Nº 40
del 15 de noviembre al
15 de diciembre de 2007

Ejemplar gratuito
Revista independiente
de Torrelodones

www.vivetorre.com

15 Noviembre 2007

La estrategia del
cardumen
Nace la Asociación de Empresarios de Torrelodones
para fortalecer al pequeño comercio del Pueblo y la
Colonia. La Asociación llega con buenas ideas, fe en
que la unión hace la fuerza y un esfuerzo que restan a
sus negocios para dedicarlo a la causa común. Ahora
que el Centro Comercial Espacio Torrelodones cumple
un año y que, poco a poco, crece en sus expectativas,
es bueno que los negocios de cercanía busquen asociarse no ya para sobrevivir, sino para mejorar si cabe
la calidad de su oferta, ya de por sí alta, según se desprende de la encuesta que ViveTorre ha hecho entre
los vecinos y cuyos interesantes resultados publicamos
en este número. La vida comercial de Torrelodones
depende de un equilibrio parecido a un delicado ecosistema natural: Torre es la población con mayor renta
per cápita de la zona; sus locales son escasos y, por
eso, caros; así, sólo pueden ser mantenidos gracias al
buen consumo interno de los torresanos, que gustan
de comprar en su pueblo y que, debido a su buen
nivel de renta, gastan lo suficiente para mantener vivo
ese comercio. Con la Asociación se establece la estrategia del cardumen: peces individuales asociados
para parecer un gran pez y de, esa manera, evitar que
el tiburón, el pez grande, se coma a todos los peces
chicos. Aun así, parece que el Centro Comercial no ha
sido un depredador y no ha hecho mella en el pequeño comercio de Torre, sino que su oferta acerca una
gran superficie a los vecinos, que antes sólo podían
tomar A-6 arriba y abajo para tener la opción de un
gran espacio. Las primeras conclusiones son muy positivas para los vecinos: pequeño comercio y gran
superficie pueden convivir en nuestro pueblo.
Y que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento apoye
a esta nueva asociación de empresarios es algo que,
aun siendo de agradecer, es obligado. En Torre no hay
suelo industrial; lo único que podemos tener es un
buen nivel de servicios y de comercio. Pero estas buenas intenciones deben traducirse en acciones concretas; por ejemplo, agilizar la construcción del aparcamiento de la calle Real, máxime cuando la encuesta
de ViveTorre no viene sino a confirmar algo que resulta obvio: el lugar de compra lo determina que podamos dejar el coche cerca, especialmente en un lugar
donde el invierno es crudo y las fechas navideñas
reportan un elevado porcentaje de las ventas anuales.
Otras medidas deberán facilitar el acceso a los nuevos
emprendedores. Los comerciantes generan riqueza,
que revierte a todos los ciudadanos en forma de ingresos municipales, pero hay que ayudar a crecer y a fortalecerse a los empresarios. Así, se creará un sólido
tejido comercial, que revertirá en beneficio de todos.
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Más hechos y menos palabras
La asociación que aúna personas con discapacidades físicas “Cojimancos”
de los municipios de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Galapagar y
Colmenarejo lleva cuatro años solicitando al Ayuntamiento que rebaje la
excesiva inclinación de la rampa de acceso al Polideportivo, que les dificulta la entrada y ya ha llegado a causar algún accidente serio (por el que han
denunciado al Ayuntamiento). Después de cuatro reuniones desde hace un
año en las que, según el presidente de la asociación, se les aseguró que
iban a tomar medidas, la realidad es que todavía no han hecho nada. Los
afectados aseguran estar “desmoralizados” y sin ganas de llevar a cabo
nuevas reuniones. El trato que han recibido resulta totalmente lamentable,
¿es que cuesta tanto hacer bien una rampa?

La inutilidad de un muro
En la Avenida de Valladolid un muro totalmente inútil, resto de una
antigua edificación, sigue cortando la acera de un modo molesto
tanto para los peatones como para los vecinos y comerciantes de la
zona, que ya han solicitado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento
su demolición. La “obra” va acompañada además de un antiguo
poste de electricidad, igualmente inútil, que del mismo modo se resisten a tirar. Ante tanta dejadez, sólo podemos elucubrar que quizá
estén pensando poner ahí la próxima cucaña y abaratar así el coste
de las fiestas patronales...

Una vuelta por el Parque J.H.
Aunque ya hemos traído a estas páginas imágenes similares del Parque J.H,
hemos considerado interesante volver a hacerlo tras las declaraciones del
Alcalde, Carlos Galbeño, en el pleno del pasado mes de septiembre en el
que afirmó que: “el Parque JH está excelentemente cuidado”, invitando a
cualquiera a darse una vuelta por allí y comprobarlo. Nosotros lo hemos
hecho y, sin nada que objetar en cuanto a su limpieza, lo cierto es que las
instalaciones de mesas, bancos y barandillas, así como la zona de juego
infantil, dejan mucho que desear, tal y como puede observarse en estas fotografías.
Puedes enviarnos tus fotos protesta a redaccion@vivetorre.com
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Los pequeños comercios se hacen GRANDES
CCAs: “JUNTOS VAMOS A MÁS”
os pequeños comerciantes de
Torrelodones han decidido hacer
frente a la competencia de los
grandes centros comerciales y juntarse para proponer alternativas y
atractivos que fomenten la actividad
empresarial y el comercio local. A
partir de esta idea nacen los CCAs:
Centros Comerciales Abiertos (abiertos porque no tienen techo) y, bajo el
lema “Juntos vamos a más”, impulsarán acciones conjuntas de carácter
lúdico, deportivo, cultural o actividades callejeras, encaminadas a potenciar el comercio local. La iniciativa ha
sido posible gracias a la Asociación
de Empresarios de Torrelodones, que
ha contado con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelodones, así
como de la Federación de Pymes de
la zona noroeste, sobre la que recayó la subvención otorgada por la
Dirección de Consumo de la
Comunidad de Madrid. Al acto de
presentación de los CCAs, que tuvo
lugar en Torreforum el pasado 23 de
octubre, acudieron representantes de
estas instituciones, así como la prensa local y comarcal, vecinos y
comerciantes interesados. El primero
en intervenir fue el presidente de la
Asociación de Empresarios, Miguel
Ángel Galán (ver entrevista en las
pág. 10 y 11), quien agradeció las
ayudas a la Comunidad de Madrid

