Nº 29
del 15 de diciembre de 2006 al
15 de enero de 2007

Ejemplar gratuito
Revista independiente
de Torrelodones

www.vivetorre.com

15 Diciembre 2006

[ editorial ] 03

Un fin de año convulso
Abandonamos este año con una sensación
de inestabilidad que transmite nuestro
reportaje central: una oleada de robos deja
atemorizados a nuestros comerciantes. Los
propietarios no se sienten seguros, y a este
malestar se añade su preocupación por la
fuerte competencia que representa para
ellos la apertura del nuevo Centro
Comercial. Por otro lado, la clase política
no contribuye a la estabilidad. Hemos asistido en este año al relevo de la cabeza de
lista de los dos principales grupos municipales de oposición: José Manuel Orozco,
veterano del PSOE, deja su puesto al joven
Juan Ignacio Díaz Bidart, y dos de los longevos representantes de IU de nuestro
municipio, Miguel Mur y Ángel Bernal, se
retiran por falta de acuerdo con su partido,
dando paso a la nueva candidata,
Esmeralda Gonzalvo. Ni todo cambia ni
todo sigue igual. La crisis del Partido

Popular que se inició en verano con la retirada de competencias de dos concejales, y
su consiguiente falta de apoyo a algunos
de los principales proyectos de su programa (aparcamiento subterráneo de la calle
Real y recalificación del Área Homogénea
Norte), alimenta quizá esta sensación de
que algo se mueve en Torrelodones, pero
no sabemos muy bien quién lleva las riendas. A pesar de todo, son muchos los
logros que se han conseguido en este año:
calles renovadas, nuevos edificios públicos,
mejora de parques, nuevas instalaciones
deportivas, la reciente noticia de dos líneas
nuevas de microbús que vienen a paliar las
necesidades de los vecinos de Peñascales y
la Berzosilla, el Canto del Pico de titularidad municipal… Nuestro gran deseo para
este nuevo año que está a punto de
comenzar es llenar estas páginas de buenas noticias. Felices Fiestas.
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Arte o delito

Nos encontramos este sorprendente monolito de
granito decorado a modo de dragón gigante, en lo

alto de los roquedales que circundan nuestro privilegiado entorno (mermado por la hambruna urbanizadora). No es un ejemplo a seguir el de pintar a
voluntad las rocas, pero admitimos que no sería el
primer "artista" que modifica la naturaleza para crear
una obra que remueva los sentimientos. Esperemos
que otros jóvenes insensatos no se inspiren en esta
imagen para darle más colorido a nuestro campo,
que el que tiene por su naturaleza es ya más que
suficiente. En todo caso, aquí os dejamos esta imagen; que cada uno juzgue según su criterio si es arte
marginal o es delito que merezca ser castigado.

Ascensor inservible
La semana pasada fuimos testigos de cómo un anciano con muletas quiso
hacer uso de este ascensor de RENFE para cruzar al andén correspondiente, y tuvo que desistir tras pulsar inútilmente el botón de puesta en marcha. Indagando más, nos cuentan que el ascensor lleva meses sin funcionar. No es un servicio adicional de lujo, sino que para muchos es una
necesidad, y debería ser una prioridad garantizar su funcionamiento.
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Oleada de robos
en los comercios

Galya, dependienta de Pan de Gala

ónganse en situación: son
las ocho y cuarto de la
tarde, estamos en invierno,
es sábado, 18 de noviembre.
Galya, de Bulgaria, está sola en
la panadería en la que trabaja,
preparando el pan para el día
siguiente en la parte interior de la
tienda. A estas horas llegan
pocos clientes, pero todavía está
abierta. Oye el tintineo de la
puerta y, al ver de lejos que
alguien entraba directamente al

P

mostrador, Galya se pensó que
sería su hijo que venía a buscarla. Se equivocó. Cuando sale, un
encapuchado la recibe con una
navaja en la mano; hay otro más
en la tienda y un último, éste sin
capucha (y, según la panadera,
de aspecto sudamericano y
menor de edad) haciendo guardia en la puerta. Con forcejeos,
la inmovilizan en la parte trasera
y la golpean varias veces ante
sus gritos pidiendo socorro.

Hasta aquí puede que nos suene
a una historia de robo más, una
de tantas, pero quizá nos sorprenda saber que el escenario no
es otro que nuestro conocido
"Pan de Gala", donde tantos vecinos compran su pan a diario. No
es muy habitual un robo semejante en un municipio que, según
insistentemente nos repite nuestro Alcalde, Carlos Galbeño, "es
el que tiene menor índice de
robos de toda la Comunidad de
Madrid". La historia acaba con
una Galya asustada, con gafas
rotas y varios cortes en las
manos, y una caja registradora
vacía. Desde el suceso, la panadería ha decidido echar la llave
dos horas antes. En todo caso,
no sería un hecho noticiable si no
fuese porque es el séptimo robo
que se produce en la misma
zona en el mes de noviembre. La
primera víctima fue la tienda de
regalos Berg by Berg, en la
misma calle José Sánchez Rubio,
el viernes 11 de noviembre. Su
propietario, Ricardo, quien también regenta el Irish Tavern, echó
un vistazo por la zona cuando
cerró el bar - sobre las 4 de la
madrugada - para comprobar
que todo estuviera en orden. Al
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Escaparate de Berg by Berg

poco de llegar a casa, recibe
una llamada de su empresa de
seguridad alertándole del robo
que acababa de producirse:
rompieron el cristal blindado del
escaparate y se llevaron todas
las joyas y relojes de marca que
estaban
expuestos.
Casualmente, esa misma noche
robaron unas furgonetas que
estaban aparcadas en la urbanización Flor de Lis con herramientas de trabajo como picos y
palas... Al alto valor de los objetos sustraídos del escaparate se
suma la imposibilidad de reponerlos en un plazo breve, lo que,
paradójicamente, resultó finalmente más una ventaja que un
inconveniente para este comercio. La razón es que, sólo unas
semanas más tarde, el 30 de
noviembre, los ladrones (o quizá
otros, emulando la anterior
"hazaña"), repitieron la jugada, y
se volvieron a llevar los pocos
relojes de marca que ya habían
repuesto. En total, el valor de lo
robado en las dos noches
asciende a unos 20.000 euros.
"Llevo en este pueblo veinte años
y no he visto otra oleada de
robos como ésta", comenta
Ricardo, "Sí que ha habido robos

