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Acabó la legislatura con el escán-
dalo -que no fue- del AHN y ésta
empieza con un rifirafe sobre si
gana más o menos la
Corporación. Nulo favor se hace
a este pueblo poniéndolo a tiro
de periódicos, radios y televisio-
nes, ávidos de sensacionalismo,
con un argumento tan facilón
para ‘telediarios’ como una subi-
da de sueldos de los concejales;
una medida que, por otra parte,
tomaron los grupos en 2003 y
que rota, deja los futuros sueldos
sin un tope. Galbeño dijo que
esto era “el chocolate del loro”; la
frase que suena fatal, pero es
cierta. Pero lo que no dirá
Galbeño, porque no le corres-
ponde en el escalafón del PP, es
que la democracia aún no ha
abordado dos temas pendientes,
que van unidos y son semilla de
muchos males: la financiación de
partidos y el sueldo de los políti-
cos; asuntos que deambulan entre
el cinismo y la doble moral. Si en

la Renta, cada familia pagara un
impuesto de partidos, se aminora-
rían muchos abusos, por ejemplo,
los urbanísticos, cuyos dividendos
a nadie se le escapa van destina-
dos a financiar a todos los parti-
dos. Y si los políticos cobraran lo
que vale su gestión, tal vez, acudi-
rían muchos de los cerebros que
tiene la empresa privada y dejarí-
an sin trabajo a tanto mediocre
metido a político, con lo que al
final, ganarían los municipios; es
decir, todos nosotros. No hay que
mirar tanto lo que ganan los con-
cejales, sino lo que genera su
gestión. Probablemente, sea más
“escandaloso” que existan conce-
jales “a tiempo parcial” –aunque
su sueldo sea menor- como si no
hubiera los suficientes problemas
en este pueblo para que todos y
cada uno de los diecisiete conce-
jales no tengan que dedicarle su
jornada laboral íntegra. 
¿Quieren los concejales un pro-
blema real a resolver? El caos de

las basuras de un pueblo con un
entorno natural indigno de lo que
se ve por las calles. Y aquí, todos
a ponerse ‘las pilas’; el primero,
el Ayuntamiento, que a partir de
ahora multará el desmán de tirar
sus miserias a las 12 del medio-
día, lo que en verano hace inso-
portables ciertas zonas. Y, desde
luego, los vecinos. Nadie puede
tener la desfachatez de colocar un
colchón viejo al lado de un conte-
nedor en el centro de la ciudad y
salir indemne de recriminaciones
y multas. Pero el Ayuntamiento
tiene que informar que hay un ser-
vicio de recogida gratuita de
enseres viejos; cumplir y hacer
cumplir todas las exigencias sani-
tarias que, de verdad, sí afectan
al tan manoseado concepto de
“calidad de vida”. Y si Galbeño y
los concejales –sean del partido
que sean- logran ordenar el asun-
to sin gastar más, ya habrán
empezado a ganarse parte de ese
sueldo que algunos les niegan.

Entre sueldos y basuras 
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Parece que hay algún partido que le ha costado más superar el trago
electoral que a otros y, después de darse mucha prisa en la campaña
para colocar las fotos de sus candidatos y sus carteles en los lugares
más vistosos del municipio, han caído en la pereza pasadas las elec-
ciones olvidándose de descolgar los reclamos que ya poca función
realizan.
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Resaca post-electoral

Parece que la remodelación de la Avenida de la Dehesa ha atendido más a
criterios estéticos que prácticos, ya que nos encontramos algunos puntos,
como éste en el cruce con la Avenida de los Robles, en que los peatones
que circulan por la acera de la derecha disponen de un paso de cebra para
cruzar hasta el paseo del medio, pero no su correspondiente paso que les
permita acceder a la acera del otro lado, teniendo por tanto que dar una
vuelta por toda la rotonda si quieren atravesar la calle de forma segura. 

Paso de peatones incompleto





Mientras en el Ayuntamiento
de Torrelodones se hacen la
foto con la campaña de

reciclaje de la Comunidad de
Madrid y la pancarta de
“Torrelodones recicla” pende del
balcón municipal en la Plaza del
Caño, desde allí mismo se extiende
la basura sin control por todo el
centro del pueblo, por las zonas
más allá y por las urbanizaciones
alejadas. Papel, vidrio, plásticos,
residuos orgánicos y muebles vie-
jos… todo se agolpa dentro y alre-
dedor de los contenedores, a cual-
quier hora, afeando el entorno y
generando malos olores. Y todo,
rubricado con grafittis, que ya for-

man parte del paisaje.
Ayuntamiento y vecinos deberán
ponerse alerta en un futuro inme-
diato, donde las multas intentarán
ordenar por las malas el caos que
unos pocos han generado por las
buenas.

Resulta, cuando menos, curioso que
el 15 de junio, el alcalde recogiera
el Premio Pila 2006, reconociendo
al municipio el éxito, a nivel nacio-
nal, en la recogida de pilas, baterí-
as y teléfonos móviles usados, y que
seis días después, el mismo alcalde
saque un bando en donde se alerta
de la necesidad de ordenar la saca-
da de basuras y en el que se anun-

cian multas de hasta 30.000 euros
para las infracciones muy graves. O
que Torrelodones haya pasado a ser
el municipio que mejor separa los
envases plásticos de la basura orgá-
nica cuando antes estaba en el
penúltimo lugar, y que todo esto sea
posible a la vez. 

Pero, entonces, 
¿qué está pasando? 

¿Quién o quiénes son los responsa-
bles de que la imagen de
Torrelodones al pasear sea la de
una “ciudad sin ley” de la basura?
En esta ocasión, algunos no tendrán
que salir de casa o de su propio
entorno para hallar la respuesta: el
esfuerzo que hace la mayoría, lo
desbarata una minoría unas veces
irresponsable y otras veces, desin-
formada. Durante unos días,
ViveTorre ha recorrido las zonas
donde se aglutinan los contenedo-
res de residuos de todo tipo y se ha
encontrado con realidades indignas
del pueblo y del entorno en donde
sus habitantes pretenden vivir: con-
tenedores de papel repletos; de
basura orgánica, destapados y lle-
nos a las 12 del mediodía; objetos
como tablas de planchar, fregonas,
escobas, planchas y hasta colcho-
nes y un sofá, tirados a plena luz del
día junto a esos contenedores, en el
centro del pueblo, o incluso junto a
las isletas soterradas y en mitad de
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El caos de las basuras
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las aceras. “Lo malo es que la gente
está acostumbrada a que todo lo
que se saca a la calle, se acaba lle-
vando”. Así se expresa Rafael
Fernández, jefe de Servicio de
Urbaser, la empresa concesionaria
de la recogida de residuos sólidos
urbanos y orgánicos, así como las
bolsas de jardín. Cierto es que el
vaciado de los contenedores de car-
tón y papel es responsabilidad de la
Comunidad Autónoma de Madrid,
encargada de recogerlo en todos
los municipios de la zona. Se reco-
ge, al menos, una vez por semana,
sin embargo, alguien debería res-
ponsabilizarse de llamar la atención
de la Comunidad para que la fre-
cuencia de la recogida de papel
fuera mayor y las calles de
Torrelodones no tuvieran que sufrir
la fealdad por reciclar. El responsa-
ble de Urbaser aclara que “los
comerciantes disponen de un servi-
cio de puerta a puerta gratuito para

tirar todo su cartonaje los lunes,
miércoles y viernes”.

