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La utilidad del 'voto útil'
Los partidos siempre acaban
hablando del "voto útil" para
convencer de que un voto más
otro voto suman cinco y no dos.
Sin embargo, en unas elecciones
municipales, de "proximidad", en
un pueblo de veinte mil habitantes, ¿cuál es el "voto útil"? Es el
que se otorga pensando en la
verdadera "utilidad del voto". Y
para ello tenemos cinco opciones: AcTÚa, a la izquierda con el
PSOE e IU; Vecinos por
Torrelodones, surgida de la asociación ecologista TorreNat, y en
el centro-derecha, la única baza
es el PP, que hoy gobierna la
Alcaldía. Ante este abanico de
posibilidades, desde ViveTorre
hemos querido que todos los
aspirantes digan qué harán en
los grandes asuntos de gran "utilidad" para el pueblo: educación,

tráfico, el AHN, masificación de
las instalaciones y medidas para
generar riqueza. No nos quedemos en las ideas abstractas y
pasemos a lo concreto. Y leídas
sus propuestas, hagámonos las
tres preguntas clave del verdadero "voto útil": ¿Cómo queremos
que sea o que siga siendo
Torrelodones? ¿Cómo dicen
éstos o aquéllos que lo harán?
¿A quién me creo más y me ofrece más garantías? Y, después,
voten como les pida la razón.
Pero voten. Piensen que con un
censo tan reducido, su voto además de "útil", puede ser decisivo.
Lo único inútil es no votar. Y para
los políticos, algunas exigencias
de TODOS los torresanos: A los
que nos representen, no consideren que su mandato es un cheque en blanco. Den explicacio-

nes; gobiernen para el pueblo…
con el pueblo. Y los que no venzan, controlen la gestión lealmente, sin jugar a imitar el actual
guirigay del Congreso de los
Diputados; ejerzan un control sin
alarmismos, pero con rigor crítico. No se llamen a engaño ni
piensen que la democracia es
elegir quién nos dará las órdenes. Como decía Churchill, "la
democracia es la necesidad de
doblegarse de vez en cuando a
las opiniones de los demás". Lo
único que esperamos es que esas
opiniones sean oídas algo más
de una vez cada cuatro años;
que intenten el mayor consenso
al abordar un proyecto para
todos. Así, y sólo así, nuestro
voto será "útil". Y la gestión de
nuestros representantes, también.
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Elecciones... todos los años!
En este último mes se ha conseguido que se depuren las aguas del municipio,
que se entreguen las llaves de las viviendas para jóvenes, que se inaugure una
avenida, dos campos de fútbol, un archivo y una línea de autobús, que todo
esté limpio y se llene de flores... Visto lo visto, no nos importaría nada que
hubiera elecciones municipales todos los años, claro que, mejor pensado,
soportar una campaña electoral anual puede ser agotador... Estamos a tiempo de rectificar nuestra petición: °queremos actitud de pre-campaña todos los
meses!

Un bache traicionero
A pesar del escueto parcheado de baches, seguimos recibiendo quejas de
los vecinos que a diario soportan la peligrosidad de la antigua carretera
del Pardo, con paradas de autobús mal acondicionadas, curvas peligrosas sin señalizar y pasos de peatones que brillan por su ausencia. La
palma se la lleva este "montículo" que remata un peligroso cambio de
rasante, que amenaza los bajos de los coches y no es esquivable ni por
la derecha (que provocaría la salida de la calzada) ni por la izquierda
(que invadiría peligrosamente el carril contrario). Esperemos que esta vez
la solución llegue antes de tener que lamentar algún accidente.
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Elecciones: Ya están aquí!
ueda poco más de una
semana para nuestra cita
con las urnas y, a estas alturas, estamos convencidos de que ya
han llegado a vuestras manos los
programas o proyectos de las cinco
agrupaciones electorales (PP, PSOE,
IU, Vecinos por Torrelodones y
Actúa) que concurrirán a los próximos comicios, así como las listas de
sus candidatos. En la intensa campaña que hemos vivido y seguimos
viviendo en estos días previos
hemos visto la correspondiente
pegada de carteles en los lugares
clave, coloquios individuales y
colectivo con los candidatos de los
partido, presentaciones de listas con
la presencia de personalidades del
mundo de la política, regalo de globos, bolis y todo tipo de artilugios

Q

con las siglas del partido, fiestas
infantiles, buzoneo masivo de propaganda electoral y hasta recogida
de firmas para poder concurrir
(Actúa logró en un tiempo récord
superar las quinientas firmas que
exige la ley para poder presentarse).
En un intento de concisión, hemos
optado por seleccionar seis temas
que consideramos de especial relevancia para la actualidad de nuestro municipio y plantear a los distintos grupos sus propuestas en esos
ámbitos. Para ampliar información
de sus programas, nos remitimos a
las páginas web de cada partido.
Los temas planteados son:
1. Educación: construcción de nuevos colegios públicos o privados,
ampliaciones de los existentes, ayu-

das para la escolarización...
2. Tráfico y aparcamiento: cómo
resolver el problema actual del tráfico, la posible construcción de aparcamientos disuasorios, mejora del
transporte público....
3. Área Homogénea Norte: planes
de actuación o conservación de
esta zona)
4. Masificaciión actual de las instalaciones: Polideportivo, Escuela de
Música, Casa de Cultura...
5.. Medidas para generar riqueza:
contención de gastos, fomento del
pequeño comercio, bajada o subida de impuestos...
6. Fomento de la participación,
enfocado principalmente en los
jóvenes y sus alternativas de ocio,
pero también ampliado al conjunto
de la sociedad.
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Carlos Galbeño vuelve a encabezar
la lista de los populares, seguido de
nuevo por Fernando González,
actual Primer Teniente Alcalde, con
Rosa Díez como tercera de la lista.
Exceptuando a María Luisa Iglesias
(actual concejala de Hacienda y
quinta de la lista), la candidatura
aparece renovada respecto al equipo anterior. Sus prropuestas son:
1. El Partido Popular continuará en
la línea de esta Legislatura en la que
se ha construido una nueva Escuela
Infantil pública y un centro concertado, además de comenzar la ampliación del Instituto. Nuestra apuesta
por la educación se ha completado
con la entrada del colegio El Encinar
en la red de centros bilingües de la
Comunidad de Madrid y la creación
de la Escuela de Pensamiento
Matemático. Haber conseguido ser
el municipio con menor índice de
fracaso escolar de la región y el
segundo en mejores resultados en
Selectividad nos obliga a mantener
el alto nivel logrado. Por eso, seguiremos invirtiendo en Educación, con
la construcción de dos nuevos centros públicos, uno más concertado y
una Escuela Infantil. Y contaremos
con dos colegios bilingües y se
ampliará el San Ignacio de Loyola.
2. En estos cuatro años se han creado más de 1.000 nuevas plazas de
aparcamiento. Es sólo el inicio de
un plan que llegará a 2.200 plazas
más. Se acometerán las obras de
construcción del Parking de la Calle
Real para unos 400 vehículos y el de
RENFE,
que
asumirá
el
Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid, al desligarse el Ministerio
de Fomento, a pesar de haber
adquirido ese compromiso con la
firma de un convenio. También, en
la próxima legislatura se harán
aparcamientos públicos en Los
Herrenes, Pradogrande, Avenida de
la Dehesa y Rufino Torres. El
Transporte Urbano puesto en marcha por el Gobierno municipal del
PP es un éxito, doblándose la previsión de usuarios que actualmente
alcanza los 46.000 al mes. Ya funcionan cinco líneas, que unen todo
el término municipal, e incrementa-

Partido Popular,
"confianza en el utf uro"
remos el número de vehículos como
de trayectos diarios. Y además, crearemos nuevas líneas como la que
unirá Torrelodones al nuevo
Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda. Los principales problemas de tráfico están en los accesos al municipio y seguiremos insistiendo para que el Ministerio de
Fomento, que es el competente en
la materia, asuma un Plan que
mejore las entradas y salidas sobre
las propuestas que ya hemos presentado.
3. El Área Homogénea Norte vuelve
a estar en el programa del Partido
Popular. Es una actuación necesaria
para integrar varios objetivos prioritarios. Uno, la recuperación de las
zonas con cierto valor ecológico.
Otro, el necesario desarrollo del
Área proporcionando suelo dotacional que ofrezca servicios públicos
educativos, deportivos y culturales a
Los Peñascales y Las Rozuelas;
comercio de proximidad y la posibilidad de un moderado desarrollo de
viviendas con la más baja densidad
de la Comunidad de Madrid, que
posibilite promover vivienda protegida a nuestros jóvenes y evitar que
tengan que trasladarse a vivir a otros
municipios. Así, el 84 por ciento de
la superficie dejaría de estar en
manos privadas, y se convertiría en
suelo público, mientras la superficie
ocupada por la edificación no superaría el 9 por ciento.
4.El Área Homogénea Norte vuelve
a estar en el programa del Partido
Popular. Es una actuación necesaria
para integrar varios objetivos prioritarios. Uno, la recuperación de las
zonas con cierto valor ecológico.
Otro, el necesario desarrollo del
Área proporcionando suelo dotacional que ofrezca servicios públicos
educativos, deportivos y culturales a
Los Peñascales y Las Rozuelas;
comercio de proximidad y la posibilidad de un moderado desarrollo de
viviendas con la más baja densidad
de la Comunidad de Madrid, que

