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Un ayuntamiento paralizado
Está claro. Clarísimo. Hasta que las elecciones no
acaben con la actual situación de boicot, el ayuntamiento de Torrelodones está condenado a la
paralización de todos sus proyectos, de todos sus
desarrollos. Lo sucedido en el pasado pleno del
día 11, donde los concejales del PP Jesús María
Pacios y Reyes Tintó se alinearon a PSOE e IU
votando en contra de las mociones de su propio
partido –se veía venir-, volverá a suceder en los
sucesivos plenos que han de celebrarse mensualmente hasta el próximo mayo.
Y es que Torrelodones, los vecinos de Torre, son
los que van a sufrir las consecuencias. Está claro
que el enfrentamiento que a nivel nacional mantienen gobierno y oposición se va a reflejar,
miméticamente a nivel provincial. La duda, la
gran duda, es conocer las intenciones finales de
quienes gobiernan y quienes se oponen a lo que
propone el partido en el poder.
Está claro que nos toca sufrir atascos, paraliza-

ción de obras, reparación de instalaciones, etc.
Los dos comunicados emitidos en relación al
pleno por PP y PSOE son una muestra. Para el PP
la actitud de los concejales tránsfugas sólo trata
de paralizar los principales proyectos de dotaciones públicas, mencionando expresamente las instalaciones del Campo de Fútbol Municipal, la
Escuela Infantil Pública, el Centro Cívico y Social
y el Punto Limpio. Sobre ese mismo pleno, el
PSOE, en su comunicado, se felicitaba de haber
paralizado definitivamente el intento de reclasificación del Área Homogénea Norte.
Está claro, clarísimo, que todos se llenan la boca
al decir que quieren lo mejor para su pueblo.
Para sus vecinos. Jesús María Pacios y Reyes
Tintó, por supuesto, concejales hasta las próximas elecciones, seguirán votando las mociones
de PSOE e IU, a pesar de que son concejales gracias a los votos del PP. Pero votarán contra el PP
por el bien del pueblo, claro. Clarísimo.
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Blancos repetitivos
Hay algunos objetos del mobiliario urbano, como la cabina de la foto situada frente al cuartel de la Guardia Civil (en La Colonia) o la parada de autobús del Instituto, que mes tras mes se alzan como "blancos favoritos" de las
pandillas de gamberros que se divierten a pedradas con sus cristales. Parece
que la cuenta atrás comienza una vez que se reponen para uno, dos, tres...
días más tarde, ser quebrados de nuevo y volver a empezar la cuenta, con el
consiguiente gasto municipal que esto acarrea. Además de promover la educación de valores, ¿no serían más efectivas otras medidas como poner plástico irrompible en estos "blancos" tan codiciados?

Oleada de pintadas
En pleno Puente de la Constitución, gran parte de el Pueblo (principalmente, calles Juan Van Halen y Hermanos Velasco López) amaneció totalmente "decorada" con pintadas: paredes, escaparates, vehículos... poco se
libró del spray. Ha pasado más de un mes y seguimos viendo estos poco
favorecedores motivos en el mismo sitio. Sabemos que también el entorno del Ayuntamiento corrió la misma mala suerte hace unos meses, pero
allí las pintadas no duraron ni un par de días...
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Más atascos a la entrada
...y a la salida
gar desde Moncloa que en entrar
al municipio y lograr aparcar
cerca de casa, pero la última
medida impuesta por el
Ministerio de Fomento (ya que, al
ser una carretera nacional, es su
competencia), de colocar un
ceda el paso en la rotonda del
Dedo Gordo, no sólo no ha
mejorado la situación, sino que
ha provocado que los atascos se
prolonguen también en dirección
salida, de los coches procedentes de Hoyo de Manzanares y del
resto del municipio.

Un túnel con diez años de
retraso

mpezamos un año no sólo
sin solucionar uno de los
principales problemas de
este municipio - los atascos a la
entrada y salida del pueblo - sino
agravándolo. Con el transcurrir
de los meses, hemos visto cómo
las colas en la vía de servicio
desde la A6 se iban haciendo
más largas, hasta invertir prácticamente el mismo tiempo en lle-

E

En las Normas Subsidiarias del
año 1997 ya se contemplaba
como posible solución la construcción de un paso subterráneo
que conectase las dos vías de
servicio a ambos lados de la
Autopista A6. Según el Concejal
de Urbanismo, Julián Nieto, el
retraso se ha debido a las exigencias del Ministerio de
Fomento, que no ha dado licencia ni viabilidad al proyecto hasta
2004. Si seguimos las noticias
anunciadas
desde
el
Ayuntamiento, vemos importantes variaciones en el transcurso
de los años: En julio de 2004 nos
anunciaron que "el paso subte-

rráneo será una realidad" que se
ejecutaría en un plazo de unos
seis meses, haciendo coincidir las
obras con la construcción del
cuarto carril de la Autopista A6:
"En cuanto sea definitivo, el
Consistorio convocará el correspondiente concurso, con el fin de
iniciar lo antes posible su ejecución, cuyo coste aproximado se
eleva a unos seis millones de
euros". Sufrimos la remodelación
de la autopista y la construcción
del cuarto carril, pero ni rastro
del túnel... En 2005 se tuvo que
hacer una modificación del Plan
Parcial para adaptar las conexiones de la A6 al desarrollo urbanístico del AHS, y los promotores
acordaron que colaborarían con
el proyecto del túnel. Hace exactamente un año (en febrero de
2006) las noticias fueron aún
mejores: el Ayuntamiento había
llegado a un acuerdo con los
promotores
del
Área
Homogénea Sur (AHS) y con los
propietarios
del
Área
Homogénea Norte (AHN) por el
que comenzarían "en breve" las
obras del túnel, que se realizaría
en el km 28,6 de la Autopista.
Según informaron, el acuerdo se
alcanzó como condición indispensable para dar luz verde al
desarrollo del Área Homogénea
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Sur y la UE-16 (zona del
Casino), al entenderse que esta
dotación era imprescindible
para asegurar la fluidez del tráfico en la zona y conectarla con
el resto de núcleos urbanos del
municipio. De este modo, la
obra (cuyo presupuesto pasó de
seis a ocho millones de euros),
sería financiada por la iniciativa
privada, con un coste cero para
el Ayuntamiento. El Centro
Comercial se empezó a construir, se terminó y se inauguró,
pero seguimos sin ver rastro del
túnel por ninguna parte...
Ahora, más de diez años después de que se estudiara por
primera vez la solución del paso

subterráneo, el proyecto sigue
estando sólo en el papel, y ni
siquiera de forma demasiado
precisa.