L

ya que, según afirmó: “Sin estas ayudas es difícil sacar
adelante el comercio local”. Miguel
Ángel fue además
bastante explícito
con sus expectativas:
“Necesito
compromisos. Hay
que luchar para
que el comercio de
Torrelodones siga
En el acto de presentación de las CCAs:
siendo
puntero,
Centros Comerciales Abiertos
pero es una lucha
que cuesta dinero y
de un diez por ciento en los últimos
para ello hace falta ayuda, tanto del años, lo que nos ha situado en cuarAyuntamiento
como
de
la to puesto de renta per cápita municiComunidad de Madrid”. Entre otras pal de todos lo municipios de la
carencias de nuestro municipio, Comunidad de Madrid. Según aseapuntó la necesidad de ordenar la guró: “El comercio supone el 13 por
señalítica para facilitar el tráfico, así ciento del PIB, en Torrelodones, y en
como solventar el problema de la Comunidad de Madrid, como
aparcamiento. Como respuesta, el locomotora económica de España,
Alcalde de Torrelodones, Carlos su progreso tiene una especial releGalbeño, se comprometió durante vancia”. Quiso agradecer también a
su intervención a aportar el apoyo los comerciantes el esfuerzo que
solicitado,
afirmando:
“El están poniendo para que este proAyuntamiento no va a dejar sola a yecto salga adelante, así como a
ninguna asociación que esté enca- Carmen
Cárdeno,
Directora
minada a que Torrelodones prospe- General de Consumo de la
re”. El Alcalde calificó a los comer- Comunidad de Madrid, sin cuyo
ciantes “dinamizadores de nuestra apoyo y ayuda nada de esto habría
sociedad” y se congratuló por el salido adelante. Por su parte,
ritmo de crecimiento del municipio, Carmen Cárdeno coincidió con el
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Alcalde en subrayar la importancia
del comercio como motor económico de la región, declarando que
Torrelodones está situado “a la
cabeza de las iniciativas empresariales de la Comunidad”. Hablando en
cifras, la Directora de Consumo aseguró que durante los años 2004 a
2007 se han invertido 64 millones
de euros en ayudas al pequeño
comercio de la Comunidad de
Madrid, y actualmente se está elaborando el nuevo programa de ayudas de cara al 2008, en el que,
según está previsto, cuentan con 28
millones de euros para ayudas a
asociaciones de comerciantes y
empresarios de forma directa (llegando a ser a fondo perdido hasta
un cuarenta por ciento), de los cuales 14 millones se destinarán a la
modernización de las Pymes.
Informó además que además de los
comercios, destinatarios habituales
de estas ayudas, se incorporarán a
partir del próximo año ayudas a
otros servicios como tintorerías,
peluquerías y, por primera vez, a
hostelería, un sector con mucho
peso en nuestro municipio. Además
de contratar a un gerente para que
desarrolle la labor de los CCAs en
Torrelodones (subvencionado un cien
por cien el primer año, un ochenta
por ciento el segundo y un setenta
por ciento el tercer año), se ha puesto en marcha una oficina comercial
de asesoramiento para pequeños
empresarios
(ubicada
en
Torreforum), así como otras iniciativas que se realizarán antes del final
de año. Cárdeno concluyó su intervención, que cerró el acto de presentación, mostrando su disposición
para seguir trabajando en este programa.
Festival de Destocaje
El sábado 17 de noviembre se realizó la primera iniciativa de los CCAs,
que tuvo como ingrediente principal
el que los comerciantes “salgan a la
calle” ofreciendo algún atractivo
especial, como sus productos en
stock a un precio más bajo, ofertas
de 2x1 u otras iniciativas que hagan

de ese día algo distinto, si bien al cierre de esta edición (14 de noviembre), todavía no podemos calibrar si
la convocatoria fue o no un éxito. El
Festival de Destocaje se realizó en la
calle Jesusa Lara de la Colonia y en
el centro urbano del Pueblo, durante
toda la jornada del sábado en horario comercial. También para ese día
está prevista una convocatoria para
compartir un encuentro gastronómico, al que estarán invitados todos los
vecinos, así como diversas acciones
de ambientación callejera. Otras de
las actividades que tienen previstas
para los meses de noviembre y
diciembre son: unos cursos de escaparatismo y embalaje, de cara a la
navidad, dirigidos a los empresarios,
así como pasarelas de moda, colaboración para la contratación de
“Papá Noeles” u otros atractivos
navideños, festivales, colaboración
con actividades culturales o deportivas del municipio para proponer

actuaciones conjuntas...
Tanto el eslogan (“Juntos vamos a
más”) como el logo (una torre formada por dos colores) que han escogido para este proyecto de las CCAs
tiene muchas lecturas: juntos el
Pueblo y la Colonia en un mismo
proyecto, juntos todos los empresarios y comerciantes en un fin común,
juntos comerciantes con clientes, juntas asociaciones con Ayuntamiento...
tal y como informan en el comunicado de prensa: “incidiendo en la idea
de que 1 + 1 es siempre mucho más
que dos si se trabaja desde el máximo respeto a las singularidades de
cada una de las dos zonas comerciales, pero aunando todos los posi-
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Cuando va a restaurantes o bares, ¿suelen ser de
Torrelodones?

1. Sí, casi siempre
2. No, casi nunca
3. Lo combino por igual con otros pueblos
o ciudades
¿Cuál cree que es la principal ventaja de comprar en los
comercios locales?

1. El trato personalizado
2. La cercanía
3. La calidad
bles recursos que tanto la Federación
Independiente de Pymes y Comercios
del Noroeste, el Ayuntamiento de
Torrelodones, La Comunidad de
Madrid y la Asociación Empresarial
de Torrelodones puedan poner a disposición de los comerciantes”.
La experiencia de los CCAs no es
nueva. Ya están en marcha otros
aproximadamente seis Centros
Comerciales Abiertos en la

¿Dónde suele hacer sus compras?

1. En los comercios locales
2. En grandes superficies
3. En ambos, según los productos
¿Y el principal inconveniente?

1. La falta de aparcamiento 4. El precio elevado
2. La mala calidad
5. Ninguno
3. La poca variedad
Comunidad y más de cuarenta en
todo el país que, partiendo del
apoyo de las administraciones
basándose en la cooperación entre
empresarios y comerciantes, han
demostrado ser toda una alternativa
a los grandes centros comerciales.

Nuestros hábitos de compra: ¿dónde? ¿por qué?
A raíz de este movimiento del peque-

ño comercio que se está produciendo en nuestro municipio, hemos querido investigar en las costumbres de
nuestros vecinos para conocer sus
preferencias a la hora de comprar y
saber qué es lo que les motiva a realizar sus compras en unos comercios
u otros. La encuesta anónima que
hemos realizado telefónicamente,
aproximadamente a unos cien vecinos (de ambos géneros y mayores
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de edad), nos ha permitido sacar
algunas conclusiones que les presentamos a continuación. Como se
puede ver en los gráficos adjuntos,
los vecinos de Torrelodones, en sintonía con los tiempos que corren,
realizan mayoritariamente sus compras en las grandes superficies, si
bien no han renunciado a valerse de
los servicios y los productos que
ofrecen los comercios más cercanos
a sus casas, por lo que la opción de
comprar en ambos, según los productos, ha sido la más marcada, con
un 46 por ciento del total. Al preguntarle a los consumidores qué comercios del pueblo frecuenta más, la
respuesta mayoritaria ha sido el sector alimentación, quedando el de
hostelería (bares y restaurantes) en
segundo puesto, el de servicios
(peluquería, tintorería, óptica, etc.)
en tercero y en cuarto puesto los
dedicados a ropa y calzado. Otra de
las preguntas realizadas a los
encuestados ha sido si echaban de
menos algún comercio o servicio en
el pueblo, algo que en algún
momento hubieran necesitado y no
hubieran encontrado. Nos hemos
encontrado con que en general sus
habitantes piensan que Torrelodones
está muy bien surtido de todo, ya que
un 57 por ciento ha asegurado no
echar nada en falta; del otro 43 por
ciento restante, los servicios más
demandados han sido: una tienda de
discos y una librería, con la mayor
cantidad de votos, seguido de un
gimnasio grande y de un mercadillo
en tercer lugar, y toda una lista de
propuestas que los aspirantes a
empresarios harían muy bien en anotar: mercería, afilador, paragüero,
residencias asequibles, patinaje
sobre hielo, un Burguer King, una tintorería (en la Colonia), una tienda de
muebles y más tiendas de ropa. En
general, a los torresanos les gusta
disfrutar de bares y restaurantes: un
67 por ciento afirma acudir a ellos
una o más veces a la semana, frente
a un 33 por ciento que sólo los visita
ocasionalmente. Como se muestra
en el gráfico adjunto, la opción de
bares y restaurantes de Torrelodones
gana por amplia mayoría a la de