posibilite promover vivienda protegida a nuestros jóvenes y evitar que
tengan que trasladarse a vivir a otros
municipios. Así, el 84 por ciento de
la superficie dejaría de estar en
manos privadas, y se convertiría en
suelo público, mientras la superficie
ocupada por la edificación no superaría el 9 por ciento.
5. En esta legislatura hemos pasado
del puesto 16 al cuarto en nivel
socio-económico de la CAM y
somos el noveno municipio más
próspero de España. Hemos
demostrado que bajando impuestos
se puede ingresar más; todo es
cuestión de saber gestionar.
Apostamos por la iniciativa privada
y apoyamos a los emprendedores,
como se ha visto reflejado en
Torreforum, que ya es una referencia
para los empresarios de la región.
Así mismo, implantaremos nuevas
tecnologías entre autónomos y
pymes para aumentar su productividad y potenciaremos el sector turístico, ya que nuestro primer activo
económico reside en los servicios.
6. Fomentaremos la participación
con nuevas tecnologías, impulsando
los blogs y encuentros digitales con
los políticos. Y seguiremos en la
línea marcada con continuas reuniones con los colectivos vecinales,
especialmente con los que puedan
verse afectados por el desarrollo de
las infraestructuras. Eso ha servido,
incluso, para modificar proyectos y
adecuarlos a las necesidades de
todos. Y nos vamos a volcar con los
jóvenes. Les daremos instalaciones y
recursos para que ellos diseñen y
desarrollen las actividades que más
les gusten. Esto será posible con la
construcción de la nueva Casa de
Juventud en la parcela del antiguo
salón parroquial de la Calle Carlos
Picabea y las instalaciones actuales
del parque JH las reservaremos para
ensayos de grupos musicales.
(Programa completo en:
http://www.pptorrelodones.com/)
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Juan D.Bidart, presente en el
Ayuntamiento en esta legislatura,
encabeza la lista socialista, en la
que también repite, en tercer puesto, Lars Wörmer. Completan los primeros puestos Violeta Zayas, en
segundo lugar, Cruz Calle, en cuarto, y Javier serrano, en quinto..
Sus propuestas son:
1. La garantía del derecho a una
educación pública de calidad ha
sido siempre una prioridad para
nosotros, que hemos hecho de su
ejercicio efectivo nuestra mejor seña
de identidad. Debemos responder a
las nuevas demandas - reales y
latentes - lo que nos lleva a comprometernos con el desarrollo de una
nueva Escuela Infantil, una casa de
niños y la implantación de ciclos formativos en el Instituto tras la ampliación del mismo y la exigencia a la
Comunidad de Madrid de un
segundo centro de secundaria y
bachillerato.
2. Proponemos la creación de un
plan de aparcamientos públicos:
aparcamientos en la zona exterior
de Los Herrenes, apostando por un
modelo semiautomático junto a
RENFE, cerca de Pradogrande y en
el Vertedero, combinando el
Aparcamiento con un nuevo
Intercambiador de autobuses.
3. El PSOE entiende inviable cualquier proyecto que suponga un
cambio a la clasificación de las
zonas identificadas como no urbanizables actualmente. Esto incluye
obviamente los terrenos incluidos en
el AHN, los cuales deben mantener
su estado natural, descartándose
cualquier desarrollo urbanístico;
optando por asegurar en mayor
medida su protección.
4. Los socialistas proponemos renovar las instalaciones y crear infraestructuras nuevas para que todos y
todas puedan acceder a las actividades que deseen adaptadas a sus
necesidades. Para ello el PSOE se
compromete a crear:
- Nuevo complejo polideportivo en
el Área Homogénea Sur, con campos de entrenamiento para fútbol,
pista de fútbol sala y pabellón para
baloncesto.
- Cubrimiento de las pistas exteriores
del antiguo polideportivo

PSOE,
"nuevos tiem
pos"
- Rehabilitación de la piscina cubierta.
- Nueva sede para la Escuela de
Danza en el Auditorio Vergara.
- Nuevo edificio en la C/ Carlos
Picabea para la Escuela de Idiomas.
- Reorganización y racionalización
de las actividades en la Casa de
Cultura.
- Habilitación del Edificio La Solana
como Centro Municipal de las Artes
Plásticas y Audiovisuales.
5. El PSOE propone las siguientes
medidas:
- Inclusión de Tasas a los proveedores de energía, telecomunicaciones
y agua en concepto de tasas de
aprovechamiento de dominio.
- Tasas por utilización de servicios. Al
igual que los bares o restaurantes
pagan por la utilización de vía pública, las empresas financieras deberán pagar por los conocidos cajeros.
- Medidas de control y contención
del gasto. Para ello se elaborará
una política de austeridad con un
mayor control por parte de la ciudadanía del gasto.
- Se trabajará por la implantación
de dos o tres empresas de servicios
de alto valor añadido y de empresas
de alta tecnología que permitan
ingresar más impuestos.
- Incrementar los ingresos procedentes de la comunidad Autónoma por
tener protegida la mayor parte de
nuestro territorio.
- Apuesta por fomentar el turismo
cultural y ambiental como principal
generador de riqueza
6. La participación ciudadana es el
eje rector de la actuación del PSOE
en Torrelodones. Los socialistas queremos construir entre todos y todas
el
pueblo
que
queremos.
Proponemos:
- Promover un gran pacto político
con todos los grupos municipales
para asegurar la Participación
Ciudadana en el Ayuntamiento de
Torrelodones, con independencia de
quien gobierne en cada momento.

- Promover a su vez un gran pacto
cívico para involucrar a todos aquellos ciudadanos y asociaciones de
Torrelodones que lo deseen.
- Elaboración de la Carta Municipal
de Derechos y Deberes Ciudadanos
y un Reglamento de Participación
Ciudadana.
- Celebración anual del Debate
sobre el Estado del Municipio, en el
que los vecinos y vecinas tendrán
derecho a la asistencia y participación en el mismo.
- Impulsar la creación de los
Consejos Vecinales de Juventud,
Seguridad, Mujer, Discapacitados,
Mayores, Infancia y Adolescencia.
- Implantar un sistema de propuestas y reclamaciones en el que los
vecinos y vecinas puedan involucrarse en la gestión municipal mediante
asambleas abiertas de vecinos, grupos de trabajo para la elaboración
de propuestas y recogida de opiniones a través de internet.
Con relación a la juventud se habilitarán espacios, gestionados por los
propios jóvenes en el que ofrezcan y
disfruten un ocio de calidad y asequible, prestando ayudas municipales a aquellas asociaciones que
favorezcan la participación ciudadana y una mejora del entorno social y
cultural. Por otra parte, consideramos que una de las principales vías
de participación en la vida municipal es mediante el ejercicio y el disfrute de la cultura. Por ello se habilitarán nuevos espacios para la
danza, las artes escénicas, las artes
plásticas y audiovisuales. Dentro de
este ámbito consideramos un caso
peculiar el de la música. Queremos
potenciar el círculo artístico local,
habilitando locales de ensayo y animando a la participación de los
comercios locales, así como crear
un referente musical en la zona, un
festival anual de música al aire libre
que reúna las diversas tendencias de
la música rock, el TorreRock.
(Programa completo en:
http://torrelodones.psoe.es)
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Esmeralda Gonzalvo, quien encabeza la lista de Izquierda Unida
desde el año pasado, sigue al frente de esta formación, seguida de
otra mujer, Isabel Péreez van Kapple,
y repite en el tercer lugar Juan
Moreno. Sus propuestas son:
1. Nosotros apostamos por mejorar
los espacios docentes y por ampliar
los servicios educativos de
Torrelodones. Proponemos la construcción inmediata de un Centro
público de educación infantil y de
primaria; y de un segundo Centro
público de Secundaria, con ciclos
formativos con salidas laborales.
Apoyaremos la contratación de personal de apoyo para la educación
infantil en los centros públicos, crearemos un fondo de libros y material
escolar, y estableceremos un sistema
de becas más justo y progresivo.
Actualizaremos la subvención al
transporte para los alumnos de
Bachillerato del Instituto.
2. Vamos a terminar con los atascos
y los graves problemas de movilidad que sufre el municipio.

Izquierda Unida,
arca la diferencia"
"m
Nosotros proponemos la apertura
de una Circunvalación para desviar
el tráfico de Hoyo de Manzanares,
la ejecución inmediata del túnel proyectado en la A-6, así como una
nueva salida desde el AHS a
Madrid, pasado el Casino. Con
carácter urgente vamos a hacer un
acerado de unión entre el A.H.S. y
el pueblo. Vamos a remodelar la
zona del Polideportivo y colegios
cercanos para resolver el grave problema de aparcamiento y movilidad
que han generado medidas irresponsables. Construiremos aparcamientos públicos en el centro del
pueblo y en la zona de la estación
de RENFE. Tenemos un proyecto de
peatonalización en fines de semana
de los centros urbanos (calle real,
Jesusa Lara…) y diseñada una red
de itinerarios peatonales.

Apostamos ante todo por el transporte público, incrementaremos la
frecuencia en el servicio de transporte urbano y exigiremos al Consorcio
de Transportes la mejora en las
comunicaciones con los pueblos del
entorno y una nueva línea de autobús hasta el futuro Hospital de
Majadahonda.
3. En este tema queremos ser tajantes: no vamos a consentir que se
urbanice el AHN. Además queremos hacer de esta zona el Parque
Natural de Torrelodones, de forma
que nos dotemos de un gran parque
a la altura del entorno que nos
rodea. Esta medida combinada con
destinar el Palacio del Canto del
Pico a centro de investigación
medioambiental o uso museístico,
y la habilitación de sendas ecológicas abrirá el camino para aumen-
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tar la protección y conservación de
uno de nuestros mayores valores: el
medioambiente.
4. Nosotros pensamos en los vecinos. Necesitamos un
nuevo
Polideportivo Municipal, y crear una
dotación para mejorar las instalaciones del polideportivo. También
habilitaremos espacios para la práctica del futbol, en sus diferentes
modalidades. Construiremos el
rocódromo y pista de skate, que
nuestros jóvenes vienen demandando desde hace años. La Escuela de
Música, necesita una modernización
y
aumento
de
dotación.
Relacionado con la música proponemos la creación de un Taller de
Música Joven, un Certamen anual
de música y locales de ensayo.
Queremos que Torrelodones sea un
referente Cultural. La Casa de la
Cultura será el espacio cultural por
antonomasia de los vecinos.
Celebraremos Festivales de Cine y
Teatro. Abriremos un Cine de
Verano. Habrá dotación presupues-

taria para mejorar nuestras bibliotecas y aumentar el horario de apertura. Nuestro programa contempla la
construcción de una residencia
pública para nuestros mayores.
5. Vamos a potenciar la economía
local, con un Plan de Incentivación
del pequeño comercio, la hostelería,
y los profesionales que trabajan en
nuestro municipio.
Queremos
implantar Hoteles de Empresa,
donde se ubiquen oficinas con servicios compartidos… con alquileres
subvencionados temporalmente por
el Ayuntamiento. Vamos a sanear las
arcas municipales con una buena
gestión de nuestro patrimonio, exigiendo al Estado y a la CAM que
cumplan con sus obligaciones con
Torrelodones. La contención del
gasto corriente y poner fin a los gastos de ostentación personal de la
Alcaldía (chofer, gabinete…) están
dentro de nuestros objetivos prioritarios. La clave está en saber gestionar bien lo público, en poner fin a
los excesos.
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6. Queremos dar a los vecinos toda
la voz posible en las decisiones del
Ayuntamiento. En primer lugar
vamos a poner en marcha una consulta popular relacionada con nuestras fiestas y queremos habilitar un
sistema que facilite la intervención
de los vecinos en los Plenos
Municipales
(Reglamento
de
Participación) y en la elaboración del
presupuesto municipal (Presupuestos
participativos). Consideramos que la
juventud es la gran olvidada de
Torrelodones, por eso vamos a abrir
vías de comunicación con este
colectivo. El
Consejo de la
Juventud será un paso para fomentar su participación, construiremos
un Centro Juvenil, habilitaremos
zonas wifi. Consideramos prioritario
poner en marcha un Plan de
Vivienda de Torrelodones que cubra
las necesidades de vivienda social
de más de 500 vecinos que se quedaron fuera, especialmente jóvenes.
(Programa completo en su web:
http://www.iutorrelodones.org)