Túnel sí, pero sin AHN
Todos los partidos afirman estar
de acuerdo en la conveniencia
de realizar el túnel, pero de este
importante paso a la ejecución
hay que pasar por la financiación, y aquí es donde los partidos volvieron a chocar en el último Pleno Municipal. La expropiación de terrenos, necesaria
para la construcción del paso
subterráneo, fue aprobada en el
pleno, si bien PSOE e IU se abstuvieron ante unos nuevos infor-
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mes presentados por el grupo
socialista con una alternativa
que permitiría abaratar los costes de la expropiación (y que el
Equipo de Gobierno se comprometió a estudiar). Según argumentó
el
Concejal
de
Urbanismo, Julián Nieto, el convenio de febrero de 2006 tenía
como requisito la construcción
del paso subterráneo para
comunicar los dos desarrollos
urbanos a ambos lados de la
autopista, que sería financiado
por las juntas de compensación
de la UE-16 (Casino), los promotores del AHS y, si se llega a
desarrollar el AHN, sus promotores han de aportar lo que
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Otras posibles medidas

Atasco en la rotonda del Dedo Gordo

falte. Esta condición de "si se
llega a desarrollar el AHN" es lo
que enfrenta a los políticos, ya
que toda la oposición (PSOE, IU
y AVIT) está en contra del proyecto de desarrollo del AHN elaborado por el Equipo de Gobierno.
Según argumentó Mª Jesús
Rodríguez, de AVIT: "Los promotores de la UE-16 (Casino) son
los que tienen que participar en
una cuota más alta, ya que son
los que han desarrollado la zona
y tienen que garantizar los accesos. No podemos votar a favor
de un convenio que se supedita
a una clasificación con la que no
estamos de acuerdo". A los ocho
votos en contra de los concejales
de la oposición se sumaron los
dos votos de los concejales retirados de sus competencias, Jesús
María Pacios y Reyes Tintó, que
fueron definitivos para la no
aprobación del Convenio. El
concejal Jesús María Pacios justificó su voto (y el Reyes Tintó) en

contra de su partido asegurando
que estaban de acuerdo con la
construcción de un paso subterráneo, pero no con la vinculación que este convenio tiene con
la urbanización del AHN:
"Granados, el presidente regional del PP, aseguró que en esta
legislatura este desarrollo no se
iba a hacer", comentó Pacios,
"No podemos hipotecar al
Equipo de Gobierno". Pero,
según explicó el Concejal de
Urbanismo, Julián Nieto, los promotores del AHS no pueden ejecutar una obra sobre un suelo
que no es suyo, a lo que se
añade la problemática del
aumento de la autopista, que
también ha incrementado el
coste de la obra y que ahora
supondría una inversión para el
Ayuntamiento de unos tres millones de euros. El Ayuntamiento
está abocado a la búsqueda de
nuevas formas de financiación
que posibiliten ejecutar el túnel.

El Equipo de Gobierno ha elaborado un nuevo proyecto de movilidad y accesos en el municipio,
que abarca desde la entrada de
la A6 a la Berzosilla, pero están
a la espera de una respuesta por
parte de Fomento. Hemos preguntado a los principales grupos
de oposición otras posibles
medidas para acabar con el
caos circulatorio a la entrada y
salida de Torrelodones, pero, sin
grandes alardes de imaginación,
todos coinciden en el túnel como
única solución. Según Esmeralda
Gonzalvo, de IU: "Los atascos se
irán incrementando día a día con
la ocupación de todas las viviendas del AHS y la afluencia al
Centro Comercial. Es inconcebible que a estas fechas estemos
dilucidando el coste del túnel y
dando los primeros pasos para
una expropiación. Todas las
soluciones que se planteen son
parches que no van a solucionar
el problema, la solución definitiva pasa por hacer el túnel". El
portavoz del PSOE, Ignacio Díaz,
afirma tener un Plan Estratégico
que recogerá itinerarios alternativos y la creación de nuevos viales, pero no especifica más que:
"El PSOE ha mantenido en esta
legislatura diversas reuniones
con responsables del ministerio
de Fomento para mejorar la
movilidad, las vías de acceso y el
tráfico rodado de Torrelodones"
lo que, a día de hoy, no nos
aporta una solución concreta a
los vecinos.
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Pleno Municipal:
retroceso del AHN

Todos los grupos acordaron por unanimidad guardar un minuto de silencio en repulsa del atentado de la T4

arece que la modificación
de las normas subsidiarias
que permitirían un cambio
de calificación del Área
Homogénea Norte, dando paso
a su desarrollo urbanístico, está
más lejos que nunca de ser una
realidad. En el último Pleno
Municipal del 11 de enero (uno
de los más largos celebrados
en los últimos meses), los votos
de los concejales Jesús María
Pacios y Reyes Tintó (retirados
de sus competencias el pasado
julio), sumados a los de PSOE e
IU consiguieron la mayoría
necesaria para aprobar una
moción de urgencia presentada

P

por ambos grupos de oposición
conjuntamente. El contenido de
la misma se refería a que el
Avance que está en posesión de
la Comunidad de Madrid para
que emita los dictámenes competentes y juzgue la viabilidad o
no del proyecto, vuelva en cambio al Pleno para ser de nuevo
debatido por los grupos municipales. La portavoz de AVIT, Mª
Jesús Rodríguez, justificó su abstención con el planteamiento de
que, aunque estaba de acuerdo
en el fondo del asunto (impedir
el desarrollo urbanístico del
AHN tal y como lo plantea el
PP), no compartía que volviese

al Pleno sin que la CAM se
hubiera pronunciado acerca del
mismo, ya que, aseguró "no
habremos avanzado nada". IU
justificó la urgencia de la
moción alegando que el plazo
de 6 meses que tenía la CAM
para emitir un informe ya se
había consumido. El portavoz
del PP, Fernando González,
tachó a IU de oportunista por
aprovecharse de las desavenencias en el seno de su partido
(cuya mayoría absoluta permitió
la aprobación del avance en el
mes de marzo), y calificó de
"indisciplinados" a los concejales sin competencias.
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Se revisará el Plan Especial de
Las Marías
Otro proyecto municipal que
sufrió un importante revés en el
pasado Pleno Municipal fue el
Plan Especial de la urbanización
Las Marías (cuyo avance fue
aprobado en la sesión plenaria
de junio de 2006) que, además
de la construcción de 582
viviendas plantea la adecuación
de las infraestructuras y, a juicio
de los partidos de oposición,
pone en riesgo sus altos valores
medioambientales. Este punto
del orden del día, al igual que
la moción presentada en conjunto por PSOE e IU en una