Las islas soterradas, una 
mala solución

Hace un tiempo, en ciertas zonas de
la ciudad, como en la calle Juan
Van Halem, donde se encuentran
muchos negocios de hostelería, se
colocaron contenedores bajo tierra,
pensando que iba a ser la panacea
al problema de la acumulación de
basuras en los bares y restaurantes.
Se les llamó “isletas ecológicas”,
pero la solución no ha resultado tan
eficaz y el Ayuntamiento no piensa
reproducir la experiencia en otros
sitios. “De estas islas se recoge cua-
tro veces al día lo que hay por
fuera: a las 6 de la mañana, el
camión de la basura; por la maña-
na, limpieza manual; a última hora
de la mañana, vuelven a pasar lim-
piando, y por la tarde, pasa otra
brigada a la última hora posible,

que suele a ser las siete y media de
la tarde”, explica el jefe de Urbaser.
No obstante, locales como Los
Pinchos o Irish Tavern sufren en sus
terrazas de verano los malos olores
que genera tal acumulación de
basura subterránea. “Lo que ocurre
es que se dejan muchas bolsas al
lado, sin meter en el contenedor. El
irlandés antes tenía ahí cinco conte-
nedores de basura convencionales y
era mucho peor. En verano, el sote-
rrado tiene un tratamiento para que
no dé olores”, prosigue. “Lo que
ocurre es que se dieron contenedo-
res a los comerciantes, pero no les
cabe en su local, por lo que sí sacan
bolsas grandes, que no caben por
las bocas, y las dejan fuera, al lado,
y eso puede generar mal olor por la
fermentación de la misma basura,
sobre todo cuando le da el sol”.  La
explicación, quizá sea acertada,
pero no lo es menos que uno de los
contenedores lleva meses sin una
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de las compuertas de chapa, lo que
hace revertir los olores de la basura
acumulada de días a alguno de los
locales comerciales. Los propieta-
rios del Irlandés echan 5 litros de
lejía al día para limpiar esos conte-
nedores: “Las bolsas se revientan al
caer y no es normal que el
Ayuntamiento nos ponga un basure-
ro a 3 metros de la puerta”. Y tam-
bién hay vecinos que se quejan de
que los grandes cubos huelen mal
en verano, aunque Urbaser puntua-
liza: “En verano, los contenedores
se lavan una vez al mes con produc-
tos especiales. Lo que huele es la
propia basura, no el contenedor”.
Lo que está claro es que, aun en
este mes de julio, hemos encontra-
do contenedores de basura orgáni-
ca llenos y abiertos a las 12 del
mediodía, lo que sin dudar, a las
dos de la tarde genera un olor nau-

seabundo, que afecta a muchos
vecinos que viven cerca y a todos
aquellos que pasan por allí.
“Nosotros hemos llegado a encon-
trar hasta cajas de sardinas enteras
en el contenedor -afirma
Fernández- y eso, cuando pasa un
hora al sol, está podrido”.
Y, por si el impacto visual no fuera
suficiente por sí solo, en los conte-
nedores e iglús ya son permanentes
las pintadas grafiteras, dándole al
pueblo un aire de suburbio que no
debería serle propio. Urbaser tam-
bién se ocupa de esas pintadas: “La
brigada anti-grafittis actúa una vez
por semana, pero desde que
comienzan las vacaciones de vera-
no, estamos desbordados”. Cada
año, Torrelodones se gasta 30.000
euros al año en quitar lo que otros
han manchado con pinturas de
spray. Eso sin contar el gasto que
genera a todos el vandalismo des-
tructivo por los cubos y contenedo-
res quemados. 

Punto Limpio, ¿para cuándo?
Otro de los servicios que echan en
falta los vecinos es un punto limpio,
donde se puedan llevar pequeños y
grandes electrodomésticos y enseres
viejos. El Ayuntamiento tenía previs-
to abrir uno en la zona del antiguo
vertedero, pero la nueva normativa
europea ha hecho cambiar el pro-
yecto. El concejal de Medio
Ambiente, José Luis Llorente, afirma
que no pasará esta legislatura sin
que quede instalado ese punto lim-
pio permanente que, desde luego,

muchos vecinos están reclamando
desde hace tiempo. “No obstante,
hay un camión que va hasta la
puerta de las casas recogiendo
enseres. Este servicio se debe solici-
tar llamando al teléfono 91 637 76
00 y es gratuito y, aun así, los fines
de semana ha habido que reforzar
la brigada para recoger cosas de
donde no debían ser arrojadas”,
dice el concejal. “De todas mane-
ras, es muy probable que ponga-
mos puntos limpios móviles o provi-
sionales para pequeños objetos,
electrodomésticos, etc.” También
deberán hacerlo para el reciclaje de
aceites, como ya existe por ejemplo
en Hoyo de Manzanares. El impues-
to anual de retirada de basuras es
de 60 euros para una casa y, según
Llorente “eso no cubre ni el 30 por
ciento del servicio; la recogida de
basuras se financia porque somos
capaces de generar otros ingresos.
Al principio de la legislatura ante-
rior, la recogida de basuras en
urbanizaciones se hacía cada dos
días y ahora es diaria”. ViveTorre ha
tomado el pulso a algunos repre-
sentantes de esas urbanizaciones.
En La Berzosilla, algunos propieta-
rios se quejan de la lejanía de los
contenedores de su propia casa,
aunque reconocen que tampoco
querrían esos “mamotretos” muy
cerca no sólo por temor a los malos
olores, sino como un elemento que
les pudiera afear su entorno. En
Nuevos Peñascales, como en la
mayoría de las urbanizaciones, los
cubos están en la entrada y su pre-
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sidente, Sebastián Menéndez,
resuelve cualquier problema que
surge directamente con el
Ayuntamiento o con Urbaser: “No
hay graves incidencias y cuando
surge algo, avisamos sobre la mar-
cha y lo solventan”. Aún así, pone el
dedo sobre la llaga generalizada
que padece todo el término munici-
pal: “Hay que poner autodisciplina.
Exigimos antes de cumplir. Yo he
visto muchas bolsas de basura en
praderas; me he preocupado de
abrir la bolsa y he encontrado car-
tas de los propietarios de esa basu-
ra y se las he llevado a su casa.
Ayer había otro montón de cartón y
papel. Entre todos tenemos que
colaborar para que el servicio sea
óptimo”. Otro residuo es el que
genera el cuidado de los jardines.
Para ello, el Ayuntamiento tiene
ofrecidos cubos de compostaje sub-
vencionados a 25 euros,  con el fin
de que los vecinos puedan reciclar
y fabricar su propio abono. Cada
casa puede generar cinco bolsas a
la semana, “pero ahí también
encontramos ramas y tierra, que no
debería haber y eso crea unos tras-
tornos importantes”, asegura
Urbaser, y según Llorente “ese servi-
cio no va incluido en las tasas de
basura. El Ayuntamiento no lo
cobra al ciudadano”.      

Pese a todo, un buen reciclaje
Aunque los actos de algunos desa-
prensivos desdibujen la imagen de

limpieza que sería deseable en el
pueblo, lo cierto es que
Torrelodones es el primer municipio
de la Comunidad en calidad de
residuos reciclables. Antes, en los
contenedores amarillos, se recogí-
an 3.000 kilos de residuos  diarios,
pero todo estaba mezclado.
“Había hasta bicicletas”, dice
Rafael Fernández, de Urbaser.
“Ahora, con los iglús, la gente se
queja de que la boca es muy
pequeña, pero precisamente está
diseñada para que no entren sino
los envases que deben entrar”. El
resultado es que ahora sólo se
recogen 1.000 kilos al día, pero
aprovechable en un 90 por cierto.
En vidrio y papel, Torre está cerca-
no al cien por cien. Es decir, reci-
clado óptimo, en cuanto a calidad.
El Ayuntamiento de Torrelodones
destina 790.000 euros al año sólo
a recoger las basuras, pero estos
costes se disparan para recoger las
que una mínima parte de la pobla-
ción abandona en cualquier lugar.
El concejal Llorente dice que “el
incumplimiento de las normas
acaba repercutiendo en los costos
del ciudadano”.  Las multas ya
están listas para ser adjudicadas.
Ahora sólo queda que el consisto-
rio informe debidamente y, des-
pués, aplique la normativa al pie
de la letra. Tal vez así, Torrelodones
recicle también a esa mínima parte
de la población que la tiene de
basura hasta los cerros.
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La entrevista transcurre en una
terraza del pueblo donde, inevita-
blemente, la conversación se ve sal-
picada con frecuencia por los salu-
dos que le dirigen los viandantes:
son pocos los que no conocen a
Gonzalo, profesor de inglés del
colegio El Encinar desde hace tres
años, previamente profesor de la
Escuela de Idiomas de la Casa de
Cultura y, desde el 27 de mayo,
concejal del Ayuntamiento por la
agrupación Vecinos Por
Torrelodones. 

¿Cuál es vuestra sensación tras el
resultado electoral?
Nuestra ilusión era que se volviera a
gobernar desde el pleno, con trans-
parencia; casi hasta el final pensába-
mos que íbamos a acabar con la
mayoría absoluta, por lo que se nos
quedó un sabor agridulce. Por otro
lado, al día siguiente la gente nos
felicitaba en la calle, y es que pasar
de no tener representación a cuatro
concejales es un buen resultado.
Estamos ilusionados porque hemos
visto que la gente es capaz de parar-

se a pensar, aquí hay mucho votante
que simplemente vota a unas siglas.
Nosotros sabemos que el 99 por
ciento de los que han votado a
Vecinos sabían exactamente a lo que
votaban y, si tanta gente nos ha vota-
do, quiere decir que las cosas pue-
den cambiar.