otros lugares fuera del municipio, e
incluso a la de combinar los de nuestro pueblo con los de otros pueblos o
ciudades. A la hora de decidirse por
ir a comprar a un lugar u otro, es la
cercanía el principal aliciente que tienen los torresanos para acudir a los
comercios locales, que se impone
frente a las otras dos ventajas propuestas: el trato personalizado y la
calidad. Apuntar que ninguno de los
encuestados marcó la opción de
“otras” cuando fue preguntado por
las posibles ventajas e inconvenientes. Respecto a estos últimos, claramente destaca la falta de aparcamiento como principal lastre que
arrastra el comercio local, un dato
que a nadie sorprenderá y que la
administración local no debería descuidar. Muy de lejos le siguen otras
desventajas como el precio elevado
de los productos o la poca variedad,
y apuntar también que ninguno de
los encuestados optó por la opción
de “la mala calidad” entre los inconvenientes planteados. Otro dato
curioso que se ha visto reflejado en
las encuestas es que el papel tradicional de la mujer como ama de
casa entre cuyas labores está ir a la
compra ha quedado definitivamente
anticuada: sólo un 13 por ciento de
los hombres encuestados ha marcado la opción de “no suelo ir a la
compra”, frente a un 49 por ciento
que admite ir a la compra dos veces
por semana, un 25 por ciento que va
a la compra una vez a la semana y
un 13 por ciento que va una vez al
mes. En el caso de las mujeres, los
resultados son similares: la primera
opción, con un cincuenta por ciento,
es la de comprar dos o más veces
por semana, seguida de un treinta
por ciento de mujeres que la realizan
una vez a la semana, un trece por
ciento una vez al mes y un siete por
ciento de mujeres que reconocen que
“no suelen ir a la compra”.
Esperamos desde aquí que el proyecto de los Centros Comerciales
Abiertos prospere ya que, sin duda,
la actividad comercial y empresarial
es garantía de prosperidad en un
pueblo que, como el nuestro, ha
agotado ya su suelo productivo.
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TORRELODONES

Miguel Ángel Galán:
“Creo en el asociacionismo empresarial”

demás de empresario activo e implicado, es propietario de un restaurante y de
una tienda de vinos en
Torrelodones. Es enólogo; da
clases en la universidad... pero,
por lo que le hemos traído a
estas páginas, es por ser el precursor y presidente de la
Asociación de Empresarios de
Torrelodones desde el pasado
mes de julio – la segunda, ya
que la primera asociación no
llegó a buen puerto por desacuerdos del antiguo presidente
con
representantes
del
Ayuntamiento –. Asegura que
cree en el asociacionismo
empresarial libre e independien-

A

te, y pretende agrupar para una
causa común a los más de mil
empresarios y autónomos que
tienen su sede en nuestro municipio. Ya son más de cuarenta
los que se han asociado, entre
los que encontramos representación de todos los sectores:
moda, hostelería, despachos de
abogados, comunicación... En
estos tres meses, se han conquistado muchos logros.
¿Por
qué
formar
una
Asociación?
Va unido a conseguir objetivos a
través de la unión; cada uno por
sí solo no puede luchar por un
objetivo concreto, como que se
mejore el aparcamiento de
Torrelodones; conseguir una
subvención; luchar porque se
nos tenga en cuenta a la hora de
tomar decisiones... Uno solo no
lo conseguiría, pero todos juntos
tenemos más posibilidades.
¿Cómo ha sido la acogida por
parte de los empresarios?
Hay un recelo importante a la
asociación a causa de su pasado, que ha generado una
pequeña decepción en el entramado empresarial. Están recelosos; no saben quién ha montado
esto o si tiene una connotación

política. Espero que la aceptación a partir de ahora sea
mayor, que se difunda y se
conozcan nuestros intereses.
¿Cuáles son los objetivos de la
Asociación?
Conseguir el reconocimiento de
las administraciones públicas,
tanto del Ayuntamiento como de
las Comunidades. Que realmente se nos reconozca y tenga
en cuenta. Potenciar el tejido
empresarial de Torrelodones,
empezando por el pequeño
comercio local. Conseguir que
haya una interrelación empresarial; que nos conozcamos para
poder trabajar unos con otros;
que todos empecemos a trabajar y abastecernos. Lograr una
ordenación empresarial; conseguir que no se creen empresas
que vayan abocadas a un fracaso empresarial; que a alguien,
como empresario, no se le ocurra montar algo porque sí, sino
que nos consulte, que haya un
estudio de viabilidad...
Creo que con que consigamos
esto, estaría bien.
¿Cree que este asociacionismo
ha surgido para “hacerse fuerte”
frente al Centro Comercial?
No creo que haya surgido de
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ahí. Creo que el Centro
Comercial no ha hecho un daño
tan grande para el comercio
local. La gente que visita un gran
espacio como un supermercado
va a seguir yendo, igual que los
que iban al pequeño comercio a
comprar. Nosotros no vamos a
poder parar el crecimiento de los
centros comerciales; es lo que la
gente demanda porque puede
acceder en el mismo sitio a
muchos productos. Pero, en el
pueblo, lo que nos gusta es el
trato humano; el poder comprar
esa lechuga por una persona
que te llama por tu nombre; el
trato personal y más cálido.
Creo que eso va a subsistir porque es necesario, y la gente lo va
a seguir demandando.
¿Cuál cree que es el principal
problema al que se enfrentan los
comercios de Torrelodones?
Uno de los ataques fundamentales es el aparcamiento. Un
gran centro comercial no sería
enemigo del pequeño comerciante si pudiéramos combatir
eso. Cuando el cliente no puede
aparcar; no puede ir con un
carrito por la acera, no tiene
beneficios para poder comprar
en los pequeños comercios, y
tiene al lado un centro comercial donde puede aparcar tranquilamente y puede ir con sus
carritos por los pasillos, estamos
trabajando en desventaja.
Como asociación, ¿se han pronunciado acerca del proyecto
del aparcamiento subterráneo
en la calle Real?
Como asociación no nos hemos
pronunciando, pero lo que yo
quiero, como empresario de
Torrelodones y presidente de la
Asociación, es que se aparque.
Es un tema en el que se mueven
muchos intereses políticos en los
que yo no me voy a meter, pero
creo que no sólo se tendría que
hacer un aparcamiento, sino
hacer seis si hace falta. Se debería facilitar el aparcamiento;
buscar una solución, incluso
poner parquímetros para generar movimiento.