línea parecida, quedaron sobre
la mesa a la espera de informes
jurídicos que analicen las posibles repercusiones legales de
no atender a las reclamaciones
presentadas en contra del Plan,
así como de su posible suspensión o anulación.
La Carretera del Pardo será dell
Ayuntamiento
Más unanimidad hubo en la
propuesta del Equipo de
Gobierno de reivindicar la titularidad de la Carretera del
Pardo, para así poder hacer
frente a su imperante remodelación y mantenimiento. Sólo IU
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se abstuvo en su votación alegando que se debería exigir a la
Comunidad de Madrid que
acarreara con el coste de su
reparación (que el concejal del
PP Antonio Lobo valoró en torno
a un millón de euros). AVIT
recriminó al Equipo de
Gobierno haber dilatado tanto
esta solución que, según aseguró, llega ahora gracias a la presión vecinal, y lanzó la esperanza (compartida por los vecinos)
de que no fuera otra "declaración de intenciones" como la
que ya se hizo en 2001 pero
que no trajo consecuencias
prácticas. Según el portavoz del
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PP, Fernando González, la próxima semana comenzarán a
reparar los baches, y ya han
pedido a la CAM ayuda económica para remodelar esta carretera de nadie que, a día de hoy,
representa un peligro vital para
los vecinos de Los Peñascales.
La
Comisión
Informativa
Especial sigue adelante
Aunque el Alcalde y presidente
de la Comisión Informativa
Especial que fue acordada por
unanimidad de todos los grupos
en el pleno de diciembre, había
dado por concluida la misma
tras dos sesiones celebradas el
18 de diciembre y el 10 de
enero, los grupos municipales

de IU y el PSOE presentaron
una moción en conjunto solicitando que se pueda debatir en
el pleno. El Alcalde en un principio se negó a admitir la
moción, alegando que la comisión había concluido, pero la
moción quedó sobre la mesa
tras el acuerdo unánime de
todos los concejales de solicitar
un dictamen jurídico sobre la
posibilidad legal de reabrir el
debate. El grupo municipal AVIT
decidió salirse de la Comisión
Informativa, por lo que igualmente se abstuvo en la moción
de urgencia. Las dos sesiones
celebradas hasta la fecha abordaron la adjudicación de la
contrata del mantenimiento de

parques y jardines a TBF y el
uso de espacios públicos por
parte de la Fundación para la
Promoción
de
Estudios
Superiores, pero, según el
grupo socialista, no fueron lo
suficientemente completas ya
que, según el portavoz socialista: "no ha sido llamado el
Presidente del PP Local que se
ha visto vinculado tanto a la
adjudicación a TBF, por ser una
empresa propiedad de su concuñado, como por ser el presidente de la Fundación. Y tampoco han comparecido, a pesar
de haberlo solicitado, los dos
concejales de PP a los cuales el
Alcalde les quitó sus competencias".
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El césped del "Mini", más cerca

os trabajos de instalación
del césped artificial en el
campo del Mini Fútbol se
iniciaron la última semana del
pasado mes de diciembre. Con
la culminación de esta fase se

L

concluirá esta actuación con la
que se ha dotado de un nuevo
campo de juego a esta institución de la que forman parte
más de 500 familias de
Torrelodones. El "Mini" ha

desempeñado su actividad, en
los últimos años, en un terreno
cedido por un particular hasta
que el desarrollo de la zona
hizo necesario su traslado. En
una primera fase se construyó
un nuevo campo de tierra con
alumbrado, graderío y local
social, y actualmente se está
acometiendo la parte final del
proyecto consistente en la instalación del césped artificial,
unas labores asumidas por el
Ayuntamiento, con un presupuesto de aproximadamente
40.000 euros y un plazo de
ejecución aproximado de un
mes.
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Sorteo de 37 pisos para jóvenes
l próximo 24 de enero la
Comunidad de Madrid
procederá al sorteo de
las 37 viviendas correspondientes al Plan Joven que el
gobierno regional está llevando a cabo en diferentes
municipios madrileños. Los
jóvenes que resulten adjudicatarios de los pisos en
Torrelodones deberán pagar

E

una renta mensual de 441
euros por una vivienda de 70
metros cuadrados, con garaje y trastero. Una vez trascurridos siete años de alquiler,
podrán optar a la compra de
la vivienda por un precio por
debajo a 120.000 euros,
una vez se haya descontado
el 50% de las rentas realizadas y el llamado cheque-

vivienda joven del 10% del
valor del piso. Las nuevas
viviendas, cuyas obras están
ya bastante avanzadas, serán
sorteadas en el Teatro
Bulevar de la Casa de la
Cultura, a las 11 de la mañana, entre los aproximadamente cuatrocientos jóvenes
que cumplieron los requisitos
de la solicitud.

Dos estudiantes torresanos,
becados por la Nebrija
erta Cruz Sánchez y Fernando Pérez
Serrano han sido los dos jóvenes de
Torrelodones que han recibido las últimas becas que ha otorgado la Universidad
Antonio de Nebrija, para la realización de
sus estudios universitarios. Carlos Galbeño y
Rosa Fernández Peñuelas, Directora de la
Sección de Información Académica de la universidad, hicieron entrega el pasado 11 de
enero de sendas becas. Berta estudiará
Periodismo, mientras que Fernando cursará
la licenciatura de Publicidad y RRPP.

B
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PSOE celebra su tradicional "Cena de la Rosa"

l pasado mes de diciembre, los
Socialistas de Torrelodones celebraron
su "Cena de la Rosa". Este año contaron con la presencia de Juan A. Barrio de
Penagos (Diputado Nacional), Mª Ángeles

E

Martínez (Sec. Medio Ambiente PSM-PSOE y
Diputada Regional) y César Giner (Sec.
Política Económica PSM-PSOE). El discurso
inaugural lo pronunció el Secretario General
de los Socialistas de Torrelodones, Juan D.
Bidart. En él apeló al gran esfuerzo que tienen que desarrollar los militantes de la agrupación durante el año 2007 para conseguir
un muy buen resultado en las elecciones
municipales de mayo. En palabras de Juan
D. Bidart: "En este año tan esperanzador
para los Socialistas, tenemos que desarrollar
un esfuerzo extra entre todas y todos, porque
tenemos la oportunidad de cambiar
Torrelodones, por lo que os invito a trabajar
al máximo".
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Más dinero para la
Atención Social y la mujer

l 9 de enero la presidenta de la CAM, Esperanza
Aguirre, y el alcalde de
Torrelodones,
Carlos
Galbeño, en virtud de presidente de La Mancomunidad
de Servicios Sociales THAM,
ratificaron la firma del
Convenio por el que se destinarán 1.146.388,20 euros
para el desarrollo de los
Servicios Sociales de Atención
Social Primaria. Los cuatro
municipios pertenecientes a la
Mancomunidad
THAM
(Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal), serán los beneficiarios de esta ayuda que el
gobierno regional otorga a
través de la Consejería de

E

Familia y Asuntos Sociales.
Además de la parte puramente económica, ambas partes
han mostrado su compromiso
para la puesta en marcha de
actuaciones conjuntas que
contribuyan al beneficio de la
región, como prestación de
ayudas domiciliarias, cooperación social, orientación e
información. Por otro lado,
Galbeño, ha firmado un convenio de colaboración con el
Consejero de Empleo y Mujer
de la Comunidad de Madrid,
Juan José Güemes, para
fomentar programas destinados a la mujer. Así, la
Comunidad de Madrid destinará más de 300.000 euros
al desarrollo de las siguientes

actuaciones en los municipios
de la Mancomunidad THAM:
Conciliación de la vida laboral y personal (48.259,91
euros), con talleres, jornadas y
seminarios, además, se trabajará en la difusión de las diferentes actividades a través de
la edición de material informativo; erradicación de la
Violencia
de
Género
(69.561,96 euros), en el que
se incluye la prestación de un
servicio de asistencia psicológica (22.222 euros) y un servicio de asistencia jurídica
(19.000 euros), ambos destinados a mujeres (y, en caso
necesario, menores) víctimas
de violencia de género; y por
último,
Igualdad
de
Oportunidades (6.071,53
euros, de los que la THAM
aportará el 25%) que permitirá continuar con la ejecución
del Plan Local de Igualdad de
Oportunidades, las actividades de la Semana de la Mujer
y la realización de jornadas,
charlas y seminarios.