¿Fue difícil renunciar a la subida de
sueldo?
Fue una decisión que tuvimos clara
desde el principio y tomamos por
unanimidad, tanto por coherencia
personal como por nuestro progra-
ma electoral. Nos parecía un sueldo
desorbitado y la subida del 40 por
ciento inadmisible.  En el pleno
hablaron de que el Ayuntamiento era
como una empresa privada que ges-
tiona 20.000 personas, pero, si se
ponen a comparar, el director de
cualquier empresa privada que tuvie-
ra el déficit que tiene nuestro
Ayuntamiento estaría en la calle hace
tiempo.

¿Por qué decidiste entrar en Vecinos,
y además como segundo de la lista?
Me hice socio de TorreNat a través
de Internet porque me identificaba

VECINOS POR TORRELODONES
Gonzalo Santamaría: 
“las cosas pueden cambiar”
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con su sentimiento ecologista, pero
no conocía ni a Elena ni a ningún
otro de sus socios. Luego entré a
formar parte del grupo gestor,
haciendo casi la única oposición
que había en el pueblo. Al principio
yo no estaba muy a favor de dar el
paso a la política, pero estábamos
viendo que cada vez que quería-
mos conseguir información o apor-
tar algo tenía que ser a cambio de
favores, por lo que entrar en la
política era la única opción de
poder llevar nuestras ideas a la
práctica. Lo de ir como segundo
era porque buscaban una cara que
fuera conocida en el pueblo y yo
por mi trabajo y por mi forma de
ser reunía los requisitos. Nosotros
somos un equipo en el que Elena
es el número uno, pero no somos
un grupo personalista; tenemos
gente con muchos conocimientos
funcionando en grupos de trabajo
de cada tema. 

Perteneces al mundo de la educa-
ción, ¿qué modelo educativo
defiendes?
Soy defensor de la enseñanza públi-
ca, pero estoy viendo que en la
Comunidad de Madrid se está
haciendo un acoso y derribo de la
educación pública. La idea de la
educación concertada es buena,
pero se ha pervertido, porque se
acaba con la igualdad de educa-
ción para todos. El caso de
Torrelodones me duele personal-
mente en primer lugar por la zona, a
la que tengo mucho cariño porque

he merendado muchas veces ahí
con mi hijo, alumno de Los Ángeles. 

¿Qué reformas educativas crees que
son necesarias en Torrelodones?
En primer lugar daría más medios
para los colegios ya existentes, tanto
el Encinar, como los Ángeles y el
Instituto. Otro tema importante es el
del nuevo colegio público de la
zona del Área Homogénea Sur,
donde se han preocupado de cons-
truir las viviendas, van a venir a vivir
los niños y las obras del colegio
todavía no han empezado. La ten-
dencia aquí es esperar a que apa-
rezcan los problemas y luego solu-
cionarlos. También daría más apoyo
a los colegios públicos, en cuanto a
ampliación de horarios, personal... 

¿Cuál es vuestro argumento para
evitar la recalificación del AHN?
En una entrevista reciente del último
número de ViveTorre, Carlos
Galbeño decía que “las elecciones
han sido un plebiscito sobre el
AHN” y yo le tomo la palabra: si ha
sido un plebiscito, tiene que tener en
cuenta que 4.400 votaron que sí y
5.300 votaron que no (ya que todos
los grupos de oposición se mostra-
ron en contra de esta recalificación),
por lo que su obligación sería cum-
plir la voluntad de la mayoría de los
vecinos. Ha habido 900 vecinos
más que se han decantado en con-
tra, y estoy seguro que si se hiciera
un plebiscito sobre este tema maña-
na, aumentaría el número, porque
hay quien le ha votado por las siglas

pero no está dispuesto a perder su
nivel de vida.

¿Cuáles son tus expectativas para
estos próximos cuatro años?
Nuestro objetivo es demostrar a la
gente que otra forma de hacer polí-
tica es posible. Hacer una oposición
seria, tenaz, con sentido común, tal
y como hemos empezado este pri-
mer mes. Nuestra fuerza está en la
comunicación, que la gente se ente-
re de lo que está pasando y piensen
por sí mismos.

¿Crees que el Alcalde tendrá más en
cuenta a la oposición tras el resulta-
do electoral?
Sí que lo está teniendo en cuenta,
pero para ser todavía más autorita-
rio y gobernar más a escondidas.
Sus primeras decisiones tomadas en
el primer pleno lo evidencian: ha eli-
minado la comisión de control, ha
eliminado el turno de réplica de los
partidos (sólo pueden intervenir por
alusiones) y ha reducido el turno de
palabra a tres minutos, ha quitado
competencias al pleno, ha puesto
los plenos a las nueve de la maña-
na (en vez de por la tarde en hora-
rio no laboral, como eran antes), ha
quitado la Junta de Portavoces, no
contamos con representación en la
THAM, ha eliminado las columnas
de los partidos de la revista munici-
pal... Es evidente que ha limitado la
participación todo lo que ha podi-
do, parece que se encuentra más a
gusto gobernando sin la presión
vecinal.
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El Ministerio de Fomento ha
adjudicado las obras de
reparación de daños del

paso superior de la carretera de
Torrelodones a Hoyo de
Manzanares, en el punto kilo-
métrico 29,100 de la Autovía
A-6, que cuentan con un presu-
puesto de 370.759,32 euros.

Según informó el pasado 3 de
julio el Ministerio, el objetivo de
esta actuación es frenar los
daños que sufre el hormigón
del paso superior y aislarlo del
efecto agua. Para ello, se retira-
rá el pavimento de ambas ace-
ras con medios manuales o
mecánicos sencillos, se inyecta-

rá resina en las fisuras de fibra
del tablero y se construirán
desagües y bajantes hasta el
suelo. Además, las obras inclu-
yen la impermeabilización de la
estructura del puente y la pavi-
mentación con baldosa anti-
deslizante de las aceras, que
también ganarán en anchura.

Adjudicada la reparación del puente 
de la carretera Torrelodones a Hoyo Manzanares

El Ayuntamiento torresano
ha querido ser el primero
en adaptarse a lo contem-

plado en el proyecto de Ley
aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de
Madrid el pasado 5 de junio.
De este modo, el Preavance
incluye la solicitud del informe
de impacto territorial, que se
suma al de impacto medioam-
biental, cuyo objetivo es eva-
luar si la propuesta del
Gobierno municipal cuenta con
los equipamientos, las infraes-
tructuras y los servicios y la red
de transportes necesarios para
garantizar la calidad de vida de
los vecinos. Asimismo, se solici-
tarán otros informes, aunque

no sean exigidos por Ley en
este punto del proceso, con el
fin de garantizar el máximo
rigor a la hora de valorar el
posible desarrollo de la zona,
como son los de la Dirección
General de Carreteras y la
Confederación Hidrográfica del
Tajo. Antes, el punto relativo al
AHN, deberá ser aprobado en
Pleno. De ser así, el
Ayuntamiento debería redactar
entonces el Avance de Revisión
de Normas Urbanísticas sobre
esta zona del municipio califi-
cada como P (Planeamiento
Municipal) y tras su paso por el
Pleno y la Comunidad, se ela-
boraría el Proyecto. Éste sería
expuesto nuevamente a infor-

mación pública con el fin de
que los vecinos pudieran for-
mular alegaciones y, posterior-
mente, el documento sería
remitido de nuevo a la
Comunidad de Madrid que
debería realizar un nuevo infor-
me. El Avance plantea la posi-
bilidad de desarrollo urbanísti-
co del AHN, de modo que de
las 128 hectáreas que confor-
man la zona, actualmente en
manos privadas, el 84 por cien-
to pasen a ser públicas. Esta
propuesta haría factible la pre-
servación de las zonas con cier-
to valor ecológico que actual-
mente se encuentran en proce-
so de degradación según los
informes realizados. 