12 [ reportaje ]

15 Mayo 2007

Tanto Elena Biurrun, encabezando
la lista, como el resto de integrantes
de esta agrupación, aseguran no
tener experiencia previa en el
mundo de la política. See autodefinen como "profesionales metidos a
política
circunstancialmente".
Gonzalo Sa
antamaría ocupa el
segundo lugar, seguida de Gabi
Aranz, Jesús Bartolomé y Toni
Cantó. Sus propuestas son:
1. Con una educación de calidad
aseguramos una convivencia de
calidad. Por eso, involucraremos a
los padres (APAs), Consejos
Escolares,
Consejo
Escolar
Municipal y direcciones de las distintas escuelas en la mejora de la educación reglada y no reglada.
Dotaremos a todos los centros escolares con los mejores medios humanos y materiales posibles, ofreceremos suficiente número de plazas
escolares y actividades extraescolares para asegurar la libertad de
elección de centro o de formación, y
crearemos programas educativos
específicos para los mayores.
Facilitaremos a todos los niños y
jóvenes de Torrelodones la integración en las actividades culturales y
deportivas, y en todos los programas de apoyo, optimizando el uso
de las instalaciones y del personal
del ayuntamiento para que la oferta
sea variada, adecuada, repartida
geográficamente y de calidad.
2. Es urgente aprobar un plan de
movilidad y alcanzar un acuerdo
con el Ministerio de Fomento y la
Comunidad para construir un aparcamiento en la estación de tren. Hay
que acordar la creación de itinerarios alternativos hacia Galapagar y
Hoyo. Construir el paso inferior
bajo la A-6 que comunique el Área
Homogénea Sur con el pueblo y
acordar con Fomento la reforma de
las entradas al Pueblo y la Colonia
por la A-6. Crearemos itinerarios
peatonales que comuniquen todos
nuestros núcleos urbanos y mejoraremos las calles eliminando barreras
y construyendo una pasarela peatonal entre el pueblo y la zona de la
Torre. Mejoraremos la antigua
carretera del Pardo. Proponemos
construir aparcamientos de media y
larga duración en las proximidades

Vecinos,
o"T rrelodones es tucasa.
Túdecides cóm
o uiqeres ue
q sea"
de los centros del Pueblo y la
Colonia, y en los propios centros,
zonas de limitación temporal con la
primera hora gratis
3. Proponemos para el AHN lo
mismo que aprobó el PP en 2003:
mantener su actual clasificación
urbanística como Suelo No
Urbanizable
Especialmente
Protegido. En el tiempo transcurrido
desde 2003, el AHN ha continuado
su evolución natural y no encontramos ningún argumento que permita
justificar la urbanización y construcción de un campo de golf en una
zona de muy alto valor ambiental.
Nuestra calidad de vida está íntimamente ligada a la calidad del entorno en que vivimos y por ello su preservación es una de nuestras prioridades Planificaremos y mejoraremos el sistema de reciclaje de residuos y crearemos un "punto limpio"
y renovaremos todo el sistema de
colectores
y
alcantarillado.
Proponemos recuperar el entorno
del Canto del Pico y el lago de los
Peñascales para su uso público así
como la "Bandera Verde" de municipio sostenible.
4. Proponemos no aprobar más
desarrollos urbanísticos, sino integrar a los nuevos vecinos y centrarnos en mejorar las infraestructuras y
servicios. Torrelodones necesita otro
polideportivo , pero no es la única
solución. Desde Vecinos proponemos realizar un estudio serio acerca
de la posibilidad de creación de un
nuevo polideportivo. Realizaremos
nuevas instalaciones aprovechando
y respetando el privilegiado entorno
natural de nuestro pueblo.
Instalaremos circuitos de senderismo
que unan los grandes núcleos de
Torrelodones. Instalaremos un circuito de carrera continua y construiremos un gran carril bici y un sencillo embarcadero en Lago de
Peñascales para actividades acuáticas.
5. La verdadera y única función del

sistema municipal de ingresos es
dotar recursos para la prestación de
los servicios que demandan los ciudadanos. Proponemos: Inversiones
responsables con contención en el
gasto con una reducción drástica en
el sueldo de los políticos, supresión
de "cargos de confianza" y disminuir
los gastos de protocolo y publicidad.
Presupuestos claros y participativos y
un control estricto de las concesiones de servicios.
6. El capítulo de participación figura
en primer lugar en nuestro programa no por casualidad, sino por que
consideramos prioritario cambiar la
forma de hacer política y relacionarse con los vecinos del Ayuntamiento.
Nuestro principio básico es que
queremos
lo
mejor
para
Torrelodones y sus vecinos y alcanzar un objetivo tan ambicioso exige
la incorporación de los ciudadanos
y de los actores sociales a la toma
de decisiones. Todo ello debe ir
acompañado de una administración municipal transparente. Nos
comprometemos a desplegar y
hacer efectivos en toda su extensión
los principios de información y rendimiento de cuentas de los poderes
públicos a los vecinos, aprovechando las nuevas tecnologías. Vecinos
quiere incorporar a la vida social de
una manera activa a nuestros jóvenes. Proponemos una Casa de
Juventud en su enclave natural (el
parque JH) con instalaciones dignas. La promoción del asociacionismo juvenil. El desarrollo de un ciberespacio dotado de tecnología
actualizada y con una web activa y
participativa. La creación de un
albergue juvenil. La organización de
eventos al aire libre, dinamizando
los espacios públicos existentes.
Infraestructuras adecuadas para las
actividades más demandadas (skate
park, rocódromo, buenas salas de
ensayo, etc.).
(Programa completo en:
www.vecinosportorrelodones.org)
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Miguel Mur encabeza esta asociación vecinal que reunió el pasado
mes de abriil 600 firmas que posibilitaron su participación en las municipales. Rubén Díaz y Josune Lasa
están en segundo y tercer puesto.
Sus propuestas son:
1. En AcTÚa sostenemos que desde
el Ayuntamiento debemos planificar
las necesidades de centros públicos
y demás equipamientos para dotarles de suelo con la suficiente antelación, al contrario de lo que pasa en
el Área Homogénea Sur cuyo centro
de educación infantil y primaria, no
podrá estar en funcionamiento antes
de tres cursos. Hay que ofrecer plazas públicas de calidad, al menos,
para un 75% de la población escolar, en las diferentes edades de la
educación obligatoria. Habilitar de
forma
inmediata
Módulos
Profesionales en el Instituto, en turno
de tarde, y solicitar un segundo centro de Secundaria en el AHS.
Educación permanente orientada a
promover la ciudadanía responsable y el trabajo con grupos utilizan-

AcTúa,
Asociación de Vecinos
por Una Alternativa
do también los Medios de
Comunicación. El "cheque escolar"
debe destinarse a ayudas y equipamientos de los Centros.
2. Seguir apostando por las líneas
urbanas, que necesitan correcciones: Cumplimiento de horarios realistas. Habilitar carriles/pasos de uso
exclusivo o preferente para BUS.
Cubrir trayectos frecuentes ahora no
atendidos y redefinición de algunos
sentidos de marcha. Abono municipal mensual para estos autobuses,
con descuentos de un 50% a jóvenes y 3ª edad. Desviar el tráfico de
paso hacia Hoyo y hacia
Galapagar; mejorar los accesos a
Los Bomberos; túnel bajo la A-6
(costeado 100% por sus promotores
inmobiliarios). Fomentaremos el uso
de la bicicleta con la construcción
de una red de ciclovías con dos ani-

llos interconectados en el Pueblo y
en la Colonia, así como la dotación
de rejillas aparcabicis en las proximidades de todos los centros públicos y campañas de educación ciudadana al efecto. Aparcamientos:
es imprescindible la construcción
inmediata del de la estación RENFE.
ACTÚA rechaza costosas obras subterráneas a cambio de concesiones
que suponen un impuesto adicional
indirecto para los ciudadanos.
Otros problemas de estacionamiento se solucionarán con la construcción de cuatro intercambiadores
(buses urbanos-interurbanos) con
aparcamiento de larga duración, en
la zona del antiguo vertedero del
Pueblo (creando accesos directos
desde Vía Servicio y Avda. valladolid); en Torrefórum, con aparcamiento de dos plantas necesario
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para sus eventos en horario no laboral; en la parcela municipal de la
Avda. de la Dehesa (autobuses
desde Los Robles y desvíos Líneas
desde Hoyo) y en el Parque
Pradogrande. Regulación horaria
del aparcamiento en zona comercial
del Pueblo y de la Colonia, para
favorecer la rotación, pero con los
primeros 90 minutos gratuitos.
Estudiar las distintas posibilidades de
crear nuevas plazas de aparcamiento en zona del Polideportivo por las
tardes, sin destruir el monte y negociando el uso público, a partir de las
16h, del aparcamiento del nuevo
colegio concertado.
3 y 5. Aparte de los parques regionales, consideramos prioritaria la
conservación de las demás zonas
naturales que nos quedan. Nos
opondremos a cualquier reclasificación de suelo actualmente protegido. Además, el aprovechamiento
controlado y racional de estos montes para el ocio y la formación
puede ser uno de los pilares del
relanzamiento de la economía

municipal: Propondremos el aumento en la protección de los montes del
AHN e instalar la sede y centro de
interpretación de dicho parque, en el
Canto del Pico. Crear y desarrollar
suelo empresarial. Semilleros de
empresas en AHS y en Barrio de la
Estación, como parte de su Plan de
Revitalización. De acuerdo con los
comerciantes, se impulsará la creación de centros comerciales abiertos
en Jesusa Lara y el núcleo del
Pueblo. Limitación y progresividad
en la bonificación del IBI. Equilibrar
la contención del gasto y la mejora
de gestión cobro. Municipalizar y
mancomunar con otros ayuntamientos los servicios de alta inversión,
renegociar las demás contratas.
Crear organigrama funcional del
personal del ayuntamiento con definición clara de funciones y responsabilidades de acuerdo con sindicatos y representantes de trabajadores.
4. Contemplamos la urgente construcción de un nuevo pabellón polideportivo cubierto y un campo de
fútbol. Construcción de un Centro
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Juvenil y adecuación de instalaciones en Parque Jotache. Intensificar el
uso de la Casa de Cultura. Mejorar
la Escuela de idiomas con su traslado a Centros docentes por las tardes. Traslado de la biblioteca.
Conseguir vía convenio una segunda sala de espectáculos para facilitar otros usos (cine, grupos aficionados y escolares…etc)
6. La participación ciudadana debe
integrarse por norma en el circuito
de toma de decisiones del gobierno
municipal. Es el modo más eficaz y
duradero para solucionar los problemas. Propuestas concretas: informaciones vía e-mail y teléfono
móvil; plenos vecinales; referéndum
local; chat del alcalde; la Iniciativa
Popular, presupuestos participativos.
Gestiones con el ayto a través nuevas tecnologías. Elaborar el Primer
Plan Estratégico de Desarrollo Local
para Torrelodones con participación
y aprobación de los ciudadanos
(incluye Agenda 21 Local).
(Programa completo en
http://www.actuatorre.org)
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nI aug
urada la
Avenida de la Dehesa de Torrelodones
Visita al nuevo Archivo Municipal

l director general de
Cooperación
con
la
Administración
Local,
Jaime González, y el Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño,
inauguraron el pasado 7 de
mayo la remodelación de la
Avenida de la Dehesa. La infraestructura se engloba dentro de
las actuaciones del Plan PRIS-