18 [ noticias ]

15 Enero 2007

Concentración
Peones Negros
n centenar de personas se reunieron en la
Plaza
de
la
Constitución el pasado 11 de
enero para reivindicar más
información sobre los atentados del 11-M en Madrid.
Bajo el lema "°Queremos
saber la verdad!" manifestaron su repulsa a todo tipo de
terrorismo,
hicieron
un
homenaje a las recientes víctimas de la T4 de Barajas y
rechazaron la política antiterrorista del actual Gobierno
de la Nación. Así, aseguraron que "el sumario del 11-M
está lleno de contradicciones
y datos inexactos, por lo que

U

es necesario seguir reclamando el esclarecimiento de
la matanza". En la concentración no vimos a ningún
representante político, quizá
debido a la simultaneidad
del Pleno Municipal. Otros
52 pueblos de la Península,
partícipes de esta plataforma
"Peones Negros" surgida en
el blog de los Enigmas del
11-M de Libertad Digital
(www.libertaddigital.es), también realizaron protestas
pacíficas
en
sus
Ayuntamientos el mismo día
y anunciaron que seguirán
realizando estas concentraciones periódicamente.

Dos mujeres
encabezan la lista de IU
a actual portavoz del
Grupo Municipal de IU,
Esmeralda Gonzalvo,
encabezará la lista en las
próximas elecciones de
mayo 2007, y será secundada por otra mujer, Isabel
Pérez van Kappel, quien se
estrena como candidata al
Ayuntamiento. El tercer
nombre es de Juan Moreno
Redondo, que asumió las
funciones de concejal en
abril tras la renuncia de Mur
y Bernal, y el cuarto será
José Luis Redondo (Félix

L

Serrano, quien también asumió una concejalía en abril,
se retira de las listas). Esta
lista electoral fue ratificada
el 26 de noviembre por la
Asamblea Local de IU, con
el 96% de los votos a favor,
y presentada a los medios y
el público al día siguiente.
Según han declarado, "cumple con el inexcusable requisito social de la paridad
entre hombres y mujeres, y
presenta además un acertado equilibrio entre veteranía
y renovación."
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Se inicia el desmontaje
del claustrillo del Canto del Pico

a Generalitat Valenciana
comenzó el miércoles
10 de enero el desmontaje del Claustro del Abad,
una columnata que desde
1920 formaba parte del
palacio del Canto del Pico
de
Torrelodones,
para
reconstruirlo en el monasterio de Santa María de
Valldigna a pesar de la oposición de ecologistas y vecinos.
El
alcalde
de

L

Torrelodones,
Carlos
Galbeño, y el consejero de
Cultura de la Generalitat
Valenciana, Alejandro Font
de Mora, visitaron los trabajos de desmontaje del
claustrillo que el Conde de
las Almenas se trajo desde el
monasterio en ruinas para
instalarlo en el palacete, que
finalmente regaló al dictador Francisco Franco. El
Canto del Pico fue declara-

do Bien de Interés Cultural,
una catalogación que impedía que fuera desmembrado, pero el Ayuntamiento
decidió rebajar la protección
para atender la petición de
la Generalitat, que en 2003
compró el claustrillo a los
propietarios del palacio, la
empresa sueca Stoyam
Holdings (SH). Tras el visto
bueno del Consejo de
Ministros, en enero de
2006, y de la Comunidad
de Madrid, el Ayuntamiento
cumplió el pasado diciembre el último requisito: conceder la licencia de obras
que permite el traslado de
las columnas y su sustitución
por
una
réplica.
La
Generalitat defiende que el
Monasterio de Santa María
de Valldigna, que en 1998
celebró su 700 aniversario,
es un lugar de referencia
para la historia de España
en general y de Valencia en
particular.
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La cabalgata nos une

es costó arrancar, en realidad, parecía que nadie
tenía intención de moverse la tarde del 5 de enero
frente a la Casa de Cultura: ni
los coches de todos los tamaños, motos y furgonetas que
movió la asociación deportiva
Minifútbol (con diferencia, los
más presentes en la cabalgata), ni el trenecito (del grupo
Cimaga), ni Melchor en su
barco capitaneado por delfines, ni Gaspar en su alto
trono o Baltasar con su león
dorado, ni los coches de lujo,
ni la Calesa tirada por caballos, ni la carroza de la Casa
de Juventud con sus llamaradas... Los niños desde las
carrozas,
entusiasmados,
derrocharon caramelos sembrando la calzada (un exceso
que se notó cuando llegaron
al Pueblo, con las arcas ya
vacías) hasta que por fin, dos
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horas después de lo programado, arrancó la comitiva en
dirección al Pueblo. Los minifutboleros se encargaron también de reponer energías: a
su paso no sólo iban repartiendo caramelos, sino también castañas asadas, chocolate °y hasta caldo real! Otra
novedad fue el complemento
de zancudos, animadores y
malabaristas (patrocinados
por el nuevo centro comercial
Espacio Torrelodones) que le
dieron más color al pasacalles. Echamos de menos, sin
embargo, la animada carroza
de Torrearte presente otros
años, así como la de la
Asociación de Guías... Las
obras en la Avenida de la
Dehesa obligaron a modificar
el recorrido, que bajó por la
Avenida de Valladolid para
luego meterse por la calle
Real, repleta de niños y mayo-
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res, hasta la Plaza de la
Constitución. Además del chocolate caliente y roscón que la
Asociación de Amas de Casa
llevaba repartiendo entre los
asistentes a lo largo de toda la
tarde, otra sorpresa estaba
esperando a la llegada de la
caravana a la Plaza: un espec-

táculo pirotécnico que entretuvo, al menos unos minutos, la
larga cola que se formó para
recoger los regalos que los
reyes fueron ofreciendo, uno a
uno, a todos los niños empadronados en Torrelodones
menores de siete años (y que
previamente hubieran recogido
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su vale). En resumidas cuentas,
otra jornada de magia - y de
larga espera - y uno de los
pocos eventos en los que
Torrelodones se siente uno
solo, participando en de la
misma ilusión tanto los vecinos
del Pueblo como de la
Colonia.
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Concierto de Navidad
de la Escuela de Música

