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Primeras viviendas para jóvenes
Las cosas de palacio van despacio, dice el refranero. También en Torrelodones, donde se esperaba que el Ayuntamiento facilitara doscientas cincuenta viviendas a jóvenes del municipio, en lugar
de las 38 que serán entregadas en los próximos
días. El famoso pronunciamiento constitucional
sobre que todos tenemos derecho a una vivienda
digna, en los tiempos actuales de especulación
urbanística, no deja de ser otra utopía constitucional que ni los franceses, inventores de la división
de poderes, van a lograr solucionar. El problema
de las promesas electorales es que al ritmo que
llevamos, va a ser verdad eso que decía el profesor Tierno Galván: Que son promesas que se
hacen para no cumplirlas jamás. El cínico profesor
de la Universidad de Salamanca puso el dedo en
la llaga. Entre otras propuestas, en el programa
del Partido Popular para el Ayuntamiento de
Torrelodones figuraba la construcción de quinientas viviendas que se adjudicarían a necesitados, y
la mitad a jóvenes de este municipio que cumplieran unos requisitos determinadas. Todo en aras de
que dichos jóvenes no marcharan a otros munici-

pios ante la necesidad de hallar una vivienda
digna acorde a sus recursos económicos.
Durante la legislatura que está a punto de culminar son muchos los proyectos cumplidos por el
equipo de gobierno del PP, como la remodelación
de las avenidas principales del Pueblo y la Colonia
o la titularidad del Canto del Pico, pero también
son muchos los incumplidos. Es innegable que
algunos han sido por razones obvias, como fue la
deserción de su grupo de dos concejales ya expulsados del propio partido, que les están paralizando la mayoría de sus principales proyectos. Otras
porque el gobierno central del PSOE no se lo pone
fácil a los municipios gobernados por el Partido
Popular, como es el parking de la estación de
RENFE, o el túnel bajo la autovía que comunique
ambas vías de servicio. El ayuntamiento, en cuando a la promesa de viviendas, no ha cumplido ni
lo prometido, y prorroga para la siguiente legislatura, en lugar de ampliar el número de viviendas…
Deberá explicarse el porqué para que lo entendamos. ¿Por qué? Sólo eso. Los ciudadanos se lo
merecen.
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Árbol derribado
La mañana del 9 de febrero los vecinos de la calle José Sánchez Rubio
se encontraron con una desagradable sorpresa: un árbol se derribó
cruzando la calzada de lado a lado, destruyendo con su caída varios
coches y algún escaparate. Según algunos testigos, es probable que
su estado fuera deteriorado, pero sin duda la causa definitiva fue el
fuerte viento registrado ese día. Cuidado con detenerse cerca de otros
árboles con apariencia enferma los días ventosos...

Parada mal acondicionada
Los vecinos de la Colonia no sólo han tenido que sufrir en los últimos meses la ubicación cada vez más lejana del núcleo urbano de la parada del autobús, además
han de soportar las malas condiciones de la misma, debido en gran parte a las
obras aledañas, con barro, mal acerado y mucha falta de espacio. Cada mañana
en hora punta los sufridos usuarios del autobús han de hacer cola en la calzada y
el autobús se ve obligado a detenerse en medio de la calzada, interrumpiendo con
ello el ya denso tráfico de la zona.
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El derecho a una vivienda,
a sorteo

Algunos de los agraciados subieron al escenario al final del acto a posar con
el Alcalde, Carlos Galbeño, y el consejero de la Comunidad de Madrid,
Mariano Zabía.

on un ambiente del gordo
de Navidad y el Teatro
Bulevar a rebosar, se celebró el pasado 24 de enero el sorteo que permitirá a 38 jóvenes del
municipio disponer de una vivienda en régimen de alquiler, a un
máximo de 441 euros al mes
durante siete años, pasados los
cuales podrán optar a su compra,
descontándose el 50 por ciento de

C

lo abonado en el precio final de la
vivienda, que rondará los 120.000
euros. Además, quienes reúnan los
requisitos, podrán beneficiarse de
las ayudas habilitadas por la
Comunidad de Madrid mediante el
cheque vivienda, que pueden llegar a suponer una subvención de
hasta el 10 por ciento de su precio.
Estas cifras, dada la situación del
mercado de la vivienda actual, es

casi mejor que un premio de la
lotería, y así lo demostraban las
caras de felicidad de madres, hermanos o los propios jóvenes cuando oían sus nombre entre los agraciados. Hubo abrazos, lágrimas,
gritos de triunfo y palabras de
enhorabuena, sin faltar el tinte sensacionalista por la gran cobertura
mediática que tuvo el evento. A
pesar de que fueron los más fotografiados, los rostros de felicidad
fueron, con diferencia, los menos
numerosos: 436 jóvenes sufrieron
una gran decepción y tendrán que
seguir lidiando con la imposibilidad de acceder a uno de los derechos fundamentales, el derecho a
una vivienda. El acto estuvo presidido por el Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, Mariano Zabía, quien
destacó el superior desarrollo de
viviendas de protección en Madrid,
respecto a otras comunidades.
También contó con la presencia del
Alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, el notario Benito Martín y
un representante de la promotora
de las viviendas, Detinsa.
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La cocina de una de las viviendas.
Todas las habitaciones tienen ventana y una gran luminosidad.

Cómo son
Las casas, de 70 metros cuadrados,
plaza de garaje y trastero, tienen
dos o tres dormitorios, un salón con
un gran ventanal, baño y aseo.
Están distribuidas en hileras y comparten un pasillo común techado,
por el que se accede a cada vivienda, y una zona central, en la que
está prevista la construcción de una
zona de juegos infantil. La urbanización, ubicada en Los Bomberos, dis-

pone de paneles solares para la
producción de agua caliente sanitaria, paneles fotovoltaicos para
generar la energía empleada en el
alumbrado de zonas comunes, un
punto limpio y un sistema de recogida de agua de lluvia para su uso en
el riego de las zonas ajardinadas.
Cada joven agraciado podrá escoger su vivienda siguiendo el mismo
orden del sorteo (excepto la única
vivienda adaptada, destinada a personas con alguna minusvalía), que
fue realizado mediante sistema
informático y, según aseguró el
Alcalde, Carlos Galbeño, la entrega
de llaves se efectuará este mismo
mes de febrero. La encargada de
las gestiones y los contratos es la
propia promotora de las viviendas,
que actualmente está volviendo a
estudiar la documentación de los
38 ganadores del sorteo, así como
de los 11 reservas previstos para los
posibles casos de renuncia o incumplimiento de los requisitos.