E

MA, en la que el Ejecutivo regional ha invertido 557.333 euros.
En el acondicionamiento de la
calle se ha procedido al levantamiento y demolición de las anteriores aceras y bordillos, y a la
pavimentación, instalación de
saneamiento, redes de alumbrado y riego, la colocación de
señalización, mobiliario urbano
y jardinería. Se trata de una de
las vías más importantes del
municipio, que conecta espacios
como el parque de San Roque,
el Centro de Salud y las dotaciones escolares y polideportivas
del municipio, además de ser la
puerta de entrada al parque
regional del Manzanares. Tras la
inauguración, la comitiva visitó

el nuevo Archivo Municipal del
municipio puesto en servicio el
pasado verano, unas instalaciones que albergan la documentación histórica, administrativa o
de cualquier tipo que pueda ser
importante para el municipio. El
edificio, que ha dado respuesta
a las peticiones de los vecinos
que desde hace un tiempo venían demandando este tipo de
servicio, también fue reformado
con cargo al Plan PRISMA en el
período 2001-2005 con una
inversión de 383.000 euros.
Cuenta con 350 metros cuadrados, una zona de archivo y con
salas de consultas para visitantes y áreas de trabajo para tratamiento de documentos.
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Programas
s cerca el
á
M
Convenio de los
fm
ilia
trabajadores municipales para la a
l pasado 15 de mayo el
alcalde de Torrelodones
firmó un acuerdo con los
representantes de los trabajadores del Ayuntamiento y de
los
sindicatos
CSIT-UP,
CCOO, CSI-CSIF y UGT que
supone el primer paso de cara
a la creación de un Convenio
para los empleados municipales. El objetivo de esta iniciativa es la creación de un acuerdo donde se recojan unas
condiciones generales en relación a derechos y obligaciones salariales homologadas
que eviten posibles discriminaciones entre categorías. Del
mismo modo, el acuerdo contempla la apertura de un proceso de funcionarización

E

basado en la valoración de
puestos de trabajo ya puesta
en marcha y el compromiso
del
actual
equipo
de
Gobierno de no privatizar ninguno de los servicios públicos
existentes. Con la firma de
este acuerdo, el Ayuntamiento
de Torrelodones se ha convertido en uno de los primeros
consistorios de España en
desarrollar la Ley 7/2007 del
Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobada recientemente en el Congreso de los
Diputados. Este texto constituye un hito histórico que marca
el inicio de un nuevo modelo
que adecuará la función
pública a la realidad del
Estado de las autonomías.

racias al convenio firmado entre la THAM y la
Dirección General de la
Familia de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales, las
familias de Torrelodones, Hoyo
de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal contarán con los
programas "La Familia cuenta" y
"Educación familiar". El Punto de
Información a las familias se instalará el próximo 2 de octubre
en la Plaza de la Constitución.
Asimismo, el programa cuenta
con un técnico especializado
que trabaja en el marco de la
vida cotidiana con familias en
situaciones de crisis, de desventaja social o en las que se valore una situación de riesgo para
los menores.

G
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La sede socialista de
o
T rrelodones am
anece con pintadas

a Casa del Pueblo de la Agrupación
Socialista de Torrelodones, situada en el
centro comercial 'La Pirámide', en la calle
Jesusa Lara de la localidad, apareció el lunes
14 de mayo con pintadas insultantes contra el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y el candidato socialista del munici-

L

pio, Juan D. Bidart. "No es sólo una agresión
contra la fuerza política que representamos,
sino contra todos los demócratas y contra el sistema de libertades y convivencia del que nos
hemos dotado los españoles", expresó Bidart en
un comunicado de repulsa. El candidato socialista afirmó que es la tercera vez que la sede
sufre un ataque desde el año 2002. La Policía
Local ya ha comenzado la investigación de los
hechos y el servicio municipal de limpieza eliminó las pintadas de la sede socialista y de otros
lugares del recinto que también aparecieron
pintados. El alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, ha condenado los hechos y se ha personado en el lugar, donde la Policía Local levantó acta para emprender la correspondiente
investigación y el Servicio Municipal de Limpieza
retiró las pintadas. Asimismo, la agrupación de
vecinos por Torrelodones (acTÚa) ha mostrado
su rechazo por lo ocurrido en la sede socialista.
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Los a
myores visitan la
ob
ras del nu
evo
Centro de Servicios Sociales
n grupo de mayores del
municipio visitaron de
cerca las obras del que
será el nuevo Centro Cívico
Social de Torrelodones. Las instalaciones se encuentran ubicadas en la calle Señora Sergia
(Torrelodones Pueblo), junto al
Centro de Salud. El edificio
ocupa una superficie de 3.416
metros cuadrados y albergará
un Centro de Mayores, la
Concejalía
de
Servicios
Sociales y la Escuela de
Adultos. La zona destinada a
los mayores estará situada en
la planta baja y tendrá un
comedor, una sala de juegos,

U

un porche al aire libre, un servicio de Atención al Mayor, una
sala de usos múltiples, tres
aulas, taller para actividades y
una biblioteca con acceso a
Internet. Además, en el semisótano habrá un gimnasio con un
completo servicio de rehabilitación. La Concejalía de
Servicios Sociales dispondrá de
despachos, una aula para psicología y otra de usos múltiples
a la que tendrán acceso las
asociaciones del municipio. La
Escuela de Adultos dispondrá
de seis aulas de formación, un
despacho y una sala de profesores.

La Com
unidad entreg
a las llaves de

38 viviendas protegidas

os 38 adjudicatarios de la
primera fase del plan de
vivienda
protegida
de
Torrelodones han recogido las
llaves de sus casas por las que
pagarán un alquiler de 455
euros mensuales y podrán ejercer el derecho a compra a los
siete años. El acto, que se ha
celebrado en el teatro municipal
de Torrelodones, ha estado presidido por el consejero de
Ordenación del Territorio,
Mariano Zabía, y el alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño,
quien recordó que el plan con-

L

templa la construcción de otras
500 viviendas protegidas en Las
Rozuelas y el Área Homogénea
Sur. La promoción que ha concluido con la toma de posesión
de los adjudicatarios está situada
en el barrio de Los Bomberos y
se ha realizado "siguiendo las
pautas para que sea acorde con
el modelo urbanístico del municipio, equilibrándose el crecimiento ordenado y la protección
del Medio Ambiente", según
fuentes municipales. Las viviendas cuentan con una superficie
de 70 metros cuadrados, trastero y plaza de garaje, y los inquilinos que decidan comprarla
después del plazo estipulado
tendrán acumulado el 50% del
alquiler que han pagado durante ese tiempo, por lo que el precio final de la misma sería de
uno 120.000 euros.
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lEPSO
Erecib
e a imem
ros
b
del Ministerio de Fomento
ltos
cargos
de
la
Secretaría de Estado de
Infraestructuras
y
Planificación del Ministerio de
Fomento, visitaron el pasado
viernes 4 de mayo, acompañados de Juan D. Bidart, portavoz
y candidato socialista a la alcaldía,
diferentes lugares del
municipio. El objetivo de la visita ha sido conocer y comprobar
sobre el terreno la situación en
la que se encuentran las infraestructuras de Torrelodones donde
el Ministerio de Fomento puede
actuar. De esta forma se ha visitado la estación de RENFE y se
le ha explicado el proyecto de
aparcamiento que tienen los
socialistas para dar solución a
la actual situación; se han visitado los accesos que van a ser

A

objeto de mejora en la próxima
remodelación de la A6 y por
último se le ha mostrado el plan
de actuación sobre el vertedero,
donde se tiene planificado un
aparcamiento, un intercambiador de transportes y la habilitación de un espacio cultural.
Según los representantes del
Ministerio,
su presencia en
Torrelodones se debe al interés
manifestado por el portavoz del
Grupo Municipal Socialista, en
la reunión que ya mantuvieron
en el mes de marzo, en la que
se trasladaron las posibles
necesidades de inversión en el
municipio por parte de
Ministerio de Fomento, así
como el proyecto de los socialistas en el ámbito de servicios e
infraestructuras.

Día de Europa

incuenta años después
de la firma del Tratado
de Roma, Torrelodones
celebró el pasado 9 de mayo el
Día de Europa, en el que se izó
la bandera comunitaria al tiempo que sonaba el himno europeo. El acto tuvo lugar en la
Plaza de la Constitución y contó
con la presencia de miembros
del Ayuntamiento torresano.

C
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IU apuesta por los jóvenes
a candidata de Izquierda
Unida a la alcaldía,
Esmeralda Gonzalvo, ha
remarcado que los jóvenes de
su localidad son "muy activos y
con mentes despiertas, con
ganas de hacer deporte y dar
rienda suelta a su creatividad,
pero que se chocan con un
gobierno que no les facilita los
recursos necesarios". Iker Jusue,

L

joven que forma parte de la
candidatura de Izquierda Unida,
ha dicho que el programa de
jóvenes que IU presenta apuesta por cubrir las necesidades de
la juventud torresana con medidas concretas como son: la
puesta en marcha del Consejo
de la Juventud, así como la creación de un Centro Juvenil,
dando así voz a los jóvenes y un

claro papel protagonista en el
municipio. La formación de
izquierdas propone la creación
de nuevas actividades deportivas en el Polideportivo, un Taller
de Música Moderna, habilitando locales de ensayo para la
gran cantidad de músicos del
pueblo, así como la creación de
un certamen anual de música
joven.

Proyecto socialista para C/ Carlos Picabea
l PSOE ha presentado un proyecto de remodelación de la C/ Carlos Picabea dentro del
marco de recuperación del casco urbano. La
obra traería consigo el adoquinado de las calles y
un sistema para peatonizarla en festivos y fines de
semana con desvío del tráfico por la C/Nueva.
Asimismo, está prevista la construcción de una
Escuela de Idiomas dentro de un edificio integrado

E

estéticamente en el entorno y totalmente modernizado en su interior con tecnología wifi, retroproyector
para la visión de películas en versión original, aulas
para niños y adultos, mayor número de idiomas que
impartir y locales comerciales. Este edificio, permitiría dar una solución óptima a los numerosos estudiantes de idiomas de cualquier nivel, y favorecería
la revitalización comercial del núcleo urbano.