ás de dos horas resonó la música de todo
tipo de instrumentos y
niveles en el Teatro Bulevar,
con el acostumbrado concierto que los alumnos de la
Escuela Municipal ofrecen por
estas fechas. La novedad este

M

año fue una puesta en escena
cuidada y con acompañamiento visual al fondo, donde
unas imágenes proyectadas
presentaban al grupo o al
joven músico, así como la
pieza a interpretar. No faltaron
los villancicos populares,
temas clásicos y otros más
modernos. A destacar el conjunto de Los Pequemúsicos,
compuesto por instrumentos
de viento y percusión, así
como la intervención del
numeroso coro infantil, ambos
muy aplaudidos. El escaso

número de voces del coro
adulto fue solventado por un
buen acompañamiento del
violonchelo en su villancico
"Huachi Torito". Asimismo, la
orquesta de cámara de violines y violonchelos invadió el
escenario con su multitud de
cuerdas al unísono. Familiares
y amigos de los músicos llenaron las butacas en esta audición de calidad que demostró
el alto nivel que los alumnos
siguen adquiriendo en esta
Escuela, así como su gran
oferta instrumental.
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José Miguel Palacio,
en el Retiro
uestro gran artista
local expondrá su obra
en el Centro Cultural
Casa de Vacas del castizo
Parque del Buen Retiro, del 18
de enero (día de la inauguración, a las 19:30 h) al 18 de
febrero. El trabajo en el que
este escultor-pintor lleva implicado los últimos años tiene
por título "Madrid urbano", y
recoge sus impresiones de
Madrid, fijándose en momentos, situaciones de la vida cotidiana o detalles arquitectóni-

N

cos, ofreciendo al fin y al cabo
su personal visión de la ciudad, enclavada en el contexto
actual. La muestra consiste en
27 cuadros pictóricos, un grafito, una exposición de 32
fotos y una última foto de gran
formato
(2x3
metros).
Además, en la sala se proyectará periódicamente un documental sobre la realización de
este proyecto. El trabajo de
Palacio ha generado también
la edición de un libro con el
mismo título, "Madrid urba-

no",
en el que se
muestra en imágenes la concepción y ejecución del proyecto, con aportaciones de
Fernando Castro del Flórez,
profesor de Estética de la
Autónoma, así como de
Alfonso Esteban, catedrático
de Sociología, y de otras
importantes personalidades
del mundo de las artes.
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Exposición de Alicia Losán
orreforum acogerá desde
el 19 de enero hasta el 16
de febrero la última propuesta de la artista Alicia Losán.
La muestra recoge unas 30 piezas en acrílico de la obra más
reciente de la pintora, piezas
originales y llamativas en las
que en gran formato el espectador es obsequiado con cabezas
anónimas que expresan diferentes estados del ser humano,
terror, angustia, paz, etc.
Asimismo, en dicha exposición
la artista reunirá algunas acuarelas: "Cuando voy a pintar un
cuadro primero hago el boceto,
y después, antes de pasar al

T

cuadro final, hago una acuarela
para poder ver la impresión de
los colores", nos explica la pintora. Algunos de las piezas
que se van a exponer en
Torreforum han recibido
diferentes galardones en otros
municipios, como un segundo
premio en un concurso organizado en Majadahonda, otro
galardón en Las Rozas, o una
mención especial en Santa Pola
(Alicante). No es la primera
exposición que esta antigua
alumna del profesor Pedro
Extremera organiza, ya ha mostrado anteriormente sus creaciones tanto en España como

en
Francia y
Portugal, aunque en estas ocasiones principalmente con paisajes
y escenas más tradicionales.
Sus “cabezas” son una interesante alternativa que merece la
pena disfrutar, así que no dejéis
de acercaros por Torreforum
para visitar esta exposición.

Imágenes de la mujer en la Edad Media
as salas de Villaseñor y Rafael Botí de la
Casa de la Cultura de Torrelodones acogen
desde el 19 de enero y hasta el 6 de febrero
la exposición “Imágenes de la mujer en la Edad
Media”. Esta muestra perteneciente a la Red de
Exposiciones de la Comunidad de Madrid (Red
Itiner), está dirigida por Eduardo Paniagua y presenta una selección de objetos e imágenes del
periodo medieval que pretenden hacernos ver
como era la vida de las mujeres en esa época.
Son 48 objetos y 112 imágenes extraídas de

L

obras medievales como las Cántigas de Santa
María, de Alfonso X el Sabio, siglo XIII; Las muy
ricas horas del Duque de Berry, de 1438; o
Epístolas poéticas de Ana de Bretaña y Luis XII,
así como de tapices, frescos y manuscritos. La
exposición, que ya ha recorrido multitud de localidades madrileñas llega a Torrelodones y nos
ofrece la posibilidad de disfrutar de objetos cotidianos medievales, vestuarios, usos y costumbres
de las mujeres, así como los prejuicios de los que
eran víctimas en aquella sociedad.
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La Camerata despidió el año
on un concierto muy
participativo, el entusiasta director de la
Camerata de Torrelodones,
Pascual Osa, arrancó las palmas - primero siguiendo ritmos, luego con aplausos - del
público que llenó el Teatro
Bulevar un par de días antes
del final del año 2006. El
evento comenzó abriendo
boca, literalmente, con unos
canapés y bebidas que aceptaron de muy buen grado los
asistentes. Otra de las sorpresas fue la ubicación de la
orquesta en el foso del escenario, algo que hace mucho tiem-

C

po no se veía en este teatro.
Durante la primera parte, la
orquesta, que interpretó la
pieza "El Murciélago", se acompañó de un coro de voces,
capitaneadas por las sopranos
Amparo Navarro y Sonia de
Munck, así como el tenor
Carlos de Maqua, mientras
que la segunda consistió de
temas variados, principalmente
del repertorio clásico navideño
vienés. Además de motivar al
público a acompañar los ritmos
con palmas, Pascual Osa se
metió de lleno en el papel de
"El cazador" y, con atuendo de
tal, dirigió a la orquesta mien-

tras lanzaba tiros (de fogueo) a
espontáneos patos lanzados
desde el escenario, que fueron
cayendo en los divertidos oyentes. Ambas partes se basaron
en interpretaciones del compositor Johan Strauss Jr. El público
estuvo en todo momento entusiasmado ante semejante
entrega de los músicos y, sobre
todo, del director. Culmina así
el año de esta Camerata que
fue creada con motivo de los
ocho siglos de refundación de
Torrelodones, pero que esperamos siga ofreciendo sus conciertos a pesar de no estar ya
en tan conmemorativo año.
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Carlos González
y su visión musical de Torrelodones

l 23 de diciembre, a las
20:00 h, se celebró en el
Teatro Bulevar un concierto que fue presentado como
"Despedida de la serie de conmemoraciones celebradas este
año por el octavo centenario
de
la
refundación
de
Torrelodones". Entre el público
pudimos ver con alegría
muchas caras jóvenes, y es que
los músicos formaban parte de
la Joven Orquesta Juan
Crisóstomo
Arriaga,
de
Majadahonda, dirigida por el
alemán Rainer SteubingNegenborn. Durante la primera
parte, destacar al pianista

