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Cuando por aquí andábamos con nuestros temas
“pueblerinos” de la necesidad de aparcamientos, la
masificación de los recintos deportivos y otros asuntos
propios, hasta lo del Área Homogenea Norte se nos
queda en mero chocolate del loro cuando, desde
Madrid, se ponen a decidir. Fomento decidió arreglar
la A-6 y lo comunicó en el BOE con premeditación,
alevosía y la nocturnidad vacacional de publicarlo el
25 de julio. El Ayuntamiento, probablemente conven-
cido de que en agosto se viven las fiestas y se cierra
todo, tampoco actuó con la rapidez informativa que el
caso merece, aunque sí interpuso las alegaciones que
le Ley le permite, intentando conseguir -con buenas
propuestas- del mal, el menos. Pero no nos equivo-
quemos: no es tiempo de azuzar rencillas locales y sí
de intentar parar entre todos lo que se nos viene enci-
ma. El Ministerio pretende ampliar la autovía a diestra
y siniestra para que quepan más coches a lo ancho,
sin entender que el atasco monumental lo seguirán
teniendo a 10 kilómetros de Madrid. Para ello habrá
vertidos que afectarán a la Cuenca alta del
Manzanares y al Parque del curso medio del
Guadarrama; ruidos infernales; expropiaciones paga-
das a precio del de “la estampita” -67 euros/m2-; pér-
dida irrecuperable de entorno paisajístico con tala de
árboles centenarios y lesiones al patrimonio cultural
con el derribo expeditivo de casas de piedra, que han
visto crecer Torrelodones; mamparas que, de por vida,
aplastará la autovía contra las casas y pondrá los
coches a dos metros... Muchos daños para tan parcos
resultados.  ¿Hasta dónde hay que ensanchar las
autovías a su paso por las poblaciones? De seguir así,
en la próxima ampliación, alguien pensará que estor-
ba hasta la mismísima Torre de los Lodones, que
alguien colocó ahí arriba hace unos cuantos cientos
de años. Al proyectar infraestructuras embutidas en
entornos naturales hay que ser especialmente serios y
conservacionistas, porque error que se cometa, error
que será irreversible. Y en pleno siglo XXI, la solución
no pasa por arañar más espacio verde o residencial,
público y privado, a un paisaje ya herido por la carre-
tera, sino en restañar la brecha de asfalto que, en el
caso de Torre, lo divide en dos: Pueblo y Colonia.
¿Soluciones? Sotérrese la A-6 a su paso por Torre y
foméntese de verdad el transporte público. La conce-
jala de Urbanismo dice que si el PP gana las eleccio-
nes todo se paralizará. La esperanza es lo último que
se pierde, pero de momento no se haga electoralismo
y haya trabajo en común para plantar cara a un pro-
yecto que, tal como está, no le interesa a ningún torre-
sano. O unidad o carretera y manta.

Carretera y manta



Hace ya bastantes meses trajimos a esta sección una foto similar de este
mismo edificio protestando por el desaprovechamiento y abandono de
espacios bien situados que tradicionalmente habían sido utilizados por los
vecinos. Desde aquí felicitamos a la corporación por haber logrado, gra-
cias a un acuerdo de permuta con el arzobispado – propietario del edifi-
cio – que el antiguo salón parroquial pase a ser de propiedad municipal y
recupere su tradicional uso público, si bien la negociación no ha sido muy
beneficiosa para el Ayuntamiento, que tendrá que asumir los gastos del
traspaso. El edificio estará destinado a ampliar las instalaciones de juven-
tud. Esperemos que sea un ejemplo a seguir y otros espacios infrautiliza-
dos, como el auditorio Vergara, recuperen el uso que merecen.
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El “salón parroquial” vuelve a ser del pueblo

No contentos los gamberros (ni siquiera merecen la calificación de “grafite-
ros”) con limitarse a manchar la riqueza natural de nuestras rocas, se dedi-
can también a abandonar los sprays de pintura utilizados para su barbarie,
con la contaminación añadida que ello implica. Una doble imprudencia que
no debería quedar impune y que, probablemente, no sería tan habitual en
nuestro entorno si las medidas correctoras y persuasivas que se aplicaran
fueran realmente eficaces: vigilancia, persecución y castigos ejemplares.

Barbarie y desfachatez

Puedes enviarnos tus fotos protesta a redaccion@vivetorre.com

Todas las mañanas y las tardes en hora punta las aglomeraciones
en esta entrada del municipio siguen calificando este cruce como
uno de los puntos más conflictivos para el tráfico, no sólo por la
gran cantidad de coches, sino también por la dificultad de circula-
ción y la mala visibilidad que hay en las incorporaciones, que quizá
se podría mejorar colocando algún espejo o regulando el tráfico
con señales.

Un punto negro para el tráfico
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Ampliación de la A-6

El proyecto de “Plataformas
Reservadas Para el Transporte
Público” de la A-6 previsto por el

Ministerio de Fomento, abarcará
aproximadamente un tramo de auto-
pista de 20 kilómetros, desde el p.k.
19 al 39, y su finalidad, según se
establece en el propio proyecto, es la
de “analizar las diferentes alternativas
viables en el tramo, tanto para la crea-
ción de espacios destinados al uso
exclusivo de autobuses, como para la
mejora de vías de servicio existentes”.
La necesidad del proyecto viene argu-
mentada por el crecimiento del tráfi-
co, según los estudios realizados, a
un ritmo cercano al 5 por ciento, y
por las previsiones de crecimiento de
la población; según las conclusiones
del estudio, “tomando como referen-
cia la experiencia del Bus/Vao, en
diez años se ha duplicado el número
de personas transportadas en auto-
bús, lo que supone un crecimiento
medio interanual de la demanda del
7,18 por ciento”. El proyecto diseña-
do por la empresa Intecsa-Inarsa S.A.,
que recibió la adjudicación de la obra
en enero de 2006, prevé las siguien-
tes actuaciones principales que afec-
tarán a nuestro municipio:
- CCarril bus exclusivo: Desde el km 19
se dará continuidad al carril Bus/Vao
existente por un carril bus exclusivo
situado a la izquierda de las vías de
servicio, para los autobuses que no
efectúen paradas intermedias. Este
carril bus exclusivo, que se separará

del resto por medio de piezas prefa-
bricadas de caucho, se prevé que sea
subterráneo durante medio kilómetro
(del p.k. 29 al 29,5) con un sistema
de calzadas superpuestas y que, a
partir de Torrelodones (en el p.k.
30,3) se sitúe por la derecha, forman-
do un tercer carril de la vía de servicio
con un pavimento de color diferencia-
do, en el que compartirá uso con los
tráficos locales. 
- AAmpliación de las vías de servicio:
Los autobuses que realicen paradas
intermedias serán encauzados por la
vía de servicio desde el final del carril
Bus/Vao actual. Se prevé la amplia-
ción de las dos calzadas de la vía de
servicio, que a partir del p.k 30,3
pasarán a ser tres con la incorpora-
ción del carril bus compartido.
- SSustitución de los puentes: los pasos

superiores de Torrelodones se sustitui-
rán por otros nuevos, que conectan
dos glorietas situadas a ambas már-
genes de la A-6, garantizando todos
los movimientos con las vías de servi-
cio. En el caso del primer paso supe-
rior de Torrelodones (km 29) se susti-
tuirá por una glorieta elíptica que
constará de dos estructuras curvas
sobre la A-6, que incluirá además
una rotonda para regular el acceso a
la urbanización de Los Bomberos. En
el proyecto se afirma que la sustitu-
ción de este paso diseñado por
Carlos Fernández Casado en los años
cincuenta del siglo XX, “supondrá una
afección al patrimonio histórico-cultu-
ral”.
- CCurva de la Berzosa: en esta zona,
calificada como “de alta siniestrali-
dad” (entre los p.k 32,2 y 34) se prevé

El arbolado de las casas a expropiar que limitan con la vía de servicio 
se califica “de poco interés botánico”
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la construcción de una variante, que
incluye un viaducto de 514 m y dos
pasos inferiores.
Aunque no hay ninguna fecha con-
cretada para el inicio de las obras, el
proyecto indica que “la fecha estima-
da para la puesta en servicio es el
2010”, si bien el Ministerio de
Fomento todavía no se ha pronuncia-
do al respecto. Para su ejecución,
será necesaria la expropiación de
terrenos en los municipios afectados
(Las Rozas, Las Matas, Torrelodones,
Galapagar y Collado Villalba),
correspondiendo a Torrelodones un
total de 126.914 m2 a expropiar
(32.993 m2 de titularidad municipal
y el resto de titularidad privada) que
se pagarán a una media de 67 euros
el metro cuadrado. Durante el tiempo
que se prolonguen las obras, están
previstas soluciones como desvíos
provisionales del tráfico y se compro-
meten a mantener al menos tres carri-
les por sentido en cada fase. La
actuación afectará a un total de
nueve edificios catalogados en
Torrelodones: seis de protección
ambiental (como la Casa Verde) y tres
de protección estructural (como la
finca La Montería), si bien indica que,
aunque quedarán próximas a la infra-
estructura, las edificaciones quedarán
intactas. Además, afectará un total de
nueve vías pecuarias (como el Cordel
de Hoyo de Manzanares o el cordel
del Gasco) que, según se indica en el
proyecto, “en la actualidad gran

parte de ellas se encuentran intercep-
tadas por la autovía”. Afectará tam-
bién a los términos del Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares y del Parque Regional
del Guadarrama, así como a los
arroyos Peregrinos  (km 33) y Endrinal
(km 36), de gran importancia ecoló-
gica, y a otros Montes Preservados y
Protegidos. El impacto que se genera-
rá sobre el hábitat y el medio hidroló-
gico se valora como “compatible”.
Los resultados de los estudios del trá-
fico realizados indican que la mayoría
de los puntos de las vías de servicio,
están bien dimensionadas para la
demanda actual. Sin embargo, indica
que hay algunos puntos que “en un
futuro crecerá con un ritmo fuerte, lo
que generará problemas para el año
2026”. Como se indica en el informe
elaborado, la solución de esta situa-
ción no depende sólo de la realiza-
ción del proyecto sino de que “el
Consorcio de Transportes desarrolle
una política de gestión del transporte
público para incrementar la utiliza-
ción del mismo”. El presupuesto del
proyecto asciende a un total de
387.879.794 euros.