a chalets, pero no a comercios y
menos a cincuenta metros del
Ayuntamiento". En su opinión:
"Al llevarse la Comisaría de
Policía a Los Bomberos, han quitado ese factor disuasorio que
había cuando la teníamos aquí
cerca. Han dejado el centro desprotegido, sin ninguna unidad
fija. Tampoco hay las suficientes
unidades policiales para las
noches, ya que están dispersas
recorriendo las urbanizaciones".
También la Guardia Civil cuenta
con poco personal, sumado a
que los fines de semana varios
de sus efectivos se encuentran
realizando los también necesarios controles de alcoholemia.
La sensación de desamparo e
inseguridad es compartida por
la mayoría de los comerciantes
de la zona, como la propietaria
de la tienda de ropa Shack, un
poco más arriba, a quien le tocó
el turno el martes 14 de noviembre. Por la noche, la dueña recibió una llamada de su empresa
de seguridad comentándole que
había saltado la alarma, pero
que probablemente sería una
falsa alarma. Esta empresa le
dijo que si llamaba a la Policía y
luego resultaba no ser cierto, le
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Forzaron la puerta de
El Remendón dos veces

pondrían una multa, lo cual,
según ha asegurado la Policía,
es rotundamente falso. A las
pocas horas, recibió el informe
de los municipales: habían forzado la cerradura y se llevaron
abrigos de pieles, joyas y bolsos... todo valorado en unos
30.000 euros. Rosa, quien lleva
un año trabajando en la tienda,
comenta que esa misma tarde
estuvo merodeando mucho rato
una mujer del este que le pareció "sospechosa". "Entre los
ladrones y el nuevo Centro

Comercial, nos han apañado las
Navidades", se lamenta. Por citar
sólo otros casos, en la zapatería
de la calle Los Ángeles forzaron
la puerta en dos ocasiones, afortunadamente sin éxito, al igual
que la verja de la pizzería de la
Calle Real. En otro comercio de
esta misma calle sí se fueron con
la suya: en la mercería Sonsoles,
donde ni siquiera tenía instalada
alarma ya que, como asegura su
propietaria, "quién se iba a imaginar que nos iban a robar
aquí...". Lo insólito de este caso
es que una vecina fue testigo de
cómo rompían la ventana, en
torno a las 6: 30 de la mañana,
y llamó a la Policía para informarles. Cuando, unos veinte
minutos después, esta vecina
volvió a asomarse a la ventana y
vio luz en la tienda, supuso que
era la Policía, que ya estaba
sobre aviso. Sin embargo, fue la
misma propietaria la que descubrió el robo cuando, como
todos los días, acudió a abrir su
tienda. En torno a las diez de la
mañana volvió a llamar a la
Policía, donde le indicaron que
no se habían presenciado en la
tienda °°porque no la habían
encontrado!! "Y hasta ahora no

han venido", comenta indignada
la propietaria, "sólo acudió la
Guardia Civil, pero bastante
más tarde. Aquí pagamos
muchos impuestos y, lo mínimo
que esperamos, es que al menos
atiendan nuestra llamada de
aviso". Después de ver vacía su
caja registradora - curiosamente, sin señales de haber sido forzada - , ahora se lleva el dinero
todos los días y está pensando
en poner una alarma. Otros
colegas que todavía no han
corrido la misma (mala) suerte,
ya han tomado medidas, como
adelantar el horario de cierre o
retirar de sus tiendas los productos de valor. Tampoco las cafeterías se han librado de la oleada.
Hablamos con una camarera de
Carpe Diem, María Jesús, quien
asegura que en este año le han
robado dos veces: el pasado
mes de enero y el último domingo de noviembre, en ambos
casos rompiendo los cristales y
vaciando la caja registradora. Es
la quinta vez en cuatro años, y
mayoritariamente en fechas
navideñas. María Jesús afirma
que hay inseguridad: "Todas las
mañanas vengo pensando a ver
si han roto los cristales".
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Mariano González:
“Mi pueblo es lo primero”
ariano González Bravo es
el Concejal de Obras y
Servicios, Parques y
Jardines; y es la segunda entrevista que concede, por este motivo
nos sentimos muy afortunados y a
la vez muy agradecidos. A pesar
de que lleva desde 1989 en la
política, aunque interrumpidamente, asegura que no es político, sino que ante todo es persona. Es nacido en Torrelodones,
"de los más antiguos, porque mis
padres y abuelos son de aquí; y
esto no es tan corriente, así que
soy de aquí de pura cepa" nos
asegura. Y por este motivo, por el
amor a su pueblo decidió entrar
en la política. Afirma que "si me
dicen que vaya a cualquier otro
pueblo yo no quiero aunque me
ofrecieran lo que fuera y con más
categoría. Mi pueblo es mi pueblo". Le hemos preguntado por
distintas actuaciones llevadas a
cabo.
Haga un balance de todas las
obras de este año.

M

Lo que más orgulloso está mi
Concejalía como el Equipo de
Gobierno es la contratación del
mantenimiento y limpieza de parques y jardines, que perseguíamos hace mucho tiempo y que
por diferentes motivos no había y
hasta hace unos meses no se ha
podido realizar. Es un logro que
teníamos previsto y lo hemos conseguido. Acaban de empezar y
hay que dar tiempo a todo, yo
creo que se nota muchísimo.
¿Qué destacaría?
La instalación en diferentes parques de aparatos de gimnasia
para mayores, que desde aquí
animo a todo el mundo a utilizarlos. Se ha arreglado, también el
Puente de Vergara que estaba
muy deteriorado y los vecinos
están muy contentos. En los jardines, estamos poniendo muchas
jardineras, como las flores en las
farolas que es algo muy agradable. Y por último, las obras y servicios es más el día a día, como el
mantenimiento general de los ser-

vicios.
¿Qué proyectos tiene para el próximo año?
Mantener los parques y jardines,
obras de acerado y pavimentación, por lo se va a conseguir el
90% del municipio. Vamos a
empezar un bacheado por todo el
municipio y concretamente en la
calle de Jesusa Lara, entre
Pradogrande y la Carretera de
Torrelodones.
¿Qué van a hacer con el parque
JH? ¿Qué va a pasar con todas
las asociaciones que se reúnen en
él?
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En la próxima legislatura se va
hacer un anfiteatro y adecuar por
completo. Poco a poco habrá
que reubicar a todo el mundo,
porque es un centro de reunión
muy importante. Está la casa de
la juventud aunque se trasladará
al salón parroquial que se
derrumbará y construirá un nuevo
edificio, porque el actual se ha
quedado pequeño.
Los parques terminan en mal
estado los fines de semana a
causa del botellón y la gente se
queja, ¿qué puede decir a esa
gente?
Los fines de semana es cuando
más se mancha y cuando menos,
por decirlo así, se limpia; pero
estamos trabajando en ello. Pero
no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia.
Hay que hacer una llamada de
atención a todos para poder
tener más limpio nuestro pueblo
ya no solamente los parques sino
también el mobiliario urbano.
¿Qué va a pasar con la rotonda
de la colonia, la que cruza Jesusa
Lara con Agapito Martínez?
Ahora mismo, está en periodo
experimental, se va a realizar, y es
la forma de que la gente no
corra. Empezarán las obras pron-