E

Ignacio Prego quien, además
de vecino del municipio, realizó
una excelente interpretación de
dos expresivas piezas de
Beethoven. Asimismo, los solistas Josetxu Obregón, al violonchelo, y Mariana Jodorova, al
violín, demostraron la capacidad de comunicación de la
música dialogando con sus instrumentos. La segunda parte
también contó con un vecino
de Torrelodones como solista:
el flautista Gabriel Castellano,
que interpretó varias piezas de
Ravel junto a la pianista Elena
Arellano, y David Barrera, al
violonchelo. Un gran detalle

fue el acompañamiento de
imágenes al fondo en las que
no sólo presentaban a los músicos y las piezas, sino también
pudimos leer los diálogos del
Ballet "Mi madre la Oca", para
una mejor comprensión de la
melodía. La pieza más esperada fue la que se reservó para el
final: una obra del compositor
local Carlos González, compuesta para la ocasión, que
constó de seis partes, cada una
inspirada en distintas facetas de
nuestro pueblo y en las que
pudimos oír, entre otras sensaciones, el rumor de los ríos de
piedra, una alegre melodía
quizá de algún paseo con el
Canto del Pico de fondo, sus
impresiones nocturnas de la
Torre de los Lodones y un
majestuoso final con su "Himno
a Torrelodones", como el que
merece este último acto conmemorativo del año. Las piezas
estuvieron acompañadas por
las sutiles voces del coro municipal de Boadilla del Monte.
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Duelo vecinal en la cancha

os mejores clubes de baloncesto de la zona se vieron
las caras el último fin de
semana del año en el primer
Torneo de Navidad, que el
Club de Baloncesto de Hoyo de
Manzanares celebró en su

L

feudo. Galapagar, Hoyo de
Manzanares y por supuesto,
Torrelodones fueron los tres
pueblos participantes en este
torneo vecinal que comenzó el
viernes 29 con un apasionante
triangular que enfrentó al senior
de Galapagar con el autonómica de Torre y el de Hoyo. Los
torresanos del Cimaga no perdieron ni un solo encuentro y se
llevaron el trofeo de campeones a casa. Pero como era
Navidad, y el espíritu del compañerismo y la amistad reinaba
en el ambiente, no hubo rencor
y para demostrarlo los integrantes de las tres plantillas celebra-

ron una cena de confraternización por cortesía del club organizador para limar asperezas.
Al día siguiente, le tocó el turno
a las chicas del Cimaga
Torrelodones y del Club de
Hoyo, con una nueva victoria
para el conjunto torresano, esta
vez por 18 a 102. "Lo de menos
era ganar, lo más importante,
pasarlo bien y hacer amigos",
esto fue lo más escuchado
durante los dos días que duró el
torneo navideño. El buen
ambiente de la cita tuvo su broche de oro con unos suculentos
bocadillos de panceta para
todos los asistentes.
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¿Te gustaría pilotar en el Jarama?

a Escuela Española de
Pilotos, que tiene su sede
en Torrelodones, organiza
cursos de conducción en circuitos profesionales para aprender
a sacar el máximo partido a tu
coche. La próxima cita será el
22 de enero en el circuito del
Jarama. Javier Morcillo, director deportivo de la escuela
explica: "Es un Track Day VIP,
enseñamos a clientes que vienen con sus propios coches
deportivos a manejarlos con
seguridad. Hay mucha gente
que tiene coches potentes y
quiere aprender a conducirlos

L

bien, o incluso poder divertirse.
Hoy en día la carretera nos limita mucho la diversión al volante, y nosotros la ofrecemos
enseñando a hacerlo con seguridad". El curso está dirigido
para dueños de coches deportivos, pero cualquier vehículo
es bienvenido: "Hemos tenido
clientes con Porsche GT
(500.000 ) y con SEAT Ibiza
1.4 (1.000 ), realmente cualquiera que quiera aprender a
dominar su coche, sacará partido de estos cursos". Cada curso
cuenta con 20 plazas limitadas,
ya que pretenden ser persona-

les, y cada cliente tiene un instructor que ofrece un temario
personalizado dependiendo del
vehículo del alumno y de lo que
quiera aprender, "tenemos
clientes que quieren aprender a
conducir bien solamente, otros
que quieren batir el récord del
circuito, hay de todo", añade
Javier. Aproximadamente una
vez al mes la escuela convoca
un nuevo curso, por lo que
estás a tiempo para solicitar
información en:
Escuela Española de Pilotos
www.escueladepilotos.com
Tlf. 91 859 25 85
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Apúntate a la

XXI Pedestre Popular

n año más ya está aquí la tradicional carrera Pedestre Popular de Torrelodones,
comúnmente conocida como Pedestre de
Reyes. Esta es su XXI edición y la fecha de su celebración se ha retrasado un poco en el calendario,
pasando a disputarse el próximo domingo 21 de
enero. Como es habitual, la carrera tendrá su salida en las inmediaciones del Polideportivo
Municipal de Torrelodones, a las 11 de la mañana. En esta tradicional competición podrán parti-

U
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cipar todos los atletas que lo deseen, siendo el
mínimo de edad permitida para los nacidos en
1994. Las inscripciones podrán realizarse en el
Polideportivo en horario de oficina, y el mismo día
de la carrera hasta las 10.30 horas. Una vez finalizada la prueba se hará la entrega de premios en
la plaza de la Constitución, donde se dará trofeo
a los tres primeros clasificados de cada categoría,
así como un recuerdo a todos los que finalicen la
prueba.

El Estudiantes, campeón del Circuito Sub 20
l MMT Estudiantes se adjudicó
la victoria en el Circuito Sub
20 de baloncesto celebrado
en nuestro municipio durante los
últimos días del pasado mes de
diciembre. El conjunto estudiantil
se mantuvo imbatido en todos los
partidos que le enfrentaron al resto

E

de participantes en la concentración, Real Madrid, Caja San
Fernando, DKV Juventut y Cimaga
Torrelodones. El director general
de Deportes de la Comunidad de
Madrid, Antonio Garde, hizo entrega del trofeo de ganador al capitán del Estudiantes.
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Los vecinos opinan
Ante la expectación que están levantando las obras de la Avenida
de la Dehesa, hemos acudido a los vecinos de la zona para que
nos hablen de esta remodelación que les afecta directamente.
¿Qué opina de la remodelación de la Avenida de la Dehesa?