Torrelodones se adapta a la nueva
ley urbanística de la Comunidad
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El alcalde torresano, Carlos Galbeño, visi-
tó junto a las nuevas concejales de su
equipo, Marta Campesino y Silvia

González, las obras de construcción del nuevo
Colegio Concertado El Peñalar. Los responsa-
bles municipales han estado acompañados por
el Consejero Delegado de GECESA, empresa
promotora del colegio, Carlos Madruga; el
director del centro, Jaime Úbeda, y el arquitec-
to que dirige el proyecto, Bernardo de Pablo.
Los trabajos se encuentran en un estado muy
avanzado, lo que hace prever que el nuevo
curso podrá comenzar en el mes de septiembre
en las nuevas instalaciones. La visita ha consis-
tido en un recorrido por todas las dependen-
cias, aulas, área administrativa, zona de come-
dor y el parking subterráneo con capacidad
para casi 100 vehículos. Carlos Madruga ha
explicado algunos detalles de las labores que
se están llevando a cabo, entre otras la previ-
sión de que la zona que actualmente alberga
los pabellones modulares donde se desarrollan
las clases será ocupada por un área deportiva
con piscina y polideportivo cubiertos, éste últi-
mo adaptado a los requerimientos del Consejo
Superior de Deportes para competiciones fede-
radas. En cuanto a las aulas, 18 se destinarán
a Educación Infantil, otras tantas a Primaria,
12 serán para los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria, otras seis unidades
albergarán al alumnado de Bachillerato y cua-
tro más se utilizarán para Formación
Profesional. En la distribución de espacios,
9.000 metros cuadrados corresponden a la

zona de Enseñanza, 3.000 metros cuadrados a
zonas deportivas y otros 5.000 metros cuadra-
dos a jardines y zonas verdes. El nuevo
Colegio Concertado responde al Convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid, por el que el Consistorio convocó
un concurso público para la cesión del dere-
cho de superficie de los terrenos situados en la
Avenida de la Dehesa, entre el IES Diego
Velázquez y el C.P. Los Ángeles, por los que la
empresa concesionaria abonará al
Ayuntamiento un canon anual de 450.000
euros.asado mes de mayo dier

Visita a las obras del Colegio Peñalar
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La comisión de urbanismo celebrada el 29
de junio en Torrelodones, ha supuesto la
puesta en marcha de la reclasificación del

Área Homogénea Norte (AHN).  El PP ha saca-
do adelante la propuesta  con los votos en con-
tra del resto de los grupos PSOE, ACTÚA y VT
la remisión a la Comunidad de Madrid del
avance de las normas subsidiarias en el AHN.
Durante el transcurso de la comisión el Grupo
Municipal Socialista ha mostrado su oposición
a este proyecto, solicitando su retirada  del
orden del día del próximo Pleno. Este grupo ha

propuesto la opción de iniciar los trámites de un
Plan General de Ordenación urbana que se
ajuste a las verdaderas necesidades de
Torrelodones, donde el AHN seguiría siendo un
terreno protegido no urbanizable. En palabras
del portavoz socialista Juan D. Bidart: “El PSOE
se opone al proyecto del PP para el Área
Homogénea Norte. Se trata de un desarrollo
urbanístico en una zona de alto valor medioam-
biental que, en caso de aprobarse, supondría
un duro golpe a la calidad de vida de los veci-
nos y vecinas de Torrelodones”.

Comisión informativa 
de urbanismo del AHN 

El pasado 5 de julio fue
detenido en Torrelodones
por la Policía Local un

individuo acusado de haber
robado varios objetos en un
supermercado de la calle
Jesusa Lara. El sospechoso,
de nacionalidad española,
tiene 24 años y responde a
las iniciales I.R.S. El joven
había amenazado con un
barra metálica a los emplea-
dos del establecimiento mien-

tras se llevaba varias bolsas
llenas con productos del
comercio. La Policía fue aler-
tada a las 13:40 horas y dio
comienzo el operativo de bús-
queda que culminó con la
detención de I.R.S. en la esta-
ción de RENFE donde se
encontró también toda la
mercancía sustraída. Los
agentes Torrelodones proce-
dieron a su arresto al pesar
sobre él una orden de deten-

ción por quebrantamiento de
condena emitida por el
Juzgado de lo Penal nº 20 de
Madrid y lo trasladaron hasta
el Cuartel de la Guardia Civil
de Torrelodones donde quedó
a disposición judicial. I.R.S.
posee antecedentes por robo
y tráfico de drogas, y es sos-
pechoso de haber cometido
varios delitos en la localidad,
por lo que era activamente
buscado por la Policía Local.

Detenido un hombre 
con antecedentes tras robar en un 
supermercado de Torrelodones
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El alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, anunció
el pasado 25 de junio que

renuncia a subirse el sueldo un
38% como aprobó el pleno de
la corporación una semana
antes, con los votos en contra
de la oposición compuesta por
PSOE y los independientes
Vecinos por Torrelodones y
Actúa. En un comunicado, el
regidor asegura que su entrada
en política hace cuatro años se
debió al afán de "servicio públi-
co" y reitera su intención de no
repetir como candidato  en las
próximas elecciones municipa-
les, cuando concluya el actual
mandato. La medida fue muy
criticada por Vecinos por
Torrelodones que fueron los pri-

meros en rechazar el incremen-
to de sus propias retribuciones,
ya que la medida afectaba a
todos los cargos públicos del
Ayuntamiento, incluidos los
portavoces de la oposición.
Galbeño defiende que la deci-
sión de aumentar los salarios
no fue suya, sino que siguió la
directriz marcada en 2003 por
todos los partidos políticos de
que los alcaldes cobraran un
euro más que el funcionario de
habilitación nacional de más
alto rango. "Nunca una motiva-
ción económica, por alta que
fuera, podría suplir la satisfac-
ción de trabajar 365 días al
año por hacer realidad los pro-
yectos que mejoran nuestra
sociedad y el bienestar de los

torresanos", apunta el alcalde.
"Esa confianza otorgada por
mis vecinos es la que me ha lle-
vado a no permitir que una
polémica, aun basada en falsas
comparativas y artificialmente
impulsada por una determina-
da fuerza política, se convierta
en un debate público que
pueda ofrecer una imagen
absolutamente equivocada de
los motivos que me hicieron
entrar en política", argumenta.
Desde Vecinos por
Torrelodones, advierten de que
sólo aceptarán el sueldo que
llevan cobrando desde hace
cuatro años los concejales de
igual nivel: 15.000 euros la
portavoz y 5.400 euros los tres
restantes. 

Galbeño renuncia a la subida de sueldos
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PLENO EXTRAORDINARIO 21 DE JUNIO
Primeros pasos del Equipo de Gobierno

El primer pleno celebrado
tras las elecciones tenía
entre otros objetivos el de

dar a conocer el reparto de con-
cejalías del nuevo Equipo de
Gobierno, que mantiene las
que estaban anteriormente y ha
creado tres nuevas: Tenencia de
Alcaldía para La Colonia, dele-
gada en Begoña Chinchilla;
Tenencia de Alcaldía para Los
Peñascales, que llevará José
María Neira, y Tenencia de
Alcaldía de Familia, que dirigirá
Rosa Díez. El segundo punto del
orden del día fue la comunica-
ción de la periodicidad de las
sesiones del Pleno, que se cele-
brarán los últimos jueves del
mes, así como su horario, que
pasa a ser a las nueve de la
mañana. Este punto fue aproba-
do por los votos favorables del
PP y la oposición del resto, que
pedían que se siguiese cele-
brando por las tardes para favo-
recer la presencia del público.
En tercer lugar, se procedió a
informar de la creación de
comisiones informativas espe-
ciales, encargadas de supervisar
las actuaciones en materia de
Urbanismo, Régimen Interior y
Área Sociocultural, a las que se

suma la creación de una
Comisión Especial Permanente
de Cuentas para todos los
temas relacionados con la eco-
nomía y hacienda municipales.
Sin embargo, la oposición se
mostró en contra de la desapa-
rición de una Comisión de
Control, lo que calificaron de
“retroceso democrático.”

Subida de sueldos
El tema sin duda más polémico
tratado en el Pleno y que más
oposición levantó fue la revisión
de retribuciones para los cargos
públicos y las asignaciones eco-
nómicas para los grupos muni-
cipales que, según el Grupo
Popular, responde al pacto
alcanzado por todos los parti-
dos en la campaña electoral de
2003 en el que se establecía
que el Alcalde cobraría un euro
más que el funcionario de habi-
litación nacional con mayor
rango; y los tenientes de alcal-
de, un euro más que el funcio-
nario municipal con mayor
remuneración. Así, los salarios
anuales aprobados por los
votos favorables del PP (y la
oposición del resto, que coinci-
dieron en calificar la subida de

“barbaridad”, “escandalosa”...)
quedaron de la siguiente forma:
- Carlos Galbeño: 91.445
euros (subida del 33,5%)
- Cinco concejales del PP con
dedicación exclusiva: 60.745
euros (más del 35%)
- Tres concejales del PP con
dedicación parcial: 22.360
euros
- Portavoces de los grupos de
oposición: 19.100 euros
- Concejales sin delegación:
9.550 euros 

Aumenta el personal de
confianza

El séptimo punto del orden del
día versó sobre el Personal
Eventual, puestos designados
directamente por el Alcalde sin
necesidad de selección de los
que en este Ayuntamiento ya
existían nueve puestos, que se
conservan, y ahora se aumentan
otros dos: Jefe de protocolo y
Director de Policía. Todos los
grupos de oposición volvieron a
coincidir en mostrarse en contra
de este incremento de personal,
argumentando que “no se expli-
ca ni su necesidad ni el porqué
de la subida arbitraria y despro-
porcionada.”
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Vecinos renuncia a la subida 
El lunes siguiente al Pleno, los
cuatro concejales de Vecinos
por Torrelodones presentaron
ante el Ayuntamiento su renun-
cia a la subida de sus sueldos,
quedándose con lo que llevan
cobrando desde hace cuatro
años los concejales de igual
nivel: 15.000 euros la portavoz
y  5.400 euros los tres restantes.
Según declararon: “En el pro-
grama electoral de Vecinos , se
manifiesta la intención de este
partido de reducir drásticamen-
te los sueldos de alcalde y con-
cejales y los puestos para perso-
nal de confianza de libre desig-
nación, que ya antes eran exce-
sivos para un pueblo de las
características de Torrelodones.
El Partido Popular, sin embargo,
no aporta ninguna referencia en
su programa a los sueldos de

los representantes, ni de incre-
mentos espectaculares en los
mismos.”, según Biurrum, aun-
que sí pidieron que se subiera la
asignación de los grupos muni-
cipales. 