to, porque está prácticamente
hecho. Ha tenido buena aceptación, la gente al principio le
molestaba, pero luego es todo un
éxito.
¿EEstán satisfechos de como ha
terminado las obras de Jesusa
Lara?
Al ser una obra nueva como en
todos los lados hay gente que
está muy a favor y otros ponen
pegas. Pero con el tiempo, con
las jardineras, los bancos y la iluminación se irá valorando. Está
terminado, salvo el parking
disuasorio, que está parado, tendría que estar ya, pero en un
espacio breve de tiempo estará
listo.
¿Piensan hacer algo con los
coches que aparcan en doble
fila?
Evidentemente ahí no se puede
aparcar, y no hay más remedio
que poner policías, es muy cómodo para la gente que para un
momento, pero no para el que
tiene que esperar, pues hay que
pensar en los demás. Cuando se
inaugure y esté el aparcamiento
en funcionamiento va a estar
mucho más controlado.
¿Con esos resaltes se ha co
omprobado que la velocidad ha dismi-
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nuido o por el contrario no se ha
vistto mejoría? ¿Hay que poner
más?
Por desgracia para controlar la
velocidad tiene que ser así, es
una pena, es incomodo, lo sufrimos todos, pero si queremos que
la gente vaya despacio, tiene que
ser a base de badenes. Lo mismo
pasa en la Avenida de Valladolid,
que está fenomenal.
Quiero que me de su opinión
sobre los conceja
ales Pacios y
Tintó.
Prefiero no opinar de este tema.
¿Cree que esto ha afectado a la
legislatura y puede inffluir en las
próximas elecciones?
Hay tiempo de sobra para que las
aguas vuelvan a su cauce y el
tiempo ponga a cada uno en su
sitio. Hay tiempo y la gente lo
valorará.
Una de las polémicas ha sido la
concesión del servicio de mantenimiento de parques y jardines a
un familiar o conocido del presidente del PP de Torrelodones,
¿qué puede decir al respecto?
Eso está clarísimo, se ha estado
estudiando de nuevo, y está más
claro que el agua. No hay ninguna duda. Es una adjudicación tan
legal como la que más.
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Anticorrupción archiva las
denuncias contra Carlos Galbeño
a Fiscalía Anticorrupción
ha archivado "por falta
de pruebas" la denuncia
presentada por los concejales Jesús María Pacios y
Reyes Tintó contra el alcalde, Carlos Galbeño, el presidente del Partido Popular
torresano, Mario Mingo, y
dos
concejales
del
Ayuntamiento de la localidad. Lo reconoció el propio
Jesús María Pacios durante
su comparecencia, junto a
Reyes Tintó, ante el titular
del juzgado nº 46 de
Madrid por un posible delito
de calumnias, tras la denuncia presentada por Mingo y
Galbeño. Desde el PP de
Torrelodones se ha acogido
la noticia del archivo de la
querella con satisfacción.
"Se confirma", señalan en un
comunicado, "lo ya dicho
por diversos cargos del
Partido Popular, entre ellos el
secretario
general
de
Madrid,
Francisco

L

Granados, que recibió en
varias ocasiones a ambos
ediles para conocer los
hechos en que basaban sus
acusaciones, aunque en ningún momento presentaron
prueba alguna". Los ex concejales del PP Jesús María
Pacios y Tintó acudieron a la
Fiscalía Anticorrupción a
comienzos del mes de
noviembre para presentar
una denuncia sobre supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno municipal de Torrelodones, del que
fueron apartados en julio
por romper la disciplina de
voto en el Pleno y negarse a
votar la expropiación de
unos terrenos para la construcción del parking de la
calle Real, además de apoyar con su voto iniciativas de
la oposición. Los cargos del
PP a los que apuntaban
ambos concejales populares
en su denuncia también presentaron una querella contra

ellos por calumnias, proceso
judicial que sí continúa
abierto.
Hay que recordar que el
Comité de Derechos y
Garantías del PP abrió en su
momento un expediente disciplinario a ambos ediles,
por el que fueron suspendidos cautelarmente de militancia y cuya resolución se
producirá en breve.
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La Policía realiza un simulacro
para localizar coches robados
a Policía Local llevó a
cabo el pasado 4 de
diciembre un simulacro
consistente en la localización de un supuesto vehículo sustraído, en el marco de
los proyectos previstos en el
Plan de Seguridad del municipio. La prueba piloto, en
la que han intervenido
varios agentes locales, se
ha basado en el uso de un
sistema de detección electrónico que forma parte de

L

la dotación de nuevos
medios contemplada en el
proyecto BESCAM de la
Comunidad de Madrid.
Dicho dispositivo es capaz
de situar el paradero del
coche robado al que, previamente, su propietario
deberá haber instalado un
dispositivo camuflado que
emite una señal en el
momento de formalizar la
denuncia de su desaparición. La señal emitida es

captada por el detector
policial, aunque el automóvil se encuentre oculto en
sótanos, garajes o contenedores metálicos. El simulacro consistió en el estacionamiento de un vehículo
dotado con este sistema en
un punto del municipio, y su
consiguiente búsqueda por
parte de un coche patrulla,
que tardó 30 minutos en
encontrarlo, según fuentes
oficiales.
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Trini Muñoz
tendrá su calle
l nombre de la poetisa
local Trini Muñoz será
otorgado a la nueva
calle que unirá las de Javier
García de Leániz y Manuel
Pardo, en La Colonia, gracias
a una decisión aprobada en
la última sesión de la Junta de
Gobierno. Con esta decisión,
el Equipo de Gobierno pretende rendir un homenaje a
una vecina del municipio que
se ha caracterizado por su
devoción por Torrelodones,
que ha puesto de manifiesto
en
repetidas
ocasiones
mediante los poemas que la
han hecho famosa y querida
en la localidad y que ha recitado en multitud de actos
públicos. Trinidad Muñoz

E

nació en Ávila, pero vino de
niña, junto a su familia, a
Torrelodones donde ha vivido
desde entonces, salvo en el
periodo de la guerra Civil.
Trini, como la conocen todos
los vecinos, lleva 59 años
residiendo en La Colonia. Fue
a raíz de jubilarse, hace 25
años, cuando comenzó a
escribir en torno a lugares,
hechos y tradiciones de
Torrelodones, siempre bajo el
prisma del amor que profesa
por su pueblo.