Propuestas del Ayuntamiento de
Torrelodones
Las solicitudes del Ayuntamiento de
Torrelodones, que fue consultado
previamente a la elaboración definiti-
va del proyecto, fueron por un lado la
instalación de pantallas acústicas en
el tramo de suelo urbano del término
municipal, que se aceptó favorable-
mente, y por otro lado, recoger las
situaciones preexistentes previstas en
el Planeamiento Municipal y pen-
dientes de desarrollo, como el carril
de retorno desde la Berzosilla o la
remodelación de acceso desde la vía
de servicio de la carretera de Hoyo
de Manzanares. La respuesta que
obtuvo sobre el carril de la Berzosilla
fue que no se contemplaba “por no
considerarse funcional en el conjunto
de la actuación”, y en el segundo
caso, indicó que el acceso desde la
vía de servicio a la carretera de Hoyo
se facilitará a través del ramal de
enlace de Torrelodones sur (situado
en el km 29), lo que reducirá las

Esta casa de granito con más de
cien años de antigüedad será 

demolida por completo
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retenciones en la vía de servicio. Tras
la publicación del proyecto en el
BOE, el pasado 25 de julio, el
Ayuntamiento presentó alegaciones
al mismo relativas, entre otras cosas,
a la inclusión de las situaciones pre-
vistas en el Planea-miento Municipal;
la necesidad de habilitar una alterna-
tiva al tráfico de la Carretera de
Galapagar; las afecciones medioam-
bientales y al precio propuesto por la
expropiación que, según asegura,
“no se corresponde con la realidad
existente”. Según la Concejala de
Urbanismo, Marta Campesinos, “el
proyecto, tal y como está planteado,
parece contener más inconvenientes
que ventajas y por eso hemos presen-
tado alegaciones. Nos afectará en la
medida en que se ampliará aún más
la brecha que separa nuestro término
municipal y divide geográficamente
Pueblo y Colonia, a lo que se suma
la afección directa de muchos veci-
nos que ven amenazadas sus parce-

las, incluso sus casas, y las afeccio-
nes medioambientales”. En cuanto a
las alternativas, comenta: “Creemos
que la solución no pasa por ampliar
más la A-6, sino que está en habilitar
alternativas para la distribución del
tráfico que soporta esta autovía,
como pueden ser el cierre de la M-
50, ya que de otro modo sólo conse-
guiremos que las retenciones del trá-
fico sean más cortas pero más
anchas”. Si bien ha querido aclarar
que la ley no permite presentar pro-
yectos alternativos, sólo alegaciones
y sugerencias: “Me gustaría dejarlo
claro porque hay un determinado
partido político que está confundien-
do a los vecinos diciéndoles que han
presentado alternativas, así que sería
bueno que no crearan unas expecta-
tivas que no pueden cumplir”. La
concejala afirma estar segura de que
el proyecto “no se llevará a cabo si el
Partido Popular gana las próximas
elecciones generales”.

Iniciativa ciudadana:
Plataforma 20-38
Cuando María José Trillo volvió de
sus vacaciones, a principios de sep-
tiembre, y acudió al Ayuntamiento a
preguntar por las mamparas antirrui-
do que llevaba años solicitando, se
encontró con la publicación de un
proyecto que contemplaba la expro-
piación de gran parte de su parcela.
El plazo de presentación de las alega-
ciones ya había finalizado. Alarmada,
puso en marcha una frenética cade-
na de llamadas para alertar al resto
de vecinos afectados por la expropia-
ción: prácticamente ninguno conocía
la existencia del proyecto. Convo-
caron una reunión para el siguiente
sábado (22 de septiembre) en la que
el Alcalde les mostró su apoyo y les
aseguró que presentaría sus alega-
ciones siempre que las tuvieran ela-
boradas para el martes (cuando fina-
lizaba el plazo impuesto para las
administraciones públicas). En tres
días consiguieron recoger 320 fir-
mas, constituirse en Asociación y
redactar las alegaciones que presen-
tó el Ayuntamiento (tras el consenti-
miento de todos los partidos), en las
que intentaron abarcar las propuestas
de todos los vecinos. Así nació la
Plataforma 20-38, cuyo nombre hace
referencia a los kilómetros de la auto-
pista que se verán afectados por la
ampliación. Según asegura María
José, presidenta de la misma, aúna
no sólo a los 117 vecinos que se
verán afectados por la expropiación,
sino también a simpatizantes que sim-
plemente no están de acuerdo con el
proyecto. José Manuel Elizaga, vice-

Este puente será sustituido por un doble paso superior de cuatro carriles
conectados a dos glorietas



15 Octubre 2007 [ reportaje ]]  09

presidente de la Plataforma, tiene
algo más de “suerte”: su casa, al
estar construida en la parte alta de la
parcela, no quedará con la terraza
pegada a la vía de servicio como en
el caso de su vecina; tan “sólo” le
expropiarán un terreno con más de
ochenta encinas, pinos y enebros
centenarios, lo que es calificado en el
proyecto como “vegetación carente
de interés botánico” y, por tanto,
generará un “impacto moderado”. A
otros, como a Patricio Hermida, le
derribarán su casa de piedra de gra-
nito, que tiene más de cien años, al
igual que al propietario de “El
Choco”. La primera medida legal que
ha tomado la plataforma ha sido la
presentación de un recurso de alzada
ante el Ministerio de Fomento porque
consideran que el Ayuntamiento de
Torrelodones no ha cumplido el pro-
ceso legal de información pública,
provocando por tanto indefensión a
los afectados. Además, el recurso
señala que el momento en que se
produjo la publicación del proyecto,
en fechas inmediatas al periodo de
vacaciones, atenta claramente contra
el principio de buena fe. La
Plataforma, que también ha elabora-
do una lista de alternativas posibles,
ha recibido el apoyo y adhesión de
prácticamente todos los vecinos, así
como de las empresas afectadas
(Verdecora, Repsol, Green Sport, res-
taurante El Solitario, la Casa Verde...)
Puedes obtener más información de
la plataforma, así como los planos
detallados del proyecto, en su web:
www.plataforma21-38.com o en el
teléfono 91 859 26 71.

La opinión de la oposición
La primera protesta del grupo munici-
pal Vecinos por Torrelodones fue que,
durante el periodo de treinta días de
información pública del proyecto, en
el Ayuntamiento no le facilitaron la
información, lo que califican de muy
grave por “impedir a los concejales
ejercer su función pública”. Por este
incumplimiento legal solicitan que se
considere nulo el Expediente de
Información Pública, así como la
apertura de un nuevo expediente. En
cuanto a las alegaciones que ha pre-
sentado, tienen principalmente un
contenido medioambiental y social,
priorizando “un desarrollo sostenible
en el medio y largo plazo”.  Destacan
las afecciones que tendrá el proyecto
sobre Espacios Protegidos colindan-
tes, así como los perjuicios que tendrá
para los ciudadanos (expropiaciones,
afecciones por el ruido...), lo que lo
descalifican como un proyecto de
“interés general”.
El responsable de planificación de la
Demarcación de Carreteras de
Madrid, Alfredo López de la Fuente,
explicó en una entrevista a los porta-
voces de Vecinos que el proyecto
forma parte de la estrategia del
Ministerio de promover el transporte
público, que cuenta con el apoyo del
Consorcio de Transportes y que se lle-
vará adelante. Acerca de la indefen-
sión de los grupos de oposición por el
incumplimiento de información por
parte del Ayuntamiento, expuso que
“el Ministerio de Fomento  no quiere
entrar a valorar la actuación del
Ayuntamiento de Torrelodones”. Las
alternativas que propusieron de pro-

longar el Bus/Vao existente por los
carriles centrales, o de soterrar la A-6
del p.k 27 al 33, no fueron conside-
radas factibles por el Ministerio.
Según el responsable de la
Demarcación de Carreteras, “el pro-
yecto se encuentra en el periodo de
redacción del informe de alegacio-
nes. Tras su redacción, se enviará al
Ministerio de Medio Ambiente que
tendrá que emitir la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA,) cuyo  plazo
de aprobación oscila entre los 5
meses y los 5 años”.
Por su parte, el grupo municipal
socialista opina que el proyecto
“puede resultar positivo para la mejo-
ra de la circulación”. Esperan que dé
un fuerte impulso al uso del transpor-
te público, aunque añaden: “conside-
ramos que el proyecto definitivo debe
contemplar una mejora en cuanto al
impacto ambiental que de éste se
deriva. Además, la Administración
debe negociar con los principales
afectados las alegaciones sobre las
situaciones más gravosas derivadas
de la ampliación”.
El equipo de AcTúa califica del pro-
yecto de “un episodio más de la gue-
rra entre el Gobierno de la
Comunidad de Madrid y el Ministerio
de Fomento”. Según su portavoz,
Miguel Mur, “la pretensión teórica del
proyecto es muy positiva, pero se con-
tradice tanto con la forma de presen-
tarlo como con las soluciones concre-
tas del proyecto, que no parece que
vayan a acortar los tiempos para los
transportes públicos, además de
suponer un alto impacto social y
medioambiental para nuestra zona”. 