Galbeño congela los 
sueldos

Tras salir en numerosos medios
de difusión regional y nacional
(El Mundo, El País, Telemadrid,
La Sexta...) la noticia de que el
sueldo del Alcalde Galbeño era
superior al del Alcalde de
Madrid y al de la Presidenta de
la Comunidad de Madrid,  lo
que fue anunciado por el
Secretario General del PP de
Madrid, Francisco Granados.
Carlos Galbeño decidió proce-
der a una congelación salarial
de las retribuciones de los car-
gos públicos de la Corporación

local. En un comunicado de
prensa, Galbeño explicó su
decisión: “No voy a permitir que
una polémica, aun basada en
falsas comparativas y artificial-
mente impulsada por una deter-
minada fuerza política se con-
vierta en un debate público que
pueda ofrecer una imagen
absolutamente equivocada de
los motivos que, en su día, me
hicieron entrar en política. Soy
sensible a la opinión de los ciu-
dadanos, y creo que es obliga-
ción de todos los que nos dedi-
camos al servicio público inten-
tar dignificar la política y evitar
cualquier sombra de duda
sobre nuestras actuaciones. Si
para lograrlo hemos de renun-
ciar a la cumplimentación del
acuerdo plenario del 21 de
junio, no tendremos ningún
reparo en hacerlo”.
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Las alumnas de Danza
Moderna-Jazz de la
Escuela Municipal de

Música, bajo la dirección de
su profesora, Ana Martín, se
convirtieron en piratas, sire-
nas, indios, niños perdidos y
demás personajes del mundo
personal de Peter Pan, en un
musical escogido para su fun-
ción de final de curso. Más de
setenta niñas, niños y jóvenes

le dieron vida a esta entraña-
ble historia a través del baile,
la interpretación de la música,
los cuidados vestuarios y una
puesta en escena que consi-
guió llenar el escenario. Al
igual que en los festivales de
danza contemporánea, ballet
clásico y danza española cele-
brados anteriormente, se reali-
zaron dos sesiones en un
mismo día: una primera a las

cinco de la tarde en beneficio
de la ONG Aproedi y sus pro-
yectos de escolarización en
Guatemala, y una segunda
función a las siete que llenó
por segunda vez el aforo y en
el que los alumnos y alumnas
volvieron a dar lo mejor de sí
mismos. Un buen broche final
para este curso que se despide
para volver con más entusias-
mo en septiembre. 

Peter Pan, 
bailando en el Bulevar

La asociación cultural El
Ateneo convoca su tercera
edición de los premios de

poesía, pintura y fotografía que
pretende servir de estímulo
para la creatividad así como
apoyar el arte y la cultura de
los torresanos. El certamen está
abierto para cualquier persona
que quiera participar, siempre y
cuando sólo se presente a una
de las cuatro categorías que se
ofertan. Para aquellos que eli-
jan la poesía o la narrativa, la
obra a presentar, que deberá
ser única, y estar escrita en cas-
tellano, ser original y no haber
sido publicada con anteriori-

dad. Para poesía, la composi-
ción, contenido y extensión,
será libre; mientras que para la
narrativa la extensión máxima
será de cinco páginas, a doble
espacio con un cuerpo de letra
mínimo de 11.  En cuanto a la
modalidad de pintura, las
obras también deberán ser ori-
ginales, únicas y no haber sido
premiadas en algún otro certa-
men anterior. Las dimensiones
máximas del lienzo serán de
100x100 centímetros. Para la
categoría de fotografía, la
medida mínima será de 10x15,
y la máxima de 20x25. El tema
es libre y podrán ser tanto en

color como en blanco y negro.
Se concederá un premio por
categoría, que consistirá en
una placa conmemorativa de
bronce, un cheque de 200
euros y un diploma de recono-
cimiento. En el caso de que el
jurado lo estime, se podrá
entregar un accésit para algu-
nas de las obras participantes
en el certamen.  Las obras
deberán ser presentadas entre
el 3 y el 10 de septiembre, en
la sede del Ateneo (c/ Javier
García de Leániz, 15) en hora-
rio de 17 a 20 horas. 
Para más información,
www.ateneotorre.com.

El Ateneo convoca sus tradicionales premios
de poesía, narrativa, pintura y fotografía
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desayunar, comer, 
tapear, tomar 
una copa.... 
en Torre
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Los cuantiosos premios de
este certamen hacen que
cada año vaya aumentan-

do la llegada de pintores de los
alrededores hasta
Torrelodones, persiguiendo el
mejor retrato de nuestro pueblo
que, tal y como establecen las
bases, ha de ser realizado en
un lapso de tan sólo ocho
horas. La mañana del 30 de
junio, cargados con sus lienzos
– que fueron sellados al inicio
de la jornada por los organiza-
dores del concurso –, acuare-
las, óleos, pinceles y demás
material, los noventa y cuatro
pintores inscritos recorrieron el

pueblo en busca de un rincón
particular en el que asentar sus
atriles. La organización repartió
además unas camisetas diseña-
das para la ocasión y un picnic
para que los pintores no tuvie-
ran que moverse del lado de
sus cuadros ni para ir a comer.
Así, cuando concluyó el plazo
de entrega, a las seis de la
tarde, la Casa de Cultura se vio
desbordada de cuadros con
una temática y técnica de lo
más variado: había cuadros
coloristas, cubistas, con predo-
minio del negro, realistas,
inclasificables...; unos escogie-
ron los retratos humanos, otros

s e
decantaron por el paisaje
urbano o por un fragmento de
una calle, pero en general
todos demostraron un alto nivel
que hizo difícil la selección al
jurado. Con Pedro Extremera
como director del mismo, el
jurado está compuesto por per-
sonalidades del mundo de las
Artes, como Manuel Parrado,
decano de Bellas Artes de la
Universidad Complutense, José
Manuel Pérez Guerra, director
del periódico “El Punto de las
Artes” o el artista Eduardo
Naranjo, entre otros. De los
casi cien concursantes, tan sólo
cinco eran pintores locales,
quienes optarán por tanto al
Premio Ayuntamiento de
Torrelodones para pintores
locales, dotado con 1.500
euros. El resto de los premios
que se entregarán tras el fallo
del jurado, el próximo 14 de
septiembre, son los siguientes:
Premio Ayuntamiento de
Torrelodones, dotado con
3.000 euros; Premio Fundación
Rafael Botí de la Diputación de
Córdoba, con 6.000 euros;
Premio Casino Gran Madrid de
Torrelodones, con 2.000 euros
y Premio de Acuarela Caja
Madrid, con 1.500 euros.
Además, las obras selecciona-
das serán expuestas en la Casa
de Cultura de Torrelodones, en
el Casino Gran Madrid y en la
Sala Diputación de Córdoba. 