Rocío
Estamos muy descontentos, es
una remodelación incómoda y
especialmente en la zona de
nuestra casa (cerca de la carretera de Hoyo), donde ni siquiera
nos ha tocado una plaza de
aparcamiento delante; tenemos
garaje, pero sólo cabe un coche
y el otro lo tenemos que dejar
lejos, no puedo ni parar un
momento en la puerta cuando

Javier
La verdad es que yo no vivo en
esta misma avenida, sino en una
paralela, pero la remodelación
me parece que está quedando

vengo cargada con la compra.
Nos está acarreando muchos
inconvenientes, por ejemplo,
nosotros - como muchos otros
vecinos - tenemos calefacción y
agua caliente de gasoil, y cuando viene el camión a reponerlo,
ni siquiera tiene espacio para
parar diez minutos.. También
estábamos pensando hacer obra
en la casa, y a ver dónde vamos
a poner el contenedor con los
escombros. Es verdad que hacía
falta renovar el asfalto, pero lo
podían haber hecho sin destrozar así la calle. El otro día se
quedó un trailer enganchado en
un árbol, ya que la estrechez de
la calzada obliga a ir pegado a
ellos, y tuvieron que cortar una
rama para desbloquearlo.
bastante bien, porque antes
estaba impracticable y creo que
va a quedar mucho mejor. Sobre
el espacio para aparcar que han
quitado y del que muchos de los
vecinos se están quejando, creo
que la verdad es que aquí todos
tienen plaza de garaje, por lo
que simplemente tienen que
dejar el coche dentro en vez de
aparcarlo en la puerta, y creo
que han dejado plazas de aparcamiento de sobra para las
viviendas que son; en el centro
aparcar está infinitamente peor.
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Jornadas de salud
en Torreforum
a salud es un tema que
cada día nos preocupa
más a todos y nos invita a
querer saber un poco más
acerca de ella. Por este motivo,
la Consejería de Sanidad y
Consumo de la Comunidad
de Madrid, en su Área VI, en
colaboración
con
el
Ayuntamiento de Torrelodones
organizan
las
primeras
Jornadas Monográficas de
Salud Pública. El tema elegido
para esta primera cita es el de
las residencias de mayores y la
salud en las mismas. La jornada contará con la asistencia de
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importantes expertos y profesionales de la materia. Tras la
presentación oficial, serán
nueve las conferencias que se
ofrecerán con diversos temas
que abordan desde la salud en
los alimentos y preparación de
los mismos dentro de las residencias, la sanidad ambiental,
el control de las instalaciones
para la prevención de legionellosis hasta la prevención de
epidemias y cómo trabajan
dentro del Área VI. La cita es el
miércoles 24 de enero a partir
de las 10 horas en el centro
Torreforum de Torrelodones.

Club de Empleo
os Servicios Sociales de
Torrelodones han puesto
en marcha una nueva iniciativa para ayudar a aquellas
personas que encuentran
cierta dificultad de acceso al
mercado laboral. El nuevo

L

Club de Empleo, entró en funcionamiento el pasado 9 de
enero. Para poder participar
en el programa sólo hay que
acudir al centro de Servicios
Sociales del municipio e inscribirse.
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Jornada en Torreforum:

"Género y discapacidad: obstáculos
para la plena integración social y laboral"

l Proyecto Europa Verde,
dentro de las actividades
que está llevando a cabo
en el proyecto Equal Europa
Verde celebró, en el mes de
diciembre, la jornada "Género y
discapacidad: obstáculos para
la plena integración social y
laboral", en Torreforum. La finalidad de Europa Verde es promover la inserción laboral incrementando la tasa de actividad y
reduciendo el desempleo de las
personas en riesgo de exclusión
social. En este marco y para
conmemorar el día de las personas con discapacidad, se
celebraron estas charlas que

E

pretendían hacernos reflexionar
acerca de los obstáculos en la
plena integración social y laboral de mujeres y personas que
padecen algún tipo de discapacidad. La inauguración del acto
corrió a cargo de Teresa
Sánchez Sánchez, Presidenta de
la Agrupación de Desarrollo
Europa Verde. En la primera
Mesa se presentó un panorama teórico sobre los obstáculos
para disponer de una plena
integración social y una vida
independiente de las personas
con discapacidad. Participaron
como ponentes de la mesa:
Pedro Adrados Vázquez, del

Centro de Estudios de la
Condición
Masculina;
y
Soledad Arnau Ripollés del
Departamento de Filosofía y
Filosofía Moral y Política
(UNED) y Foro de Vida
Independiente. Bajo el título "Las
dificultades en la vida cotidiana"
se abrió la segunda mesa en la
que se presentaron varias experiencias de tres personas que
tienen algún grado de minusvalía: Nadia Otmani, de la
Asociación Amal-Esperanza;
Nieves Roa Aguirre, de la
Fundación APASCOVI y Luis
Miguel Bascones, del Foro de
Vida Independiente. En estos
relatos se enfatizó en que se
sentían con una gran fuerza
interna y un afán de superación
que no les permite sentirse
como
personas
"discapacitadas". Nadia Otmani
afirmó: "Me veo más capacitada
que antes". Nieves Roa y Luis
Miguel Bascones coincidieron
en que "Las limitaciones nos las
ponemos nosotros mismos".
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Taller de Hip Hop y Funky
a Escuela Municipal de
Música de Torrelodones
comienza el año con fuerza y ha organizado para los
primeros sábados de enero,
febrero y marzo un taller de
Hip Hop y Funky. El curso
dará comienzo el día 20 de
enero y está dirigido a todos
los públicos, desde los 11
años de edad. Dos profesio-
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nales como San Harper y
José Luis Córdoba serán los
encargados de impartir este
curso en horario de mañana,
con tres niveles diferentes:
principiantes, intermedio y
avanzado. El curso consiste
en el conocimiento del cuerpo a través de las danzas
urbanas, el hip hop y el street
jazz, buscando la fusión de

ambos mediante bailes en los
que se incorporarán gestos y
actitudes propios de dichos
estilos. Sólo necesitas ropa
cómoda deportiva, querer
expresar con tu cuerpo y
ganas de pasarlo bien, y
podrás disfrutar de esta
genial oportunidad que ofrece a todos los torresanos la
escuela.