22 [ noticias ]

15 Mayo 2007

La Edad Media
lleg
ó a oT rrelodones

V Clsáicos de
oT rrelodones

Millemiglia
rece Clásicos, con el patrocinio del Ayuntamiento de
Torrelodones y con la colaboración
de
Clásicos
y
Deportivos organiza el V Clásicos
de Torrelodones - Millemiglia,
tercer evento de Regularidad
Histórica puntuable para VI
TRECE - Copa de Clásicos PPG FLY Car Model que se celebrará
el sábado 19 de mayo en el
municipio torresano. El evento
discurre por carreteras de
Madrid, Ávila y Toledo. La ruta se
dividirá en 2 sectores con un total
de 324 kilómetros, de los que
143 kilómetros (un 44%) serán de
regularidad repartidos en cinco
tramos cronometrados. Ambos
sectores estarán separados por
una parada de una hora aproximadamente para la comida picnic en La Rinconada (Ávila). La
zona cerrada donde podrán verse
los vehículos participantes será
en la Calle Real, junto a la Plaza
del
Ayuntamiento
de
Torrelodones. Los vehículos participantes deberán haber cumplido
25 años el día de la celebración
del evento. Habrá premios para
las diferentes categorías y recuerdos para los participantes.

T

l fin de semana del 5 y 6 de
mayo se instaló en la Plaza
de la Constitución de
Torrelodones
un
auténtico
Mercado Medieval. La iniciativa
está enmarcada en las actividades
organizadas
por
el
Ayuntamiento bajo el nombre de
'Primavera en la Plaza', que se
prolongará durante todo mayo.
El mercado estaba compuestos
por numerosos puestos que formaban un original Zoco Árabe y
Judío, en el que se encontraban

E

todo tipo de artesanía y productos
gastronómicos elaborados como
antaño. Junto al Zoco se llevaron
a cabo varios talleres en los que
los participantes pudieron aprender técnicas artesanales, así
como diversas actividades temáticas animadas por personajes del
Medievo. Una de las principales
novedades fue que mientras los
mayores disfrutaban sumergiéndose en este particular mundo,
pudieron dejar a sus pequeños en
una guardería medieval, en la
que monitores especializados
enseñarán a los niños juegos de
la época. Las próximas citas de la
'Primavera en la Plaza' serán el
sábado 19, cuando las inmediaciones del Ayuntamiento serán
punto de encuentro para los
amantes del teatro y la música; y
el domingo 20 de mayo, en el
que se celebrarán nuevos talleres
para los niños.
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Peral visita la
uevos autob
N
uses rub
anos
… de lujo Escuela nI fantil

l pasado 10 de mayo se presentaron en Torrefórum los
tres nuevos autobuses de lujo
que la empresa Julián de Castro
S.A. ha puesto al servicio de los
torresanos. Al acto asistió la consejera de Transportes de la CAM,
Elvira Rodríguez, que hizo el primer
recorrido junto al alcalde y otros
invitados. Como adelantamos en

E

nuestro número anterior, los buses
cubren la nueva Línea 5, con un
recorrido circular desde el Área
Homogénea Sur, dando servicio
entre Los Peñascales y el Pueblo,
con paradas intermedias en el
Centro de Salud, el Polideportivo,
el Hospital, el casco urbano y el
Centro
Comercial.
Estos
Mercedes-Benz son lo mejor que
hay rodando por las ciudades para
el transporte de viajeros. Destacan
por su fácil acceso y comodidad;
por su máxima seguridad y lo último en tecnología, que minimiza el
ruido y las emisiones contaminantes. Tampoco se ha descuidado el
diseño: vanguardista, moderno,
estético y muy cómodo para el viajero. Vehículos de auténtico lujo.

l pasado 9 de mayo el
Consejero de Educación de la
CAM, visitó las instalaciones
de la nueva Escuela Infantil
Municipal, recientemente inaugurada. El centro cuenta con diez
aulas, dormitorios para los bebés,
cambiadores, una sala polivalente,
cocina, despensa, aseos adaptados a los pequeños, despachos,
patios cubiertos y al aire libre,
biblioteca y un aparcamiento subterráneo. Las obras del centro han
sido cofinanciadas entre el
Ayuntamiento y el gobierno regional a través del Plan PRISMA. A
esta nueva infraestructura educativa se suma la ampliación del
Instituto Diego Velázquez, actualmente en marcha.

E
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IV Feria del Libro
y Semana Cultural
os días 21 y 22 de abril se celebró en Torrelodones la Feria del
Libro, que reunió en la Plaza de
la Constitución a muchos torresanos
alrededor de una serie de actividades
que tenían como eje central la cultura, y en especial el libro. Además de
los tradicionales puestos de las librerías del municipio, se organizó un
completo programa de actividades
lúdicas para todas las edades, con el
objetivo de fomentar el hábito de lectura y el intercambio cultural con iniciativas como el truque de cómics o
el taller de pintura 'Los lápices locos'
en la plaza. La Feria fue inaugurada
la mañana del sábado con la apertura de los diferentes puestos que se
situaban en el entorno del
Ayuntamiento. Por la tarde, un pasacalles científico hizo las delicias de

L

los más pequeños.
Por último, una exhibición de esgrima,
de la mano de
Manuel Pereira, campeón mundial de
esgrima, puso el cierre al primer día de feria. El domingo
volvieron a abrirse los puestos en la Plaza de la
Constitución. Un taller para
niños de artesanía de cuero,
trueque de libros, 'Ven a
hablar inglés' y el espectáculo
'Danzas del Mundo', fueron parte de
las actividades que se llevaron a
cabo el último día del fin de semana.
Una vez finalizada la Feria, el 23 de
abril, Día del Libro, arrancó la
Semana Cultural de Torrelodones.
Fueron cinco días repletos de activi-

dades
centradas en el teatro, el arte, la literatura, la danza y numerosos talleres
creativos. El trueque de libros que se
instaló en la Casa de la Cultura, fue
una de las actividades más destacadas y que contó con una gran aceptación por parte de los vecinos de
Torrelodones.
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Aires de
Sevilla en
la plaza
unque no estamos en abril y
menos en Andalucía, la Plaza
de la Constitución se vistió
por un fin de semana su traje de
luces. El buen tiempo acompañó al
evento, y los vecinos pudieron disfrutar las mañanas del sábado y
domingo del 12 y 13 de mayo de
los aperitivos servidos en las casetas instaladas para la ocasión en la
plaza. Las pequeñas sevillanas
tuvieron su momento de gloria
sobre el escenario en el concurso
de sevillanas, y el plato fuerte vino
por la noche, con la actuación de

A

Emilio Herrera, uno de los bailaores de la compañía María Pagés,
acompañado de música en directo.
Tras la misa rociera del domingo
en Nuestra Señora de La Asunción,
el grupo rociero de Las Rozas
entretuvo a los asistentes, y hasta
hubo alguno que se animó a
echarse un baile. Esta iniciativa se

enmarca dentro de Primavera en la
Plaza, que continuará durante todo
el mes de mayo. La próxima cita
será el sábado 19 de mayo con
teatro de calle a cargo de la
Escuela
Superior
de
Arte
Dramático
de
Torrelodones
(ESADT) y la presentación de la
Banda Municipal de Música.
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Ciclo de música de cámara

L

a
Escuela
Municipal
de
Música
de
Torrelodones Antón
García Abril, en colaboración con la Concejalía de
Torrelodones, organizó, por tercera ocasión, un interesante Ciclo
de Música de Cámara el pasado

28 de abril en las instalaciones de
Torreforum. Los alumnos de la
Escuela ofrecieron al público
asistente un repertorio de
música sutil y elegante con
un selecto número de piezas. Las alumnas Paula
España
y
Eva
Alcaide, con su
dúo de guitarras, fueron las
encargadas de
abrir el
recital
con piezas
de Leopold
Mozart y Anton
Diabelli. Alexandra
Corazzini y Sara Mitchel, interpretaron el segundo dúo de guitarras
con piezas de Robert de Visée y

Joseph Küffner. Gabriel Iglesias
junto a Sara Mitchel, y Elena
Rodríguez con Juan Fernández,
fueron las dos parejas en actuar
seguidamente con obras de
Tárrega y Carulli. A continuación
un grupo de flautas, guitarras y un
violonchelo interpretaron un
ronde de T. Susato y un minuet de
trompetas anónimo. La sorpresa
de esta tercera matinée fue la
actuación de dos grandes intérpretes de la América latina, como
son el argentino Lucas Martino y
el peruano Jorge Herrera, que
deleitaron a los presentes con su
dúo de guitarras con piezas de
Jorge Cardoso, Astor Piazzola y
Radames Gnatalli. La próxima cita
que organiza la Escuela Antón
García Abril será el próximo 9 de
junio, la hora y el lugar está aún
por confirmar.
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SONOLAB 07 R
oland e
F stival
eguramente, muchos habrían
querido levantarse de sus
asientos y ponerse a bailar en
el Teatro Bulevar ante canciones
de Deep Purple, los Beatles, The
Police o Sting, entre otros, que los
alumnos de la Escuela de Música
Antón García Abril, equipados
con guitarras y bajos eléctricos,
batería y teclado, interpretaron el
pasado 18 de abril. Fue un repertorio de lujo el de este primer festival de música por ordenador
celebrado en nuestro municipio,
que fue inaugurado por la banda
de los "Pequemúsicos by Roland" y
seguido de cuatro combos de
diversos estilos de rock y funky,
con una gran calidad tanto en la
instrumentación como en las
voces de las alumnas. El último
combo fue el de los profesores,

S

que interpretaron una
conocida canción de
Sting y el "Sonolab
Blues" compuesto para
la ocasión por Carlos
González, uno de los
profesores de la Escuela
que integrado en el proyecto. La actuación
contó además con la
intervención del lusorumano Constantín Sandú, gran
intérprete de piano digital, quien
demostró ser merecedor de los
numerosos premios internacionales de crítica y público que ostenta, ofreciendo al público piezas
clásicas en un curioso piano de
cola digital. Tanto este concierto
como la formación que está recibiendo el profesorado y alumnado
de la Escuela de Música han sido

I Encuentro coral
a tercera edición del encuentro
organizado por la agrupación
coral de Torrelodones, celebrado el 21 de abril en el Teatro
Bulevar, tuvo una profesionalidad
que evidenció la necesidad de que
esta iniciativa tenga continuidad en
el tiempo. El primero en intervenir
fue el Coro Magerit, dirigido por el
cubano Enrique Filiú O´Reilly
(director también de Torrecanto),
fue la agrupación más profesional,

L

con cuatro discos publicados, que
ofreció piezas de temáticas religiosas. Algo intimidados por la calidad del primer coro, el segundo en
salir a escena fue el Coro
Miraflores de la Sierra, dirigido por
Óscar Fernández Amaya (primer
director de Torrecanto), quien
escogió unos temas más populares
con los que consiguió encandilar
al público. Espléndido estuvo
nuestro coro local Torrecanto, con

posibles gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de
Torrelodones y la empresa Roland
Ibérica, líder en el diseño y producción de instrumentos electrónicos aplicados a la enseñanza
musical. Este acuerdo ha permitido además que la Escuela disponga para sus alumnos de modernos
instrumentos, como baterías o
teclados digitales.