10 [ noticias ] 15 Octubre 2007

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Torrelodo-
nes aprobó en la última

sesión celebrada este mes de
octubre la adjudicación de la
obra que permitirá la instalación
del alumbrado público en la
urbanización de Arroyo de
Trofas. La obra ha sido adjudica-

da a la empresa Citelum, por
152.416,85 euros, y cubrirán
una superficie de 2.900 metros
lineales, entre las calles
Celindas, Nardo, Clavel,
Jardines, Moreras y Jazmines.
Los primeros trabajos consistirán
en la instalación de 128 farolas.
El plazo previsto para la ejecu-

ción es de tres meses. Según
fuentes del Ayuntamiento, en
próximas fechas se iniciarán los
trabajos que dotarán de alum-
brado a otras zonas de
Torrelodones como La Berzosilla,
cuyo proyecto ya ha sido adjudi-
cado en la mesa de contratación
convocada a tal efecto.

Arroyo de Trofas pronto tendrá alumbrado

La Mancomunidad de
Servicios Sociales que englo-
ba a los municipios de

Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal, firmó el pasado 5
de octubre un acuerdo con el
consejero de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad
de Madrid, Javier Fernández-
Lasquetty, por el cual se destina-
rán 136.000 euros para progra-
mas de acogida e intregración
de inmigrantes. De esta canti-
dad, 104.063 serán aportados
por la Comunidad de Madrid, y
el resto por la Mancomunidad.
La THAM, que preside el también
alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, pretende además dar
respuesta a las necesidades más

específicas de este colectivo, por
lo que se estudia poner en mar-
cha proyectos de asesoramiento,
información y orientación para

que los inmigrantes conozcan los
recursos de los que disponen y
puedan hacer buen uso de los
mismos.

La THAM contará con más de 100.000
euros para los inmigrantes
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Torrelodones celebra El Pilar con un
homenaje a la bandera nacional

El viernes, 12 de octubre, Torrelodones rindió
un homenaje a la bandera nacional en la
plaza de la Constitución. La enseña fue porta-

da por tres miembros de la Benemérita y de la
Policía Local e izada sobre un mástil de nueve
metros, mientras sonaban los acordes del himno
nacional. Además de las autoridades locales, con
el alcale Carlos Galbeño al frente, asistió al acto la
consejera de Familia y Asuntos Sociales, Gádor
Ongil. En ese momento se dieron cita varios cente-
nares de vecinos, que quisieron sumarse espontá-
neamente, y la Guardia Civil rindió honores a la
bandera en el día de su Patrona, la Virgen del Pilar. 

Entregados los diplomas del taller de
empleo de Gestión de Archivos

El Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño,
junto a los concejales de Educación, Silvia
González, y de Obras y Servicios, José Luis

Llorente, entregaron el pasado 11 de octubre los
diplomas a los 16 alumnos del taller de empleo de
Gestión de Archivos Conde Las Almenas, que
durante el último año han desarrollado trabajos de
clasificación y conservación, participando en la
recuperación de los documentos más antiguos del
Archivo Municipal, que datan de finales del siglo
XVIII. Este taller se enmarca dentro de los progra-
mas mixtos de formación y empleo que promueve
la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería
de Empleo y Mujer, el Fondo Social Europeo y el
Ayuntamiento de Torrelodones. Según aseguran
desde el Ayuntamiento, “con esta iniciativa se ha

conseguido un doble objetivo: por un lado, en el
aspecto formativo, proporcionando a los alumnos
los conocimientos necesarios para desarrollar una
profesión que cuenta con una importante deman-
da y, por otro, la recuperación y clasificación del
archivo histórico municipal”.
La directora del curso, Antonia Criado, ha destaca-
do la valía profesional y humana de los alumnos,
que han formado una auténtica familia en torno a
un proyecto de enorme trascendencia para
Torrelodones. “Cuando llegaron, los alumnos
empezaron a trabajar con papeles viejos que hoy
son documentos antiguos”, comentó Criado. Por su
parte, el Alcalde elogió la labor desarrollada en la
Escuela Taller y mostró el profundo agradecimiento
del pueblo de Torrelodones a sus integrantes.
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Los datos sobre el nivel de
riqueza de los torresanos
son más que alentadores:

somos los ciudadanos con
mayor renta per cápita de la
Sierra y el cuarto municipio de
toda la Comunidad Autónoma.
Esta es la primera conclusión
que podemos destacar del
informe estadístico dado a
conocer el pasado 2 de octubre
por la Comunidad de Madrid
sobre la distribución de renta
en los 179 municipios madrile-
ños. El dato es aún más indica-
tivo aún si tenemos en cuenta
que el informe, que mide la
evolución entre los años 2000 y
2005, ya destaca que la renta
de los madrileños se encuentra
por encima de la media espa-
ñola. También se desprende
que los municipios con menos
renta superan en crecimiento a
los más ricos. De las once
grandes áreas que se estable-
cen (ver mapa adjunto), el
Oeste Metropolitano (Pozuelo,
Majadahonda, Las Rozas,
Boadilla, Villanueva de la
Cañada, etc.) se afianza como
la de mayor renta; seguida por
el Norte Metropolitano y

Madrid capital, en segundo y
tercer puesto, y  consolidándo-
se la comarca de la Sierra, en
la que está incluida nuestro
municipio, en el cuarto puesto

del total. Dentro de la misma,
Torrelodones, con una renta per
cápita de 23.368,52 euros,
encabeza la lista. Y nos coloca-
mos en el selecto grupo de los

Torrelodones, el municipio más rico
de la Sierra
Y cuarto de la Comunidad de Madrid
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que superan los 20.000 euros,
en el que sólo figuran Pozuelo,
Las Rozas, Majadahonda,
Boadilla, Villanueva de la
Cañada, Tres Cantos y
Venturada. El informe confirma
un crecimiento económico en
todos los municipios de la
Comunidad en los últimos
años: un 27%, a un ritmo del
5% anual, en un periodo en el
que, según el vicepresidente
regional y portavoz del Gobier-
no, Ignacio González, “el creci-
miento de población no tiene
precedentes”, si bien el econó-
mico en la Sierra es inferior al
de otras zonas como el Sur, el
Este Metropolitano, el Sudeste y
el Nordeste. El vicepresidente
informó en rueda de prensa
que los crecimientos superiores
a la media se han producido en
las zonas no metropolitanas

(sudeste de la Comunidad, sie-
rras Norte y Sur, y noreste de la
Comunidad) y en el Sur y el Este
Metropolitano, mientras que los
aumentos menos destacados se
observan en el Norte y Oeste
Metropolitanos, la Sierra
Central y el municipio de
Madrid, lo que supone un nota-
ble cambio de tendencia de la
renta per cápita regional con
respecto a la década de los
noventa, cuando crecían a
mayor velocidad los municipios
de rentas más altas. Según
explicó, en la distribución muni-
cipal de renta influyen fenóme-
nos migratorios y otros factores
asociados a las mejoras de las
comunicaciones, a la búsqueda
de entornos saludables, a las
diferencias de precios, a la dis-
persión de la población y a la
saturación de ciertas zonas.

MUNICIPIOS DE LA SIERRA:
Renta Disponible Bruta Per Cápita

Torrelodones (4) 23.368,52
Hoyo de Manzanares (14) 18.975,90
Galapagar (19) 17.527,96
Alpedrete (22): 16.976,52
Collado Mediano (23) 16.952,89
Valdemorillo (24) 16.845,75
Becerril de la Sierra (25) 16.585,79
El Escorial (26) 16.577, 91
San Lorenzo (28) 16.355,76
Moralzarzal (29) 16.349,45
El Boalo (30) 16.314,79
Colmenarejo (31) 16.239,17
Navacerrada (33) 16.184,03
Los Molinos (35) 16.113,12
Guadarrama (46) 14.885,77
Collado Villalba (50) 14.517,10
Cercedilla (52) 14.148,42
Robledo de Chavela (77) 13.166,85
Zarzalejo (121) 11.841,81 

Fuente: Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid

(El número entre paréntesis indica el puesto
que ocupa cada municipio en el total 

de las 179 localidades de la comunidad)
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El Ayuntamiento, a través de
la THAM, dispone de un
completo programa de

apoyo a la familia, que se com-
pone de tres pilares fundamenta-
les: La Escuela de Padres,
Mediación Familiar y Terapia
Familiar, que se complementan
con el Servicio de Atención y
Apoyo a las Víctimas de Violencia
de Género (Línea 24horas 900
314 016).  El objetivo de esta ini-
ciativa es crear un lugar de
encuentro de padres y madres en
el que poder reflexionar y apren-
der habilidades que permitan
afrontar, de modo más sencillo,
la importante y difícil tarea de

educar a los hijos. La Escuela de
Familia está integrada por tres
módulos que se corresponden
con cada uno de los niveles edu-
cativos existentes. El primero de
ellos será el de Educación
Secundaria (adolescentes), que
se realizará en 10 sesiones sema-
nales (jueves), de 18:00 a 20:00
horas, entre el 18 de octubre y el
20 de diciembre, en el IES Diego
Velázquez. A lo largo de este
módulos se tratarán temas
como: Comunicación y negocia-
ción con los hijos, Manejo de
incentivos y sanciones,
Problemas de sueño y alimenta-
ción, Amistades, Conductas anti-

sociales, Consumo de sustancias
tóxicas, Límites a la autonomía,
Educación afectiva y sexual,
Educación en valores coeducati-
vos y tolerantes, Compromiso y
responsabilidad,  y Motivación al
estudio. Para facilitar la asisten-
cia de las familias a las sesiones
de la Escuela de Padres se habi-
litará un servicio de cuidados
infantiles, que funcionará en
caso de existir demanda suficien-
te, previa inscripción de los
niños. Los educadores trabajarán
con los niños de una forma lúdi-
ca, fomentando valores tan
importantes como la coeduca-
ción o la tolerancia

Arranca la Escuela de Padres

Beatriz Elorriaga, consejera
de Medioambiente y
Ordenación del Territorio

de la Comunidad de Madrid, se
reunió a finales del mes de sep-
tiembre con el alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño.
La visita de Elorriaga sirvió para
analizar el proyecto de la nueva
vía que se pretende construir
entre la urbanización de Los
Bomberos y el AHS, que actual-
mente se haya en espera de que
la consejería emita el informe

para su posterior aproba-
ción por parte de la
Comisión de Urbanismo
de la CAM. Asimismo, la
consejera se interesó por
el proyecto de la zona de
Los Herrenes, zona del
centro del Pueblo que se
va a revitalizar dotándola
de instalaciones deporti-
vas, zonas ajardinadas y
un parking público,  ade-
más de un nuevo área
comercial.