¿Los miembros de la Asociación
han de pagar alguna cuota?
¿Tienen sede donde reunirse?
Sí, los asociados pagan una
cuota de 25 euros al mes, que
es lo mismo que pagaban en la
anterior asociación; no se ha
aumentado. No tenemos una
sede. Se nos ha cedido una oficina en Torreforum que podemos usar, pero necesitamos una
sede, al igual que una subvención para poder subsistir, porque
con las cuotas no se vive.
¿Reciben alguna subvención del
Ayuntamiento?
De momento ninguna, aunque
nos han mostrado su apoyo
desde el principio. Me encantan
las buenas palabras y los compromisos, pero yo quiero una
respuesta efectiva. Comprendo
que nos hemos creado en verano y les hemos pillado sin presupuesto, tampoco vamos a llegar
reclamando, aunque nos han
dicho que lo van a meter en los
próximos presupuestos.
¿Y han recibido apoyo del resto
de los partidos?
Nos hemos reunido con todos
los grupos políticos y todos ellos
nos han mostrado su aceptación
y su apoyo, no sólo de palabra,
sino también de manera real. Al
principio había la sensación de
que esta asociación la había
montado el PP, pero la realidad
es que somos una asociación
apolítica, en la que están incluidos todos los empresarios y los
autónomos con total independencia de su ideología política.
Hemos de buscar la libertad, la
independencia, no inclinarnos
hacia ningún partido.
¿Cuáles son sus expectativas?
Hemos creado esto con la intención de que sea duradero y se
prolongue en el tiempo. Ha sido
un trabajo intenso, con muchas
horas de reuniones con administraciones, empresarios,... No
busco reconocimiento, sino
dejar una base sólida, que el
proyecto esté hecho y si mañana
no estoy, que otro pueda coger
las riendas y seguir tirando.
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II Fase del Parque periurbano
Los Peñascales

a visita que realizó a nuestro
municipio el director general
de
Promoción
y
Disciplina Medioambiental, Luís
del Olmo, el 8 de octubre, se
centró en el parque periurbano
de
Los
Peñascales.
Acompañado del Alcalde,
Carlos Galbeño, y los concejales de Ordenación del Territorio,
Marta Campesino, y de

L

Medioambiente, José Luís
Llorente, del Olmo conoció los
trabajos de recuperación, limpieza y desbroce que se están
realizando actualmente en la
presa de Peñascales, dentro de
la II Fase de este proyecto.
Según aseguran desde el
Ayuntamiento, con este proyecto se pretende fomentar la
conectividad ambiental entre
ambos ecosistemas a través de
un corredor verde, contemplándose aspectos medioambientales, ecológicos y recreativos, así
como el incremento en la diver-

sidad de hábitats. Entre otras
cuestiones, el Ayuntamiento
prevé la instalación de un área
de interpretación de la naturaleza en los aledaños de la presa,
donde es posible divisar la gran
riqueza vegetal y faunística de la
zona. Además, el proyecto contempla el vallado del perímetro
con elementos integrados en el
paisaje, la creación de un carril
bici, zonas de recreo con áreas
de juegos infantiles, puentes y
elementos arquitectónicos que
permitirán disfrutar del cauce
del Arroyo de Trofas.

Se creará un centro de dinamización empresarial
l consejero de Economía y Consumo de la
Comunidad de Madrid, Fernando Merry del
Val, que nos visitó el 12 de noviembre, mostró su apoyo al proyecto del equipo de Gobierno
de creación de un centro de dinamización empresarial y fomento de nuevas empresas. El edificio
se levantará en el entorno de Torreforum, que ya
alberga las oficinas del Instituto Madrieño de
Desarrollo, la Cámara de Comercio, la
Asociación Empresarial de Torrelodones, la
Federación Independiente de Pymes y Comercios,
CEIM-CEOE y el Centro de Innovación
Tecnológica de las Artes Gráficas de Madrid. La
iniciativa se enmarca en el convenio suscrito entre

E

el Ayuntamiento de Torrelodones y el Instituto
Madrileño de Desarrollo, que fija distintos ámbitos de colaboración entre ambas entidades, dirigidos al fomento empresarial. Se prevé que desde
las futuras instalaciones se preste todo tipo de
apoyo al tejido empresarial a través de asesoramiento, información, formación, planificación y
desarrollo, así como la disposición de salas para
conferencias y despachos en los que los nuevos
emprendedores puedan iniciar su actividad.
Según el Alcalde: “El proyecto del Equipo de
Gobierno es que Torrelodones sea reconocido
por derecho como lo que ya es de hecho: el centro nuclear del desarrollo de la comarca”.
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Presentada la Agenda Escolar 07-08
or sexto año consecutivo,
se presentó esta útil herramienta del estudiante que
promueve
la
Dirección
Territorial de Madrid Oeste de
la Consejería de Educación. La
iniciativa engloba a los Centros
de Atención al Profesorado
(CAP) de los municipios de
Torrelodones, San Lorenzo del
Escorial,
Majadahonda
y
Collado Villalba. Fue una directora de esta última localidad la
precursora de la creación de
una agenda escolar. El acto de
presentación, que tuvo lugar en
el Teatro Bulevar el 24 de octubre, fue inaugurado por nuestro
Alcalde, Carlos Galbeño, quien
felicitó a la comunidad educativa por los buenos resultados

P

académicos de la zona noroeste. La mesa presidencial reunió
al Director General de Mejora
de la Calidad de la Enseñanza
de la Comunidad de Madrid,
Xavier Gisbert, al Director del
Área Territorial Madrid Oeste,
José Macías, a la Directora del
CAP de Collado Villalba,
Mercedes Galeano, y al
Director
del
IES
Diego

Velázquez de Torrelodones,
Mario López, quien apostó en
su intervención por la continuidad de la calidad en la enseñanza pública. Las ganadoras
del concurso que tuvo como
objetivo la portada de las agendas recibieron un lote de material escolar. En el caso de la
editada para los alumnos de
Primaria, la ilustración ganadora fue realizada por Julia
Herranz y Cristina Cordero, del
CEIP Francisco de Quevedo de
Majadahonda; mientras que la
de Secundaria ha sido obra de
Elia Fernández, del IES Jaime
Ferrán de Collado Villalba. La
banda municipal de música,
dirigida por Paloma Casado,
puso el colofón al acto.

II Feria del Marisco
el 14 al 18 de noviembre se celebrará en
nuestro municipio la segunda edición de
esta iniciativa, que cuenta con la organización de la Asociación Empresarial de
Torrelodones y la empresa Demar, así como con
el apoyo del Ayuntamiento de Torrelodones. La
Feria se desarrollará en una gran carpa instalada
para la ocasión en el aparcamiento de
Torreforum, que permanecerá abierta entre las
12:00 y las 16:00 horas, y de 19:30 a 24:00

D

horas. Los visitantes podrán degustar una treintena de especialidades de la cocina gallega entre
las que destacan los mariscos traídos cada día
desde las Rías Baixas. La feria se enmarca en el
programa de actividades diseñadas desde la
Asociación Empresarial de Torrelodones, con el
objetivo de potenciar el comercio local con una
programación de acontecimientos de promoción
turística y dinamización del tejido comercial y
empresarial del municipio.