Torrecanto
muchos y difíciles juegos de voces
y matices que demostraron el gran
progreso que sus componentes
han logrado desde sus inicios. El
último participante fue el Coro
Ramón y Cajal, dirigido por Aiblin
Brito. La segunda parte del concierto consistió en una colaboración de los coros Torrecanto y
Ramón y Cajal que, bajo la dirección de Enrique Filiú, ofrecieron la
pieza "Gloria" de Vivaldi.
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TORREARTE,

. 25 años haciendo ue
bn teatro
ntre las actividades que
nuestra compañía de teatro
por excelencia ha celebrado
para celebrar su veinticinco aniversario encontramos la colección expuesta durante la última
quincena de mayo y la primera de
junio en la Casa de Cultura, com-

E

puesta por fotografías, vestuarios,
escenarios, carteles y tantos otros
detalles recopilados en su larga
historia. En su inauguración pudimos ver a muchos vecinos que
han formado o siguen formando
parte de la compañía por la que
han pasado ya °unas cuatrocien-

tas personas! Desde la representación de aquel primer "Viva
Madrid", en el año 83, Torrearte
ha estrenado un total de cincuenta y cuatro obras (al frenético
ritmo de más de dos estrenos por
año) siempre bajo la dirección de
su fundador, Carlos Arias, quien
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ha trabajado con todos los estilos,
desde piezas cómicas como su
archirrepetido "La venganza de
Don Mendo", a otras dramáticas
como "La casa de Bernarda Alba"
o de corte clásico, como "La dama
duende", por citar sólo algunas,
sin dejar de recibir alabanzas y
buenas críticas, y fomentando en
nuestro municipio la afición por
este arte. La celebración del aniversario continuará el próximo 18
de mayo, con una fiesta en la que
tienen prevista la interpretación de
distintas piezas teatrales y se ofrecerá un coctail a los asistentes. La
clausura de la exposición que
pondrá punto final a los actos
conmemorativos será el 25 de
mayo, en la Casa de Cultura.

Estreno de Luces
de Bohemia

Como no podía ser de otra manera, una gran forma de celebrar su
cuarto de siglo de existencia era

seguir haciendo lo que siempre
han hecho: buen teatro. Carlos
Arias escogió para su estreno
número 57 una gran clásica del
teatro y obra cumbre de ValleInclán, Luces de Bohemia, responsable de la difusión de su "esperpéntico" teatro, donde lo absurdo
se mezcla con lo cómico y con lo
dramático a un tiempo. El personaje principal, el incorregible
poeta Max Estrella, fue interpreta-
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do magistralmente por Rafael
Castillo, y dando también la talla
como su inseparable amigo don
Latino estuvo Pedro Castillo. La
obra, de más de dos horas de
duración, tuvo mucho dinamismo
acentuado por los juegos de luces
y decorados, y por unos actores
muy bien dirigidos (°incluso el
perro!) que captaron en todo
momento la atención del público
que llenó el aforo.
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Estíbaliz Navarro,
Asociación de e
uNvos rCeadores
de a
Dnza yotras Artes

Estíbaliz Navarro en el centro, con Emilia Massarani a su
izquierda y los niños/as de su taller

on este nombre nada despreciable nació hace dos
años una asociación sin
ánimo de lucro, según nos cuenta su presidenta, Estíbaliz
Navarro, con el objetivo de ofrecer un espacio para los artistas principalmente de danza pero
también de otras artes - donde
tengan cabida todas las iniciativas novedosas, fuera de la rigidez
de pautas y coreografías que normalmente se les impone.
Estíbaliz, licenciada en Derecho,
se encarga principalmente de
labores de coordinación y representación legal; los otros dos fundadores y almas de la Asociación
son Maria Medina (en cuya
escuela de flamenco se gestó la
idea) y Carlos Moyá, profesor de
baile, bailaor e inquieto aprendiz
de todas las artes.
¿Qué pretendéis lograr con la
Asociación?
Crear un circuito experimental de
danza dentro de los teatros de la
Comunidad de Madrid. A nues-

C

tros asociados les ofrecemos,
además de apoyo, consejo y
representación legal, un espacio
donde poder exponer sus ideas.
Nuestro objetivo es integrar todas
las artes y que todos los artistas
aprendan de todos.
¿A quién se dirige?
Estamos abiertos a todo el profesional que desee unirse, que
tenga un proyecto propio innovador y no encuentra cómo darle
salida. De momento no hay cuotas ni requisitos especiales, sólo
que les guste este mundo. Será
bienvenido todo el que quiera
echar una mano.
¿Qué espectáculos habéis montado por ahora?
Hemos montado ya tres espectáculos: Yamza 01, Yamza 02 y
Yamza 03. Son siempre nuevos,
suelen estar compuestos de dos
partes: una primera de creación
coreográfica y otra segunda de
música en directo con improvisaciones, donde caben todas las
fusiones, desde baile flamenco
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con música de rock o contemporáneo con música flamenca. Por
ahora los hemos presentado en
Torrelodones y Arroyomolinos.
¿En qué se basa esa improvisación?
Se basa en que los artistas expresen lo que quieran, que se dejen
llevar por la música. En su origen,
los bailarines sí estaban más
acostumbrados a esa libertad,
pero ahora ya no se les da esas
pautas. En nuestro caso, no dejamos que los artistas escuchen la
música previamente, sino que la
escuchan en ese momento sobre
el escenario y se dejen llevar por
ella. Se fomenta tanto la originalidad como la creatividad. También
cabe toda la fusión de las artes:
danza mezclado arte dramático
con artes plásticas, bailes con
videoproyección...
¿Cómo es vuestra relación con la
Casa de Cultura y la Escuela de
Danza?
El apoyo que tenemos de la Casa
de Cultura siempre ha sido muy

bueno, tienen unos técnicos
encantadores y muy profesionales,
igual que Laura, la gerente, con
quien siempre hemos tenido muy
buena relación. Con la Escuela de
Danza de momento no ha surgido
colaboración, aunque quizá la
tengamos en el futuro.
¿Colaboráis con otras
Asociaciones?
Colaboramos con el Ateneo, en
especial con el taller de Emilia
Massarani de teatro para niños,
que acaba de presentar dos
espectáculos
maravillosos.
También colaboramos bastante
con la Asociación de Mujeres
Progresistas y con Torrearte.
¿Por qué en Torrelodones?
Somos de aquí, y vimos que
Torrelodones era propicio porque
no hay ninguna asociación de
danza, aunque sí hay por ejemplo
una compañía de Danza residente
y un Festival de Flamenco. El nivel
cultural es bastante alto.
¿Cómo es el público de aquí?
Hay de todo, nosotros ofrecemos
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espectáculos para adultos con
música original y a veces resultan
difíciles de comprender. Hay
temas, como el del sexo, que
espanta tocarlos.
¿Para cuándo la próxima actuación?
En principio el 24 de mayo, con el
cierre de campaña, hemos hecho
una colaboración con Torrearte
en la que ellos interpretarán varias
piezas de teatro y nosotros traeremos a un concertista de piano.
También estamos montando un
nuevo espectáculo para octubre,
aunque todavía no está la fecha
determinada. Estará enfocado al
flamenco, fusionaremos e introduciremos la videoproyección del
corto "Viaje del pequeño Said",
integrado con la danza.
¿Dónde han de dirigirse para contactar con vosotros?
Pueden acudir directamente a
nuestra sede (C/ Agapito
Martínez, 2) o contactar con nosotros en el teléfono 606 99 15 81
o en yamzasoc@gmail.com
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anza-teatro infantil
D

Massarani

os espectáculos cargados
de profesionalidad y buen
hacer han sido el broche de
oro del taller de teatro para niños
que la bailaora Emilia Massarani
imparte dentro de la Asociación
Ateneo. La primera obra, con un
montaje exquisito, llevaba el título
de "El diamante azul" y contó con
el artista invitado Ángel Bleda en el
papel del payaso Lila que se reencuentra con sus compañeros de
circo. La propia Emilia participó
como artista en la segunda obra,
"Una violeta en el Polo Norte", con
niños algo menores cada uno
interpretando a un animal diferente. En ambas ocasiones, la escenografía corrió a cargo de Isabel
Terán. Hemos hablado con la
máxima responsable, Emilia
Massarani, a cargo del guión original, la dirección artística y la
coreografía de los espectáculos.
¿Qué buscas con tu taller?
Dar la oportunidad a los niños de
conocer el mundo de las artes
escénicas a un nivel semiprofesional. Pretendo que tengan una
visión de lo que es el espacio, el
respeto hacia el escenario, las
luces, la escenografía... y si luego
quieren seguir en este mundo, que
no entren perdidos. Me gusta
poder dar a los niños esta oportunidad.
¿Cómo montas los espectáculos?
La diferencia de este taller con los

D

demás es que aquí ellos son los
protagonistas. Al empezar no parto
de una obra determinada, sino que
ellos eligen el papel que quiere
hacer cada uno y luego yo monto
el guión y diseño la escenografía,
que ejecuta Isabel Terán. También
se implican con los vestuarios, los
decorados y todos los detalles. Me
pongo a su nivel, aunque también
puedo ser sargento y les someto a
disciplina, pero no pongo barreras
y al final ellos son los que eligen;
eso les motiva.
¿Qué aprendizaje se llevan los
niños?
Los niños disfrutan con esto, y su
autoestima sube. Uno de los objetivos principales del taller es potenciar la seguridad en sí mismos. Hay
niños que llegan muy tímidos y
luego se sueltan, pierden la timidez, lo que luego les sirve para su
vida diaria.
¿Es difícil trabajar con los niños?
A mí me gusta, y me emociona ver
luego lo que se consigue. Los niños
son actores natos, luego de mayores perdemos esa inocencia que
ellos tienen. Yo vengo del mundo
del baile profesional y, con la
maternidad, me vi apartada de mi
carrera, así que me planteé esto
como un reto y ahora está funcionando. He tenido apoyo de mucha
gente, desde el Ateneo, la
Asociación de Danza o los mismos
técnicos de la Casa de Cultura.
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El Mini

inaug
ura sucam
po
por todo lo alto

a asociación deportiva del
Minifútbol volvió a dar que
hablar el pasado 5 de mayo
en Torrelodones con la celebración de una gran fiesta familiar
con motivo de la inauguración
oficial de su nuevo campo de
fútbol. Los minifutboleros saben
muy bien cómo organizar una
buena fiesta, y para ello no
escatimaron en nada. El día dio
comienzo en las instalaciones
del Mini con una concentración
de los más pequeños, que
pudieron disfrutar durante toda
la jornada de diversos juegos y
actividades relacionadas con el