Visita de la Consejera de Medioambiente





18 [ noticias ] 15 Octubre 2007

El pleno del 28 de septiem-
bre aprobó las Ordenan-
zas fiscales gracias al voto

favorable de los nueve conceja-
les del PP, con la oposición de
los ocho restantes (Vecinos por
Torrelodones, PSOE y AcTúa).
La actualización de estas orde-
nanzas, las tasas y precios públi-
cos, que no se revisaban desde
el año 2005, supuso en la
mayoría de los casos un incre-
mento de las cantidades a abo-
nar por los conceptos de tasa y
precio público, derivado de la
aplicación del IPC y de la equi-
paración a los precios actuales
de mercado. 
El Equipo de Gobierno también
ha mantenido su propuesta de
congelar los impuestos munici-
pales, que no experimentan
subida alguna. Así, el IBI
(Impuesto de Bienes Inmuebles)
mantiene el tipo aplicable del
0,46 por ciento; “el más bajo
de todos los municipios del
entorno”, según la Concejala
de Hacienda, Silvia González.
Asimismo, se aprobaron bonifi-
caciones en el pago de este
impuesto para 2008, que llega
hasta un 60 por ciento en el

caso de las familias numerosas,
cuyos miembros podrán ade-
más beneficiarse de descuentos
en los precios públicos. El con-
cejal de AcTúa, Miguel Mur,
manifestó su desacuerdo en
muchos puntos, como el de no
cobrar tasas por cajeros o
máquinas expendedoras, o el
precio excesivo comparativa-
mente de las actividades extra-
escolares, añadiendo: “Segui-
rán diciendo que bajan los
impuestos, a pesar de la eviden-
cia de que la gente va a pagar
más”.
El grupo socialista, presentó dos
enmiendas para que el alquiler
de las instalaciones deportivas
fueran más asequibles, que no
contaron con la aprobación del
grupo popular. Jesús Bartolomé
fue el encargado de explicar el
punto de vista de Vecinos, argu-
mentando que algunas de las
subidas de tasas son despropor-
cionadas, como la subida de la
publicidad exterior en los carte-
les, la de recogida de basuras
(que sube casi un 16 por ciento)
o la de los vigilantes de los exá-
menes de Cambridge (que sube
un 40 por ciento). La edil de

Hacienda, así como el portavoz
del grupo popular, Fernando
González, se manifestaron
abiertos a estudiar las sugeren-
cias relativas a las tasas de los
distintos grupos, y Silvia
González defendió que “el
ingreso debe ir aproximándose
al coste efectivo de la prestación
del servicio, ya que de otra
forma, a largo plazo, el mante-
nimiento de la prestación se
haría insostenible” y recordó
que en los dos últimos años
“tasas y precios públicos no han
evolucionado siquiera con arre-
glo al IPC”. 
Tanto AcTúa como Vecinos
hablaron en contra de la potes-
tad que se le concede al Alcalde
de condonar las sanciones, que
calificaron de “poco democráti-
co”, ante lo que el propio
Alcalde intervino para apuntar
que nunca había hecho uso de
esa potestad.  

Dos millones de euros de “reco-
nocimiento extrajudicial de cré-
dito”
Otro punto polémico del orden
del día fue el reconocimiento
extrajudicial de casi dos millo-
nes de euros que, según explicó
la Concejala de Hacienda,
corresponden a partidas que
vienen de años atrás, así como
a la voluntad de “empezar
desde cero” antes de la puesta
en marcha de los nuevos presu-
puestos. El punto, que fue apro-
bado por los votos del PP y en
contra del resto, fue calificado
por los grupos de la oposición
de “bochornoso”, “sucesión de
despropósitos” y “resultado de
su mala gestión”. Los principales
apartados a los que este dinero
estará dedicado son gastos

Pleno municipal
Suben algunas tasas, pero los impuestos municipales se mantienen
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extras en las fiestas patronales
(que superan los 68.000 euros);
cánones por los vertidos irregu-
lares al río Guadarrama (más
de 400.000 euros); pagos jurí-
dicos por la demanda de miem-
bros del grupo popular en el
anterior ejercicio (17.000
euros), así como facturas de
urbanismo (obras de la Escuela
Infantil), servicios, etc. El tema
de las fiestas, que coincidieron
en reprochar todos los grupos
de oposición, desembocó en
una moción de urgencia pre-
sentada por los socialistas en la
que solicitaron la reprobación
de la Concejala de Festejos,
Begoña Chinchilla, a quien acu-
saron de gestión irregular, que
sin embargo no salió adelante
por los votos en contra del PP y
la abstención de Vecinos.  

Avanza el aparcamiento 
subterráneo
Se aprobó la puesta en marcha
de la expropiación de los terre-
nos propiedad de Tresni S.A y
Agora Naos S.L, para la cons-
trucción de un aparcamiento
subterráneo en la Calle Real.
Ante los argumentos contrarios
al aparcamiento de los grupos
de oposición, el portavoz popu-
lar, Fernando González, mani-
festó que, al ser un proyecto
incluido en su programa y, por
tanto, refrendado en las urnas,
se llevará adelante.  

La oposición acusa al Gobierno
de “intereses partidistas”
Otra discrepancia fue la crea-

ción de una nueva plaza de
suboficial de la Policía, así
como del puesto de “inspector
auxiliar y responsable de
Agenda 21”, un cargo de con-
fianza, que recaerá sobre el ex
concejal de urbanismo, Julián
Nieto. Éste retomó su antigua
plaza de funcionario del Ayun-
tamiento y, ahora además se
hará cargo de Agenda 21, con

un plus en su sueldo. El Conce-
jal de Seguridad, José Mª Nei-
ra, ante la necesidad urgente de
potenciar la seguridad ciudada-
na, aseguró que una persona
ocupará provisionalmente el
puesto de suboficial, en tanto
sale la plaza a concurso oposi-
ción, y que éste posee amplia
experiencia en lugares conflicti-
vos, a pesar de lo cual los socia-
listas denunciaron que la plaza
ya tenía nombre.
En cuanto a la vacante de ins-
pector auxiliar, los socialistas
aseguraron que está recurrida
por el colegio de aparejadores
por las irregularidades en su
concesión. Vecinos y AcTúa
dudaron de la idoneidad de la
persona escogida, por carecer
de la formación y experiencia
requeridas y que, según afirmó
Miguel Mur, “lleva desarrollan-
do la función de responsable de
la Agenda 21 durante muchos
años con resultados caóticos y
negativos”. Asimismo, Elena
Biurrum, portavoz de Vecinos,
argumentó la falta de justifica-
ción de una subida de sueldo,
que casi duplica el anterior. Ante
estas acusaciones, el portavoz
popular, Fernando González,
aclaró: “El Equipo de Gobierno
es del PP; está refrendado por
las urnas, por lo que gobierna y
pone el equipo que le parece
más conveniente”, añadiendo
que es potestad del Alcalde
otorgar la productividad que
considere necesaria en cada
caso. 
También se trató en “asuntos de
urgencia” el recurso de reposi-
ción presentado por Mª Car-
men Calvo Calvo ante el nom-
bramiento del Juez de Paz,
puesto para el que acudió en el
plazo establecido como única
candidata y cuyo procedimiento
de elección, según la deman-
dante, fue irregular y contra
ella, pero el PP desestimó el
recurso.
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El pasado viernes 5 de
octubre se inauguró en
Torrelodones la residen-

cia "Casa Familiar San
Francisco de Asís", que aten-
derá a las personas con disca-
pacidad intelectual mayores
de 45 años. La consejera de
Familia y Asuntos Sociales,
Gádor Ongil,  acompañada
por el obispo auxiliar de
Madrid, Fidel Herráez, y el
alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, asistieron al
acto de inauguración del cen-
tro, gestionado por los
Hermanos Franciscanos de la
Cruz Blanca. La apertura de

este nuevo centro es el fruto
del compromiso adoptado
por el Gobierno Regional
para atender a las personas
con discapacidad, mayores de
45 años, que no pueden
adaptarse a las actividades de
un centro ocupacional, y que
exigen una asistencia muy
concreta y especializada debi-
do a un envejecimiento pre-
maturo.  La "Casa Familiar
San Francisco de Asís" cuenta
con salas  multifuncionales en
las que se prestan servicios
especializados de terapia ocu-
pacional, asistencia social,
rehabilitación y fisioterapia.