Las siguientes fases
Aunque en abril de 2004, el
Ayuntamiento anunció la construcción de 500 viviendas de protección
pública en la presente legislatura, la
mitad de las cuales iban a estar destinadas a los jóvenes de
Torrelodones, durante el discurso
pronunciado el día del sorteo, el
Alcalde, Carlos Galbeño, quien

empezó su intervención felicitando
el logro de esta primera promoción
de viviendas, amplió los plazos previstos a una segunda legislatura
asegurando: "Nuestro compromiso
fue del 2002 al 2007, y del 2007 al
2011, por lo que en una segunda
legislatura se verá cubierta la totalidad de las necesidades de vivienda
de los jóvenes de este municipio".
Según informó, está previsto que en
un par de meses se iniciarán los trabajos en la parcela municipal de Las
Rozuelas destinada a otras casi 150
viviendas protegidas y que en el
próximo pleno se aprobará otra
promoción más en el Área
Homogénea Sur, con otros 300
pisos de protección pública. Las
siguientes viviendas de protección
en su mayoría estarán destinadas a
los jóvenes, y tendrán los mismos
requisitos que contemplados en esta
primera promoción, que han sido,
principalmente: tener menos de 35
años, más de diez años continuados
de
empadronamiento
en
Torrelodones, no disponer de ninguna vivienda en propiedad ni ser
adjudicatario de una vivienda protegida y una renta que no exceda 5,5
veces el IPREM del último ejercicio.
Esto cierra las puertas a numerosos
jóvenes que, a pesar de haber pasado gran parte de su vida en
Torrelodones, se han visto obligados
a emigrar a otros municipios en su
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esfuerzo por independizarse. Según
aseguró Carlos Galbeño, además
de para jóvenes, está previsto que
las próximas viviendas de construcción estén destinadas a otros colectivos, como mayores de 65 años,
familias numerosas y vecinos con
rentas inferiores a 3,5 veces el
Salario Mínimo Interprofesional.

Juan, uno de los afortunados
Juan Fernández sabe que lo tenía
un poco más fácil que el resto de los
476 jóvenes torresanos que esperaban una vivienda protegida, ya que
él estaba entre los cuatro discapacitados que optaban a la única vivienda adaptada incluida en la promoción. En todo caso, la alegría que se
llevó cuando su hermana le comunicó por móvil la noticia fue igual
de grande que la de cualquier otro.
"No me lo esperaba", comentó más
tarde para ViveTorre, "Es como si me
hubiera tocado la lotería". Con 32

años, Juan es el primero de tres hermanos y todavía compartía el domicilio paterno ya que, según asegura: "Lo de irme a vivir solo lo tenía
muy complicado con mi situación
laboral actual". Aunque todavía no
ha tenido oportunidad de ver la
casa que le ha tocado por dentro,
afirma estar seguro de que le gustará y no duda que cumplirá los requisitos de adaptabilidad necesarios
para su minusvalía (movilidad reducida en un brazo). Juan lleva en
Torrelodones desde los 9 años, y la
idea de quedarse entre su gente, y
compartir vecinos de una misma
generación, le atrae mucho: "No sé
de muchos amigos que también les
haya tocado una casa", comenta,
"pero llevo aquí toda la vida, así
que seguramente conoceré a bastantes, aunque sea de vista".

Resultados del sorteo
Los treinta y ocho propietarios de las
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Una madre comunicando la buena
noticia a su hija.

viviendas son: Celia Aguadero,
Cristina Aguado, Carlos Alamín,
Manuel Ávila, Óscar Blanco, María
Capera, Lucía de la Cruz, Ana del
Olmo, Diana Fernández, Laura
Fernández, Nicolás Fernández,
Elena Fleitas, Jimena García de la
Serna, Jaime Gordillo, Víctor
Heredia, Itziar Hughes, Erilyn
Ilagan, Emilio Llerena, Isabel López,
Miguel Lucas, Roberto Majano,
Rebeca Mateos, Cristina Merinero,
Ignacio Murillo, Francisco Navales,
Jorge Navarro, Clara Pardo, Sofía
Pastor, José Carlos Perea, Leire
Perea, Cristina Pérez, Emilio
Rodríguez, Rubén Rodríguez, Iñigo
Sánchez, Ana Serrano, Verónica
Velasco y Juan Fernández.
Más información en la web de la
CAM: www.madrid.org.
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Paloma Casado,
dinamizadora de la música
blo hace 25 años se
hubiera atrevido a
construir esta mole
dedicada exclusivamente a la cultura,
me parecía algo
digno de aplauso.
Después de ese
espaldarazo, lo han
ido conservando, tienen buenas programaciones, pero esa
gran apuesta ha ido
decayendo.
Tiene
que haber otra gran
ola.

s imposible resumir en dos
páginas el torrente de ideas y
proyectos de quien, desde
marzo del año pasado, se encarga
de la dirección de la Escuela
Municipal de Música. Antes fue
músico - carrera de violín y viola participó en la orquesta de RTVE y
otras orquestas sinfónicas, fue
docente en conservatorios, se formó
en el mundo empresarial y ocupó
cargos de responsabilidad en
empresas del ámbito musical.
Cuando obtuvo el puesto en
Torrelodones, se vino aquí con toda
su familia, y ahora sus dos hijos
también son alumnos de la Escuela,
por lo que Paloma dispone de todos
los puntos de vista posibles. Hay
quien dice que ya se nota la nueva
frescura que irradia la Escuela.

Es la primera vez que
la Escuela cuenta con
una directora ajena
al claustro de profesores, ¿qué crees que ha cambiado?
Antes existía dirección, pero no profesionalizada, ya que tenía que
compartir su tiempo con la docencia. La docencia es totalmente
absorbente, y te da una perspectiva
muy diferente a la de un gestor. El
Ayuntamiento ha conseguido
encontrar un interlocutor válido
para que la escuela, con su naturaleza particular, fuera entendida. Lo
que ha ocurrido aquí es un reflejo
de lo que está ocurriendo en el resto
de escuelas de la comunidad, así
como de la transformación de toda
la educación. También para mí es
muy importante la relación con las
distintas escuelas de la CAM, la sensación de estar integrados en algo
superior.

¿Conocías Torrelodones antes de
venir a trabajar?
Conocía Torrelodones de visita, y de
cuando venía a grabar al teatro con
la orquesta de RTVE. Recuerdo que
me parecía inaudito que este pue-

¿Cuáles fueron las carencias que te
encontraste al llegar a la Escuela?
Me impresionó todo, sobre todo, las
instalaciones y la falta de espacio,
claro que yo venía del mundo de la
los recursos privados, donde hay