Plan especial de
seguridad en Navidad
l
Ayuntamiento
de
Torrelodones, a través
de la Policía Local, ha
diseñado un Plan Especial de
Seguridad Ciudadana que se
encargará de reforzar las
medidas, tanto preventivas
como de respuesta inmediata, en este ámbito durante el
periodo de celebración de la
Navidad. La labor diaria de
la Policía Local se verá complementada con otra serie de
acciones entre los que cabe
destacar el establecimiento
de diversos puntos de identificación, vigilancia de entra-

E

das y salidas del municipio,
protección especial de edificios públicos, parques y locales comerciales, así como
controles estáticos y dinámicos en colaboración con la
guardia Civil. Esta iniciativa
se enmarca en el Plan de
Seguridad del Municipio que
pretende optimizar los recursos técnicos y humanos con
que cuenta la Policía Local y
en el que la coordinación
con el resto de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del
Estado se presenta como eje
fundamental.
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Avanzan las obras del
Campo de Fútbol
l
Alcalde,
Carlos
Galbeño, y el Concejal
de Deportes, Fernando
González, visitaron las obras
de remodelación del Campo
de Fútbol Municipal, situado
en la Calle Joaquín Ruiz
Jiménez. Los responsables
municipales han comprobado
la finalización de los trabajos
de remodelación de los vestuarios, a los que se ha sumado la construcción de otros
dos nuevos, que ya están siendo utilizados por los usuarios

E

de estas instalaciones
deportivas. Asimismo, se
encuentran muy avanzada
la construcción del graderío que tendrá capacidad
para 800 espectadores y
dispondrá de una cubierta. Actualmente se trabaja, además, en la ampliación
de la cafetería y en la creación
de un aula de formación
deportiva, dentro de un proyecto que se completa con un
nuevo cerramiento del recinto
y un acceso especial para

vehículos de emergencia. El presupuesto global, asumido en su
totalidad por el Ayuntamiento,
asciende a 1.135.000 euros, y
se prevé su conclusión para la
próxima primavera.

Torrenat, por la defensa de la
Sierra del Guadarrama
l pasado sábado 2 de
diciembre
la
Coordinadora
"Salvemos La Sierra" de la
que la asociación Torrenat
forma parte, ha convocó
una marcha ecologista bajo
el lema "Marcha en defensa
de
la
Sierra
del

E

Guadarrama. Contra el
PORN del Parque Nacional y
los
Desarrollos
Urbanísticos". La marcha se
inició las 11:30 desde la
estación de "Los Negrales"
en Villalba y partió hacia
Monesterio. A pesar de que
el tiempo no acompañó, ya

que estuvo lloviendo durante
gran parte de la jornada, la
participación fue destacada.
Este era el primer acto que
los diferentes grupos vecinales y ecologistas de todos los
pueblos de la Sierra de
Guadarrama realizaban de
forma conjunta.
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Vuelve el tradicional
Mercadillo de Navidad
omo cada año por estas fiestas
Torrelodones recibe la llegada del
mercadillo navideño, que se instaló el pasado viernes 15 de diciembre en
la Plaza de la Constitución y que permanecerá abierto hasta el próximo día 7 de
enero. El mercado de artesanía de la
Asociación ARCUMUN (Artesanías y
Curiosidades del Mundo), ofrece una
amplia variedad de productos que pueden darnos ideas a la hora de regalar en
estas fiestas.

C

°A
Anímate y pásate a conocerlo!
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Conmemoración de
la Constitución
a Corporación Municipal
de Torrelodones celebró,
un año más, la conmemoración de la Constitución
en su XXVIII aniversario. El
Alcalde, Carlos Galbeño,
apeló en su discurso al espíritu de la Transición, "capaz de
aunar voluntades, esfuerzos y
diferencias, un espíritu que
propició el perdón y la reconciliación entre españoles y
que no debemos perder. Ésta
es la verdadera recuperación
de la memoria histórica". El
Alcalde, que calificó la evolución experimentada por

L

España como "modélica en el
contexto de la UE", enmarcada en el texto defendido por
los constitucionalistas, se
mostró a favor de posibles
modificaciones en la Carta
Magna, "respetando la diversidad en la unidad y la heterogeneidad de las regiones
españolas, con el respaldo
del pueblo español y no sólo
amparándose en la voluntad
política, con el consenso que
presidió el proceso constituyente, nunca por procedimientos políticos de oportunidad electoral".

El PSOE se reúne con
los vecinos de los
Peñascales
l pasado sábado 25 de
noviembre, el Partido
Socialista
de
Torrelodones organizó un
encuentro con los vecinos de
la
Urbanización
Los
Peñascales, en el que participó la Diputada Regional y
Secretaría
de
Medio
ambiente del PSM-PSOE, Mª
Ángeles Martínez. En este
encuentro se intercambiaron
impresiones sobre los distin-
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tos temas que preocupan a
todos los vecinos de la
Urbanización.
Concretamente el entorno natural
de los Peñascales (La Presa,
los arroyos, depuración de
agua...), el estado de las
carreteras de acceso, seguridad ciudadana, transporte,
recepción de las urbanizaciones y el polémico proyecto de reclasificación del Área
Homogénea Norte.
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Torrearte, como siempre, genial

uede que "La venganza de
Don Mendo" sea la obra
que más veces ha representado nuestra compañía por excelencia, y es cierto lo que dicen
que del hábito nace la maestría.
Después de cosechar aplausos
en el vecino municipio de

P

Guadarrama el 18 de septiembre, repitieron dos semanas después el ingenioso guión de Pedro
Muñoz Seca en el Teatro Bulevar
de la Casa de Cultura, haciendo
pasar un magnífico rato a todos
los asistentes, que llenaron por
completo el aforo. Carlos Arias,

actor y director de la compañía,
bordó su papel protagonista y
fue quien más risas arrancó de
los espectadores. Destacar también a Paloma Castillo en el
papel de Magdalena, con su
"dueña" Pilar Jiménez, y la temperamental Azofaifa que interpretó Carmen Bravo. Tal y como
se explicaba en el programa,
con esta representación Torrearte
quiso rendir homenaje al genial
Muñoz Seca en el 70 aniversario
de su muerte; su parodia de la
vida burguesa con juegos de
palabras y chistes sigue cumpliendo las exigencias del público. Intachable la puesta en escena y decorados.
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María Pagés, con el pueblo

racias al convenio de participación que la
Compañía María Pagés tiene con el
Ayuntamiento de Torrelodones, el pasado
mes de noviembre se promovieron actividades cuyo
fin fue el de acercar la danza de esta compañía a
los vecinos. La primera actividad, realizada el 28 de
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noviembre, fue una charla-coloquio con los mayores del pueblo en el Teatro Bulevar, a la que siguió
un ensayo abierto para los alumnos y padres del
Centro Infantil de Terapia y Ocio de Torrelodones.
Más animado estuvo el siguiente ensayo, el miércoles 29 por la mañana, con los alumnos de primero
de bachillerato del Instituto Diego Velázquez como
espectadores, a quienes María Pagés mostró su
peculiar forma de traspasar el flamenco a cualquier
estilo musical, logrando la implicación y complicidad de los jóvenes. Algunos de ellos llegaron a
subirse al escenario y a proponer temas - desde un
tango clásico a un hip-hop - para que la compañía
los "aflamencara", y todos disfrutaron aprendiendo
a seguir y diferenciar los palos flamencos y a dar
palmas.
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La Casa de la Cultura
exhibe la Colección Municipal
a conmemoración del VIII Centenario de la
Refundación de Torrelodones está llegando a su fin
y, con ello, se celebrarán los últimos actos relacionados con la efemérides que ha sido motivo de celebración durante todo 2006. Desde el pasado 12 de
diciembre y hasta el próximo 16 de enero las salas
Villaseñor y Rafael Botí de la Casa de la Cultura de
Torrelodones albergarán la exposición que presenta la
Colección Municipal de Artes Plásticas. Esta es una
oportunidad única para poder disfrutar con las obras
de diferentes artistas, que por primera vez reúne el
Ayuntamiento y muestra en su conjunto durante estas
navidades.