VIII CERTAMEN DE 
PINTURA EN DIRECTO
Rafael Botí
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desayunar,
comer, 
tapear, tomar
una copa.... 
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Con el mismo lema que en las dos ediciones
pasadas: “Yo pinto mucho”, se celebró el 1
de julio en el Parque JH la Jornada de

Pintura al Aire Libre que organiza el estudio de pin-
tura Silvia Anel, en colaboración con el
Ayuntamiento de Torrelodones. Aunque la asisten-
cia quizá fue algo menor que otros años debido a
que se tuvo que suspender la primera fecha previs-
ta por la lluvia, lo cierto es que se cubrieron todas
las plazas y más de cincuenta niños de entre 3 y 12
años se lo pasaron en grande pintando en sus lien-
zos y cartulinas, y plasmando con acuarelas, ceras
y hasta con figuras de barro sus grandes mundos

interiores. Vimos muchos cuadros abstractos dignos
del mejor Miró que, según sus autores, eran eviden-
tes torres, barcos o trenes, pero sobre todo lo más
destacable fue el buen rato que pasaron, su entu-
siasmo y el buen hacer tanto de la organizadora,
Silvia, como de los muchos colaboradores de su
estudio que pasaron allí la mañana. Al mediodía,
con todos los cuadros tendidos a secar dando un
vistoso colorido al Parque JH, se procedió a un sor-
teo entre todos los concursantes de regalos ofreci-
dos tanto por su principal patrocinador, CEAP
2001, como por el Ayuntamiento de Torrelodones.
Enhorabuena 

Los niños también pintan mucho

Los alumnos del Taller
Municipal de Artes Plásticas,
en la Casa de la Cultura, y
Víctor Fernández, en
Torreforum

Durante el mes de agosto la Casa
de la Cultura cuelga el cartel de
“cerrado por vacaciones”, por lo
que os recomendamos que no os
perdáis las últimas citas culturales
durante este mes de julio. Los
alumnos del Taller Municipal de

Artes Plásticas han querido mos-
trar a todos los vecinos los avan-
ces que han realizado en sus cla-
ses, para ello la sala de exposi-
ciones del centro cultural recoge
una muestra de sus mejores tra-
bajos. Obras que varían en técni-
ca, formato y temática compues-
tas por bodegones, paisajes,
retratos, etc. que merecen ser
contemplados. Por otro lado,
hasta el 27 de julio, en la sala de
exposiciones de Torreforum, se

exhibe parte de la obra del artis-
ta Víctor Fernández Vega.  Son 33
piezas las que forman la muestra
en la que predominan los colores
pasteles sobre lienzos de variado
formato en los que se intuyen pai-
sajes representados con un estilo
muy personal. Todas las piezas se
pueden adquirir, en la propia
exposición encontraréis los datos
de contacto con el pintor. El hora-
rio de visitas es de 9 a 21 horas,
de lunes a viernes. 

Últimas exposiciones antes de las vacaciones
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desayunar,
comer, 
tapear, tomar
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XV Gala del Deporte
Local en Torrelodones

El pasado miércoles, 20 de
junio, el Teatro Bulevar fue el
escenario de la celebración

de la Gala del Deporte de
Torrelodones en su décimo quinta
edición. Sin lugar a duda, la tem-
porada deportiva 2006-2007 ha
sido una de las más exitosas y ha
reportado a nuestros deportistas
numerosos triunfos. Por eso, el
Ayuntamiento ha querido recono-
cer públicamente el esfuerzo reali-
zado, tanto por ellos como por
todos aquellos que les han acom-
pañado y ayuda en su camino al
éxito. Muchos fueron los galardo-
nados en la gala, y es que el
deporte torresano sigue creciendo
día a día. El premio para la Mejor
Promesa Femenina fue a parar a
María Galán, futbolista e integran-
te de las selecciones sub-16 y sub-
18 de Medir y convocada con la
selección española sub-17, mien-
tras que el  premio a la Mejor
Promesa Masculina fue para Diego
González, por ser campeón de
Madrid pre-infantil de baloncesto
la temporada pasada y haber
obtenido el Campeonato de
España con la selección infantil de
Madrid, este año. El galardón a la
Mejor Labor Deportiva fue entre-
gado a Ángel Lanchas, en recono-
cimiento a sus más de 20 años de
dedicación y fomento del fútbol,
desde el Servicio Municipal de
Deportes. Uno de los momentos
más emotivos de la gala fue la
Mención Especial del Consejo
Municipal de Deportes con carác-
ter póstumo que fue otorgada a
Domínguez Fernández por su sig-
nificada labor en el fútbol local,
reconocimiento que fue recogido
por sus nietos Javier Heredia y
Felipe Rey. La Mejor Deportista
Femenina fue Carmen Mingo, pio-
nera del fútbol sala que en la

actualidad milita en las filas del
senior del Torrelodones CF; mien-
tras que el premio al Mejor
Deportista Masculino fue para
David Hambrona, jugador de
baloncesto e integrante de varios
equipos de la 1ª Nacional
Madrileña y jugador durante dos
temporadas del Cimaga
Torrelodones. El equipo senior
femenino del Torrelodones CF se
hizo con el galardón a Mejor
Conjunto, por lograr el ascenso a
Preferente, máxima categoría de la
Comunidad de Madrid, comparti-
do con el equipo Masculino senior
de baloncesto que ha logrado el
ascenso histórico a la Liga EBA. 

Los chicos del senior del CIMAGA
(arriba), los nietos de Domínguez
Fernández recogieron el galardón

de su abuelo (abajo).
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El resto de los premiados fueron los
siguientes:  

GANADORES INDIVIDUALES
- Ignacio Díaz Leblic, campeón de
Madrid de campo a través, catego-
ría alevín masculino.
- Pablo Hughes, Judo, 1º ADS
infantil categoría menos de 38 kg.
- Alejandro Pedrosa, tenis, subcam-
peón de la sierra en la categoría
cadete masculino.
- José Luis Hidalgo, natación, cate-
goría benjamín.
- Alejandro Courtaut, Ana Capelo y
Borja González, natación, categoría
cadete.
- Gabriela Ezama, Bruno Piedra,
Elena Suárez, Flavio Mayor y María
García, natación.
- Paula García, Ignacio Abad,
Rodrigo Mayor y Álvaro Alberquilla,
natación alevín.

- Gabriel Rosillo, Judo, 1º ADS y 1º
Fase Zonal cat. menos de 55 kg.

GIMNASIA RÍTMICA
- Conjunto alevín, tercer puesto.
- Conjunto infantil, quinto puesto.

BALONCESTO
- Equipo infantil, tercer puesto
- Equipo cadete, tercer puesto
- Benjamín 98, campeón absoluto
de Madrid.
- Benjamín 97, campeón absoluto
de Madrid.
- Alevín 96, tercer puesto absoluto
de Madrid.
- Infantil 94,
campeón absoluto de Madrid.
- Infantil femenino, 
tercer puesto absoluto de Madrid.
- Junior femenino, 
campeón de su grupo.

FÚTBOL Y FÚTBOL SALA
- Equipo alevín A en la Serie A 
de fútbol, primer puesto.
- Equipo alevín D en la Serie A 
de fútbol, tercer puesto. 
- Equipo Alevín B en la Serie B 
de fútbol, primer puesto.
- Equipo elevín B en la Serie B
de fútbol, segundo puesto.
- Fútbol sala, categoría benjamín,
tercer puesto.
- Fútbol sala, categoría alevín 
en la Serie A, segundo puesto.
- Fútbol, juvenil, 
segundo puesto de su grupo.

VOLEIBOL
- Categoría alevín, tercer puesto.
- Categoría infantil, segundo 
puesto.
- Categoría cadete, segundo 
puesto.

Mejor Conjunto, equipo senior femenino Torrelodones C.F. (izq.), 
Ángel Lanchas recoge el galardón a la Mejor Labor Deportiva (dcha.).
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Vuelve el 3vs3 
a Pradogrande

Llegan las fiestas del Carmen
y como no podría ser de otro
modo vuelve el tradicional

torneo 3x3 que organiza el Club
de Baloncesto de Torrelodones.
El campeonato tendrá lugar en
la cancha de Pradogrande el
sábado 14 de julio, desde las 9
de la mañana hasta pasada la
medianoche, y repartirá casi
2.000 euros en premios. El pre-
mio gordo será para el mejor
equipo senior masculino, que se
llevará 500 euros. Como en edi-
ciones anteriores, se contará con
cuatro campos de juego, en los
que se instalaron canastas profe-
sionales. También, en el plano
competitivo hay que destacar la

ampliación del número de cate-
gorías a seis y la publicación del
calendario en la web
(3vs3torre.com), así como la
inclusión de árbitros en los parti-
dos de semifinales y finales.  El
club de baloncesto Cimaga
Torrelodones, organizador del
torneo junto con el
Ayuntamiento, ha querido man-
tener las novedades introducidas
en ediciones anteriores pensan-
do en la salud de los participan-
tes. Así, los deportistas que se
apunten en el 3vs3 podrán dis-
frutar de una zona de recupera-
ción, entradas para la piscina
municipal y la atención de un
fisioterapeuta. 
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Los más pequeños tienen en
verano una buena oportuni-
dad de pasarlo bien con sus

amigos y al mismo tiempo,
poder aprender uno de los
deportes con más auge en
España, el padel. El club torre-
sano de pádel ofrece, desde
hace siete años, este campus de
verano con un completo abani-
co de actividades, entre las que
se encuentran, a parte del
padel, tenis, minitenis, recrea-

ción y piscina. El campus, que
cuenta con catorce monitores,
está dirigido a chicos y chicas
entre 4 y 15 años, y el horario es
de 10 a 13 horas. La primera
quincena del curso finaliza el 13
de julio, y del 16 al 27, tendrá
lugar la segunda. Más de 140
alumnos han disfrutado ya este
año, aún estás a tiempo de
apuntarte. Para más información
e inscripciones, 629 510 638
(Preguntar por Fernando).