E

otras ventajas y otros inconvenientes. La música requiere unas instalaciones muy especiales y aquí albergamos a cuatrocientos ochenta y
cinco alumnos, una gran cantidad;
me encontré con unas instalaciones
a mejorar en cuanto a calidad y
volumen. Además, me encontré con
un profesorado un tanto cansado.
¿Y las cualidades?
Existía una Escuela con una gran
trayectoria, que ha pasado muchos
avatares pero ha persistido. Los
alumnos y los profesores ya estaban, yo no me he inventado nada, y
también las familias, y eso me ha
impresionado mucho. Tienen un
trato muy cercano, muy cordial; las
familias son las mentoras de esta
escuela, las promotoras del cambio.
¿El Ayuntamiento es consciente de
las carencia
as?
Sí, son conscientes. Cuando llegué,
me pidieron un análisis de las necesidades y ha existido afinidad en
cuanto a estos temas. También he
recibido visitas tanto del concejal
como del alcalde y creo que son
capaces de ver la situación, pero
entiendo que todo lleva su curso.
Una de mis labores es ser los ojos
de los políticos que lleven esto, para
poderles guiar rápido en lo que se
necesita y que confíen que es así.
Recientemente has organizado unos
ciclos, ¿en qué han consistido?
Se hizo un ciclo de flamenco dentro
de la semana de flamenco y posteriormente un ciclo de formación
para el profesorado. Han venido
autores de libros de música para
contar su metodología tanto a profesores de este pueblo y esta escuela como de otros pueblos. Lo que se
busca es un caldo de cultivo donde
se produzca el diálogo abierto.
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Vinieron profesores de colegios, de
institutos, y se formó un foro muy
bueno; los autores - que vinieron
todos invitados por sus editoriales lo han visto muy interesante. Ya me
están solicitando más.
¿La Escuela está abierta a otras tendencias musicales?
Completamente. Hemos contactado con una empresa internacional
que nos han dado un convenio en
exclusiva para desarrollar su "educación Roland": una metodología
de enseñanza para las nuevas tecnologías en la que se utiliza ordenador, máquinas sintetizadoras, pianos y baterías digitales... Este curso
ya hemos empezado con dos aulas
en la Casa de Cultura, en las que
Roland nos ha puesto de forma gratuita toda la dotación instrumental y
está formando a nuestros profesores. Roland está entusiasmado con
la idea, ha depositado en nosotros
toda la confianza y el desarrollo de
un proyecto educativo de forma
pionera.
Ya
tenemos
los
"Pequemúsicos by Roland", una big
band en la que tocan con instrumentos digitales y amplificación.
Haremos una gran demostración el
18 de abril.
¿Qué otros proyectos tienes?
Otra idea es organizar unos
encuentros "Desayuna con": se trata
de invitar a algún músico y compartir con él no sólo la música en directo, sino también la mesa. Pretendo

dar el paso de compartir algo más
con los intérpretes, que cualquiera
se pueda relacionar con los músicos, romper las barreras. También
tengo proyectos relacionados con la
musicoterapia dirigida a colectivos
como Síndrome de Down, ancianos... Y abrir la escuela todo lo que
se pueda: salir a tocar a los colegios, a las iglesias... Entiendo que
no se puede hacer todo, pero hay
que sacar de la inactividad a un
colectivo, y esto lleva su tiempo.
¿Tienes contacto con otros músicos
de la zona?
Sí, y en realidad es una de mis principales preocupaciones ahora,
desde volver a traer al estudiante
que despuntó y se dedicó profesionalmente, hasta potenciar las grandes figuras que tenemos en
Torrelodones. Aquí hay músicos de
primer orden: tres directores de
orquesta, pianistas solistas.... Esta
escuela lleva el nombre, Antón
García Abril, de una eminencia
musical. Cuando llegué, pensé que
iba a tener alguna vinculación con
esta escuela, pero me decepcionó
cuando vi que no era así. No sé
cómo hemos podido dejar que se
fuera alejando. Ahora estoy rehaciendo la relación con él y promoviendo que se le reconozca aquí. Es
una persona altamente reconocida
en el panorama musical internacional, con numerosos premios prestigiosos... También me he volcado
con el reciente homenaje al baríto-
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no Luis Sagi Vela, otra eminencia.
Son diamantes en una comunidad,
que han brillado o siguen brillando
mucho en su profesión, que pueden
ayudar mucho en el transcurrir cultural de este pueblo...
¿Cómo es tu relaciión con el departamento de Cultura?
El departamento de Cultura me
ayuda, pero lo que yo pretendo es
que no exista diferenciación, tenemos que vivir la globalización de la
cultura. Tengo que trabajar cercana
y cordialmente con la gente de la
Casa de Juventud, igual que con los
colegios o los institutos, porque
todos estamos compartiendo alumnos. También compartimos dos
aulas con la Escuela de Danza, y
necesitamos más aulas polivalentes.
Ahora nos hemos acercado un
poco, por ejemplo, hemos fusionado nuestra clase de música y movimiento con la suya de pre-danza,
dirigida a niños y niñas. Yo apuesto
por la fusión de las escuelas artísticas en sus grados elementales.
¿Cuáles son las principales quejas
que tee siguen llegando de los
padres?
Siguen siendo las instalaciones.
Estoy haciendo más amena la
estancia aquí y hemos hecho algún
cambio como la remodelación de
las paredes, pero necesitamos más
instalaciones funcionales; por ejemplo, aquí no pueden entrar los discapacitados.
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Alternativas posibles en el

Área Homogénea Norte
ras la aprobación de la moción
presentada por Izquierda Unida
(y secundada por todos los grupos de oposición, así como por los
concejales expulsados) el pasado
enero que solicitaba a la
Comunidad de Madrid la devolución del expediente de revisión de
las normas subsidiarias municipales
para el Área Homogénea Norte
(donde fue enviado en febrero del
pasado año, también por decisión
del Pleno Municipal), el Equipo de
Gobierno convocó un pleno extraordinario el lunes 29 de enero, a las
8 de la mañana, para debatir sobre
el futuro de esta zona. La cita, que
no fue difundida públicamente, no
fue aprobada por el grupo de
Izquierda Unida, quien manifestó
que al convocar un pleno un lunes

T

a las ocho de la mañana, "se pone
de manifiesto una forma de entender la política como el uso personal
e interesado de la función pública".
Ante un escaso auditorio y tras poco
más de una hora y media de debate se dio por concluido un Pleno en
el que no se logró ningún acercamiento entre los grupos. Entre las
propuestas que plantearon los
socialistas estuvo la expropiación
para la creación de un parque natural al que se le pudiera dar un uso
lúdico, orientado a la naturaleza.
Para su mantenimiento, propusieron
la creación de un fondo de compensación interterritorial que saldría
del conjunto de los impuestos de los
ciudadanos de toda la Comunidad
de Madrid. También Izquierda
Unida se mostró a favor de solicitar

al Estado la adquisición del paraje
para habilitarlo como Parque
Natural de Torrelodones, si bien no
explicó con detalle cómo se financiaría esta operación. Para el grupo
popular, el pleno sobre el AHN "fue
un claro ejemplo de oportunismo
político" ya que los grupos de oposición desvelaron sus planes de
actuar sobre la zona, pero, en su
opinión, de forma abstracta y poco
viable. Según el portavoz del grupo
popular: "Lo paradójico es que la
oposición demanda más equipamientos deportivos, educativos,
sanitarios y viviendas protegidas,
obviando y ocultando a todos los
vecinos que el AHN es la única zona
que permite el desarrollo de dichos
proyectos, incluidos en el avance
aprobado por el Equipo de
Gobierno del Partido Popular, cuya
devolución ya ha sido solicitada a la
Comunidad de Madrid sin que la
Consejería de Medio Ambiente
haya emitido el informe correspondiente."
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I Jornadas de
Degustación de Carne
con denominación de origen
a plaza de la Constitución
de Torrelodones acogió del
8 al 11 de febrero las I
Jornadas de Degustación de
Carnes con denominación de
origen, una iniciativa que
organiza Lírica del Sol, con la
colaboración de la Federación
de Pymes y Comercios del
noroeste
(FIPC)
y
el
Ayuntamiento torresano. La
muestra tenía como objetivo
divulgar la excelencia de las
carnes españolas mediante la
degustación
de
Ternera
Gallega, Ternasco de Aragón y
Cerdo Ibérico de la región de