16 [ noticias ]

15 Noviembre 2007

En marcha las obras de
rehabilitación de La Solana
l Palacete de La Solana, un
edificio catalogado, construido a principios del siglo
pasado, que forma parte del
patrimonio municipal como
consecuencia de un convenio
suscrito con sus antiguos propietarios, se encuentra en fase de
rehabilitación. El proyecto municipal es convertir el inmueble en
Museo de la Ciudad y sede de
un centro de investigación y
documentación, que formará
parte de la red de museos de la
Comunidad de Madrid. La restauración es posible gracias al
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apoyo financiero del Gobierno
regional y a la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento
de una escuela taller, en la que
jóvenes de 18 a 24 años
adquieren una formación profesional en las especialidades de
albañilería y fontanería, a la vez
que contribuyen con su trabajo
a la consecución del proyecto.
La eliminación de tabiques, así
como la reparación de cubiertas, estructura y forjados dará
lugar a nuevos espacios que en
un futuro podrán albergar exposiciones fijas e itinerantes, ade-

más de una parte importante del
fondo artístico de los pintores
Manuel López Villaseñor y
Rafael Botí, y la Escuela
Municipal de Artes Plásticas. El
alcalde, Carlos Galbeño, y los
concejales de Medioambiente,
José Luís Llorente, y de
Ordenación del Territorio, Marta
Campesino visitaron los trabajos
de rehabilitación el 12 de
noviembre.

El gobierno regional cofinanciará la Ctra. del Pardo
l
Consejero
de
Infraestructuras
y
Transportes de la CAM,
Manuel Lamela, mantuvo el 22
de octubre una reunión con el
Alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, en la que se llegaron
a importantes compromisos,
como el de cofinanciar entre
ambas administraciones la
remodelación de la Carretera
de El Pardo, ya de titularidad
municipal, que pasará a convertirse en la Avenida de El
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Pardo. Asimismo, Lamela se
mostró favorable a proceder al
traspaso de titularidad al
Ayuntamiento de la Carretera
de Hoyo a su paso por el término municipal, de modo que se
convertiría en vía urbana, previo estudio de posibilidades de
una alternativa para el tráfico
hacia Hoyo desde la A-6. Otro
de los asuntos tratados fue la
necesidad de construcción del
aparcamiento
público
de
RENFE, en el que el consejero

también mostró la disposición
de la Comunidad a cofinanciar
junto al Consistorio una infraestructura que daría servicio a los
miles de usuarios del servicio
de Cercanías en Torrelodones.
Ambos dirigentes coincidieron
en su valoración negativa del
proyecto de Fomento para la
ampliación de la A-6, que fue
calificado por Galbeño de
“descabellado” y que, a juicio
de ambos, no servirá para
mejorar el tráfico de la A-6.
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La invasión de las megascooter
a mañana del domingo 28
de octubre la Plaza de la
Constitución
amaneció
invadida de megascooter, en el
primer encuentro que se celebra
en Torrelodones de motos de
este tipo. Nuestra localidad fue
el punto escogido para el
encuentro de más de cien
motos tras un recorrido de 120
kilómetros a través de varios

L

municipios de la Sierra. Los participantes fueron recibidos por
el Alcalde, Carlos Galbeño, y el
Concejal de Seguridad y
Transportes, José María Neira,
que entregaron al Megascooter
Club Madrid – organizador del
evento – una placa conmemorativa. A su vez, el Ayuntamiento
recibió otra en reconocimiento
al apoyo prestado.

Los proyectos culturales seguirán
contando con el apoyo de la CAM
l Consejero de Cultura de
la Comunidad de Madrid,
Santiago Fisas, mostró su
total apoyo a los proyectos
municipales que están en marcha en la reunión que mantuvo
el pasado 26 de octubre con el
Alcalde
de
Torrelodones,
Carlos Galbeño, y con la
Concejala de Cultura, Begoña
Chinchilla. En especial se interesó por el Festival de
Flamenco, subvencionado por
la Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid, coincidiendo ambos mandatarios en
la importancia adquirida por

E

esta convocatoria, que ya se ha
convertido en un referente a
nivel nacional, y en la apuesta
que se llevará a cabo en 2008
con el fin de que el Festival se
especialice en el ámbito de la
danza con una proyección
internacional. Asimismo, en la
reunión se plasmó la intención
de la Comunidad de Madrid de
continuar apoyando económicamente la restauración del
Palacete de La Solana, actualmente en marcha gracias a las
subvenciones del Gobierno
regional, que se convertirá en
Museo de la Ciudad.
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Habrá cortes en la A-6 durante noviembre
egún ha informado el Ministerio de Fomento, durante el mes de noviembre se producirán cortes de
tráfico rodado debido a las obras de remodelación y mejora que está ejecutando en el puente sobre
la A-6 situado en el kilómetro 29.100, los siguientes días y horas:

S

SEMANA DEL 19 al 25 DE NOVIEMBRE:
Tronco principal (Sentido Madrid)
Noche del 18 al 19
Noche del 19 al 20
Noche del 20 al 21

Domingo a Lunes
Lunes a Martes
Martes a Miércoles

De 23,30 a 05,30 horas
De 23,30 a 05,30 horas
De 23,30 a 05,30 horas

Tronco principal (Sentido Coruña)
Noche del 21 al 22
Noche del 22 al 23

Miércoles a Jueves
Jueves a Viernes

De 23,30 a 05,30 horas
De 23,30 a 05,30 horas

SEMANA DEL 26 al 30 DE NOVIEMBRE: Vía de Servicio (Sentido Madrid)
Noche
Noche
Noche
Noche

del
del
del
del

25
26
27
28

al
al
al
al

26
27
28
29

Domingo a Lunes
Lunes a Martes
Martes a Miércoles
Miércoles a Jueves

De
De
De
De

23,30
23,30
23,30
23,30

a
a
a
a

05,30
05,30
05,30
05,30

horas
horas
horas
horas

Inaugurado el curso del CEPA Almaján
y la EPM Miguel Guzmán
l 23 de octubre, en
Torreforum, se llevó a cabo el
acto de presentación del
curso de Centro de Educación
Para Adultos (CEPA) Almaján, en
el que se dio a conocer el equipo
docente que impartirá las clases a
lo largo del año. Además del
director del centro, Isidro Miguel
Gacía, y de la Concejala de
Educación, Silvia González, intervino la Inspectora del Área
Territorial de Madrid Oeste, alabando la labor que el CEPA realiza en esta zona ante los más de

E

cien asistentes. Asimismo, hubo
intervenciones de antiguos alumnos que relataron lo positivo de su
experiencia en el centro. El acto
fue clausurado con un concierto
de música tradicional y un aperitivo. El Almaján, que abarca las
localidades de Torrelodones, Hoyo
de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal, ha ampliado el plazo
de matrícula hasta diciembre así
que, si estás pensando en estudiar,
todavía estás a tiempo.
Por otro lado, la Escuela de
Pensamiento Matemático (EPM)