Comienza el Circuito de Jóvenes Artistas 2007
n año más se abre la
convocatoria para la
presentación de trabajos del Circuito de
Jóvenes Artistas de la zona
Noroeste de Madrid. Tras el
éxito de convocatorias anteriores, se pone en marcha la
edición de este 2007.
Podrán participar en este
certamen todos los jóvenes
entre 16 y 35 años que
vivan
en
Torrelodones,
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Boadilla
del
Monte,
Galapagar, Villanueva del
Pardillo, Las Rozas o
Collado Villalba. Los formatos admitidos son muy variados, desde fotografía, dibujo, pintura, hasta técnicas de
estampación o escultura. Por
cada municipio participante
se seleccionarán un máximo
de tres obras, que formarán
parte de la muestra itinerante que recorrerá las salas de

exposiciones de los municipios que forman parte del
circuito. La inscripciones en
el certamen se pueden realizar desde ya mismo y hasta
el 12 de febrero, que en el
caso de nuestro pueblo
serán en la Casa de
Juventud de Torrelodones,
situada en el Parque JH,
donde también se facilitará
toda la información necesaria y las bases del concurso.
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Mi solidaridad
Desde este mi pequeño espacio de expresión quiero ofrecer mi más profunda solidaridad con el sr.
Galbeño por el tremendo esfuerzo que está dedicando a mejorar las condiciones de vida de sus
conciudadanos. Sabemos que a pesar de estar tan
ocupado con esos problemillas con la AHN, con el
Teatro de la Casa de Cultura, con el ¿VIII
Centenario?, con los robos en el pueblo, con la
falta de Policías Municipales en las calles (a pesar
de haber incrementado sustancialmente el número
de estos), con las obras del colegio concertado,
con las condiciones en que tienen que recibir las
clases los alumnos del Instituto Diego Velázquez
con el estado de conservación del asfalto de
muchas calles, con el descontento de los comerciantes por la remodelación de la calle Jesusa Lara
(bien es cierto que era necesario su arreglo), donde
ya no podemos aparcar para comprar en esos
comercios, con la limpieza del pueblo,etc, etc.

Bueno, pues a pesar de tener todas esas preocupaciones, decide que va a acabar con el problema de
la retención que se produce en horas punta en la
entrada al pueblo desde la vía de servicio de la A6.
Se le ocurre desdoblar la entrada, una hacia la
ctra. de Hoyo y la otra hacia la Avda de Valladolid
y, °sorpresa! el problema no mejora sino que
empeora. Ahora también se atasca la Avda. de
Valladolid de entrada y salida. Comienza a haber
atasco todo el día. Le reitero mi apoyo por ese
gasto de energía para solucionar los problemas de
nuestro pueblo. No le quepa la menor duda de
que cuenta con mi voto en las próximas elecciones.
Un trabajo por el bien del pueblo, como el que
usted ha desarrollado, debe tener su recompensa.
(Estoy deseando ver como queda la Avda. de La
Dehesa. Por ahora, °muy bien, ha vuelto a dar con
la solución!, ¿asfaltará después o lo dejará sin terminar?)
Un vecino
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Agenda cultural
[ del 15 de Enero al 15 de Febrero]
TEATRO

CONCIERTOS

Pervertimientos y otros gestos para
nada
Es el título del último trabajo que
presenta la Escuela Superior de
Teatro de Torrelodones. Será el
viernes 9 de febrero, a las 20 h.
Entrada libre hasta completar
aforo.
Teatro del bebé
La Compañía Teatro del Duende
presenta esta obra en el Teatro
Bulevar el sábado 10 de febrero, a
las 20 horas. Contará con los actores Manuel Galiana y Mª José
Goyanes.
Precio: 9 euros (descuento del 50%
con carnet Joven y Tercera Edad)
Baraka
Sábado 17 de febrero, a las 20
horas, en el Teatro Bulevar.
Compañía de Maria Goos, contará
con actores de la talla de Toni
Cantó o Juan Fernández, bajo la
dirección de Joseph Mª Mestre.
Precio: 9 euros (descuento del 50%
con carnet Joven y Tercera Edad)

Nuestras dos almas
El viernes 19 de enero, a las 20:00
horas, en el Teatro Bulevar. Juan
Erasmo "Mochi" presentará un recital homenaje a Bécquer
Concierto- homenaje al barítono
Luis Sagi Vela
A cargo de la Orquesta de la
Comunidad de Madrid, bajo la
dirección de Enrique Roa. Sábado
27 de enero, a las 20:00 horas, en
el Teatro Bulevar.
Miniaturas romántiicas
Cuarteto de cámara y cuerdas
mágicas Tecum. El 2 de febrero a
las 20:30 h, en el Teatro Bulevar.
Precio único: 3 euros.

ACTIVIDADES INFANTILES
África de cuento
El sábado 20, a las 18:00 horas, en
el Teatro Bulevar
El Retablo, Teatro de Títeres ofrecerá
esta obra, dirigida por Pablo Vergne,

con títeres, máscaras, teatro de
actores, narración oral y danza .
El color
Teatro infantil presentado por la
Compañía Industrial Teatrera.
El 3 de febrero, a las 18 horas.
Precio único: 4,50 euros.

CONFERENCIAS
Queremos saber
El periodista Álvaro del Pino hablará sobre el 11M., el 19 de enero a
las 19:30 horas en Torreforum.
Organiza: Tiempos Mejores.
La gran estafa
Impartida por la periodista Alicia
Delibes (hija del célebre escritor),
será el 26 de enero, a las 19:30 h,
en
Torreforum.
Organiza:
Asociación Tiempos Mejores
Como analizar la propaganda
por D. Juan Maci?, el 9 de feb, a
las 19:30, en Torreforum.
Organiza: Tiempos Mejores
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Guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (15 Enero al 15 Febrero)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Enero: 16, 22, 27, 28 Febrero: 2, 8, 14
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Enero: 17, 23, 29 Febrero: 3, 4, 9, 15
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Enero: 18, 24, 30 Febrero: 5, 10, 11
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Enero: 19, 25, 31 Febrero: 6, 12
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-E
E.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Enero: 15, 20, 21, 26 Febrero: 1, 7, 13

de interés
Carnavales de Cádiz, senderismo y más con Tiempos Mejores
La Asociación Tiempos Mejores, que recientemente celebró su última
reunión del año a la que acudieron unas 50 personas y en la que
hicieron balance de las muchas actividades promovidas en sus nueve
meses de vida (destacando el cine de verano, los cursos de matemáticas, viajes, conferencias...), sigue con sus propuestas:
- Viaje a los Carnavales de Cádiz: del 16 al 21 de febrero, el viaje
será en autobús (plazas limitadas), con alojamiento en Chipiona y
tiene un coste los cinco días de 270 euros. Diversión garantizada.
Inscripciones en el tel: 91 859 44 13(Carmen)
- Bailes de salón: las clases serán los martes, a las 19:00 h, en la
Casa de Cultura.
- Senderismo por Torrelodones: todos los lunes, miércoles y viernes,
con salida del Polideportivo a las 18 h. El recorrido será urbano, y tendrá una duración aproximada de 45 minutos.
- Banda de música: es otra de las iniciativas que está realizando esta
Asociación, en colaboración con la Escuela Municipal de Música y el
Ayuntamiento. En marzo tienen prevista la primera exhibición. Si estás
interesado en participar, puedes llamar al 91 859 90 23 (Joaquín)

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