L

Extremadura, además de un
amplio surtido de embutidos
procedentes de estas mismas
zonas geográficas. También
encontramos otros tipos de alimentos, la mayoría de ellos
tradicionales del Norte de
España. Todos estos manjares
fueron acompaños con vinos
con denominación de origen
de la Comunidad de Madrid.
Los visitantes que se acercaron
por la muestra, pudieron disfrutar con las atractivas degustaciones que se ofrecieron
durante estos días en nuestro
municipio.
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Concentración en Homenaje a
la Víctimas del Terrorismo
Convocado por la Plataforma Cívica Peones Negros
or segundo mes consecutivo, la Plataforma Cívica
Peones
Negros
de
Torrelodones, realizó el pasado
domingo 11 una concentración
en la Plaza de la Constitución
con el objetivo de rendir un
homenaje a todas las víctimas
del terrorismo y exigir el total
esclarecimiento del brutal atentado terrorista del 11 de marzo
de 2004. Dicha concentración
se realizó simultáneamente en
56 poblaciones españolas y a

P

esta convocatoria se han adherido más de una cuarentena de
asociaciones y entidades, de
entre las que caben destacar la
AVT, la Asociación de Ayuda a
las Víctimas del 11-M, la
Fundación para la Defensa de
la Nación Española o la
Confederación Española de
Policía. El número de asistentes
fue de unos 250 vecinos procedentes no sólo de Torrelodones,
sino también de otros municipios de la sierra, como Hoyo de

Juan D. Bidart,
candidato socialista
a la alcaldía
l pasado viernes 2 de febrero, la Asamblea de la
Agrupación Socialista de Torrelodones eligió por abrumadora mayoría a Juan D. Bidart como candidato
socialista al Ayuntamiento de Torrelodones. Juan D. Bidart
nació en 1975 en Santa Cruz de Tenerife. Licenciado en
Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de
Madrid; ha realizado estudios de postgrado en Economía
Pública y Análisis Económico (UCM-IEF). En la actualidad es
Profesor de Economía Pública de la Universidad Carlos III y
Asesor del Presidente del Comité Empresarial de la
Organización Mundial de Turismo.

E

Manzanares,
Las
Rozas,
Galapagar, San Lorenzo del
Escorial o Cerdedilla. La
Plataforma Cívica Peones
Negros volverá a realizar una
nueva
concentración
en
Torrelodones,
el
próximo
domingo 11 de marzo, aniversario del atentado, a las 20
horas en la Plaza de la
Constitución.
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El "Mini" y el Ayuntamiento
estrechan sus lazos

l
presidente
de
la
Asociación Deportiva MiniFútbol de Torrelodones,
Javier García de Leániz, y el
Ayuntamiento de Torrelodones
han firmado un Convenio de
colaboración para el uso de las
nuevas instalaciones deportivas
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construidas junto a Torreforum.
Se cede el uso de unas instalaciones dotadas con vestuarios,
gradas y campo de césped artificial que se convierten, de ese
modo, en el nuevo campo del
Mini. Por su parte, los responsables del "Mini" se comprometen al mantenimiento en perfecto estado de las instalaciones,
mientras el consistorio habilitará una subvención anual de
6.000 euros para colaborar al

fomento del deporte en la localidad mediante la fórmula
empleada por esta asociación.
Cada fin de semana, el "Mini"
moviliza a unos 2.000 vecinos
de Torrelodones, que hasta
hace poco tiempo venían desarrollando su actividad deportiva
en unos terrenos municipales,
próximos a su actual emplazamiento, y que tuvieron que
abandonar ante el desarrollo
de la zona.

Nos visita el autobús de La Calidad del Aire
l autobús de La Calidad
del Aire se encuentra en
Torrelodones, donde permanecerá desde el lunes 12
hasta el domingo 18 de febrero. Se trata de un aula móvil
que pretender concienciar a los
ciudadanos de la importancia
de su colaboración para evitar
la contaminación atmosférica
adoptando algunas medidas
preventivas, tanto en el hogar
como el lugar de trabajo, así
como en los desplazamientos.
El autobús dispone de material
didáctico en el que se explicaba cuáles son los diferentes
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contaminantes atmosféricos,
cuál es su origen, qué efectos
causan y las medidas a tomar
para evitar su presencia en el
aire. Algunos de los consejos
más útiles a seguir son: ahorrar
energía, tanto en casa como
en el trabajo, seguir las instrucciones de mantenimiento de
nuestros coches y realizar las
revisiones necesarias, debemos
asegurarnos que la presión de
los neumáticos no está baja, ya
que aumenta el consumo de
gasolina, utilizar el transporte
público u otros medios, como
la bicicleta. Asimismo, se reco-

mienda el uso de pinturas y
productos de limpieza sin disolventes orgánicos. Es recomendable, mantener el aire acondicionado a una temperatura no
inferior a 25ºC, llenar el depósito del coche después del atardecer, cuando al luz solar no es
suficientemente intensa para
formar ozono, limitar los desplazamientos en coche y procurar consultar el estado del
tráfico antes de salir, de este
modo ahorraremos tiempo y
combustible, evitando la contaminación que producen los
atascos.
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Adjudicada la ampliación del
IES Diego de Velázquez
a Comunidad de Madrid
ha adjudicado recientemente las obras de ampliación del Instituto de Educación
Secundaria
Diego
de
Velázquez a la empresa
Revenga Ingenieros. Se trata
de unos terrenos de 3.000
metros cuadrados ubicados
junto al Instituto, que albergarán 4 unidades: dos aulas más,
nuevo gimnasio, aseos y diversas obras de acondicionamiento. Una vez iniciados los trabajos, el plazo de ejecución de
las obras se estima en seis
meses, con un presupuesto de
1.236.585,02 . Asimismo, en
materia de educación, se han
alcanzado otros destacados
acuerdos, consistentes en la
apertura de dos nuevos centros
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educativos públicos en el Área
Homogénea Sur, concretados
en la reunión de trabajo mantenida por el alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño;
la viceconsejera de Educación,
Carmen González; y el director del Área Territorial MadridOeste de la Consejería de
Educación, José Macías. El
encuentro ha servido para
establecer compromisos respecto a la construcción de otra
Escuela Infantil y un colegio
más
para
Torrelodones
(actualmente hay tres colegios
públicos y dos concertados) en
una parcela de cesión municipal de 13.000 metros cuadrados situada en la zona, cuyas
obras se iniciarán en este
mismo año.