Echa a andar la residencia
San Francisco de Asís 
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Un total de seis sainetes o
entremeses fueron la
opción escogida por el

grupo local Tiempos Mejores
para su representación en el
Teatro Bulevar el pasado sába-
do 6 de diciembre, ante un
aforo casi completo. Estas cortas
piezas teatrales de un solo acto,
que presentan escenas de la
vida cotidiana en clave de

humor, fueron interpretadas con
frescura por este elenco de acto-
res en el que se mezcló sin estri-
dencias la juventud con la terce-
ra edad. Los diálogos de los her-
manos Álvarez Quintero, Carlos
Arniches, Pedro Muñoz Seca y
Julia Gª Verdugo demostraron
seguir, después de más de
medio siglo, en plena vigencia.

Bajo la dirección de
Manuel Adánez
Con trece años pisó por primera
vez un escenario y, desde enton-
ces, ha seguido toda la vida vin-
culado al mundo del teatro,
montando grupos, actuando
bajo las órdenes de otros direc-
tores e incluso impartiendo cla-
ses de teatro en colegios, siem-
pre compaginándolo con su
carrera profesional (licenciado
en Derecho y en Publicidad y
Relaciones Públicas) hasta que
la jubilación le permitió dedicar-
le más tiempo al teatro. De sus
inicios, recuerda con detalle el
grupo que creó cuando estaba
en las milicias universitarias (que
le permitió librarse de la gimna-
sia ¡y de estudiar!), al que luego
siguió otro grupo en la Facultad
de Derecho y en el ya desapare-
cido TEU (Teatro Español
Universitario) de la Escuela de
Comercio. Su trayectoria teatral
dentro de Torrelodones, donde

reside desde hace más de cua-
renta años, empezó con la par-
ticipación en Torrearte, donde
ha actuado durante unos veinti-
trés años. Combinaba esta cola-
boración con talleres de teatro
en colegios (Los Ángeles, San
Ignacio o Lourdes), pasando por
sus clases unos trescientos chi-
cos (chicas, en su mayoría),
algunos de los cuales, al pasar
al Instituto, quisieron continuar
en su grupo. “Tengo chavales
que llevan conmigo desde los
nueve o diez años, y ahora son
universitarios y todavía siguen”,
comenta. Con un grupo fijo de
unos quince alumnos, el proble-
ma vino cuando estos aspirantes
a actores crecieron y, al no for-
mar parte de una asociación, se
les negó lugar de ensayo y
representaciones. Esta circuns-
tancia coincidió con que el
grupo local Tiempos Mejores,
fundado hace doce años por
Miguel Álvarez e integrado pos-
teriormente en la asociación del
mismo nombre, se encontraba
en esos momentos sin director.
¿Qué mejor solución que juntar
a los actores y, bajo la dirección
de Manuel Adánez, empezar
una colaboración que benefi-
ciara a todos? Así, este renova-
do Tiempos Mejores ofreció su
primera actuación el año pasa-
do con “Un paraguas bajo la

Tiempos Mejores estrena “Sainetes”

El director teatral Manuel Adánez
ante un retrato de su esposa 
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lluvia”, con sólo los actores más
jóvenes sobre el escenario. En
“Sainetes” es la primera vez que
coinciden los actores del
Tiempos Mejores más veterano
con la sangre nueva.
¿Cómo ha sido la experiencia de
mezclar actores jóvenes con
otros menos jóvenes?
Ha sido positiva. De aquí parti-
rán nuevos proyectos en los que
se podrán distribuir los actores
según su edad, sin necesidad de
tener a una chica de dieciséis
haciendo un papel de anciana,
o al revés. 
¿Se suelen implicar los actores
en la elaboración de los escena-
rios o el vestuario?
Aunque hay de todo, en general
sí; muchos me ayudan fabrican-
do por ejemplo un reloj que
hace falta; a pintar los escena-
rios o a pasar los programas al
ordenador... Del vestuario la que
más se encarga es Pilar Maroto,
la directora adjunta.
¿Tienes algún próximo proyecto
en mente?
Tengo cuatro o cinco obras pen-
sadas, e incluso alguna reposi-
ción de otros años, aunque toda-
vía no está concretado. Suelo
escoger obras que lleguen a un
público amplio, un tipo de teatro
amable que divierta, no piezas
“raras” o difíciles de entender. En
general, lo que me atraen son
las comedias, que pueden ser de
muchos tipos: dramática, de
intriga, de enredo, cómica...

¿Están abiertos a incorporar
nuevos actores?
Sí, sobre todo si son hombres,
que estamos más escasos, inclu-
so si no tienen experiencia previa
les aceptaremos, siempre que
tengan cualidades y no les dé
miedo el escenario.
¿Reciben apoyo del Ayunta-
miento?
Recibimos una subvención que
nos viene muy bien para poder
sacar adelante las obras, y este
año nos han concedido una sala
para ensayar en la Casa de
Cultura, que viene a mejorar
mucho la que tenían antes en la
Depuradora de Peñascales, así
que empezaremos a ensayar allí
dos veces por semana.

CONFERENCIA CON 
FUNCIÓN
El próximo 5 de noviembre, a
las 19h, los interesados en el
mundo del teatro podrán asistir
a la charla que ofrecerá
Manuel Adánez en el salón de
actos del Colegio de Ingenieros
Industriales (C/ Hernán Cortés,
nº13) y en la que tiene prevista,
además de disertar sobre pe-
culiaridades y anécdotas de
este arte, presentar unas “dia-
positivas vivas” del teatro por
dentro, representando dos sai-
netes con ocho actores de
Tiempos Mejores, que incluirá
la preparación y la dirección a
la vista del público.
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Certamen de Pintura Contemporánea y
Circuito de Jóvenes Artistas

El arte, la propuesta de octubre

Desde principios del mes de
octubre y hasta el próximo
día 27, la sala de exposicio-

nes de la Casa de la Cultura de
Torrelodones acoge las obras selec-
cionadas en el último Certamen de
Pintura Contemporánea, celebrado
recientemente en nuestro munici-
pio. Son 20 piezas, de las 110 pre-
sentadas, que el jurado ha elegido
para formar parte de la exposición.
Asimismo, el jurado compuesto por
Agustín Úbeda, José Pérez-Guerra,
Matilde Múzquiz, José María Rueda
y Manuel Parralo, emitió el fallo del
certamen. Los premios del
Ayuntamiento han sido para:
“Terminal 83”, Enrique Rodríguez
García; “NM”, de Cristina del
Campo Vía; y  “Movimiento y
Transformación en geometría cúbi-
ca”, de Miguel Ángel Martínez
García. Los premios Casino Gran
Madrid, la otra institución que
organiza el concurso han recaído
en:  “Espacio-Aire”, Francisco
Jiménez Conesa y “Dance II
(serie)”, de Francisco Igeñoarteaga.
Las tres primeras obras serán
adquiridas por el Ayuntamiento de
Torrelodones por un valor total de
10.000 euros, mientras el Casino
Torrelodones adquiere las otras dos
obras por un valor total de 4.500
euros.

El Circuito de Jóvenes Artistas llega
a Torreforum
La otra de las citas que sugerimos a
nuestros lectores es la exposición iti-
nerante que forman las obras elegi-
das en el Circuito de Jóvenes
Artistas de la Zona Noroeste de
2007, en la que podemos encon-
trar obras de artistas de los diferen-
tes pueblos de la zona, entre ellas,
las de los representantes de
Torrelodones. Pintura en diferentes
técnicas, escultura y fotografía for-
man la colección que estará en
Torreforum hasta el 28 de octubre.



Afinales del mes de septiembre
dio comienzo la tercera edi-
ción del Ciclo de Música de

Cámara que el Ayuntamiento de
Torrelodones organiza a través de la
Concejalía de Cultura. La cita
arrancó el 22 de septiembre con un
trío de flauta, violonchelo y piano
que interpretó obras de J.Haydn, C.
González y B. Martinu. En la segun-
da de las ocasiones, disfrutamos

con un trío de soprano, guitarra y
viola, que interpretó un variado
repertorio destacando piezas de
Manuel de Falla, Violeta Parra o
César Palacios, entre otros. El con-
cierto más reciente, el que tuvo
lugar el primer sábado de octubre,
quiso abordar el género del jazz. De
la mano de Carlos González, pia-
nista y responsable de la dirección
artística y presentación del ciclo; y

Gabriel Castellanos, con su guita-
rra, interpretaron conocidas piezas
como ‘Summertime’ o ‘Night and
day’. Una ex alumna de la Escuela
de Música dio la sorpresa de la jor-
nada al interpretar con su magnífica
voz las letras de estas míticas can-
ciones. Aún queda una última
sesión que dará por cerrado este
ciclo de música; será el próximo
sábado 10 de Noviembre, a las
12:30 horas, en Torreforum. Un
cuarteto de cuerdas, “Cuarteto
Leonor”, interpretará obras de
J.Haydn y L.V. Beethoven. La entra-
da es gratuita y el concierto tiene
una hora aproximada de duración.
Animamos a todos nuestros lectores
a que no se pierdan esta buenísima
oportunidad de disfrutar con la
mejor música.