Miguel Guzmán inauguró sus clases el 20 de octubre, con un acto
celebrado
igualmente
en
Torreforum que contó con la intervención del director del centro,
José Mª Martínez López de Letona.
La principal novedad anunciada
para este curso es que la escuela
dispondrá de una nueva sede, y
creará una cátedra bajo el título
de “La teoría de los juegos”. El
profesor Luis Ferrero realizó una
conferencia sobre “La magia y las
matemáticas” que cautivó el interés de los asistentes.
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www.mancomunidadtham.org, nueva web
de la THAM
a web de la Mancomunidad
integrada por Torrelodones,
Hoyo
de
Manzanares,
Alpedrete y Moralzarzal es ya una
realidad gracias al convenio suscrito el 14 de julio de 2006 entre
el Ayuntamiento de Moralzarzal y
la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM para el desarrollo
de nuevas tecnologías en el área
de Servicios Sociales, en el marco
del proyecto MoralzarzalDigital
subvencionado por la Unión
Europea, a través de los Fondos
Feder,
el
Ministerio
de
Administraciones Públicas, la
Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Moralzarzal. En
la web se puede encontrar información sobre la Mancomunidad
(ubicación, personal, etc.) y sobre
las prestaciones, recursos, programas o servicios que se gestionan desde la Mancomunidad.
Además, entre otras cuestiones, se
pueden consultar las ofertas de
empleo o las publicaciones de la
Mancomunidad, y dispone de un

L

formulario de contacto a través
del cual se atienden las dudas o
sugerencias formuladas por los
vecinos. Por otro lado, se ha llevado a cabo la interconexión tecnológica de los cuatro centros de
servicios sociales que forman la
Mancomunidad, con lo que se
favorece el intercambio de información entre todos los trabajadores de la entidad, lo que permite
agilizar algunos de los procedimientos actuales. Asimismo, será
posible entrar en la nueva web
desde las páginas de cualquiera

de los cuatro ayuntamientos que
forman la Mancomunidad.
La presentación de la web se realizó el pasado 30 de octubre en el
edificio de Torreforum, a cargo
del
Presidente
de
la
Mancomunidad y Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño, y
el Alcalde de Moralzarzal, José
María Moreno, contando con la
presencia de la Alcaldesa de
Alpedrete, María Casado, y la
Concejal de Servicios Sociales de
Hoyo de Manzanares, Susana
González.
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El Centro de Servicios Sociales abrirá en 2008
unque en un principio estaba previsto que concluyeran
las obras a finales de este
año, el plazo se ha ampliado al
primer trimestre de 2008 debido
a, según han asegurado desde el
Ayuntamiento, “la modificación
del proyecto con el fin de incluir
varias mejoras en el mismo, como
la dotación de espacios más
amplios para el desarrollo de las
actividades del centro o la
implantación de áreas de juego
para mayores. Asimismo, se están
habilitando más plazas de apar-

A

camiento y se ha incorporado un
sistema de alumbrado de emergencia mediante un grupo electrógeno”. El Alcalde, Carlos

Galbeño, y la Concejala de
Urbanismo, Marta Campesino,
realizaron el pasado 5 de noviembre una visita a las obras, en la
que los representantes de la
empresa DICO, adjudicataria de
la ejecución del proyecto, explicaron a los mandatarios los principales aspectos de las obras. El
Alcalde ha destacado que éste es
uno de los proyectos fundamentales del Equipo de Gobierno, puesto que viene a atender a un
amplio sector de población, especialmente el de los mayores.

Peligrosidad en el acceso peatonal al AHS
a agrupación municipal
Vecinos Por Torrelodones ha
denunciado la peligrosidad
del itinerario peatonal para acceder al Área Homogénea Sur y al
centro
comercial
Espacio
Torrelodones desde el Pueblo, que
ha de realizarse por la vía de servicio de la A-6, carente de aceras
en algún tramo. Según ha declarado este grupo: “Varios cientos
de personas ponen en riesgo su
vida a diario debido a la increíble
ineficiencia de la planificación y

L

gestión
urbanística
del
Ayuntamiento de Torrelodones,
que ha permitido el desarrollo del
AHS y la apertura del centro
comercial sin que esta nueva zona
urbana esté conectada con las
áreas consolidadas del municipio”. Ante el ruego que la concejala de Vecinos por Torrelodones,
Gabi Arranaz, realizó en el Pleno
Municipal de octubre acerca de la
solicitud al Ministerio de Fomento
por parte del Ayuntamiento de
Torrelodones de la construcción

de aceras, el Alcalde, Carlos
Galbeño, aclaró que la solicitud
ya está realizada y que Fomento
se ha comprometido a construir
las aceras “por la vía más urgente posible. Por otro lado, este
grupo municipal también se ha
mostrado muy crítico con la
carencia del paso inferior bajo la
A-6 que, a pesar de que el cartel
de inicio de las obras se instaló
hace más de un año, en la actualidad todavía no hay plazos para
las mismas.
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PLENO MUNICIPAL DE OCTUBRE

Los proyectos siguen su ritmo sin sobresaltos

a sesión plenaria celebrada el pasado miércoles 31
de octubre se podría calificar de “ordinaria”, si bien se
cerraron acuerdos que dan
continuidad a proyectos ya
existentes, o suponen los primeros pasos de nuevas actuaciones.
En primer lugar, se aprobó la
modificación de bases de ejecución del presupuesto del
Ayuntamiento, un tema que
está previsto se trate en profundidad en el mes de noviembre. El segundo punto del
orden del día consistió en la
designación para las próximas
fiestas patronales, un trámite
que suscitó debate y finalmente fue aprobado por los votos
mayoritarios de los concejales
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del PP. El debate tuvo continuidad en el tercer punto: una
moción presentada por el
grupo municipal socialista
sobre la reprobación de la
gestión de la Concejala de
Festejos, Begoña Chinchilla,
que excedió en unos 80.000
euros el gasto de las fiestas
patronales de 2007. El
Acalde, Carlos Galbeño, afirmó que las mejores fiestas que
ha vivido Torrelodones en su
historia han sido las de este
año, y alabó la labor de la
concejala en los pocos meses
que lleva en el cargo, con
importantes logros como el
reciente homenaje al compositor Antón García Abril.
Galbeño llegó además a plantear la reprobación de José

Ignacio Díaz Bidart por su gestión al frente del grupo socialista. La moción fue rechazada
por los 9 votos en contra del
PP y los 8 a favor del resto de
concejales de oposición.
También se trataron otros
asuntos económicos como la
modificación de crédito nº
1/07 mediante créditos extraordinarios, que fue aprobada
por los 9 votos favorables del
PP, aunque hubo discrepancia
acerca de si esta modificación
repercutiría sobre el paso subterráneo o sobre el aparcamiento de la calle Real. En
relación a este último proyecto, los votos favorables del PP,
con la oposición del resto,
permitieron aprobar el inicio
del proceso de expropiación
de la calle Real, que pasará
por las fases de elaboración,
publicación en el BOE, periodo de información pública,
presentación de alegaciones y
aprobación definitiva. Todos
los partidos de oposición volvieron a exponer sus argumentos de rechazo a este proyecto
que consideran inviable y que,
según la portavoz de Vecinos
Por
Torrelodones,
Elena
Biurrun: “evidencia la ineficiencia en la planificación de
un proyecto que empezó en el
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2003.” Añadió además que el
litigio
que
mantiene
el
Ayuntamiento con el propietario mayoritario del terreno y
que está todavía en los
Tribunales tendrá un coste
excesivo para los vecinos. La
Concejala de Urbanismo,
Marta Campesino, aseguró
que la expropiación forzosa es
la única opción y que, además
de ser un compromiso asumido en su programa, era un
proyecto que está “por encima
de los intereses personales, las
traiciones y las injurias.”
Se ampliará el cementerio
En el apartado de urbanismo,
se llevó al Pleno el estudio de
viabilidad de la ampliación del
cementerio y tanatorio de
Torrelodones, que ha realizado
una empresa especializada y
ha sido aprobado por los servicios técnicos y jurídicos del
Ayuntamiento. Según explicó
la concejala de Urbanismo,
Marta Campesino, el servicio
funerario es competencia del
Ayuntamiento y su gestión
pasará a hacerse de forma
indirecta por medio de un contrato de obra pública de concesión y explotación. Miguel
Mur, de AcTúa, justificó su voto
contrario al proyecto alegando, entre otros motivos, la privatización de un servicio público, así como la carestía de
precios que supondrá. Por su
parte,
Vecinos
Por