Las líneas 686, 686A, 631
y 685 se refuerzan
os nuevos servicios de las
líneas de autobús interurbano 686, 686A, 631 y 685
para los fines de semana ya
están en funcionamiento. En el
caso de las líneas 686 y 686A,
que cubren el recorrido Los
Bomberos, Los Peñascales y
Madrid, se han aumentado el
número de servicios durante el
fin de semana y, a partir de
marzo, los usuarios dispondrán
de dos más, uno a primera hora
y otro a última. La línea 631,
que realiza la ruta Madrid,
Torrelodones, Galapagar y
Colmenarejo, realizará paradas
en Heron City los viernes, sábados y domingos por la tarde.
Las salidas de Colmenarejo
serán a las 16:40 y a las 17:40
y, las salidas desde Madrid, a
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las 22:15 y a las 23:15. El
recorrido Villalba-Las Rozas,
con parada en Torrelodones,
que realiza la línea 685, también efectuará nuevas paradas
en Heron City los fines de semana.
El horario de salida de los nuevos servicios es el siguiente:
Viernes laborales: salida de Las
Rozas a las 00.00h y salida de
Villalba a las 23:00 horas.
Sábados: salidas de Las Rozas a
las 18:00, 20:00,22:00 y
00:00 horas y, salidas desde
Villalba a las 17:00, 19:00,
21:00 y 23:00 horas.
Domingos y festivos: Salidas de
Las Rozas a las 18:00, 20:00 y
22:00 horas y, salidas de
Villalba a las 17:00, 19:00 y
21:00 horas.
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Reunión entre el Ayuntamiento y
la Consejería de Transportes
l Ayuntamiento se reunió, el
pasado 23 de enero, con
la Consejera de Transportes
e
Infraestructuras
de
la
Comunidad, Elvira Rodríguez.
En primer lugar, se trató el proyecto del aparcamiento de
RENFE, sobre el que existía un
acuerdo entre las administraciones local, regional y estatal para
construir un parking disuasorio
en las proximidades de la estación de Torrelodones, que resolviera el actual problema de estacionamiento en esta zona de la
Colonia. Por otra parte, los
accesos y salidas del municipio
también han sido objeto de este
encuentro. Si bien éste es un
problema que padece el municipio, las administraciones competentes en la materia son la
propia Comunidad, titular de
esta carretera comarcal, y el
Ministerio de Fomento, por la
afección sobre la A-6 de la glorieta que regula el tráfico, conocida como rotonda del Dedo
Gordo. En este sentido, se ha
propuesto, para su estudio, la
posibilidad de habilitar una
variante que evite el paso por la
entrada de Torrelodones de los
automóviles que transitan entre

E

la A-6 y Hoyo de Manzanares.
Del mismo modo, se ha planteado la necesidad de que la
Comunidad
transfiera
al
Ayuntamiento el tramo de esta
carretera comarcal entre la propia A-6 y la antigua Carretera de
El Pardo para poder aportar las
soluciones más adecuadas a las
necesidades de los vecinos en
este trayecto que es, de hecho,
una calle más de la red viaria de
Torrelodones. Por último, se ha
tratado la necesidad de que la
Comunidad se implique económicamente en los trabajos de
remodelación de la antigua
Carretera de El Pardo, sobre la
que el último Pleno municipal
aprobó un expediente de dominio por el que esta vía pasa a ser
de titularidad municipal. Fruto
de esta negociación, la
Consejería ha sumido el compromiso de estudiar su aportación a la financiación de la
remodelación, aunque con
carácter
urgente
el
Ayuntamiento asumirá las mejoras prioritarias que garanticen la
seguridad de automovilistas y
viandantes, así como el acondicionamiento de los accesos a las
urbanizaciones.

El PP
expulsa
a Pacios y
Tintó
l Partido Popular ha
expulsado a los dos concejales de Torrelodones
Jesús María Pacios y Reyes
Tintó, que se presentaron en
las elecciones de 2003 en las
listas populares. La dirección
del PP concluye así un expediente abierto hace más de
seis meses cuando apartó a
los dos ediles de sus funciones por faltar a la disciplina
del partido. Pacios y Tintó
denunciaron el pasado mes
de octubre ante la Fiscalía
Anticorrupción supuestas irregularidades en el Ayto. de
Torrelodones. Los ediles aseguraban, entre otras cosas,
que el Partido Popular torresano cobraba dinero a
empresarios a cambio de
supuestos favores urbanísticos. El fiscal ha archivado el
caso por falta de pruebas y el
Partido Popular los ha expulsado por votar reiteradamente en los plenos municipales
contra las decisiones de su
propio grupo.
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ACTÚA:
e está gestando una
nueva
alternativa
en
Torrelodones, que nace
con la intención de promover
un debate en todos los ámbitos
de la vida social, cultural, política, educativa, etc, buscando
la participación individual de
todos los vecinos. Como aseguran en su carta de presentación:
"Vivimos
en
un
Torrelodones cada vez más
"avanzado" pero quizás menos
"sociable", y eso probablemente nos haga más desagradable
la vida cotidiana en nuestro
pueblo". Para los promotores
de esta alternativa, nos encontramos en un momento crucial

S
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Nueva asociación vecinal
de nuestro pueblo, ya que hay
que tomar grandes decisiones
respecto al urbanismo, al
modelo de política o de financiación, entre otros asuntos,
para las que hace falta un consenso social. En su opinión,
"solo con respuestas compartidas, consensuadas, pueden
darse solución a los problemas
que nos estamos encontrando.
Hay que requerir de nuestros
políticos y demás representantes sociales que se "abran"
constantemente a la opinión
de los ciudadanos" . Para ello,
ACTÚA exige que se arbitren
los mecanismos y fórmulas que
resulten más idóneos y facti-

bles en cada caso: Referéndum
Local, Plenos Vecinales consultivos, Consejos Sectoriales etc.
...u otras fórmulas relacionadas con las nuevas tecnologías
tales como por ejemplo una
Web municipal interactiva
("Chat del Alcalde") , información periódica vía sms al ciudadano, etc . Según aseguran,
las
posibilidades
de
ACTUAción en este sentido no
son infinitas, pero son una infinidad y en otros municipios
han funcionado. Si deseas
ponerte en contacto con ellos,
o saber más sobre la asociación, escríbeles a:
info@actuatorre.com
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Luis Sagi Vela,
homenajeado en el Teatro Bulevar

uestro municipio quiso rendir homenaje a uno de
nuestros ilustres vecinos, el
barítono Luis Sagi Vela con un
concierto a cargo de la Orquesta
de la Comunidad de Madrid. Esta
fue una de las citas culturales más
destacadas de lo que llevamos de
año y se celebró el sábado 27 de
enero desde las ocho de la tarde
en el Teatro Bulevar. El éxito de la
convocatoria fue rotundo. Fueron
muchos los que se animaron a
comprar la entrada, realmente
asequible, para pasar una agradable velada musical en compañía de una de las orquestas más
afamadas de nuestra Comunidad.
Y es que realmente merecía la
pena poder disfrutar de un variado repertorio compuesto por
obras de grandes del género
como Chueca, Vives, G. Jiménez,
Sarasate y Luna, con Pandush
Giezi como solista de violín. Luis
Sagi Vela, vive actualmente en
Torrelodones. Nació en Madrid el
17 de febrero de 1914 y es hijo
de dos afamados cantantes de
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zarzuela: el barítono Emilio Sagi
Barba y la soprano Luisa Vela. Su
padre creó una compañía, que él
mantuvo después, y con la que
recorrió España y gran parte de
América, y con la que contribuyó
a la gran popularidad de que
gozó la zarzuela en estos países
durante los años treinta y cuarenta. Luis Sagi Vela llegó a interpretar en España más de veinticinco
zarzuelas diferentes, pero además
de este género cultivó, como anteriormente lo había hecho su
padre, la opereta. También intervino en algunas películas como
protagonista a finales de los años
30. En 1960 se retiró de la escena, aunque volvió a actuar unos
años después, en 1966, en el
Teatro de la Zarzuela y en el
Calderón, de Barcelona con el
montaje "El hombre de la
Mancha", en el papel de Don
Quijote. De él ha dicho Miguel
Roa, Director Musical del Teatro
de la Zarzuela, que es "la más
grande y feliz memoria de la música española".
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Miniaturas románticas