L
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Exposición de Rita Van Germen
ontinuando con la serie de actividades culturales que
desde el Ayuntamiento pretenden poner el broche de
oro a la celebración del VIII Centenario, la sala de
exposiciones de Torreforum acoge desde el pasado 12 de
diciembre parte de la obra de la pintora Rita Van
Germet. La inauguración de la muestra tuvo lugar el
pasado viernes 15 a las 20 horas y contó con la asistencia de representantes del entorno cultural del
municipio y multitud de curiosos que se acercaron a
Torreforum a disfrutar de la obra de la pintora. La
muestra recoge una variada selección de lienzos que
reúnen paisajes naturales y urbanos, escenas cotidianas y naturalezas muertas, como temas más destacados. La colección permanecerá expuesta hasta el próximo día 16 de enero.

C
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Livika nos traerá la
percusión universal

l próximo 22 de diciembre la fundación Livika,
integrada por músicos de
España, Portugal, Senegal y
Brasil, hará vibrar el Teatro
Bulevar con su amplio repertorio rítmico. Hemos hablado
con Josema, uno de los músicos españoles integrantes de
esta fundación, quien casualmente vive en el vecino municipio de Galapagar. Con su
media sonrisa y la tranquilidad
que le caracteriza (tengo la
suerte de conocerle hace
años) me responde unas preguntas que le planteo apresu-
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radamente, y que anticipan lo
que será un gran espectáculo:
¿Cuál es el objetivo de la fundación?
Buscamos la unión a través del
lenguaje de la música, y especialmente de la percusión, que
es el lenguaje más ancestral y
universal. Queremos unificar
culturas y reflejar lo que está
ocurriendo en el mundo, no
sólo en cuanto a la globalización, sino también lo que estamos viviendo aquí cerca, en
nuestra ciudad: tenemos una
gran variedad de nacionalidades conviviendo, y la música

es nuestro lenguaje común.
¿En qué ritmos os basáis?
Tomamos los ritmos tradicionales de los distintos países y
los reciclamos a nuestra
manera. El próximo viernes os
traeremos por ejemplo una
muestra de música tradicional
española, como el flamenco,
de la que hemos sacado los
ritmos y los hemos puesto en
común con la música senegalesa y brasileña. Así surgió una
de las piezas que tocaremos,
la "Birimbulería", que es un
ritmo de bulería tocado con
birimbau, un instrumento brasileño normalmente utilizado
para la capoeira. También
haremos otras "mezclas" como
hip-hop cantado en portugués
o en wolof (idioma de
Senegal).
¿Qué instrumentos son los que
más utilizáis?
Además de los tradicionales,
empleamos cualquiera que
nos pueda servir para hacer
ritmos. Tenemos algunos
curiosos, como el "chanclafon", que son tubos de PVC de
distintos tamaños percutidos
con una chancla. También
tenemos otros como el Hang,
fabricado en Suiza, que es una
especie de OVNI de metal con
notas que se percute con la
mano, o simplemente usamos
bidones de plástico para hacer
los graves.
Josema, y tú, ¿cómo te metiste

15 Diciembre 2006

[ cultura ] 25

en esto?
Bueno, en el Instituto estaba en un grupo de
rock, ya desde pequeño me atrajo la batería, y
de ahí fui evolucionando, tocando en distintos
grupos... Poco a poco esto fue pasando a ser
mi modo de vida y, aunque ya llevo muchos
años, no dejo de aprender cada día. En Livika
estoy hace dos años, pero también participo en
formaciones con otros estilos musicales.
¿Y qué es lo que más te gusta de Livika?
No sólo el tipo de música que hacemos y la
experiencia de convivir con gente de otras culturas, con todo lo que eso te enseña, también
me gusta la idea de ser una fundación y participar en otros proyectos didácticos. Por ejemplo, damos cursos a niños sobre la fabricación
de instrumentos con material reciclado.
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Nueva edición del
TechCampus de baloncesto

e acercan las vacaciones
de Navidad, un momento
óptimo para trabajar la
técnica individual en baloncesto, que a lo largo de la temporada no siempre se puede ejercitar todo lo deseado. Y la
mejor manera de hacerlo es en
el Basketball TechCampus que
organiza, por tercera temporada,
el
club
Cimaga
Torrelodones. Bajo la dirección
de Ranko Zeravica, campeón
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del mundo y olímpico con la
antigua selección de Yugoslavia,
los jugadores y jugadoras inscritos en la actividad (desde infantiles a seniors) entrenan de
forma intensiva los aspectos técnicos del baloncesto. Cinco días
(del 26 al 30 de diciembre) trabajando mañana y tarde con un
gran elenco de entrenadores de
primerísimo nivel, a los que se
suma Darko Rajakovic (técnico
de los equipos sub 20 y junior

del Estrella Roja de Belgrado).
Rajakovic se suma a la lista de
grandes estrellas balcánicas
invitadas en pasadas ediciones
del Basketball TechCampus:
Bozidar Maljkovic, Marko
Tomas, Danko Cvjeticanin, etc.
Además del entrenamiento de
fundamentos que se realiza en
la pista del polideportivo de San
Lorenzo de El Escorial, también
se desarrolla un visionado de
los ejercicios efectuados a fin de
corregir los gestos técnicos.
Precisamente esta metodología
de preparación yugoslava es la
principal característica del
TechCampus, un evento único
en España, que goza de reconocimiento, incluso más allá de
nuestras fronteras, ya que han
sido varios los inscritos provenientes del extranjero. Un hecho
propiciado por la posibilidad de
contar con residencia.
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XI Cross Trofeo Rector
n
año
más,
la
Universidad Antonio de
Nebrija celebró su tradicional Cross Trofeo Rector
en el Campus de la Berzosa,
sexta prueba puntuable del
Circuito Universitario de
Campo a Través de Madrid. El
tiempo no acompañó a los
participantes, ya que la lluvia
dominó durante gran parte de
la jornada, aún así, el éxito fue
destacado con una masiva
asistencia a la prueba. A las
12 de la mañana dio comien-
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zo la competición con la
carrera femenina, con una
participación de cuarenta
corredoras y un recorrido de
4.300 metros. La primera en
entrar en línea de meta fue
Beatriz Fernández Francos, de
la UNED, con un tiempo de
16´41´´. Una vez finalizada
la prueba femenina, los 205
corredores masculinos tomaron la salida para realizar un
recorrido total de 6.450
metros. Óscar del Barrio, también de la UNED, fue el prime-

ro en completar la distancia
con un tiempo de 22´20´´.
Por último y como novedad de
este año tuvo lugar el cross
infantil, con un recorrido
adaptado para los más pequeños. Veinte niños entre 4 y 12
años tomaron la salida. En la
categoría benjamín el primero
fue Camilo Sebastián. Entre
los alevines, el ganador fue
Mohamed Sarim. Asimismo se
hizo entrega de los trofeos
correspondientes al II Cross
Zona Noroeste.
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Torrelodones
será una de las
sedes del