El Club de Padel
celebra su Campus
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El Torrelodones, 
ganador del I Torneo “Para el golpe”

Durante la primera semana
de este mes de julio ha
tenido lugar el torneo de

fútbol femenino “Para el golpe”
contra la violencia de género,
organizado por la Asociación de
Mujeres Progresistas en colabora-
ción con la empresa
OnTimeSport.com. Esta iniciati-
va, que ya adelantamos en nues-

tra revista, es la primera edición
de una serie de torneos que pre-
tenden celebrarse todos los años
con el objetivo de concienciar a
la población acerca del grave
problema de la violencia de
género y poner fin a esta terrible
lacra social. En el terreno depor-
tivo, fueron las chicas del
Torrelodones C.F. las que se

hicieron con la victoria final, en
un disputado partido ante el
Pegaso Tres Cantos. La polémica
está servida, ya que el conjunto
torresano marcó el tanto definiti-
vo en el último minuto y de
penalti, una pena máxima que
algunos calificaron de injusta. La
medalla de bronce fue para las
chicas del Soroya. Polémicas
aparte, lo cierto es que aquellos
que se hayan acercado al Campo
Municipal de Fútbol del munici-
pio han podido disfrutar de due-
los de calidad entre las jóvenes
promesas de este deporte. Los
resultados son lo de menos, lo
importante es que todos los parti-
cipantes en el torneo han querido
poner su granito de arena por
una misma causa. 
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Premios Jugón 2 0 0 7

El club Cimaga ha vivido la
que se puede calificar como
la campaña más exitosa de

la historia de Baloncesto
Torrelodones. Para cerrar la tem-
porada el club celebró una cere-
monia en la que además de
divertidas competiciones para los
asistentes como el “two ball”, el
“3x3” y el “KO”, también se rin-
dió homenaje a los equipos y se
entregaron los esperados
Premios Jugón 2007. Este año
no estaba fácil poder elegir a los
galardonados, ya que el nivel del
club serrano es cada vez más
alto y la competencia mayor. Bea
Alonso obtuvo el premio a la
Mayor Progresión, Víctor Chuan,
al Mejor Jugador; mientras de
Will Lorenzo fue la Mejor

Jugadora. Mejor Compañera
para Ana de Nicolás, Mejores
Padrinos, Txus Larretxi y Roberto
Tamayo, y mejor equipo, el
senior A. El Jugón a la promesa
fue para Enrique Rodríguez, en la
categoría masculina; y Katia
Javier, en la femenina. Mayor
Aportación, Román González;
Mejor Entrenador, Sergio Fole,
Premio Honorífico, Juan Plaza;
Mejor Trayectoria Deportiva,
Tirso Lorente; Mejor
Colaborador, Enrique Sánchez;
Mejor Afición: padres y equipos
del 98 (“A” y “B”); Mejor Actitud
Deportiva,  Benjamín 97 y
Equipo Revelación, Benjamín
femenino. Desde ViveTorre
enhorabuena a todos los pre-
miados. 
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Roberto Álvarez, oro en 
el Campeonato de España 
de gimnasia

El joven gimnasta local
Roberto Álvarez logró, duran-
te la celebración del

Campeonato de España de
Gimnasia Artística celebrado en
Pamplona el pasado mes de junio,
la medalla de oro en la categoría
infantil. El Ayuntamiento de
Torrelodones le ha hecho entrega
de una beca para que pueda
invertirla en su carrera deportiva.
Los éxitos de Roberto vienen de
atrás, el año pasado fue campeón
de España alevín, y esta tempora-
da se alzó con el segundo puesto
en el campeonato autonómico. El
alcalde, Carlos Galbeño, y el con-
cejal de Deportes, Fernando
González, le hicieron entrega de
la beca el pasado 20 de junio.

Apúntate a la 
Escuela del Mini

Tras el éxito obtenido durante
los meses anteriores en los
que se inició la Escuela

Infantil como un proyecto piloto,
se abre oficialmente el plazo de
reserva de plaza para el que será
el primer curso de esta interesan-
te iniciativa. La Escuela está diri-
gida a niños y niñas entre 5 y 14
años y sus principales objetivos,
además de pasarlo bien con el
fútbol, son enseñar a los más
pequeños a participar en juegos y
actividades, a compartir y lo que
significa deportividad. El precio
por trimestre es de 90 euros, más
15 por concepto de matrícula.
Las clases se iniciarán el 1 de
octubre de este año y finalizarán
el 27 de junio. El plazo de ins-
cripción es hasta el 15 de sep-
tiembre. 



Organizado por la Casa
de Juventud de
Torrelodones se celebró,

el pasado 28 de junio, un cam-
peonato de skate en el recinto
de Pradogrande que fue todo un
éxito de participación, con más
de cincuenta concursantes ins-
critos, un Dj que animaba el
ambiente y muchos espectado-
res. El campeonato contó con
tres categorías: desde los siete
años (los que tenía el partici-
pante de menor edad) a los
quince; de 16 a 20 años y de
más de veinte años, que recaye-
ron respectivamente en Andrés
Verde, “De clan” y Alberto
Pradera. Los primeros puestos
de cada categoría fueron pre-
miados con un monopatín com-
pleto, los segundos con una
tabla y los terceros con un eje,
además de un premio especial a
la mejor pirueta que se llevó
“Scott”. Según los organizado-

res, uno de los principales obje-
tivos del evento era, además de
que los aficionados pasaran un
buen rato, hacer una llamada
de atención a los políticos acer-
ca del interés por deporte que
tienen los jóvenes de nuestro
municipio, a ver si por fin consi-
guen que se construya la pro-
metida pista de skate. Además
del campeonato, se celebraron
diversos talleres relacionados
con el mundo del monopatín,
como el mantenimiento de la
tabla o el manejo de la inercia y
el equilibrio. Aunque ya es el
segundo año que se celebra,
esta edición del campeonato ha
contado con muchos más asis-
tentes que el año pasado, en
parte por lo logrado de las
estructuras montadas en
Pradogrande para la ocasión y
tabién, quizás, por el creciente
interés de los jóvenes hacia este
deporte.

15 Julio 2007 [ juventud ]  33

Campeonato de

skate



34 [ empresas ] 15 Julio 2007

El Centro Comercial Espacio
Torrelodones suma un ali-
ciente más en los veranos de

la Sierra. Se trata de la terraza
Espacio Libre, que se abre con
vistas espléndidas sobre su entor-
no natural y con Madrid al fondo.
Su horario va desde la 1 de la
tarde a la 1 de la madrugada,
ampliado hasta las 3 los fines de
semana, con un pequeño receso
a la hora de la siesta. Las copas y
la cerveza, Mahou o Coronita,
siempre pueden acompañarse
con espárragos ‘cojonudos’,
ensaladas con jamón ibérico o de
pato, con atún o sardinillas, y
habitas tiernas, corazones de
alcachofas o un riquísimo gazpa-
cho y vichyssoise. En Espacio
Libre, el frescor del césped acoge
momentos propicios para disfru-
tar en familia, en pareja o entre
amigos. Sin duda, una opción de
privilegio en Torrelodones.

Espacio
Libre

El centro contará con la
mejor música todos los

jueves y viernes de julio y
agosto entre las 20:30 y

las 22:30 horas

En esta primera edición de
conciertos gratuitos partici-
parán grupos como Django

Brothers, El Golpe, All Together
Band o Tres de Trébol, con una
amplia selección de estilos musi-
cales que van desde el soul o el
jazz hasta el  folk o la música
celta. Las terrazas de verano del
centro comercial Espacio
Torrelodones son el motivo de
reclamo para aprovechar las
noches de verano en la sierra
noroeste de Madrid. Además, la
Ludoteca de Espacio

Torrelodones ha organizado para
los más pequeños, unos talleres
de manualidades que se llevarán
a cabo durante los próximos
fines de semana, bajo la coordi-
nación de monitores especializa-
dos de 18:00 a 21:00 horas. El
Espacio Infantil contará además
con actuaciones todos los martes
del verano en tres pases, desde
las 18:30 hasta las 20:30 horas.
En concreto, los más pequeños
podrán disfrutar de Títeres, el 10
de julio y el 28 de agosto;
Cuentacuentos, el 24 de julio y
el 7 de agosto; la Magia tendrá
su oportunidad los días 17 de
julio y 14 de agosto, mientras
que las actuaciones estelares
vendrán de la mano de los
Payasos, los días 31 de julio y 21
de agosto.