l concierto ofrecido por el
director Jesús Fernández
Naviera en el Teatro Bulevar,
el pasado 2 de febrero, contó con
un aforo casi completo, que disfrutó con las piezas, en su mayoría de
Zarzuela interpretadas por el cuarteto "Cuerdas mágicas", compuesto por excelentes músicos de diferentes orquestas de Madrid, entre
los que se encontraba Andrei
Sheshjjlazou,
residente
en
Torrelodones. También eran vecinos del municipio los cuatro cantantes del cuarteto "Tecum", de
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diferentes trayectorias musicales y
artísticas que se han unido en este
proyecto común compartiendo afinidades. A destacar la prestancia
en el escenario y la plenitud de la
voz grave de Carlos Arias (director
de la compañía de teatro
Torrearte), que llenó el teatro, sin
desmerecer a su acompañante,
Beatriz Granoells, contralto, así
como al tenor José Rubí y
Esperanza Carazo, soprano. El
público, entregado a los cantantes
acompañados de las cuerdas,
aplaudió hasta conseguir un bis.

Pervertimentos y otros
gestos para nada
os alumnos de tercer curso de
interpretación de la Escuela
Superior de Arte Dramático de
Torrelodones (ESADT) ofrecieron
al público, el viernes 9 de febrero,
una muestra de su último trabajo,
escogiendo para la ocasión varias
piezas de corta duración y temática variada, ambientadas en la
época actual y poniendo énfasis
en los monólogos y ejercicios
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interpretativos por parejas. El
sobrio escenario dejó todo el protagonismo a los actores, o mejor
dicho, a las actrices, ya que fueron ellas las más numerosas en el
escenario, quienes demostraron
sus avances interpretativos y la
complicidad que lograron con los
espectadores. La dirección corrió
a cargo del profesor de la escuela, Vicente León.
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Nenad Petrovic,
fichaje de lujo para el Baloncesto Torrelodones
enad Petrovic, de 23 años,
es la joven incorporación
invernal del Club de
Baloncesto Torrelodones. Nuestro
nuevo vecino, cuyo apellido no
pasa inadvertido para los amantes
de este deporte, ha venido a
España para hacerse un sitio en el
baloncesto nacional, para probar
algo nuevo en su vida, y como no,
para estudiar español, idioma que
desconoce pero que está muy ilusionado en aprender. Con sus casi
dos metros de estatura (1,98),
Petrovic viene dispuesto a darlo
todo para que el equipo ascienda a
EBA, objetivo que el primer conjunto del club torresano se ha marcado
para la presente campaña. En Vive
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Torre queremos que conozcáis más
acerca de él, y esto es lo que nos ha
contado...
¿Cuándo comenzó tu pasión por
este deporte?
Empecé a jugar a los nueve años en
un club pequeño llamado KK
Radivo Korac. Durante tres meses
hice paralelamente fútbol y baloncesto, pero al final me decanté por
este último porque me gusta
mucho.
Procedes de un equipo de la 2ª división serbia, y nunca habías salido
de tu país, ¿Cómo surge la op
portunidad de venirte a Torrelodones?
Fue gracias al Civis Tournament que
se celebró en septiembre. Uno de
los técnicos del Beovuk, que es

amigo mío porque yo jugué en ese
equipo hace algunos años, charlando con Sasha (el director técnico de
Cimaga Torrelodones y entrenador
de la primera plantilla) le comentó
que conocía a alguien que podía
estar interesado en jugar en
España.
¿Tuviste claro desde el principio quee
te querías venir a España o te dio
algo de miedo?
No tuve miedo. Estoy preparado
para todo. Sé que es algo nuevo y
que los inicios siempre son difíciles,
pero sé que todo irá bien. Además,
tengo la ayuda de mi entrenador,
Sasha, que también es serbio.
¿Tienes casa ya en Torrelodones?
Sí, vivo en la Colonia.

¿Qué
te
gusta
más
de
Torrelodones?
No he visto mucho. Mi vida está muy
ocupada entre la universidad y los
entrenamientos. Cuando tenga más
tiempo, me gustaría conocer más de
Torrelodones y de Madrid. De
momento, me han llamado la atención la Torre y el castillo de El Canto
del Pico.
Puedes jugar de base, de escolta o
alero, pero ¿en qué posición estás
más cómodo y en cuál jugarás en el
Cimaga?
Me gusta jugar como escolta tirador.
En mi nuevo equipo estoy actuando
de escolta y de alero.
¿Quéé esperas sacar de tu estancia
en Torrelodones?
Quiero ascender a EBA con el equipo y después hacer un buen papel la
temporada siguiente en esa liga,
incluso tratar de jugar en LEB 2. Pero
todo tiene que ser paso a paso, no

me gusta plantearme las cosas a
largo plazo. Además me interesa
mucho hablar español.
¿Cuánto tiempo tienes pensado
o
quedarte?
De momento jugaré los aproximadamente seis meses que quedan de
competición hasta que finalice la
temporada. En verano haré algunos
campus y regresaré a Belgrado para
descansar con mi familia. Después
tengo
pensado
volver
a
Torrelodones a jugar.
Además de tu labor en el equipo y
de aprender el idioma, ¿pienssas
hacer algo más en España?
Sí. Cuando aprenda español, me
gustaría ser entrenador de baloncesto e incluso monitor en colegios o
institutos que participan en competiciones extraescolares.
¿Quién es tu ídolo?
Michael Jordan de la NBA y Sasha
Djordjevic, del baloncesto europeo.

