Gasco, con un presupuesto de
308.964 euros. Por último se
dio luz verde a la III Fase de la
Operación Asfalto con un presupuesto de 941.101 euros.
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La comunicación
visual en Tilde

on pocos los que todavía
no conocen la faceta de
papelería-reprografía de
Tilde, ubicada desde hace ocho
años en el Minicentro El Bulevar
y que hace unos meses ha
ampliado su espacio y la diversidad de productos, pero no
tantos saben lo que se cuece en
el interior de esta empresa que
abarca todos los
campos
de

S

la comunicación visual, desde el
diseño de tarjetas o anuncios a
la maquetación, impresión y distribución de revistas.
Si echamos un vistazo a su faceta más conocida, la del mostrador, veremos una oferta extensa
que cubre todas las necesidades
escolares (compatibles con el
cheque escolar), así como
libros, tarjetas, carpetas, cartulinas o todo tipo de lápices y bolígrafos. Además, disponen de un
voluminoso catálogo integral
del que puedes solicitar cualquier producto de papelería u
oficina que no se encuentre en
la tienda, con la garantía de
tenerlo en tus manos en 24/48
horas. En cuanto al servicio de
reprografía, dominan todas
las distintas técnicas de
reproducción digital, analógica, offset, serigrafía,
vinilo, etc, ofreciendo impresiones en
todos los tamaños y
en superficies varia-

das.
Su segundo eje es su departamento editorial, donde Tilde ya
tiene a su cargo las revistas
Ambienta (del Ministerio de
Medio Ambiente), Fomento (del
Ministerio de Fomento) y Crol
(de la Federación de Natación)
llevando su diseño, maquetación y distribución, así como
Natura, para la que realizan la
imagen publicitaria. Todas ellas
guardan una misma línea de
diseño, un sello propio y exclusivo por el que se distinguen sus
productos. Su apuesta actual es
la producción integral de una
publicación, abarcando desde
el diseño y redacción de contenidos hasta su distribución.
También han reforzado su
Agencia de Publicidad, con tres
publicistas y dos diseñadores en
planilla, y otros dos colaboradores externos, que ya cuenta con
numerosos trabajos en la calle,
desde encargos para la mancomunidad THAM (fueron respon-

elaboran trípticos, catálogos, tarjetas,
invitaciones e
incluso vídeos: todo lo
que guarde
relación con
la comunicación
visual
Los socios fundadores: Antonio, Katalin, Ángela y Luis queda dentro
de sus posibilidades. En el apartado institucional, su departamento comercial se encarga de
presentar sus servicios y trabajos
a las distintas empresas de la
zona noroeste, siempre avalados por su diseño y creatividad.
Tilde es una de las dos empresas del Grupo Sic (cuyo logo es
una pieza de puzzle), la otra es
Carmen tras las máquinas;
Geisa, un estudio de arquitectuabajo, Sara, y en la otra pág.,
ra e ingeniería en el que actualEva en el mostrador.
mente trabajan seis personas y
donde desarrollan proyectos
para distintos clientes a nivel
nacional. Según comenta
Antonio Ulled, arquitecto y fundador de Tilde junto a su socio,
el diseñador gráfico Luis Puig:
"Esto es una empresa familiar,
esperamos seguir creciendo y
que tenga continuidad en el
tiempo". Los setecientos metros
sables de la reciente campaña a cuadrados de sus dependencias
favor de la igualdad, con carte- y las veinte personas que ya trales en los que se veía una pier- bajan a su cargo acreditan este
na de hombre junto a otra de deseo de expansión hecho realimujer) hasta el desarrollo de la dad. Entre sus retos está abarcar
imagen corporativa de una el cien por cien de los productos
empresa. Asimismo, diseñan y de papelería y oficina, convir-