Torrelodones, que también
votó en contra, señaló igualmente el significativo aumento
de los precios que, según
expuso su concejal, Jesús
Bartolomé, sólo redundará en
el beneficio de los servicios
privados de tanatorios. José
Ignacio Bidart, del grupo
socialista, justificó su abstención argumentando la falta de
datos del estudio de viabilidad, a la vez que criticó la
deficitaria gestión del cementerio durante todos estos años.
El portavoz popular, Fernando
González, aclaró que nadie se
ha quejado de los servicios de
cementerio que presta el
Ayuntamiento, añadiendo que
está abierto el plazo de alegaciones para aportar la información necesaria. El proyecto
fue aprobado por los nueve
votos favorables del PP.
El colegio San Ignacio contará
con nuevas instalaciones
Otro de los asuntos tratados
fue la propuesta de ceder el
uso de dos parcelas de Las
Marías (GH1 y H1) al
Arzobispado de Madrid para la
ubicación de las futuras instalaciones del colegio concertado católico San Ignacio de
Loyola ya que, según expuso la
Concejala de Urbanismo,
Marta Campesino, sus actuales instalaciones han quedado
obsoletas y limitadas. La propuesta, que fue aprobada por
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los votos favorables del PP y la
oposición del resto, da vía
libre al inicio de los trámites
que culminarán en la cesión
de las parcelas. Según
Campesino, las actuales instalaciones del colegio, ubicadas
igualmente en una parcela
municipal cuyo uso fue cedido,
se dedicarán para aulas de
formación profesional que permitirán descongestionar la
Casa de Cultura. En todos los
grupos de oposición volvió a
escucharse la protesta por
ceder “suelo público para uso
privado”, argumentando además que no existe ningún estudio que justifique la necesidad
de esta ampliación en el entrono educativo del municipio. El
concejal Gonzalo Santamaría,
de Vecinos Por Torrelodones,
expuso el trato desigual que se
le estaría dando a este colegio
cediéndole un terreno a coste
cero, mientras que al colegio
Peñalar, igualmente concertado y católico, se le ha impuesto un canon. Además, señalaron la falta de opción de un
colegio concertado laico y
otorgaron prioridad al proyecto de un nuevo colegio público
en el Área Homogénea Sur.
Tanto
Marta
Campesinos
como el portavoz, Fernando
González, señalaron que los
vecinos han respaldado su
modelo educativo en las urnas
y, por tanto, el proyecto seguirá adelante.
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Merecido homenaje al maestro
Antón García Abril
unque
la
Escuela
Municipal de Música lleva
su nombre, nunca se había
hecho en Torrelodones un homenaje de envergadura a este compositor y músico con mayúsculas,
ilustre vecino del municipio.
Nunca es tarde para reconocer
su legado de obras maestras de
la música, en la que ha compuesto de todo, desde óperas,
orquestas, música de cámara,
conciertos (piano, guitarra, violín.. ) piezas para solistas, para
coro... Numerosos premios
nacionales e internacionales
avalan su trayectoria, como el
Premio Nacional de la Música o
el reciente Premio Tomas Luis de
Victoria de Música Iberoamerica
por su trayectoria profesional, es
además miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando desde 1985. Sin
embargo, más allá de la interminable lista de galardones y premios imposibles de reseñar aquí,
Antón García Abril se mostró
cercano, humilde y agradecido
por el homenaje que, impulsado
por la Escuela de Música en
colaboración
con
el
Ayuntamiento de Torrelodones,
se le rindió la última semana de
noviembre. El homenaje comenzó con un concierto el sábado
27 de octubre en el Teatro
Bulevar del García Abril Cuartett,
que interpretó Cuarteto para el
Milenio, compuesto especialmente para ellos por el maestro,
una pieza de la que afirmó:
“nació con vocación de ser un
canto a la paz y amor entre los
seres humanos”. Este cuarteto de
cuerdas (dos violines, viola y violonchelo), residente en Suiza,
está formado por virtuosos jóvenes de gran valía y formación
académica, entre los que se
encuentra el violinista Gabriel
Estarellas. El lunes 29 un García
Abril cercano y paciente mostró
su faceta de docente con una
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García Abril explicando los detalles
de su obra a los alumnos de la
Escuela de Música

clase magistral que impartió a
los alumnos de la Escuela
Municipal de Música, quienes
interpretaron algunas piezas del
maestro, entre las que se incluyen muchas obras didácticas,
como Cuadernos de Adriana,
dedicada a su hija. El colofón del
homenaje fue, el martes 30 en
Torreforum, una conferencia
impartida por Esther Sestelo,
musicóloga, profesora de piano
y autora de la tesis doctoral:
“Antón García Abril: el camino
de un humanista en la vanguardia, continuador de la cultura
española de su tiempo”. En ella
ahondó sobre los distintos ámbitos del genial compositor: histórico, artístico-cultural, filosóficoestético, creativo-productivo, formativo-docente y humano-familiar, dando a los presentes la
oportunidad de conocer algo
más a fondo la vida y obra de
García Abril, de la que destacó
su singularidad, su tradición, su
labor comunicativa y su humanismo. La propuesta que lanzó la
musicóloga al Ayuntamiento fue
seguir vinculados al maestro realizando un congreso anual en
torno a los niños para “ponerles
a salvo de las barbaridades” en
la que se interpretara la cantata
“Alegrías”, compuesta por
García Abril con motivo del año
internacional del niño, así como
la divulgación de esta pieza en la
Escuela de Música.
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Exitoso estreno de Torrearte:
“El crimen al alcance de la clase media”
on un lleno absoluto, la
compañía Torrearte presentó
por primera vez el sábado
10 de noviembre esta obra del contemporáneo Juan José A.Millán,
una comedia hilarante que cuestiona la moralidad y costumbres de un
matrimonio provinciano, en un tono
cómico que los actores supieron
transmitir con total naturalidad,
metiéndose al público al completo
en el bolsillo.
Al inicio de la actuación, su director,
Carlos Arias hizo mención a los
veinticinco años de vida de la compañía que se siguen conmemorando este año y quiso dedicar la obra