Foto: Ana de Luis

15 Febrero 2007

[ deportes ] 23

24 [ deportes ]

15 Febrero 2007

XXI Pedestre de Torrelodones
l domingo 21 de enero nos
anunciaban que la ola de frío
proveniente del Norte de
Europa llegaría a España, pero
como en Torrelodones no nos
asustamos de nada, y somos gente
sana, serrana y deportista, no faltamos a la cita con la tradicional
carrera pedestre. Como cada año,
en el mes de enero, los mejores
atletas y aficionados al deporte de
la zona se dieron cita en la puerta
del Polideportivo Municipal torresano para participar en esta cita
que cumplía este año su XXI edición, y Vive Torre quiso estar allí. El
número de participantes, más de
200, de todas las edades, demostró una vez más el gran seguimiento de la prueba. La salida se dio a
las 11 de la mañana en el
Polideportivo, y tras un recorrido
de unos 7 kilómetros, se llegaba a
la meta situada en la plaza del
Ayuntamiento. Una vez comprobados los tiempos de los participantes, se les obsequió con una camiseta recuerdo del día, y a los tres
primeros clasificados de cada
categoría, el alcalde del municipio,
Carlos Galbeño; y el concejal de
Deportes, Fernando González, les
hicieron entrega de sus trofeos así
como de algunos pequeños obsequios. Enhorabuena a los ganadores y hasta el año que viene.
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1º María Arribas, 2º Anastasia Lowisky y 3º Icíar Ledesma

1º Salvador Díaz, 2º Luis Colmenarejo y 3º Felipe Cuadrillero
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Biketrial de la Zona Centro
a mañana del domingo
la bicicletas inundaron
las inmediaciones del
Parque de San Roque de
Torrelodones, escenario de
la última prueba del Biketrial
de la Zona Centro, clasificatoria para el Campeonato
Nacional. La competición
dio comienzo a las 11 de la
mañana y contó con presencia del alcalde de
Torrelodones,
Carlos
Galbeño, que dio la salida.
La prueba consistía en cinco
vueltas al circuito y contó
con la participación de
corredores
de
la
Comunidad de Madrid,
Castillas la Mancha, Castilla
y León y Extremadura. Cabe
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destacar la participación de
nuestro club torresano de
bike trial, que fue fundado
en 2005 por un grupo de
padres de pilotos y futuros
pilotos con la intención de
fomentar este deporte en
nuestra comunidad. El perfil
del terreno, con multitud de
rocas y montañas, con el
que
contamos
en
Torrelodones, ofrece una
gran cantidad de escenarios
naturales donde poder
practicar este deporte que
cada día más cuenta con un
mayor número de incondicionales. Los pilotos Marc
Parra y Jorge Arroyo quedaron campeones de Madrid
en esta prueba.
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Paseos urbanos:
Andar es salud
s la última propuesta del dinámico colectivo Tiempos
Mejores: una invitación a
caminar por Torrelodones para
quien le apetezca, pero no le guste
hacerlo solo. Según Joaquín
Villalba, uno de sus impulsores:
"Caminar es saludable para todos,
pero cuando estás solo te da más
pereza, aquí nos animamos
mutuamente". Para participar, no
es necesario ser miembro de la
Asociación (aunque por la módica
cuota de tres euros al mes se pueden disfrutar de otras ventajas,
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como descuentos
en viajes y comercios del municipio), sino tan sólo
compartir
las
ganas, o la necesidad, de caminar.
El recorrido habitual que realizan
es,
partiendo
desde
el
Polideportivo, descienden por la
Avenida de Valladolid hasta entrar
en la Calle Real, y recorrerla en
toda su longitud hasta la rotonda
del Dedo Gordo, desde la que
regresan al punto de partida por la
Avenida de la Dehesa (también en
sentido inverso). En total, tardan
aproximadamente cuarenta y
cinco minutos en el paseo:
"°vamos a buen ritmo!", asegura
otro
de
los
caminantes.

Actualmente, se juntan unas ocho
personas, pero están abiertos a
acoger a todo el que quiera apuntarse. Esta iniciativa tendrá continuidad con los "Sábados de senderismo", en la que pretenden realizar recorridos más largos por
caminos campestres del entorno
del municipio, como el camino
que comunica Torrelodones con
Hoyo de Manzanares. Además,
Tiempos Mejores pronto nos ofrecerá una obra de teatro que, bajo
la dirección de Manolo Adanez,
lleva meses ensayando.
Cuándo: Lunes, Miércoles y
Viernes, a las 18 h.
Dónde: Salida del Polideportivo.
Más información: 91 859 90 23
(Joaquín)
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Noctalia,

una alternativa de ocio

l pasado sábado 3 de
febrero Noctalia regresó a
Torrelodones. Hacía ya
unos años que esta interesante
iniciativa de ocio juvenil no se
celebraba en nuestro municipio
y ya era hora de retomarla. El
proyecto, según nos cuentan sus
responsables, nace en la
Mancomunidad THAM, que
engloba los municipios de
Torrelodones,
Hoyo
de
Manzanares,
Alpedrete
y
Moralzarzal, hace unos siete
años. La Mancomunidad colabora con los centros de juventud
de dichos municipios y organiza
estas veladas lúdicas y deportivas para los jóvenes como alternativa de ocio nocturno.
Noctalia pretende ser una respuesta a esta demanda. En este
caso, la cita fue en el
Polideportivo Municipal de
Torrelodones, y se facilitó un
autobús que recogía y llevaba a
los chicos y chicas del resto de
pueblos de la Mancomunidad.
Más de 200 jóvenes, unos 50
de
Alpedrete,
50
de
Moralzarzal, 40 de Hoyo y unos
90 de Torrelodones, se dieron
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cita desde las 22 horas en
Noctalia. Las edades, desde los
12 hasta las 19 años, aproximadamente. Durante la velada, se
organizaron diversas actividades
relacionadas con el deporte,
con partidos de fútbol y baloncesto que registraron un gran
éxito de participación. El taller
de abalorios se centró en la
confección de collares, pendientes y pulseras. Asimismo, se llevaron a cabo competiciones de
warhammer, magic y rol en
vivo. También fue interesante la
competición de Play Buzz, conocido juego de preguntas y respuestas de actualidad. Cabe
destacar
el
taller
de
Improvisación Teatral que contó
con un buen grupo de incondicionales. Sin embargo, dos fueron las iniciativas que más destacaron: el aeroboxing y las clases prácticas de reguetton, en
las que chicos y chicas pusieron
en práctica sus dotes para el
ritmo. La diversión se alargó
hasta más de las doce de la
noche y el éxito fue rotundo.
Desde aquí sólo nos queda
pedir que esta gran iniciativa se
realice más a menudo en
Torrelodones.
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Fernando y María
Desde el pasado 20 de
eneros Torrelodones cuenta
con una nueva tienda de
servicios informáticos, que
cubre desde trabajos de
reparación (en la tienda y a
domicilio), a venta de ordenadores, portátiles, accesorios, consumibles, etc.
Asimismo, cubren todas las
áreas relacionadas con la
instalación y mantenimiento
de Internet, cámaras digitales de vídeo y fotografía,
impresoras, cartuchos…
C/ Nogal, 1 Local 11
Tel.: 91 859 28 73
Horario: L a V de 10 a 14
h y de 17 a 20 h;
Sábados de 10 a 14 h.
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(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