tiendo la
tienda en un
gran autoservicio, pero sin
abandonar la atención personalizada al cliente. Otro de sus
proyectos futuros, para el que ya
tienen el espacio reservado, es
la adquisición de la maquinaria
para impresión POD (Print On
Demand), con la que podrán
realizar impresión digital desde
un archivo, obteniendo un producto final de calidad y encuadernado con un coste muy asequible y en un tiempo reducido.
Será especialmente útil para
libros o manuales de tirada
pequeña, cuya impresión en el
tradicional offset supondría un
coste excesivo. Y tenemos la
suerte de contar con todo esto
en nuestro Torrelodones, un
pueblo que escogieron acertadamente como punto neurálgico de la sierra cuando todavía
el desarrollo comercial era bastante limitado y desde el que, en
la actualidad, siguen creciendo
y ofreciendo sus servicios.
C/ Eduardo Costa, 21
(Colonia)
Tel: 91 859 11 12
Fax: 91 859 24 02
www.sicrd.com, sic@sicrd.com
Horario: L a V de 9:30 a 14 h
y 17:30 a 20 h
Sábados: 10 a 13:30 h.
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Exposición del VII Certamen de
Pintura en directo Rafael Botí
esde el pasado 7 de septiembre y hasta
el próximo día 20 del mismo mes, las
salas Villaseñor y Rafael Botí de la Casa
de Cultura acogerán una selección de 20 obras
presentadas al VII Certamen de Pintura en
Directo Rafael Botí de Torrelodones, el segundo
de sus características más importante de cuantos se celebran en España. El mismo día 7, se
procedió a la inauguración de la muestra y se
entregaron los premios del certamen, en el que
este año participaron casi 100 artistas. Los premiados en esta edición fueron:
I Premio de la Fundación Provincial de Artes

D

Plásticas Rafael Botí de la Excelentísima
Diputación de Córdoba y entrega de una escultura de José Luis Fernández, cedida por el periódico El Punto de las Artes, a Beatriz Díaz
Horcajo; Premio Ayuntamiento de Torrelodones,
a Miguel Torrus García; Premio Casino Gran
Madrid, a Fermín García Sevilla; Premio
Acuarela Caja Madrid, a Francisco Javier Barco
Ramos; Premio Ayuntamiento de Torrelodones,
Pintores Locales, a Carolina Veramendi; y II
Premio Fundación Provincial de Artes Plásticas
Rafael Botí de la Diputación de Córdoba, a
Fernando José García Medina.
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Luis Abella expone en Torreforum
l mes de septiembre es un
mes plagado de exposiciones en nuestro municipio.
Otra de las interesantes opciones culturales que se ofertan es
la de la muestra que desde el 8
y hasta el 24 de septiembre
acoge en Torreforum los dibujos
y acuarelas de Luis Abella. Su
pintura realista nos da una
visión muy personal de los paisajes que le atraen, fachadas y
balcones de la arquitectura
popular. Incluye en esta exposición una serie de marinas y
varios óleos con máquinas antiguas de vapor.

E
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Baloncesto Torrelodones celebra
el Civis Tournament 2006
El Club de Baloncesto Cimaga Torrelodones está
preparando para finales de este mes de septiembre su Civis Tournament, que traerá a nuestro
municipio a algunos de los principales equipos
del mundo para que podamos disfrutar del mejor
baloncesto. El programa oficial comienza el viernes 30 con la recepción del Ayuntamiento de
Torrelodones a las 12 de la mañana en
Torreforum. A continuación, está prevista una
comida que servirá como presentación oficial del
torneo. Y desde la tarde del viernes hasta el
domingo se sucederán los diferentes partidos.
Estos son los horarios de los enfrentamientos:

Viernes, 30 de septiembre
16.30h. Cimaga Torrelodones vs Estrella Roja
18.30h. Real Madrid vs Partizan

20.30h. MMT Seguros Estudiantes vs Beovuk

Sábado, 31 de septiembre
09.30h. Cimaga Torrelodones vs Partizan
11.30h. MMT Seguros Estudiantes vs Estrella Roja
13.00h. Real Madrid vs Beovuk
16.30h. MMT Seguros Estudiantes vs Partizan
18.30h. Real Madrid vs Estrella Roja
20.30h. Cimaga Torrelodones vs Beovuk

Domingo, 1 de octubre
11.00h. Partido ALL STARS: BELGRADO vs
COMUNIDAD DE MADRID
Por último, como acto de cierre se entregarán los
trofeos sobre las 12.45 horas del domingo, y se
procederá al almuerzo institucional que servirá
como punto y final al Civis Tournament 2006.
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IV Campeonato de
Fútbol 8
as competiciones
deportivas regresan
a nuestro municipio
y entre ellas cabe destacar la celebración del IV
Campeonato de Fútbol
8
2006-2007
de
Torrelodones. Esta liguilla está organizada por
el Torrelodones CF y
cuenta con categorías
senior y veteranos. Los
partidos darán comienzo a partir del próximo