Ciclo de conciertos “Summer
Nights”, en Espacio Torrelodones
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Tamara
Creo que las zonas que se tienen más descuidadas son las de las urbaniza-
ciones, no sé cada cuanto pasan a recoger la basura, pero muchas veces se
ven los contenedores llenos y bolsas alrededor de ellos. Además, algunos
animales, como gatos, rompen las bolsas que se quedan fuera de los conte-
nedores y se queda toda la porquería por el suelo.

Una de las principales quejas que hemos recogido en la calle hace referencia a las basuras que a menudo 
saturan nuestros contenedores, por lo que hemos salido a la calle a preguntar:

¿Qué opina sobre la recogida de basuras y reciclaje en el municipio?

Luis
Depende de por donde pasees. Hay zonas del Pueblo que están muy cuida-
das, pero otras calles están más abandonadas, con restos de obras o de
basura de la gente. Algunos no son muy limpios y no piensan en los demás.
Los parques de Torrelodones tampoco están demasiado saneados. Además
echo en falta un Punto Limpio en el pueblo, creo que no hay ninguno, y es
muy necesario para poder reciclar.

la gente opina

María
Mis tíos viven en La Colonia y yo paso el verano con ellos. Hay calles que
están muy sucias y algunas huelen mal. No sé cada cuanto pasan a reco-
ger la basura, pero por lo que veo no parece que sea suficiente. La zona
del Ayuntamiento la tienen mucho más bonita y cuidada.

Laura
Hace ya tiempo que pusieron los contenedores soterrados en algunas zonas
de Torre, pero no sé si es que no se pueden usar o que la gente no sabe
bien como hacerlo, porque se acumulan las bolsas por fuera y en verano
es un fastidio porque con el calor todo huele peor. La idea es buena, pero
no está dando el resultado esperado. Creo que el Ayuntamiento debería
hacer más hincapié en el tema del reciclaje.

Paloma
Hay algunas zonas en las que se acumula mucha basura, por ejemplo
en los contenedores que hay cerca de la biblioteca, donde siempre
huele muy mal. Nosotros el otro día vimos una rata muerta por la
Avenida de Valladolid. Es cierto que el centro está bien, pero por las
calles más alejadas falta limpieza, deberían echar más agua para aca-
bar con el mal olor.

Radu
Hacen falta más contenedores, yo
trabajo en un bar de la Calle Real y
tenemos que sacar la basura pronto,
porque si te dan las cuatro ya no tie-
nes dónde echarla, están todos los
contenedores llenos.
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Gracias

Hola, soy una vecina de
Torrelodones y quiero que
mi pueblo sepa que, tras

dos cirugías en once días,  cuen-
ta con un Hospital en el que el
trato al paciente, así como la
dedicación de TODOS sus traba-
jadores es de sobresaliente ( no
puedo mencionar a todos los que
hicieron que mi estancia fuese de

lo mas llevadera, dadas las cir-
cunstancias ). Por supuesto y con
mayúsculas, gracias a todo el
equipo de Ginecología EGOM,
profesional y cariñoso al que sigo
desde hace años.
Mención especial: Dr. Marcos, 
¡¡¡Gracias por estar ahí !!!

Magdalena

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

(ViveTorre se reserva el
derecho de resumir o
extractar sus cartas y

no se responsabiliza de
las opiniones vertidas)

Perros ladradores, 
dueños maleducados y
autoridades pasotas

Me animo a escribir tras
leer la carta del anterior
número en el que Pilar

Alonso hacía referencia al ataque
que sufrió por parte de un perro
peligroso. Estimada Pilar, te
animo a denunciarlo, pero no
ante este ayuntamiento o su
Policía Local, ya que pese a que
tenemos una muy buena
Ordenanza sobre Tenencia de
Animales Domesticos, nuestras
autoridades no se toman la
molestia de hacerla cumplir. Yo
vivo por la zona de Los Bomberos
y veo a diario como los animales
pasean sueltos (perros y gatos),
defecan donde quieren (dentro de
jardines, propiedades privadas o
en la puerta de mi casa) y rara-

mente los dueños limpian lo que
sus animales ensucian. Además,
sufrimos todas las noches los
ladridos de los perros que según
la flamante Ordenanza deberían
dormir dentro de la casa de sus
dueños, que es donde realmente
son efectivos ante los delinquen-
tes. De todo esto tienen noticias
tanto el concejal responsable
como la Policia y no hacen
NADA. Como siempre, los que no
tenemos animales tenemos que
aguantarnos, ya que para los
dueños de perros, estos siempre
son muy buenos, no ladran, no
muerden y no molestan...HASTA
QUE LO HACEN.

Federico Simarro.
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Viernes 13
19:00 h. Espectáculo infantil
“Tonterías”, en la Pista Polideportiva
de Pradogrande.
19: 00 h. Campeonato de Petanca,
Parque de la Casa Rosa.
20:30 h. Teatro: “Un paraguas bajo
la lluvia”, a cargo de Tiempos
Mejores.
23:00 h. Concierto: Escuela de Calor
y Montana, en Pradogrande.
De 23:00 a 3:00 h. Música y verbena
a cargo de la Peña la Cucaña. C/
Agapito Martínez, 1.

Sábado 14
9:00 a 1:00 h. Torneo de Baloncesto
3vs3, Pradogrande.
10:30 h. Fiesta de la bicicleta. 
12:00 h. Juegos acuáticos en la pisci-
na de Torreforum.
12:00 h. Inauguración monumento
conmemorativo del VIII Centenario,
en la calle Herrén de Madrid (rotonda
del Centro Comercial Espacio
Torrelodones).
19:00 h. Espectáculo infantil
“Dinamita Pérez”, en la pista de
baloncesto de Pradogrande.
20:30 h. Cena para mayores y espec-
táculo flamenco. Verbena en el
Parque Casa Rosa.
22:00 h. Espectáculo flamenco de
Emilio Herrera “¿Pá qué más?”.
Verbena del Parque Casa Rosa.
23:00h. Concurso de mates y triples.
Finales, torneo de baloncesto. Pista
Polideportiva de Pradogrande.

De 23:00 a 3:00 horas, Música y ver-
bena a cargo de la Peña la Cucaña,
C/ Agapito Martínez, 1.
23:30 h. Concierto “Poptour”.
Complices, Inhumanos, Tenesse, El
Norte, Amistades, Los Refrescos y La
Trampa.

Domingo 15
10:00 h. Milla Urbana. Salida desde
la Casa de la Cultura.
12:30 h. Misa en la explanada de la
Casa Rosa.
13:00 h. Cucaña y verbena popular a
cargo de la peña La Cucaña.
14:00 h. Paella popular. Verbena del
Parque Casa Rosa.
15:00 h. Campeonato de Mus, orga-
nizado por la Peña La Cucaña, en la
cafetería del Teatro Bulevar.
19:00 h. Children’s Park, en la pista
de Pradogrande.
20:00 h. Concierto de la Banda
Municipal de Música, en la escalinata

de la Casa de la Cultura.
21:15 h. Inauguración de la Imagen
de la Virgen del Carmen, en
Pradogrande. 
22:00 h. Noche de verbena con case-
tas. Espectáculo castizo a cargo de la
Compañía Torrearte. Concurso de
chotis y mantones de manila. Verbena
en el Parque Casa Rosa.
23:00 h. Orquesta Popular, en
Pradogrande.

Lunes 16
10:00 h. Misa en la Iglesia del
Carmen, con coros rocieros.
10:45 h. Procesión con dulzaineros.
Traslado de la Imagen desde la iglesia
hasta la explanada d la Casa Rosa.
11:30 h. Bailes Populares de
Torrelodones, verbena del Parque
Casa Rosa.
12:00 h. Angelous. Posterior aperitivo
popular, en la explanada Parque de la
Casa Rosa.
19:30 h. Misa de Ntra. Sra del
Carmen con coros rocieros en la
explanada de la Casa Rosa.
20:30 h. Procesión. Traslado de la
Imagen de la Virgen desde la Casa
Rosa hasta la Iglesia del Carmen.
21:00 h. Espectáculo XXVI Festival
Internacional de Folklore de Ciudad
Real con grupos de Rusia, Ecuador,
Bulgaria, Macedonia y Colombia.
Teatro Bulevar.
23:00h. Orquesta Shango,  en el
parque de Pradogrande.
00:00 h Fuegos artificiales.

FIESTAS: Ntra. Sra. del Carmen 2007

Irene Rodríguez, Reina de las Fiestas