III Ciclo de música de cámara
El próximo 11 de noviembre, ‘Dos cuartetos del clasicismo’ 
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Un año más, nuestro munici-
pio se impregnará del sabor
más auténtico del sur con la

celebración de la IV edición del
Festival de Flamenco de
Torrelodones, que cuenta en esta
ocasión con la participación estelar
del guitarrista Vicente Amigo. 
Con el arte flamenco como telón de
fondo, el Festival vendrá acompa-
ñado de una serie de actuaciones,
así como talleres abiertos al públi-
co, conferencias e interesantes
exposiciones, como la muestra de
fotografía “Momentos del Madrid
Flamenco”, que recogerá desde
grabados del siglo XVIII hasta las
fotografías más actuales. 
Dicen los expertos que un nuevo fla-
menco se está abriendo camino; un
flamenco joven, que tiene sus raíces
en lo más tradicional, pero que con

su inevitable juventud llena este arte
de una nueva frescura. A este fla-
menco joven es al que está dedica-
do este año el festival. De este
modo, además de la prestigiosa
guitarra de Vicente Amigo, pasarán
por el escenario del Teatro Bulevar
importantes representantes de la
nueva era del flamenco. Israel
Galván, bailaor e hijo de los baila-
ores sevillanos José Galván y
Eugenia de Los Reyes, Premio
Nacional de Danza y uno de los
más importantes exponentes a nivel
mundial; el cantaor Miguel Poveda,
artista que se interesa por ir más
allá de la imagen tópica del can-
taor y se adentra en otros terrenos
que no siempre son bien vistos por
el mundo flamenco más ortodoxo,
pero que sin duda emocionan y
embriagan; y por último, recibire-

mos la visita de ‘Son de la Frontera’,
grupo formado por jóvenes herede-
ros y seguidores de la escuela de
Diego del Gastor que, a través de la
fusión y el diálogo entre el tres
cubano y la guitarra flamenca, rea-
lizan una reinterpretación creativa
del toque, cante y baile de Morón
de la Frontera, abriendo sus cauces
y discursos artísticos al tiempo en
que vivimos.

Noviembre, mes del flamenco
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No hace mucho que dio
comienzo la nueva tempo-
rada futbolística y como aún

no habíamos hablado con el pri-
mer equipo del Torrelodones Club
de Fútbol, en Vive Torre hemos que-
rido entablar una breve charla con
Borja Fernández y Daniel González,
capitanes del Señor A que nos van
a contar como van las cosas por
nuestro club y nos analizarán los
primeros enfrentamientos del año.
¿Qué tal el arranque de tempora-
da?
Dani: Muy bien, no hemos perdido
hasta ahora ningún partido y  esta-
mos cubriendo las expectativas.
Borja: Sí muy bien, ganar los pri-
meros partidos es muy importante
para mantenerse arriba.
Este año tenemos muchas caras
nuevas en la plantilla. ¿Cómo
creéis que afectará al equipo?
Dani: Sin duda es positivo. Le ha
dado frescura al equipo, y los ficha-
jes han sido de mucha calidad.
Borja: Con los nuevos fichajes han
rejuvenecido la plantilla. Además la
gente se ha adaptado fenomenal al
equipo, seguramente ayuda tam-
bién que tenemos un vestuario muy
abierto.
Como veteranos, ¿qué fichajes os
gustaría destacar?
Borja: Fabio me gusta mucho.
Dani: No destacaría a nadie en
especial. Se han hecho 3 ó 4 ficha-
jes muy notables y otros 9 que com-
plementan muy bien la plantilla.
Y de los que repiten, ¿quienes son
los destacados?
Borja: Kani porque es uno de mis
jugadores preferidos, y lo sabe. 
Dani: Kani y Antonio Palomo (por-
tero), porque son gente de Torre
con gran proyección.
¿Cuál es el objetivo marcado para
esta temporada?
(Sonrientes los dos y sin pensar ni
un segundo)
Dani: Ascender, pero no somos los

únicos con este objetivo. Hay, por
lo menos, cuatro equipos aspiran-
tes más.
Borja: Subir a la categoría
Preferente. Pero realmente quere-
mos estar lo más arriba posible,
montando un equipo estable para
la temporada que viene. Lo impor-
tante es marcar una trayectoria.
Analicemos brevemente a vuestros
próximos rivales y el calendario que
os espera antes de Navidad.
Borja: Nos esperan enfrentamien-
tos con equipos que sabemos que
van a estar arriba.
Dani: Como los dos equipos de
Boadilla, Guadarrama y el Santa
Ana, que en un principio creo que
serán los rivales mas fuertes.
Lo dais todo en el campo y no es
por dinero... ¿Cuál es vuestra moti-
vación para jugar?
Borja: A mí me encantaría llevar el
equipo a Preferente; echar una
mano donde podemos; hacer un
deporte que nos gusta en el pueblo
donde hemos empezado a jugar.
Dani: Aportar todo lo que puedo al
club y seguir disfrutando del fútbol
y de las amistades que se crean en
él.
¿Alguna cosa más que os gustaría
comentar?
Dani: Es importante mencionar la
junta directiva del club, que está
haciendo un gran esfuerzo para
dar el salto de calidad que se
merece el Torrelodones CF.

El Torrelodones C.F. inicia 
su escalada a Preferente
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Espectáculo de luces y magia para la 

presentación oficial del Baloncesto Torrelodones

Casi mil personas fueron testigos
de excepción de la espectacular
puesta en escena que preparó el
Club de Baloncesto de Torrelo-
dones con motivo de su puesta de
largo para la presente temporada.
Padres, madres, jugadores, cuer-

po técnico,... y en general, todos
aquellos que sienten algo por los
colores del conjunto torresano
estaban expectantes por presen-
ciar la nueva edición de la
Premier. Los cierto es que no
defraudó en absoluto. El mago

Murphy (colaborar del programa
de magia de CUATRO) fue el con-
ductor de la gala, que con su
magia, y el juego de luces y soni-
do encandiló a los presentes.
Como invitado de excepción, el
seleccionador nacional Pepu
Hernández. El técnico del combi-
nado español aceptó la invitación
del Baloncesto Torrelodones y se
sorprendió de la cantidad de juga-
dores y equipos que tiene Cimaga
Torrelodones. Rodeado de los
niños y niñas de pre-baloncesto
(entre 4 y 7 años) tomó la palabra.
En su discurso se congratuló de
estar presente en la presentación
de un club que fomenta la cante-
ra como lo hace Baloncesto
Torrelodones. También quiso des-
tacar la importancia de los entre-
nadores a la hora de formar y
educar a los jóvenes. “Los técnicos
cumplimos una misión formativa y
social”, comentó Pepu. Incidió en
un aspecto que él considera fun-
damental: divertirse jugando al
baloncesto: “Los jugadores, a
cualquier nivel, deben pasárselo
bien practicando este deporte”.
Tras la intervención de Pepu, le
tocó el turno al fichaje con más
solera del club, Alfonso Reyes, que
hizo entrega al seleccionador de
una camiseta con su nombre y el
número 20 a la espalda. Acto
seguido, llegó el turno de los ver-
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daderos protagonistas, los chicos
y chicas que forman los 27 equi-
pos de la cantera del club, que
desfilaron y disfrutaron de su
momento de gloria en el parquet
torresano.  Un grupo de baile y
dos raiders pusieron el toque ori-
ginal al espectáculo.  Por último, y
como no podía ser de otra forma,
salieron a escena los 12 jugadores
del primer equipo, acompañados
del correspondiente cuerpo técni-
co. Los héroes del club, que se
estrenan esta temporada en EBA
fueron presentados de forma indi-

vidual. En representación de
todos, los capitanes Manuel
Izquierdo, Víctor Chuan y Alfonso
Reyes tuvieron palabras de felicita-
ción y agradecimiento a la afición
por el apoyo incondicional que les
brindan, y también animaron a los
canteranos a trabajar para llegar
algún día al primer equipo. El pre-
sidente David García dio a todos
los asistentes una grata sorpresa
anunciando el acuerdo al que se
había llegado con el Ayuntamien-
to para la construcción de un
pabellón para el club. Una exce-
lente noticia que tendrá que
hacerse realidad a lo largo del
2008 y que permitirá a los equi-
pos de Cimaga Torrelodones
entrenarse con mayor asiduidad y
en unas instalaciones de primer
nivel. 
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ALMAJÁN: CENTRO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

No pierdas la oportunidad

Si tienes inquietud por empezar
o continuar tu formación, el
CEPA (Centro de Educación

Para Adultos) Almaján no te lo
puede poner más fácil.
Dependiente de la Consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid, los centros CEPA ofrecen
una opción gratuita de formación
para adultos, acercando la ense-
ñanza pública al ámbito comar-
cal. Desde su creación, hace cinco
años, el centro Almaján (que toma
su nombre de un montículo que
limita con nuestro municipio y el
de Hoyo de Manzanares), abarca
las localidades de Torrelodones
(donde tiene su sede), Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal, con aulas e instala-
ciones en los cuatro municipios.
Según nos cuenta su director,
Isidro Miguel García, quien estre-

na este año la dirección del
Almaján, en el centro se imparten
tres modalidades principales de
cursos: educación básica, que
correspondería a Primaria (que se
estudia en los tramos I y II), gra-
duado en Secundaria (tramo III) y
español para extranjeros. Además,
dan cursos de preparación para el
acceso a la Universidad de mayo-
res de 25 años, así como ense-
ñanzas técnico-profesionales por
medio de talleres ocupacionales
(cuidador infantil, auxiliar de
geriatría, etc) y enseñanzas abier-
tas, orientadas al desarrollo perso-
nal (informática, idiomas...), todo
con carácter gratuito, cerca de
casa y atendido por profesionales
licenciados y con experiencia. Un
total de doce profesores (seis de
ámbito municipal contratados por
el Ayuntamiento y otros seis con-

tratados por la Consejería de
Educación de la CAM) componen
el profesorado, que atiende a,
aproximadamente, entre trescien-
tos y cuatrocientos alumnos entre
los cuatro municipios. Las clases
se imparten tanto por la mañana
como por la tarde, adaptándose
así a las necesidades de los traba-
jadores y facilitando la asistencia
del mayor número de alumnos
posible. 
Enseñanza de calidad y cercana
El único requisito para estudiar en
estos centros de educación para
adultos es ser mayor de 18 años,
o mayor de 16 con contrato de
trabajo. El perfil de alumnos que
se beneficia de esta enseñanza
corresponde a distintos tipos. Por
un lado, está el colectivo de per-
sonas que nunca han tenido opor-
tunidad de estudiar y encuentran
aquí la opción de sacarse el gra-
duado escolar o formarse en un
área determinada; por otra parte,
están los inmigrantes que no
hablan español y lo necesitan
para desarrollar en nuestro país su
vida personal y laboral. También
está el colectivo de alumnos jóve-
nes que han caído en el fracaso
escolar y precisan de una educa-
ción básica para afrontar nuevas
perspectivas formativas y labores.
Según Fernando Mata, Jefe de
Estudios: “Aquí se les trata como
adultos, con un trato muy íntimo y