Circuito Sub 20
l club de baloncesto
Cimaga Torrelodones
organizará conjuntamente con el club MMT
Estudiantes, y con la colaboración de la Federación
Española de Baloncesto
(FEB), de la Asociación de
Clubes de Baloncesto (ACB),
de
la
Federación
de
Baloncesto de Madrid (FBM)
y del Ayuntamiento de
Torrelodones, la segunda
concentración del Circuito
Sub 20 correspondiente al
conjunto estudiantil. Se celebrará en el Polideportivo
Municipal de Torrelodones
los días 21, 22 y 23 de
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diciembre y participarán en el torneo
las promesas (hasta
20 años) del DKV
Joventut,
MMT
Estudiantes,
Real
Madrid
y
Caja
San
Fernando.
El Circuito Sub 20 es una iniciativa que pretende el
fomento del baloncesto y
más concretamente, el mejor
desarrollo de los jugadores
jóvenes que van a dar el
salto a la competición profesional. La temporada pasada
se celebró la primera edición
del campeonato, que fue
ganada
por
el
MMT

Estudiantes,
con un gran éxito de
participación y de aceptación.
Para obtener más información acerca de horarios,
plantillas, estadísticas, etcétera, se pueden consultar las
páginas web de:
ACB: www.acb.com
FEB: www.feb.es
Club MMT Estudiantes:
www.clubestudiantes.com
Club Baloncesto Cimaga
Torrelodones:
www.btorrelodones.com
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IV Torneo de Navidad El Encinar

l pasado domingo 17 de diciembre, a pesar
de las bajas temperaturas que tuvimos durante la mañana, el ambiente estuvo de lo más
animado en la cuarta edición de este torneo
deportivo celebrado en las instalaciones del
Colegio Público El Encinar que, según asegura la
organización, cada año cuenta con una mayor
participación. Incluso a última hora de la mañana
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salieron unos rayos de sol, sin duda animados por
el entusiasmo de los jugadores. Unos trescientos
escolares entre los 6 y los 12 años de los colegios
CP. Los Ángeles, CP. Nuestra Señora de Lourdes,
C. San Ignacio y CP. El Encinar, se enfrentaron y,
más que nada, disfrutaron, jugando al fútbol sala,
mini basket en las pistas de dentro y al voleyball,
organizados en equipos con sus respectivos árbitros. Además de unos emocionados deportistas,
pudimos constatar la entrega de padres y madres
animando acaloradamente durante los partidos.
Además, se instaló una "barra" con música donde
se servían bebidas, bocadillos y aperitivos, e incluso podías comprar una participación de la lotería
de Navidad. Todos los participantes recibieron
orgullosos sus medallas, recogidas al otro lado de
la barra sin demasiado bombo y es que a todos
quedó claro que lo importante fue participar.
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Llega la Navidad a la
Escuela Infantil Municipal
a nueva Escuela Infantil
Municipal "Las Ardillas" ya
lleva unos meses en funcionamiento y ya está preparada
para recibir la Navidad. Los
padres están colaborando
haciendo un Belén. En la fiesta
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y sonreír a los niños. La directora del centro, María Díaz, ha
asegurado que "el edificio es
muy bonito sin ser infantilizado". Si algo ha destacado es
que la escuela ayuda a los
pequeños a que desarrollen su

de Navidad realizarán una
obra de teatro para los pequeños llamada "Árbol de
Navidad". Ese mismo día, el 21
de diciembre, llegará Papa
Noel repartiendo regalos. Al
día siguiente, serán los Reyes
Magos los que hagan disfrutar

autonomía, como por ejemplo
poniendo ventanas a su altura,
así como la posibilidad de salir
al patio exterior desde su propia aula. La Escuela cuenta
con un moderno equipamiento
que incluye todos los elementos necesarios para la práctica

docente: diez aulas, dormitorios para bebés, una sala de
usos múltiples, cocina, despensa, aseos adaptados, patios
cubiertos y al aire libre, biblioteca, despachos. El inmueble
se divide en tres zonas diferenciadas por colores que acogen
otros tantos ciclos dependiendo de la edad de los pequeños, por lo que hay dos aulas
para bebés, cuatro para los
niños de un año y otras cuatro
para los de dos años. Las 15
profesionales que forman el
equipo docente, cuidan a los
120 niños de 0 a 3 años, que
disfrutan de esta moderna y a
la vez cálida escuela. Aún el
cupo no está cerrado, ya que
los niños nacidos a partir de
2004 pueden ocupar las plazas libres que todavía hay disponibles. Las instalaciones, que
han sido cofinanciadas a través
del plan PRISMA, han supuesto
una inversión de 2.980.554
euros.
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Deseos para el 2007
n un principio, habíamos
pensado titular esta sección "Asuntos pendientes",
pero, dado el positivismo con
que es tradición afrontar el
nuevo año, hemos decidido
modificar el titular por éste de
"deseos", con un matiz más
realizable. Muchas cosas se
han hecho en nuestro municipio en este 2006 que nos deja,
pero muchas también se han
dejado de hacer. Aquí exponemos algunos de los temas más
destacados del año, siendo
nuestro deseo que encuentren
su solución en este nuevo año.
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nuestras aguas todavía se viertan sin depurar al río
Guadarrama? Hace exactamente un año, el concejal de
Urbanismo, Julián Nieto, aseguró que su estimación era de
unos ocho meses para solventar este delito ecológico. Ya
han pasado doce, °por favor,
que no pasen doce más!

que 401 han sido admitidas,
pero de momento siguen sin
adjudicar. Habrá treinta y ocho
afortunados, lo que es mejor
que ninguno, pero es obvio
que hacen falta muchas más, y
que sería mejor no lanzar esperanzas tan a la ligera.