L

21 de octubre, pero ya
está abierto el plazo de
inscripción tanto individual como por equipos.
Se ha habilitado una
página
web
donde
poder apuntarse, y
donde se facilita toda la
información,
es:
www.f8torrelodones.com.
Las inscripciones son de
1.300 euros por equipo
y se asegura un mínimo
de 20 partidos.
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'De junior a campeón del mundo'
Clinic de baloncesto Torrelodones 2006
tras de las citas destacadas en el deporte de
nuestro municipio es
la serie de conferencias que
ofrecerá el Club Cimaga el jueves 28 de septiembre. En total
se contará con tres charlas de
lujo, la primera a las 16.30
horas por Miki Vukovic (director
de cantera de Pamesa) que tratará el tema del uso de la zona
en la categoría de formación
(junior). A las 18.30 horas,
Pedro Martínez (entrenador de

O

Estudiantes) hablará sobre la
formación y el trabajo a realizar con los jugadores en categoría junior para facilitar el
salto a la categoría senior. Y la
tercera de ellas, a las 19.30,
Bora Cenic (consejero técnico
del KK Partizan), tratará los
aspectos de la formación en la
categoría junior. A continuación tendrá lugar una interesante mesa redonda en la que
se discutirá sobre el trabajo con
las selecciones de España, y en

la que estarán presentes: José
Luís Saez (Presidente de la FEB),
Pepu Hernández, Ángel Palmi
(Director Técnico de la FEB),
Joan Gavaldá (Presidente de la
AEEB), Ranko Zeravica (Ex
Seleccionador de Yugoslavia),
Luís Guil (Entrenador Selección
Española
Junior),
Jota
(Entrenador Selección Española
Cadete), Bora Cenic, Miki
Vukovic y Carlos Sainz de Aja
(Entrenador
Selección
Madrileña Cadete).
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Nuevo horario de atención en
la oficina del Cimaga Torrelodones
a oficina de información y atención
del Club de Baloncesto Cimaga
Torrelodones ya cuenta con el
nuevo horario, ampliado, que pretende
dar más cobertura debido al creciente
número de socios. Así, la oficina permanecerá abierta de las 17 a las 21 horas,
de lunes a viernes; pasando de 9 a 20
horas semanales. De este modo, esta
temporada será más asequible resolver
todo tipo de trámites relacionados con
el club porque bastará con acercarse a
la grada del pabellón pequeño del polideportivo dentro del horario marcado.

L
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¿Recibimos toda la información?
articularmente creo que no,
pero mientras no se demuestre
lo contrario prefiero pensar que
es debido al olvido, a la cantidad de
asuntos más importantes que atender
antes... de informar a los habitantes
del municipio de Torrelodones que
supondría para ellos y su entorno el
último proyecto del cierre de la M 50,
los vecinos que actualmente estamos
ocupados en defender, en el ámbito
local, nuestro entorno natural de los
"depredadores de la naturaleza",
estamos descuidando la retaguardia
y desde la Comunidad de Madrid
nos pueden "colar" un trazado que
termine con nuestras esperanzas de
vivir en un entorno natural, sin CO2,
sin contaminación acústica, ni la
masificación que puede suponer
añadir el proyecto de la Comunidad
con los que tratan de sacar adelante desde el Ayuntamiento de
Torrelodones. En otro orden de
cosas, por el bien común se va ha
construir un paso subterráneo que
unirá las vías de servicio de ambos
sentidos ,¿no sería también un bien
común ampliar y reforzar el puente
que cruza la A6 uniendo "Los
Bomberos" con la plaza Peña del
Dedo Gordo?, ¿quizás se debería
estudiar detenidamente la necesidad
de modificar la circulación viaria en
la citada plaza?. Para así evitar los
colapsos diarios tanto a la salida del
pueblo, por la carretera de Hoyo de
Manzanares como para entrar en el
mismo por el área de servicio. Tal vez
sea el equipo de gobierno local
quien deba tratar de solucionar estas
situaciones y otras que por falta de
espacio no puedo detallar ahora
pero necesitan una pronta solución, y
los vecinos tendremos que recordár-

P

selo continuamente. Un ultimo asunto que ha surgido este verano en el
equipo de gobierno del P.P. de
Torrelodones, y que se ha querido
saldar después de más de un mes ,
con unas declaraciones claramente
insuficientes ya que los vecinos del
municipio no han recibido aclaración
alguna sobre como les influye a ellos
en dos áreas importantes, educación
y juventud , sobre esto nada , ¿les
importa realmente las inquietudes de
los vecinos? se centra sobre verter
acusaciones sobre un partido de la
oposición , parece que ahora la
máxima preocupación del equipo de
gobierno del P.P. es poder construir en
el A.H.N. ¿Quizás falta transparencia o sinceridad y sobran presiones
urbanísticas?
Salvador Muñoz Montalvo
D.N.I. 02077315R
(ViveTorre se reserva
el derecho de resumir o extractar sus
cartas)