El director del centro, Isidro, al 
teléfono, y el jefe de estudios,
Fernando, en las reducidas 
instalaciones de la sede.
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personalizado”. Según asegura,
muchos de los chicos que acuden
con fracaso escolar acaban
sacándose el bachillerato y con
ánimo de estudiar una carrera. Un
tercer colectivo de alumnos estaría
compuesto por los que han deja-
do de trabajar durante un tiempo
y se quieren reincorporar al
mundo profesional, por medio de
los talleres ocupacionales. Los
grupos que se forman en el centro
suelen estar muy cohesionados,
en parte por la enseñanza más
personalizada y por la potencia-
ción de la convivencia a través de
las numerosas actividades extraes-
colares que organizan, siempre
con una dimensión lúdica y edu-
cativa: visitas a museos, a ferias,
excursiones a ciudades, al teatro... 
Informática al alcance de todos
Además de Jefe de Estudios del
Almaján, desde este año,
Fernando Mata es el responsable

de los cursos de informática.
Según nos comenta, son las clases
más solicitadas. Asegura que
cuenta con muchos alumnos de la
tercera edad, entusiasmados por
aprender y muy agradecidos, que
saben sacar partido de estas ense-
ñanzas especializadas con la
comodidad de tenerlo cerca de
casa. En Torreforum acaba de
empezar un curso de nivel inter-
medio, que se imparte todos los
miércoles de 18:30 a 20:30
horas, cuya matrícula seguirá
abierta hasta diciembre.
Aula Mentor: estudia desde casa
Si no tienes tiempo de asistir a las
clases, el CEPA también ofrece la
posibilidad de hacer cursos por
Internet, con los que igualmente
se obtienen certificados oficiales.
Entre las temáticas que ofrecen
están los medios audiovisuales, la
programación, el diseño web, la
salud, los idiomas..., con muchas

facilidades, como la disponibili-
dad de un tutor virtual que atiende
las dudas o sugerencias de los
alumnos por medio del correo
electrónico, así como flexibilidad
en las fechas de los exámenes.
También hay municipios que dis-
ponen de un aula con ordenado-
res para los alumnos que no dis-
ponen de conexión en sus domici-
lios.  En Torrelodones disponemos
de un Aula Mentor en el edificio
de Torreforum. Encontrarás más
información sobre estos cursos en:
www.mentor.mec.es
Estás a tiempo
Aunque las clases comenzaron el
1º de octubre, todavía estás a
tiempo de incorporarte: las matrí-
culas siguen abiertas hasta diciem-
bre. Si deseas inscribirte en algún
curso o recibir más información,
puedes hacerlo en sus instalacio-
nes de la Ctra. de Galapagar, 37,
o llamar al teléfono 91 859 46 05.

desayunar,
comer, 
tapear,
tomar 
una copa.... 
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MEGOCÁN fue pionera en
Torrelodones en la entrega
a domicilio de la comida

de nuestras mascotas, en especial
perros, que se tienen en casas y que, generalmente, consumen
mucho alimento por su gran tamaño. Se cumplen 15 años desde
que Gonzalo iniciara esta actividad y es ahora su sobrino, Alvaro
Fernández, el que ha recogido el testigo. El trato es el mismo: per-
sonalizado, cercano, familiar, de total confianza. Y el servicio de
entrega... ¡Gratis! Cada vez que llevan el pedido a una casa, es
como visitar a viejos amigos. Auténticos especialistas en el mundo
canino, sirven piensos de gama alta, aunque también tienen otros
de media y baja. En su tienda de la Avenida de Valladolid tienen
todo tipo de accesorios y ya preparan su web www.nutriguau.com
Hasta el 31 de diciembre, como agradecimiento a los 15 años de
confianza de sus clientes, aplican un descuento del 15 por ciento
en todos los pedidos. ¡Guau...!   

El Centro Comercial Espacio
Torrelodones sigue ingeniándoselas
para hacer de este agradable lugar,

un sitio donde toda la familia encuentre
su actividad mientras vamos de compras.
El Espacio infantil viene haciendo las deli-

cias de peques y mayores y, en el mes de octubre, no está siendo
menos: cuentacuentos, magia, payasos y títeres todas las tardes de
los viernes. El Espacio Wii, todos los días hasta el 20 de octubre,
invita a grandes y chicos a probar el maravilloso mundo de diver-
sión de esta consola de videojuegos de última generación. ¡Ah... y
todo gratis! Invita la casa. ¿Quién da más?

El DIEZ acaba de abrir sus
puertas en el corazón de la
calle Van Hallen. Un bar

para pasar un rato muy agrada-
ble, alternando pinchos de elabo-
ración propia con cerveza, vinos
o combinación que se nos pueda
ocurrir. Hasta ahí, todo normal.
Pero la gran baza de El Diez es su
ambiente: único en Torrelodones
y alrededores. Una decoración
vanguardista, contrastando el
blanco roto de sus paredes con la
madera wengué   -¡tan de moda!-
y los detalles en acero; la tapice-
ría, en cuero blanco inmaculado.
El resultado es brillante. Para
estar de cañas por el día o para
tomar una copa de 11 de la
noche hasta las 2 de la madruga-
da. Siempre lleno, con clientes
dinámicos y emprendedores, que
parecen entrar a un local a su
medida. El Diez no pasa inadver-
tida entre los bares de Torre.

Bettina Iantorno es una auténtica Entrenadora Personal de inglés e ita-
liano. Sus servicios van dirigidos a mujeres emprendedoras, profesio-
nales, que necesiten ponerse al día en idiomas. Entre sus clientes hay

empresas o particulares y su método se basa en una afirmación sencilla y
eficaz: a hablar se aprende hablando. Si tiene que preparar una reunión,

una conferencia sobre un tema específico en ese idioma... Bettina la prepara. Siempre en ambientes dis-
tendidos. Podemos ver una película con ella y después comentarla; o hablar de arte en un museo; o ir de
compras dando un paseo en inglés. El objetivo es sentirnos cómodas en el idioma. Y crea que, con Bettina
le será muy fácil. Si lo que quiere es hablar inglés o italiano, la encuentra en el 699.57.88.96.
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En febrero de 2004, tres com-
pañeros del Instituto de
Torrelodones comenzaron

por afinidad musical lo que ahora
promete ser una carrera llena de
éxitos. Nos referimos a Friday,
conocidos en Torrelodones como
Prisma, su primer nombre. Sus
componentes apenas acaban de
rebasar la mayoría de edad y ya
presumen de haber tocado en La
Riviera junto a Los Secretos o
Jaula de Grillos, entre otros. Y es
que Yago, cantante y pianista,
hereda el gran talento musical
que desprende del famoso dúo
Complices, sus propios padres.
“Nos han ayudado mucho” dicen
Fer y Roll, guitarristas de la banda.
“Hace un mes fuimos a tocar a
Lugo como teloneros suyos. Es
una pasada actuar delante de
tanta gente”.
Pero Friday no basa su carrera en
este apoyo; se han planteado lle-
gar a lo más alto y su música
parece darles la razón. Con un
estilo musical que se encuadra
dentro de un pop-rock con simili-
tudes a grupos como Nickelback,
3doorsdown o The Calling, es un
terreno inexplorado aquí en
España y con  un tremendo gan-
cho aún por explotar. Potentes gui-
tarras en sus canciones rock y sen-
timentales rasgueos en sus bala-
das, complementadas estupenda-

mente por una gran voz, fuerte y a
la vez sensible, perfectamente afi-
nada y en un inglés correcto. “Nos
ha dicho todo el mundo que cam-
biemos el idioma al castellano,
que en inglés los grupos españo-
les no salen, pero no estamos dis-
puestos a hacerlo”, comenta Fer,
mientras mira seriamente a Roll y
Gille (baterista).
Actualmente, se encuentran gra-
bando su primer disco de estudio
en “El Panal Estudios”, situado en
Las Matas. Su productor, Nigel
Walker, es una gran adquisición.
Por sus manos han pasado grupos
de la talla de la Oreja de Van
Gogh, el Canto del Loco, Pereza o
Coti; formaciones que hoy en día
son la punta de lanza del pop
español. Calculan terminar la gra-
bación del disco en febrero y, aun-
que han propuesto cientos de
ellos, todavía no tienen título para
lo que será su primer álbum. Lo
que sí nos avanzan es que “será
un disco con mucha fuerza” y que
“con una promoción adecuada
puede tirar muy bien”. Su primer
single será casi con total seguri-
dad Where are you now? del que
podemos ver su videoclip en
Youtube, tecleando “Prisma” y el
nombre del pegadizo tema.
En cuanto a la escena musical
torresana, su opinión es buena:
“En Torre se mojan con los con-

ciertos; en otros pueblos no hacen
nada. La Casa de la Juventud es
la que se mueve para dar facilida-
des”. Han tocado varias veces
aquí y piensan seguir haciéndolo
en festivales como Noctalia y los
organizados por Mamut, la
Asociación de Músicos de
Torrelodones. En cuanto al pano-
rama nacional, no son tan opti-
mistas: “La situación musical en
este país está, a la par que la polí-
tica, con mucho mal rollo”.
Nos animan a comprar el disco
cuando salga y atención: ¡buscan
bajista! por si algún lector se
anima. Ilusión, calidad y juventud
se unen en este prometedor
grupo. Estaremos atentos a su tra-
yectoria. Desde aquí les deseamos
mucha suerte.