Más plazas de
aparcamiento
Más viviendas protegidas

Depurar las aguas °yya!
Es uno de los graves problemas
que viene arrastrando el pueblo desde hace ya demasiado
tiempo, ¿cómo es posible que

La Revista Municipal de abril de
2004 afirmaba en grandes titulares que el equipo de
Gobierno "Construirá 500
viviendas en la presente legislatura" (ver pág 6). De momento
van treinta y ocho viviendas de
protección para jóvenes en Los
Bomberos, para las que se presentaron 535 solicitudes, de las

Con el revés de los dos concejales retirados de sus competencias, que han dejado de
apoyar uno de los proyectos
más ambiciosos del Equipo de
Gobierno - el aparcamiento
subterráneo de la Calle Real estamos más lejos que nunca
de solucionar el problema del
aparcamiento que se va incrementando en el casco urbano.
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Los aparcamientos disuasorios
no convencen a nadie (están
mal acondicionados y con
accesos incómodos) y del aparcamiento de RENFE ya ni
siquiera se habla...
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cambios de rasante y falta de
señalización constituyen a día
de hoy un riesgo constante
para los vecinos de Los
Peñascales. No nos gustaría ver
ni un accidente más en esta vía.

Algún uso para el Canto
del Pico

Amparo a las
urbanizaciones

Titularidad de la Carretera
del Pardo
El Ayuntamiento afirma no
poder hacerse cargo de la
reparación de esta carretera ya
que no es de su competencia, y
la Comunidad de Madrid asegura que tampoco es suya. Fue
Franco quien la mandó construir en época preconstitucional
para acceder desde su Palacio
a El Pardo. Sus abundantes
baches, mala iluminación,

En este año, se ha conseguido
la recepción de El Monte I, II y
III, Nuevos Peñascales, (en Los
Peñascales) y de Los Bomberos,
y hay otras dos que están en
camino: Los Robles y Las
Marías. Sin embargo, los vecinos aseguran que las deficiencias en sus vías e infraestructuras siguen siendo las mismas.
Esperemos que la recepción no
sea, como asegura la oposición, "un brindis al sol" y que
sean efectivas las ayudas del
Ayuntamiento al mantenimiento y mejora de sus urbanizaciones.

Desde la buena noticia que
recibimos hace un año: que el
Palacio del Canto del Pico
pasaba a ser de titularidad
municipal gracias a un acuerdo
entre el Ayuntamiento y sus
antiguos propietarios, no se ha
hecho actuación alguna encaminada a su recuperación o al
menos a detener su deterioro,
que avanza inevitablemente
con el paso del tiempo. El último acuerdo tomado en Pleno
fue el traslado del claustro del
Abad a su lugar de origen, en
Valencia, y la construcción de
una réplica. Sabemos que hace
falta imaginación - y demasiado dinero - para que esta titularidad sea aprovechable por
los vecinos (a modo de museo
u otro uso divulgativo), pero no
puede dejar de ser nuestro
deseo.
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Gracias, señor Alcalde
racias señor alcalde por
traer la prosperidad a
este pueblo. Gracias
por remodelar la calle Jesusa
Lara porque nos ha traído
muchísimos más clientes. (De
momento un 40% menos con
respecto al año pasado). Estoy
preparando el cartel de liquidación, como ya han hecho algunos. Gracias por preocuparse
de los pequeños comerciantes
porque tenemos una calle "preciosa" que es imposible aparcar
y lógicamente se van donde
pueden hacerlo, es decir en el
nuevo centro comercial. ¿Algún
interés especial? Gracias por
aumentar los atascos que se
hacen insoportables al dejar la
calle sin posibilidad de tener
una avería. Nos prepararemos
cuando esto ocurra. Gracias
por beneficiar a los 30 peatones
que pasan al día por esta calle
al dejarles unas aceras de triple
sentido, mientras que los coches
que quieren parar para hacer
cualquier compra desistan de
ello. Gracias por enviar a sus
agentes para multar a los que
obligadamente tienen que
parar para hacer cualquier tipo
de gestión. El mejor método
disuasorio para que definitivamente no vuelvan nunca.
Gracias porque a la vez que
vamos viendo como nuestros
negocios se van al traste por su
ambición de quedar para la
posteridad, nos está costando
dinero el venir a trabajar. Tenga
seguro que así será pero no por
su buen hacer sino por destruir,
lo que ha costado tantos años
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en construir. (Ocho siglos en
construir, una legislatura para
destruir). Gracias por ser tan
cercano al pueblo, que les promete, solo en las elecciones,
estar pendiente de sus problemas y lo único que hace es crearle más. Gracias señor alcalde
porque el que mis hijos, empadronados aquí, jueguen un partido de fútbol de una hora en el
polideportivo les cueste 44
euros. Gracias por subir los
impuestos, ahogando a muchas
personas que están mirando
con angustia el final de mes.
Javier de la Serna

Calle Jesusa Lara
(ViveTorre se reserva
el derecho de resumir o extractar sus
cartas y no se responsabiliza de las
opiniones vertidas)

Envíanos tus
cartas,
opiniones, quejas,
sugerencias,
comentarios a:
redaccion@vivetorre.com
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Sobre el Colegio Peñalar
oy un padre del Colegio
Peñalar y les escribo por la
preocupación que me producen la cantidad de noticias y
opiniones negativas en relación
al colegio. Dejando a un lado
las inevitables molestias y ruidos
que toda obra conlleva y las discusiones de si la ubicación del
centro era la más adecuada,
me gustaría comentar:
1.- Es generalizada la queja de
que el curso se ha empezado en
barracones. Lo cual es cierto.
Pero no lo es menos que los
padres que matriculamos allí a
nuestros hijos ya lo sabíamos de
antemano. Además estas aulas
no son peores que las instalaciones que tenían mis hijos el
año pasado en el Colegio Los
Ángeles con la diferencia de
que en este último no se trata de
una edificación provisional.
2.- Parece que la construcción
del Colegio Peñalar ha reabierto diversos debates sobre la
conveniencia de la educación
concertada. En la opinión publicada parece "estar de moda" la
defensa del carácter público de
la enseñanza y se critica a las
administraciones públicas que
fomenten o/y subvencionen la
iniciativa privada. Yo también
soy un defensor de la enseñanza pública. Es más, soy funcionario docente y no voy a tirar
piedras contra mi tejado. La
razón fundamental por la que
hemos decidido que nuestros
hijos vayan al Colegio Peñalar
es que queremos dar una formación católica a nuestros hijos
y el Colegio nos parece un
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mejor sitio que el resto de colegios públicos de Torrelodones
ya que, por desgracia y a diferencia de lo que ocurre en
Alemania o en Irlanda, aquí en
España la educación pública es
únicamente laica. Este es un
debate que se debería abrir
pero entre que unos no quieren
y otros no se atreven me temo
será imposible.
3.- Se oyen demasiadas opiniones infundadas dando por
supuesta una determinada
orientación política en los
padres de los alumnos del
Colegio e incluso comentarios
que sin decirlo, pero queriendo
hacerlo, nos acusan de elitistas
y de xenófobos. En el colegio no
se presuponen ideas políticas ni
se dan consignas de ningún tipo
y, por lo tanto, los padres no
tenemos por qué tener una ideología política particular.
Mi impresión es que padres,
alumnos y profesores estamos
muy ilusionados con el nuevo
colegio y eso está permitiendo
superar las inevitables dificultades que estamos sufriendo.
Siento de corazón las dificultades que los ex-compañeros de
mis hijos están sufriendo en Los
Ángeles. Mi principal preocupación es que con tantas críticas la
imagen del colegio acabe por
erosionarse. Confío y deseo que
terminadas las obras y las elecciones (que esto también esta
jugando su papel) las aguas
volverán a su cauce y el Colegio
Peñalar será un colegio más de
Torrelodones.
Javier
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Llega La Teoría de Juegos