L

mundo del fútbol. Después,
llegó el turno de las 'Viejas
Glorias', padres fundadores del
Mini, que disputaron un partido
de fútbol junto a los más veteranos. Allí pudimos comprobar el
buen hacer con el balón de
algunos de los políticos de nuestro pueblo. Tras el partidazo,
llegó el turno de los más pequeños, que protagonizaron un desfile, que a pesar de no haber
sido ensayado, como bien insistieron los del Mini, salió a la
perfección, con esa naturalidad
y frescura que caracteriza al
buen minifutbolero. A media
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mañana, las autoridades
del
Ayuntamiento procedieron al acto oficial
de la inauguración.
Tras este momento
solemne, llegó la
hora de que las
mamás del Mini
demostrasen
que
ellas también pueden
ser unas auténticas
damas del balón. El
sorteo del 'gran cestón', que se había
dispuesto gracias a
la colaboración de
todos los minifutboleros, fue otro de los
puntos álgidos de la
celebración. Llegó la
hora de comer, y
como ya es costumbre, el Mini organizó
una gran barbacoa,
con la que los asis-

[ deportes ] 37

tentes pudieron recobrar fuerzas para
seguir con la fiesta.
Por la tarde, se organizaron campeonatos
de mus y dominó
para los mayores,
mientras los niños
jugaban y se entretenían con cuentacuentos, el pañuelo futbolín, un tres en raya
gigante, y muchos
más juegos. Y por la
noche, un estupendo
guateque con música
de los 60 y 70 puso
el broche de oro a la
gran fiesta del Mini.
La verdad es que
debemos reconocer,
una vez más, que
nuestros
amigos
minifutboleros saben
muy
bien
como
pasarlo bien.
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eT ndrem
os nu
Centro de Alto
Rendimiento de Tenis y Padel
orrelodones dispondrá en un
plazo de un año y medio de
un
Centro
de
Alto
Rendimiento de Tenis y Padel, ubicado en el Área Homogénea Sur
de la localidad. El convenio que
sienta las bases de esta nueva
infraestructura deportiva fue firmado la semana pasada por el
alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, y José López Maeso,
representante del Club López
Maeso Torresport. Su coste será
de unos seis millones de euros y
el proyecto prevé la construcción
de 15 pistas de padel, 9 de ellas
cubiertas y 1 de competición, y de
6 pistas de tenis, de las cuales 2
también serán cubiertas. En la
planta baja de este Centro de
Alto Rendimiento, se levantará
una sala de fisioterapia deportiva,
un aula de step, una sala multifuncional y una cafetería y, en la
primera planta del inmueble, se

T

instalará una sala de musculación, otra de spinning y una sala
cardiovascular. El recinto estará
rodeado de una pista de footing,
un patio interior ajardinado y
estará dotado también de 83 plazas de aparcamiento público y de
una zona de Spa, con piscina
cubierta, baño tuco y sauna.

Clinic de Padel
en oT rrelodones
Losada y Meres
ofrecieon una exhibición
uevas Generaciones del
Partido
Popular
de
Torrelodones organizaron
el primer fin de semana del mes
de mayo un clinic de padel en el
Polideportivo Municipal. El torneo tuvo una gran aceptación,
ya que contó con la participación de 24 parejas que disputaron partidos a once puntos, ininterrumpidamente, durante las
cuatro horas que duró el clinic.
Como broche de oro a la cita
deportiva, se disputó un partido
de exhibición entre Pitu Losada y
Juani Mieres, subcampeones del
mundo, y Aday Santana y Miguel
Lamperty que puso el colofón a
una tarde de padel de primer
nivel en nuestro municipio.

N
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Estrenamos Campo nuMicipal de túFobl

El ex jugador del Madrid, Paco Buyo, fue el invitado de excepción del evento

as nuevas instalaciones del
campo de Fútbol Municipal
de Torrelodones fueron inauguradas el pasado 10 de mayo
en una ceremonia que contó con
la presencia del ex futbolista del

L

Real Madrid, Paco Buyo y el
Director
General
de
la
Comunidad de Madrid, Antonio
Garde, además de representantes
del gobierno torresano. Los trabajos que se han llevado a cabo

se enmarcan dentro del Plan de
Inversiones en Infraestructuras
Deportivas. Así, se han remodelado los vestuarios existentes y se
han construido otros nuevos que,
junto con el graderío fijo de 800
localidades, de las que 600 son
bajo cubierta, convierten al
Campo Municipal de Fútbol es
una moderna instalación capaz
de albergar competiciones oficiales. A todo ello se suma la remodelación del perímetro, mejorando la seguridad gracias a la creación de un acceso especial para
vehículos de emergencia, la creación de un aula de formación
para complementar el aspecto
educacional, y la ampliación de
la cafetería. La inversión realizada
por el Ayuntamiento de
Torrelodones
ha
sido
de
1.135.000 euros.
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La tercera de Grotor'07:
Mejor cada año!
eguro que si estás relacionado con el Instituto
Diego Velázquez (como alumno, padre, profesor...) te suena esto de Grotor, para los que
están perdidos, decir que se trata de un intercambio
impulsado por el departamento de actividades
extraescolares entre alumnos del Instituto holandés
de Groningen y alumnos del Instituto de
Torrelodones, que este año ha celebrado su tercera
edición. Un intercambio que se desarrolla en dos
fases: una de envío, en diciembre, en la que veinte
alumnos de 4º de la ESO viajaron a Holanda a convivir con familias de allí y participar en las actividades programadas para ellos, y otra de recepción, en
abril, en la que les toca a los de aquí ejercer de anfitriones. Según sus protagonistas, la experiencia ha
sido todo un éxito, tanto a nivel humano como académico, gracias tanto a la gran programación de
los profesores responsables como a la hospitalidad
de las familias de acogida, el apoyo de todo el personal implicado, la colaboración de los patrocinadores y, más que nada, a la implicación y excelente

S

disposición demostrada por los jóvenes de ambos
países. En los nueve días que estuvieron por aquí los
holandeses no pararon: hicieron juegos por el
Madrid de los Austrias, actividades de concienciación ecológica en la naturaleza, visitaron Toledo, el
Monasterio de El Escorial, hicieron de DJ's en los
recreos, aprendieron bailes de moda, subieron a la
silla de Felipe II, remaron en barca por el Retiro...
Todo un cúmulo de vivencias que forjaron lazos
entre holandeses y españoles que, según nos han
contado °no había forma de romper el día de coger
el avión de vuelta!
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a pasado un cuarto de siglo
desde la inauguración del
Colegio Público Los Ángeles, caracterizado durante toda su
existencia por una enseñanza de
calidad a la que sigue siendo fiel.
En estos años Los Ángeles ha visto
crecer generaciones completas una media de setecientos alumnos
al año -, siendo muchos de los
alumnos actuales hijos de los que
inauguraron las aulas en el año
82 y siguientes. El mayor orgullo
de Benito Sanz Martín, director del
colegio desde hace siete años, es
el alto nivel académico de los
niños, producto de la alta calidad
educativa del centro. Según nos
cuenta, en estos últimos años ha
habido importantes logros, como
la creación de una segunda aula
informática o la mejora de sus
recursos en educación infantil. El
próximo curso comenzará una
nueva etapa de colegio bilingüe
experimental, que iniciarán los
alumnos de primer curso de edu-

H
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5aniversario del
2
Colegio Público Los Ángeles
cación primaria, y se continuará
con el exitoso desdoblamiento de
las clases de inglés en los últimos
cursos. Uno de los actos conmemorativos de este aniversario ha
sido la inauguración de una exposición en el vestíbulo del colegio,
en la que se muestra parte de su
historia, con fotos de las distintas
promociones, el profesorado, el
personal del centro, las campañas
realizadas... También contiene elementos curiosos como el primer
ordenador con el que se informatizó el colegio (°sin disco duro!),
los documentos originales o la
colección de disquetes de 5 ½ en
la que grababan las copias de
seguridad ... Permanecerá expuesta en el colegio hasta fin de curso.

JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS
Sábado 9 de junio, a partir de las
10:30 hasta las 13:30 h. Abierto a
alumnos, padres, ex alumnos y
demás personal vinculado al centro. Tras el descubrimiento de una
placa conmemorativa del aniversario, se proyectará un vídeo de
distintos momentos vividos en el
colegio durante este año, así
como de años anteriores. Durante
toda la mañana, habrá actividades para los pequeños (castillo
hinchable, talleres de manualidades, de pintura...) y para los adultos: actuaciones de antiguos
alumnos y profesores (conciertos,
coreografías...). La jornada culminará con un aperitivo que se ofrecerá a los asistentes.
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Mujeres Progresistas,
VIN
D
ICAM
O
S
l pasado mes de abril vio la
luz el primer número de la
nueva publicación gratuita y
trimestral "Vindicamos", cuyo nombre, según explicó Rosa Mª
Pedromingo, alude a la petición de
derechos de los que nunca se ha
disfrutado (a diferencia de reivindicar, referido a pedir los derechos
que se perdieron). Así, esta nueva
revista nace con el objetivo fundamental de ser un foro de debate,
un resumen de noticias que tengan
a las mujeres como protagonistas.

E

Aseguran que será una revista
abierta y dinámica, fomentando la
participación de todos. Los interesados en colaborar pueden contactar en:
mujer-p
progtorre@terra.es

Espacio Torrelodones,
colabora con el deporte yla cultura
res acuerdos de colaboración
ha firmado el Centro
Comercial con importantes
culturales deportivas y culturales de
la zona. En primer lugar, se ha
convertido desde el pasado mes de
marzo en el nuevo patrocinador
oficial del equipo de baloncesto
Cimaga Torrelodones durante el
resto de la temporada 2007. En
segundo lugar, ha estado presente
colaborando en la inauguración
del nuevo campo de Minifútbol,
con el reparto de regalos. Por últi-

T

mo, ha firmado un acuerdo de
colaboración con el Ayuntamiento
de Hoyo de Manzanares para
patrocinar las primeras jornadas
de Mente y Cuerpo de la Sierra
Norte, que se celebrarán el 2 de
junio.
Nuevas aperturas
Además de la nueva Bodega La
Andaluza, donde tomar unas buenas tapas, Espacio Torrelodones
ha inaugurado recientemente la
librería Bertrand, propiedad del
Club de Lectores Bertelsmann.