Friday graba su primer disco
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Debe ser que, a fuerza de
verlo, todos los fines de
semana nos hemos acostum-

brado a aceptar que las aceras fren-
te a algunos restaurantes no son
públicas ni los viernes ni los sába-
dos ni los domingos. Es más, no es
que no sean públicas es que son
aceras privadas para el aparca-
miento de los clientes de los restau-
rantes. Eso sí, tenemos que agrade-
cerle a nuestro Ayuntamiento que,
al permitir este uso privado, nos
proporciona la posibilidad de prac-
ticar deportes de riesgo al lado de
casa. Sólo con intentar pasear por
esas “supuestas aceras públicas”,
nos convertimos en deportistas de
riesgo, pues tenemos que sortear
coches; saltar por encima de motos
y, en muchas ocasiones (como se
puede ver en alguna foto), bajar a
la calzada de la carretera de Hoyo
para poder continuar nuestro cami-
no, con el peligro que esto acarrea.
Y si quien pasea, perdón, intenta
pasear por esta zona es una perso-
na mayor, un discapacitado o un
niño, ¿en qué se convierte el depor-
te de riesgo? ¿En suicidio? ¿Por qué
la Policía Municipal no impide este
uso privado de un espacio público?
¿Por qué el Ayuntamiento permite
este uso indebido? ¿Por qué el
Ayuntamiento obliga a sus ciudada-
nos a realizar prácticas de riesgo
caminando por las aceras de su
municipio? ¿Por qué el Ayunta-
miento no responde nunca a las
preguntas que se le realizan los ciu-
dadanos desde estas
páginas?
Claro que, si el ejem-
plo de responsabili-
dad y cumplimiento
de la ley que ejerce
esta corporación es el
comportamiento que
tuvo la Sra. Concejala
de Cultura, Dª
Begoña Chinchilla, el
viernes 17 de agosto
a las 14h. cuando,

conduciendo un coche, entró desde
la Plaza del Caño a la Plaza de La
Constitución (sentido prohibido) con
la única excusa, eso sí "justificada",
de que tenía prisa pues tenía que fir-
mar unos papeles en el
Ayuntamiento antes de las 2, mal
vamos. Y esto lo sabemos pues esta
maniobra la realizó delante de un
Policía Municipal, que preguntó por
radio a su superior para saber qué
hacía con la Concejala, y delante
de muchos ciudadanos como noso-
tros que estábamos tomando el
aperitivo en la terraza del bar Plaza.
Al menos, dicha Concejala tuvo el
detalle, una vez terminada su frené-
tica labor en el Ayuntamiento, de
pedirnos disculpas por lo que había
hecho. Aún no hemos podido cerrar
la boca del asombro.
Por lo tanto: Si necesita aparcar y no
hay plazas libres, no se preocupe,
las aceras son suyas, úselas; si tiene
prisa haga como la Concejal: entre
por calles de sentido prohibido;
ganará tiempo y llegará a firmar
antes de las 2. Que necesita plazas
de aparcamiento para sus clientes,
no se preocupe: usted ponga apar-
cacoches, que el Ayuntamiento le
cede el uso de las aceras. Así todos
contentos. ¿O no?
¡Ah! se me olvidaba... La próxima
vez que yo cometa una infracción
de circulación espero el mismo
comportamiento de la Policía
Municipal que con la Concejala.

Un vecino

Aceras públicas para 
aparcamientos privados
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TEATRO
El Conquistador
El sábado 20 de octubre, a las 20 h,
en el Teatro Bulevar.
Obra que ofrecerá la compañía
The Lucidity Phillips Suitcase
Intercontinental, dentro de la pro-
gramación del Festival de Otoño
de la CAM. La obra narra la his-
toria de Polonio Castro, un cam-
pesino colombiano que tiene el
sueño de ser estrella de telenove-
la. Precio: 6 euros (50% descuen-
to con carnet joven o 3ª Edad)

Circo Gran Felé
El viernes 26 de octubre, a las
19:30 horas, en el teatro Bulevar.
El espectáculo se centra en un
mundo mitológico, con ninfas, tri-
tones, cíclopes y centauros.

Un, dos, tres
El sábado 3 de noviembre, a las
20 h, en el Teatro Bulevar.
La compañía la Golondrina pre-
senta este espectáculo incluido en
Muestra de Teatro aficionado de
la Sierra. Precio único: 3 euros.

Crimen al alcance de la clase
media
Sábado 10 de noviembre, a las
20 h, en el Teatro Bulevar.
La compañía Torrearte nos ofre-
cerá, por primera vez, esta obra

de Juan José Alonso Millán, bajo
la dirección de Carlos Arias. 

CONCIERTOS
Cuarteto de Cuerda García Abril
El sábado 27 de octubre, a las
20:00 horas, en el Teatro Bulevar. 
Dentro del ciclo de actos que
homenajearán la figura del com-
positor Antón García Abril.
Fundado por el violinista español
Gabriel Estarellas Pascual, en el
año 2004, el cuarteto ha recibido
los consejos y lecciones de Antón
García Abril, Susanne Frank,
Nora Chastain, Thomas Demen-
ga y del Orpheus Quartett, entre
otros. 

EXPOSICIONES
Obra del VIII Certamen de
Pintura en Directo Rafael Botí
Los cuadros estarán hasta el 27
de octubre en la Casa de Cultura.

Circuito de Arte Joven
Esta selección de obras, en la que
participan artistas jóvenes de dis-
tintos municipios de la zona
Noroeste, estará en Torreforum
hasta el 26 de octubre.

CONFERENCIAS
Homenaje a Antón García Abril:
- Clase magistral 
El lunes 29 de octubre, a las
18:00 horas, el propio Antón

García Abril ofrecerá una clase
magistral en Torreforum destina-
da a los alumnos de la Escuela
Municipal de Música con el obje-
tivo de que se aproximen al autor
interpretando obras o arreglos
musicales y recibir sus consejos.
- Conferencia-coloquio 
El martes 30 de octubre, en
Torreforum, a las 19:00 horas y
con entrada libre, el compositor
será protagonista de una confe-
rencia-coloquio impartida por
Esther Sestelo, musicóloga, profe-
sora de piano y autora de la tesis
doctoral Antón García Abril. Al
término de este acto se ofrecerá
un concierto para voz y piano.

Terapia del juego
El 16 de noviembre, la doctora
María Fernanda Fernández ofre-
cerá una conferencia en
Torreforum sobre el complicado
mundo de la ludopatía. A las
19:30 h. Organiza: Asociación
Tiempos Mejores.

Antonio Buero Vallejo
Viernes 26 de octubre, a las
19:30 horas, en el Café del Atril.
Será impartida por el profesor de
literatura Antonio Chazarra
Montiel, dentro del ciclo de con-
ferencias “Teatro Español del
Siglo XX”, que organiza la
Asociación Cultural El Ateneo.

Agenda cultural
[del 15 de octubre al 15 de noviembre]
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Jornadas Políticas de Juventud en Torrelodones
El grupo municipal AcTÚa organiza las “Primeras Jornadas Políticas
de Juventud” los días 19 y 20 de octubre, en Torreforum.
Acreditaciones y toda la información, en www.actuatorre.org
Viaje a Ponferrada y Astorga
La asociación Tiempos Mejores ha organizado este viaje que realiza-
rá del 28 al 31 de octubre. Precio: 275 euros socios y 295 euros no
socios. Inscripciones en el tel: 91 859 90 23 (Joaquín).
Cine Forum
El próximo viernes 26 de octubre, la asociación Tiempos Mejores
convoca a una nueva sesión de cine en Torreforum, a las 19:30 h. Se
proyectará la película “Regreso a casa”.

FARMACIAS DE GUARDIA (15 Octubre al 15 Noviembre) 
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Octubre: 17, 23, 29 Noviembre: 3, 4, 9, 15
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Octubre: 18, 24, 30 Noviembre: 5, 10, 11 

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Octubre: 19, 25, 31 Noviembre: 6, 12
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Octubre: 15, 20, 21, 26 Noviembre: 1, 7, 13
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Octubre: 16, 22, 27, 28 Noviembre: 2, 8, 14

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 21 25
Polideportivo: 91 859 2017
Centro Comercial: 918544195
Trasporte urbano: 91 856 2109
Julián de Castro: 91 842 46 46
Larrea: 91 398 3805 
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Trenes cercanías: 902 240 202

de interés

Cachorros abandonados
Estos cachorros han sido abandonados y
buscan hogar. Si quieres adoptar algu-
no, ponte en contacto con el teléfono
609 731208 (Paloma)

Se busca empleada de hogar para Torrelodones. Dos horas diarias.
Teléfono: 653 95 09 94

entre vecinos

guía útil teléfonos
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