Agradecimientos en mi
recuperación
°Hola! A mediados del mes de
noviembre pasado tuve un accidente de tráfico, con la suerte de
que me llevaron inmediatamente
al hospital, donde tuve que estar
ingresada cinco semanas (tres en
la UVI y otras dos en neurología).
Tras las vacaciones de Navidad,
ya en casa, empecé la terapia de
recuperación, donde todavía continúo.Con esta carta quiero agradecer a todo el mundo, cercano e
incluso lejano, que ha rogado o
enviado sus energías por mi pronta recuperación. Me han contado
que hasta en las misas de
Torrelodones han estado pidiendo
por mi salud personas que ni
siquiera me conocían. También
compañeros de trabajo de mis
padres, hermana y hermano, o
conocidos y propietarios de
comercios, que me conocen sólo

de vista, han estando preguntando a diario por mi estado. Incluso
han recibido el apoyo de amigos
de esos que se van quedando en
el camino pero que aparecen en
los momentos difíciles. Y qué decir
de mis familiares y amigos más
cercanos... Espero que las lágrimas que vertieron por mí estén ya
consoladas viendo el estado en el
que me encuentro. No pararía de
dar las gracias por TODAS las
preocupaciones que han tenido
por mi causa. Yo creo que todos
vosotros me habéis ayudado
mucho a conseguir el estado de
recuperación en el que me
encuentro, positiva y animada.
Mil gracias a todo el mundo, °y
también a ViveTorre que me ha
cedido este trozo de su ejemplar!
María Martos

Cumple 100 años
El pasado 4 de febrero, Águeda Casados Escribano, natural
de Cuenca pero actualmente
residente en Torrelodones (resi-

dencia Los Peñascales) celebró
con su familia y allegados sus
100 años de vida. °Muchas
felicidades!
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Agenda cultural

TEATRO
Baraka!
Sábado 17 de febrero, a las 20:00h.,
en el Teatro Bulevar Comedia de
María Goos, con Toni Cantó, Juan
Fernández, Marcial Álvarez, Juan
Carlos Martín y Sonia Ofelia Santos,
bajo la dirección de Joseph Mestres.
La sirenita
Espectáculo organizado por el Festival
Teatro Circo de los Niños.
Sábado 3 de marzo, a las16:30 y
18:30h. Precios: Con invitación:
niños: 8€, adultos: 10€; sin invitación:
niños: 10€, adultos: 12€
Titiricuentos
Sábado 10 de marzo, a las 18:00h.
Por la Compañía Teatro Gorakada
Espectáculo de títeres dirigido a público familiar a partir de los 3 años.
Precio único 4,50€

CONCIERTOS
Camerata de Torrelodones
Sábado 24 de febrero, a las 20:00h.
en el Teatro Bulevar. Bajo la dirección
de Pascual Osa, la Camerata ofrecerá
un concierto de Carnaval con obras de
Pablo Peláez, Saint Säens y Haydn.
Ópera La Traviata
La fundación del Valle organiza un
concierto benéfico de esta ópera de
Verdi, con la actuación de los solistas
del Grupo Operístico de Madrid y de
la Fundación Operística de Navarra.
El viernes 2 de marzo, a las 19:30h.,
en el Teatro Bulevar. Precio: 30€
Recital de Piano Irene Mateos
Viernes 9, a las 20:30h. en el Teatro
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Bulevar Precio 6€; Socios de Ateneo
3€. Distribución de localidades:
Ateneo de Torrelodones (Tel.: 660 56
98 38. L y X de 17 a 19:30 h.) y viernes 9 en el Teatro Bulevar. Interpretará
obras de Bach, Haydn, Chopin y Ravel.

DANZA
Gala de danza
Taller
coreográfico
del
Real
Conservatorio Profesional de Danza
"Mariemma". Jueves 1 de marzo, a las
18:30h. Precio único 6€

EXPOSICIONES
Circuito de Jóvenes Artistas
Del 21 de febrero al 9 de marzo, en
Torreforum. Selección de obras de
jóvenes de Torrelodones, Boadilla del
Monte, Collado Villalba, Galapagar,
Las Rozas y Villanueva del Pardillo.
Realidades contenidas
Obra pictórica de Pedro de Miguel
Del 8 de febrero al 24 de marzo, en la
Casa de Cultura, , podremos contemplar la exposición de Pedro de Miguel
titulada.

CONFERENCIAS
El protocolo en la vida diaria
Por Soledad Robles Fernández.
El jueves 22 de febrero, a las 19:30 h,
en Torreforum. Organiza: Asociación
Tiempos Mejores.

La Tuna. Origen, historia y evolución.
El viernes 23 de feb., a las 19:30h.,
en Torreforum. Organiza: El Ateneo.

Día de la mujer
trabajadora
La mancomunidad THAM de
Servicios Sociales ha organizado
una serie de actividades conmemorativas. Para asistir a ellas
habrá autobuses gratuitos desde
el todos los municipios de la
Mancomunidad (Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal)
5 de marzo:
Encuentro en clave de mujer: Luisa
Castro e Inés de Pedro. A las
18:00 en Torreforum.
7 de marzo:
Cine-Forum. A las 18:00 en
Torreforum. Película por confirmar.
8 de marzo:
Chocolatada a las 17:00hs en la
Plaza de la Constitución de
Torrelodones.
9 de marzo:
Dejando huella: "El tiempo de las
mujeres". En horario de mañana.
Visita cultural guiada en la que se
hará un recorrido por Madrid.
10 de marzo:
Teatro en el Centro Cultural de
Alpedrete, a las 20,00 h.
11 de marzo:
Coro Entredós, en Moralzarzal a
las 12,00h.
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Guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (15 Febrero al 15 Marzo)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Febrero: 20, 26 Marzo: 3, 4, 9, 15
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Febrero: 21, 27 Marzo: 5, 10, 16
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Febrero: 16, 22, 28 Marzo: 6, 12
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Febrero: 17, 18, 23, 28 Marzo: 1, 7, 13
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Febrero: 19, 24, 25 Marzo: 2, 8, 14

de interés
Bailes de salón
Organizado por la Asociación Tiempos Mejores, es en la Casa de
Cultura los martes a las 19:30 h. Si se forma otro grupo, habría posibilidad de dar otra clase los jueves, a la misma hora.
Club de cine
La Casa de la Juventud está preparando un conjunto de actividades
relacionadas con el Séptimo Arte para que todos los cinéfilos puedan
gozar de un espacio propio en el pueblo. Desde noviembre realizan
sesiones de Cinceclub, los sábados a las 18:30 h en la cafetería de
Torreforum. Próxima programación: 24 de febrero: "Trono de sangre"
(1957) de Akira Kurosawa. 10 de marzo: "Maridos y mujeres" (1992)
de Woody Allen. Organiza: Concejalía de Juventud (91 859 4779) y
Grupo de Aficionados al cine (marc_genesis@hotmail.com)
Taller de creación
Se está organizando un taller que potencia la creatividad en sus más
variados aspectos, dirigido a adultos.
Más información: 670 98 56 94 y en info@almendramistica.es

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

entre vecinos
- Joven boliviano serio y responsable, ofrece sus servicios para trabajar como cocinero y/o camarero
en bar o restaurante. Con experiencia y buenas referencias.
Llamar a los telefonos: 660039142 - 91859 50 36 (Fabricio).
- Vendo piso en Alpedrete, 2 hab., 85 m2 y garaje. Muy bien comunicado. Tel.: 609750776. Elena