na veintena de personas,
junto al alcalde, Carlos
Galbeño, pudieron disfrutar el pasado viernes de la conferencia organizada por la
Asociación Tiempos Mejores, "La
Teoría de Juegos". D. Emilio
Cerdá Tena, Doctor en Ciencias
Matemáticas de la Universidad
Complutense de Madrid, y gran

U

conocedor de la materia, fue el
encargado de explicar a todos
los asistentes el apasionante
mundo de la teoría de juegos.
Cerdá tiene un amplio currículo,
ya que ha participado en varios
congresos, dirige tesis y es profesor del Centro de Estudios
Monetarios y Financieros del
Banco de España. Comenzó
explicando qué es un juego,
todos los tipos que hay, en qué
consiste esta teoría, pasando por
contar quienes fueron sus creadores, contando sus vidas, así
como anécdotas divertidas de
los mismos. Una de las grandes
noticias que se dieron fue que el

próximo verano Madrid será la
sede de un congreso de teoría
de juegos hispanoitalohúngaro.
Y la otra noticia es que se pretende crear una cátedra de teoría
de juegos en Torrelodones. "Con
esta cátedra será la culminación
de todo el trabajo que se está
desarrollando desde hace tres
años en la Escuela de
Pensamiento Matemático, ya que
abarca todas las edades" explicaban desde la Asociación
Tiempos Mejores. Por su parte,
Carlos Galbeño, a su salida de
la conferencia nos aseguraba
que "dentro de un año o dos
como mucho y esté preparado el
equipo de trabajo, podrá estar
preparada la cátedra. Gracias a
esta escuela, Torrelodones es
uno de municipios de más bajo
índice de fracaso escolar que se
está dando en España, y es el
mayor triunfo de esta actividad".
Por último, uno de los asistentes
nos aseguró que "me ha parecido muy entretenida y muy interesante, es una pena que no haya
durado un poco más".
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Agenda cultural
[ del 15 de Diciembre 06 al 15 de Enero 07 ]
CONCIERTOS
Concierto de Navidad de la
Escuela Municipal de Música
Antón García Abril
El martes 19 a las
19:30 horas, en el
Teatro Bulevar.
Escolan
nía del
Real Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial
Jueves 21 a las 20:00 horas, en el
Teatro Bulevar.
Concierto de villancicos a cargo de
Alberto Padrón al piano y Gustavo
Sánchez en la dirección.
Livika Drum Experience
Viernes 22, a las 20:00 horas, en el
Teatro Bulevar.
Co
oncierto Homenaje 8 siglos de
Historia de Torrelodones
El sábado 23 de diciembre, a las
20:00 horas, en el Teatro Bulevar.
Coro Municipal Boadilla del Monte
Luigi Boccherini y la Joven Orquesta

Juan
Crisóstomo
Arriaga
de
Majadahonda, bajo
la dirección de Rainer
Steubing-Negenborn.
Obras de Ravel y
Beethoven y
estreno de
la partitura
Fantasía Concierto para
flauta violonchelo, piano, coro
mixto y orquesta, compuesta por
Carlos González.

EXPOSICIONES
Colección Municipal de Artes
Plásticas
Del 12 de diciembre al 16 de
enero, en la Casa de Cultura.
Obras de Rita Van Germet
Del 12 de diciembre al 16 de
enero, en Torreforum.

CONFERENCIAS

Orquesta
Camerata
de
Torrelodones
El viernes 29 de diciembre, a las
22:00 horas, en el Teatro Bulevar.
Concierto de Navidad bajo la batuta de Pascual Osa.

Cómo prevenir el dolor de
espalda
Impartida por el fisioterapeuta
Felipe Herranz, en Torreforum,
el 22 de diciembre a las 19:30
horas. Organiza: Asociación
Tiempos Mejores.

TEATRO

Queremos saber
El periodista Álvaro del Pino
hablará sobre el 11M., el 19
de enero a las 19:30 horas en
Torreforum.
Organiza:
Asociación Tiempos Mejores.

El Principito
El miércoles 27, a las 18:00
horas, en el Teatro Bulevar. Por
la compañía Tiempo de Teatro.
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Guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (15 Dic.06 al 15 Ene.07)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Diciembre: 18, 23, 24, 29 Enero: 4, 10
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Diciembre: 19, 25, 30, 31 Enero: 5, 11
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Diciembre: 20, 26 Enero: 1, 6, 7, 12
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Diciembre: 15, 21, 27 Enero: 2, 8, 13, 14
E.
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-E
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Diciembre: 16, 17, 22, 28 Enero: 3, 9, 15

de interés
Campamento infantil de ski-ssnow
Las Asociación de Padres y Madres del colegio Nuestra Señora de
Lourdes, organiza un viaje del 26 al 27 de enero de 2007, para niños
de 8 a 12 años en régimen de campamento. El destino será la estación de esquí de San Isidro (León), y se alojarán en el Albergue Granja
Santa Catalina. El precio es de 298 euros con esquí completo, y 315
snowboard completo y 150 sin alquiler de material de esquí. Más
información e inscripciones en el teléfono: 639 519 679.
Tiempos Mejores: Matemáticas, Bailes de salón y senderismo
La Asociación Tiempos Mejores sigue con multitud de propuestas para
el próximo año. Tras el éxito del Curso de Matemáticas impartido por
el profesor López de Letona, el 15 de enero dará inicio el próximo trimestre. Además, iniciarán un curso de bailes de salón, así como
excursiones. Más información e inscripciones en el teléfono: 91 859
90 23 (Joaquín).
Un viaje a los Carnavales de Cádiz será la próxima salida de esta activa asociación. Si quieres ir reservando tu plaza, llama al 91 859 4413
(Cármen).

HORARIO DE MISAS
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.

teléfonos
Ayuntamiento: 91 856 2112
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
Polideportivo: 91 859 2017
Trasporte urbano: 91 856 2109
Larrea/La Sepulvedana: 91 398 3805
Julián de Castro: 91 842 46 46
Tele-Taxi: 91 859 1248
Trenes de cercanías: 902 240 202