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

Barracones
provisionales

No se los motivos reales del
retraso de las obras del
Colegio Peñalar, imagino que
nadie cumple los plazos y si
hay por medio permisos y
burocracia, menos. El caso es
que llegué a dudar que mi
hijo pudiera dar clases este
curso, pero los barracones
habilitados me parece una
solución mientras sea provisional, claro. Mi hijo y sus
compañeros está contentos
con su nuevo colegio y espero que la ilusión les dure.
Juan
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Agenda cultural

DANZA
"El sur", por el Ballet de Víctor Ullate
Sábado 30 de agosto, a las 20:00
horas, en el Teatro Bulevar de la
Casa de Cultura.

EXPOSICIONES
VII Certamen de Pintura en
Directo Rafael Botí.
Estará en las Villaseñor y Rafael
Botí de la Casa de Cultura,
hasta el 20 de septiembre.
Luis Abella , dibujos y acuarelas
En la sala de exposiciones de
Torreforum,
Hasta el 24 de septiembre.

CINE
La asociación Tiempos Mejores
continúa el mes de septiembre
con su ciclo de cine, todos los
sábados a las 22 h, en
Torreforum:
- Sábado 23 de sept.: "Bichos"
- Sábado 30 de sept.: "La sentencia"

CONFERENCIAS
Todas las conferencias se celebrarán en Torreforum, a las
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[ del 15 de Septiembre al 15 de Octubre ]
19:30 h. Organiza la asociación Tiempos Mejores:
“El encadenamiento perfecto
de los números”, impartido por
el profesor López de Letona. El
15 de septiembre.
“Esto no ha hecho más que
empezarr” sobre los cambios
que las nuevas tecnologías
están introduciendo en nuestras
vidas. Impartida por Miguel
Ángel Sáez. El 29 de septiembre.
“Cómo prevenir el dolor de
espalda”, impartida por Felipe
Herranz. El 6 de octubre.
“Teoría de los juegos” por
Emilio Cerdá. El 13 de octubre.

CURSOS
Organizados por la asociación
Tiempos Mejores. Información
en el tel: 91 859 4413
(Carmen), o acudir a su cita en
Torreforum, a las 19:00h, los
primeros jueves del mes.
“Divertimentos
matemáticos
para estimular el razonamiento
lógico”. Los miércoles de 18 a
20 h, a partir de octubre.

Imparte López de Letona.
“Actividades teatralles e interpretación”, por Rafael Romero.
“Bailes de salón”, un día a la
semana, en la Casa de Cultura.

CONCIERTOS
Gala Lírica de la Camerata de
Torrelodones
Sábado 7 de octubre, a las
20:00 h,
en el Teatro Bulevar de la Casa
de Cultura
Dirigida por Pascual Osa, con el
coro del Orfeón Filarmónico.
Un día en la ópera
De la compañía cantArte
Campaña escolar de acercamiento al género operístico
El martes 10 de octubre, en la
Casa de Cultura,
A las 10 y 12h.
Patrocinado por Ibercaja Obra
Social y Cultural
Peter Pan
Títeres de mesa y sombras
Compañía Centro de Títeres de
Lleida
Sábado 14 de octubre, a las 18
horas
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Guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (15 septiembre al 15 octubre)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Septiembre: 21, 27 Octubre: 3, 9, 15
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Septiembre: 16, 17, 22, 28 Octubre: 4, 10
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Septiembre: 18, 23, 24, 29 Octubre: 5, 11
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Septiembre: 19, 25, 30 Octubre: 1, 6, 12
E.
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-E
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Septiembre: 20, 26 Octubre: 2, 7, 8, 13

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
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. S. 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

de interés
Viaje a la “Feria del marisco” de Galicia
La asociación Tiempos Mejores, organiza su primera salida de
grupo, con un viaje del 14 al 19 de Octubre, a San Genjo. Desde
ahí participarán en la Feria del marisco y harán excursiones por los
alrededores.Precio: 190 euros. Información: 91 859 44 13
(Carmen) y91 859 28 40 (Emilio)