15 Mayo 2007

Uno Cocina & Baño aparece en
Torre con una calidad en su oferta
digna de mención. Hoy, las cocinas
y baños han dejado de ser las "cenicientas" de la casa para pasar a ser
piezas que realzan nuestro hogar y
lo dotan de nuestro carácter. Esto es
lo que hacen estos emprendedores,
que no pretenden vender muebles,
sino diseñar cocinas y baños a gusto de sus clientes, que podemos ser
todos. No lo dude: usted puede tener esa cocina fascinante que ve en
el escaparate, sea cual sea su presupuesto. Ellos proponen, diseñan y
le muestran su cocina terminada, con texturas y colores, en una gran
pantalla. Y hasta que el cliente no lo vea claro, no se van a quedar
satisfechos. Y siempre minimizando las engorrosas obras. Se agradadece que alguien piense en todos los bolsillos sin que por ello se escatime en armonía y diseño.
La Taberna Andaluza, ubicada en el
Centro
Comercial
Espacio
Torrelodones, acaba de inaugurar y
ya se comenta el nacimiento de esta
nueva opción, que nace más como
un restaurante en toda regla que
como un sitio de tapas, aunque a la
hora del tapeo, su oferta es variada
y muy apetecible. El trato dista
mucho de lo impersonal que solemos encontrar en cualquier centro
comercial; Manuel López Santos
ejerce de perfecto anfitrión para
que nos sintamos como en casa en
un lugar amplio, muy agradable,
con espacios sin los agobios que tanto incomodan cuando uno quiere
sentirse a gusto para disfrutar en pareja, en familia o entre amigos. Y
hay que destacar su inigualable terraza con vistas infinitas sobre la
naturaleza privilegiada que rodea Torrelodones, que desde el 1º de
junio será amenizada con actuaciones de gran calidad. Una comida o
una cena entre amigos disfrutando de una mesa bien servida y el paisaje, bien merece la pena.
Abrió sus puertas una tienda de
complementos que va a sorprender
por la originalidad de sus regalos,
todos
de
diseño
exclusivo.
Cinturones de cordón de seda; collares y pulseras artesanales en piedras y plata; abanicos; bolsos; curiosísimos marcos de fotos y muchos detalles diferentes de lo habitual.
Regalos elegantes o divertidos, pero siempre sorprendentes y de máxima calidad. Para dar o darse un capricho, donde la primera sorpresa
serán las cosas y la segunda, su precio más que razonable.

[ empresas ] 43

Torrelodones ya cuenta con una
cervecería-restaurante, que conjuga la filosofía del txikiteo
vasco y el tapeo madrileño.
Cuatro amigos, dos vascos y
dos madrileños, se unieron hace
cuatro años para ofrecer tapas,
pintxos y la mejor cerveza
Mahou, en Las Rozas. Allí se han
ganado el éxito a pulso con la
excelencia en los productos, un
ambiente grato y un servicio
amable y eficaz, que se agradece mucho. En Torre, Pablo ofrece su pescado salvaje fresco nada de congelados ni de piscifactoría-, merluza de pincho,
excelentes cocochas, carnes
rojas del país, postres caseros y
una cuidada selección de vinos.
Uno sale con la sensación de la
honradez de lo bien hecho. Y no
deje de probar el pimiento verde
de piquillo de Menda-via relleno
de bacalao al pil-pil, galardonado en la I Feria del Pintxo de Las
Rozas; un placer para los sentidos resumido en un montadito
convertido en delicatessen.

44 [ cartas ]

15 Mayo 2007

Marquesinas y gamberros
as marquesinas de las paradas de autobús quizás tengan
un diseño y estética modernos, pero, al mismo tiempo, la
fragilidad de algunos de sus componentes parecen ejercer una
irresistible atracción destructora
para ciertos adolescentes de espíritu rebelde (la palabra "gamberro" quizás suena disonante cuando se habla de modernidad y de
diseño estético). Lo cierto, como
digo, es que esas elegantes mamparas de cristal son una evidente
tentación para éstos.
Un ejemplo elocuente lo constituye la marquesina de la parada de
autobús situada en la avenida de
Valladolid, un poco más abajo
del polideportivo. Asistimos con
asombro desde hace ya muchos
años a una inexorable cadencia
repetida de destrozo-reposicióndestrozo. A algunos ingenuos se
nos ocurre que deberían buscarse
soluciones ante hechos no deseados, continuamente repetidos y
que suponen un elevado coste
para las sufridas arcas municipales. Por el contrario, nuestros regidores, quizás ocupados en asuntos más enjundiosos, no parecen
haber encontrado o buscado
soluciones a este problema. En
este sentido, se me ocurren algu-

L

nas alternativas a modo de sugerencia, que paso a enumerar:
1) Sabido que, una vez repuesta
la mampara rota, no tardarán en
acudir al lugar los que pretenden
dejar allí huella de su rebeldía
juvenil en forma de fragmentos de
cristal desparramados, nuestra
Concejalía de Seguridad podría
urdir un plan para pillar y sancionar a tales infractores. La flamante y nutrida policía local podría
contribuir a ello.
2) Si lo anterior no es factible, por
lo que fuere, sugiero entonces
limpiar los restos del último asalto
y no volver a reponer los elementos objeto de tentación. En esa
parada concreta son pocas las
personas que se concentran en
espera del autobús, y menos aún
en los días en que las inclemencias meteorológicas requieren de
protección del viento y la lluvia.
En cualquier caso, peor aún es
sufrir tales inclemencias mientras
se pisan y contemplan, al mismo
tiempo, los cristales troceados.
3) Otra posibilidad, sería reponer
las marquesinas con materiales
cuya fragmentación por impacto
no sea posible o, al menos, no
sea lo suficientemente atractiva
para los fogosos adolescentes.
Por ejemplo, latón o metacrilato.

Quizás esto pueda herir la sensibilidad estética de algunas personas, pero mayor desasosiego les
causará la impotente contemplación de los restos esparcidos de
este caro mobiliario urbano.
4) Por último, si las opciones
anteriores son desechadas, por
ilusorias, y ha de persistir indefinidamente la situación actual,
hágasenos saber, al menos, el
nombre de la empresa responsable de la reposición de estos elementos para poder adquirir
acciones de la misma.
Por lo demás, qué bien lucen en
el pueblo los adornos propios del
periodo preelectoral.
José Templado
(ViveTorre se reserva el
derecho de resumir o
extractar sus cartas y
no se responsabiliza de
las opiniones vertidas)

Envíanos tus
cartas,
opiniones, quejas,
sugerencias,
comentarios a:
redaccion@vivetorre.com
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Ag
enda cu
ltural
[
TEATRO
Aniversario Torrearte
Dentro de los actos de celebración del
25 aniversario de Torrearte, el viernes
18 de mayo representarán fragmentos
de varias piezas teatrales que han
puesto en escena a lo largo de su trayectoria. A las 19 h, en el Teatro
Bulevar.
Maeterlinck, El Pájaro Azul
Sábado 26 de mayo, a las 19:30 h,
en el Teatro Bulevar.
A cargo de Escuela Superior de Arte
Dramático, que presenta esta obra
como trabajo de final de curso, en la
que el autor expresa su visión sobre el
ser humano y la búsqueda de la felicidad.

DANZA
Divinas Palabras-A
Autorretratos
Jueves 17 de mayo, a las 20 h, en el
Teatro Bulevar.
Nuevo espectáculo de María Pagés que
estrenará
en
primicia
para
Torrelodones. Entrada libre.
Sevilla
Sábado 19 de mayo, en el Teatro
Bulevar.
María Pagés ya ha recorrido medio
mundo con este espectáculo cosechando grandes éxitos.
Festival de Danza Contemporánea.
A cargo de las alumnas de la Escuela

del 1
5de M
ayo al 1
5de Junio

Municipal de Danza, será el sábado 16
de junio, con dos representaciones: a
las 17:30 h (Precio: 3 euros, a beneficio de la ONG Aproedi) y a las 19:30
h, entrada libre.
Festival de Danza Española y Ballet.
A cargo de las alumnas de la Escuela
Municipal de Danza, será el sábado 2
de junio, con dos representaciones: a
las 17:30 h (Precio: 3 euros, a beneficio de la ONG Aproedi) y a las 19:30
h, entrada libre.
Festival de Jazz y Danza Moderna.
A cargo de las alumnas de la Escuela
Municipal de Danza, será el sábado 23
de junio, con dos representaciones: a
las 17:30 h (Precio: 3 euros, a beneficio de la ONG Aproedi) y a las 19:30
h, entrada libre.

EXPOSICIONES
Dino del Monte
Una selección de obras de este pintor
permanecerá expuesta en Torreforum

CONFERENCIAS
Pautas a seguir para una vejez saludable
El 24 de mayo, a las 19:30 h, en el
Centro de Salud de Torrelodones.
Impartido por la Doctora Fátima
Bermejo. Organiza: Asociación
Tiempos Mejores.

]

Homenaje a José María Lozano
Sábado 4 de junio, en Torreforum, a
las 20:00 h.

CONFCIERTOS
Veladas musicales.
Días 20, 21 y 22 de Junio en
Torreforum, a las 18:00 h. Organiza:
Escuela de Música Antón García Abril.

PRIMAVERA EN
LA PLAZA
Continúan las actividades programadas en la plaza del
Ayuntamiento:
El sábado 19 de mayo, a las
11:00 horas, habrá una
actuación de los alumnos de
la Escuela Superior de Arte
Dramático de Torrelodones
(ESADT) y, a las 12:00 horas,
se presentará la Banda
Municipal de Música, que
ofrecerá un concierto. Para los
que no puedan asistir, habrá
una nueva actuación, tanto de
la ESADT como de la Banda
Municipal, el día 26.
El domingo 20 de mayo será
el día indicado para los más
pequeños de la casa, que
podrán participar con talleres
de maquillaje, dibujo,
chapas…
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HORARIO DE MISAS

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

de interé
s
ACTIVIDADES MUJERES PROGRESISTAS:
Conmemoración del "Día Internacional de la Salud de la
Mujer" 6 de Junio, a las 19,30 h en el Edificio de
Seguridad, C/Cudillero,6
Curso practico de primeros auxilios. Impartido por
Guillermo Martin Jiménez, en colaboración con Protección
Civil de Torrelodones.
Presentación campaña "Para el Golpe", contra la violencia
de genero. Miércoles 13 de junio, a las 18.00 h. en
Torreforum.
Seminario Tercera parte: "La Mujer en el Islam"
Jueves 14 de junio, a las 19.30 h. en Torreforum.
CURSO DE RELAJACIÓN:
Todos los jueves, durante los meses de mayo y junio, curso
de relajación impartido por D. Joaquín Villalba, a las 19:00
h, en el Centro de Salud. Organiza: Asociación Tiempos
Mejores (Más información en el teléfono: 91 859 90 23)

Direccion, Administración, Redacción y Publicidad

VIVE PUBLICACIONES, S.L.

www.vivetorre.com

C.C.Las Lomas C/Valle del Tormes, 2 lc-123
28660 Boadilla del Monte - Madrid
: 91 6326222
redaccion@vivetorre.com

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
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