C

a uno de sus actores más veteranos,
José María Santos, orgulloso octogenario que subió al escenario a
recoger una escultura-homenaje de
manos de su director y agradeció
emocionado los fuertes aplausos
del público.
La historia de Martín (interpretado
por Javier Belda) y Marcelina (por
Marta González), matrimonio a
cargo de una ortopedia, con una
amante de por medio (interpretada
por Beatriz Tasende), la viuda doña
Carmen (magistralmente interpretada por Chefa Villaseñor, que fue
quien más carcajadas arrancó),
metida a asesina por la necesidad

de salvar su honor y el de su hija
embarazada antes de tiempo, así
como el practicante Manolo (por
Aitor Guarnizo), con una trama que
va dando la vuelta a los personajes
según avanza, fue transmitiendo
sensaciones entre el público que
iban del espanto a la aceptación y a
la risa abierta. Una representación
en la que sin duda destacó la buena
dirección de los actores, la naturalidad de su representación y la buena
química que se creó entre espectadores e intérpretes. Sin duda, tanto
dentro como fuera del escenario,
todos los asistentes disfrutaron de
una hora y media de buen teatro,
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SE CIERRA EL III CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA

El Cuarteto Leonor puso el broche de oro con
“Dos cuartetos del clasicismo”
l sábado 11 de noviembre
echó el cierre la tercera edición del Ciclo de Música de
Cámara con la actuación del
Cuarteto Leonor en Torreforum.
“Dos cuartetos del clasicismo” era
el título del concierto en el que los
cuatro integrantes, Delphine
Casert (violín), Enrique Rivas (violín), Jaime Huertas (viola) y Álvaro
Huertas (violonchelo), interpretaron piezas de Haydn y Beethoven.
El Cuarteto Leonor, formado en
2001, es uno de los conjuntos de
cámara españoles con mayor proyección internacional. Ha actuado
en diferentes lugares del mundo,
logrando grandes éxitos, por lo

E

que era el invitado idóneo para
poner el punto y final a una serie
de conciertos que han llenado de
música las paredes de Torreforum
durante más de un mes. Sus
actuaciones han sido retransmitidas por RNE (España), WDR y
Bayerisches Rundfunk (Alemania) y
en 2005 grabaron para el sello

alemán "Animato" un CD con los
Octetos de Mendelsshon y
Schostakovich junto al Jade
Quartett. Actualmente prepara un
nuevo CD con cuartetos de compositores españoles. Carlos
González, director artístico y presentador del ciclo, agradeció la
asistencia de multitud de vecinos,
así como de diferentes miembros
del gobierno municipal. Dado su
éxito, la Concejalía de Cultura
tiene previsto la celebración de
una nueva serie de actuaciones,
en lo que sería la cuarta edición
de este ciclo que se está convirtiendo en una cita obligada las
mañanas de los sábados.
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desayunar,
comer,
tapear,
tomar
una copa...
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El Gran Circo Felé conquista al público más exigente
asi todas las butacas del
Teatro Bulevar se llenaron el
viernes 26 de octubre con
un público en su mayoría infantil y
juvenil, que siguieron excitados el
paso de cíclopes y centauros,
malabaristas, sirenas equilibristas
y un anciano presentador que les
cautivó durante las casi dos horas
que duró la actuación. Quizás
algunos, sobre todo los de la primera fila, consideraron excesivo el
humo que constantemente se
esparcía desde el escenario para
potenciar el efecto onírico de la
pieza. Destacar además la variada
técnica musical, de lo más creativa. Esta compañía, que fusiona
las técnicas circenses tradicionales
con otras más actuales como la

C

danza o las imágenes de vídeo,
está galardonada con diversos

premios, como el Max de las Artes
Escénicas Especial de Circo.

Celebrada la Semana de la Biblioteca
el 22 al 26 de octubre, con
motivo del Día Internacional
de la Biblioteca (24 de octubre) nuestras bibliotecas municipales organizaron un exitoso trueque
de libros, que tuvo lugar en la sala
D. José de Vicente Muñoz, en el
que, sobre todo los más pequeños, participaron intercambiando
sus libros usados, aunque en buen
estado, con sus compañeros. Pero
la actividad más exitosa fue el
Cuentacuentos “La lupa mágica”

D

que realizó Gustavo Otero en la
biblioteca, y que demostró una vez
más que, cuando se proponen iniciativas de este tipo, tanto niños
como padres responden participando.
Se busca mascota para las Salas
Infantiles de las bibliotecas municipales, ha de ser original y divertida, y que recoja el espíritu de las
salas destinadas a los lectores
más pequeños. Puedes utilizar
cualquier técnica de dibujo o de

creación artística sobre papel, y se
han establecido dos categorías: A
(hasta 6 años) y B (de 7 a 10
años), cuyos ganadores se llevarán un ordenador cada uno. Más
información en la biblioteca municipal del Pueblo (C/Real, 32),
donde se recogen los originales, y
en el tel: 91 859 48 88. El plazo
para participar en el concurso de
diseño de la mascota sigue abierto hasta el 30 de noviembre,
¡todavía estás a tiempo!
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Joaquín Bayona expone en Torreforum
l margen de las actividades
culturales que durante este
mes se llevarán a cabo en
Torrelodones con motivo del
Festival Flamenco y entre las que
encontramos curiosas exposiciones, el municipio cuenta con otra
serie de interesantes citas que
recomendamos desde ViveTorre.
Una de ellas es la exposición del
pintor Joaquín Bayona, que permanecerá en las instalaciones de
Torreforum durante todo el mes de
noviembre. La muestra está formada por más de veinte piezas que se
dividen en dos categorías que el
propio artista describe como ‘paisajes’ y ‘bestiario’. En la primera
de ellas encontramos tanto escenas de la naturaleza, ‘Tormenta
sobre el mar’, como representaciones de ciudades tan conocidas

A

como ‘París’ o ‘Venecia’, siempre
con la mirada tan personal del
autor sobre los edificios y paisajes.

En el grupo denominado como
‘bestiario’, el mundo animal es el
protagonista, y un elefante (como
el que vemos en esta fotografía) o
un murciélago pueden convertirse
en el centro de nuestras miradas,
resaltando la expresividad por su
rica variedad cromática.
Las técnicas empleadas son variadas, mixta sobre tela, papel o
madera, así como acrílicos en
diversos soportes. Asimismo, la
colección cuenta con diversos formatos, desde una pequeña representación de un caracol, hasta
una marina de grandes dimensiones. El motivo a tratar determina el
espacio. Todas las piezas expuestas pueden ser adquiridas, los interesados encontrarán toda la información detallada en la propia
exposición.

El IV Festival de Flamenco arranca con buen pie

unque al cierre de esta edición nos hallamos inmersos
en pleno ambiente flamenco,
con las mejores actuaciones aún
por producirse, lo que hemos vivido hasta ahora hacen presagiar el
éxito que sin duda tendrá esta
cuarta edición de un festival que
cada año va adquiriendo más relevancia a nivel nacional. A la rueda

A

de prensa de su presentación, que
se celebró el pasado 8 de noviembre en la Casa Patas, asistieron
tanto el director del Festival, Juan
Verdú, como dirigentes locales y
algunos de los artistas que participarán. Resaltar las palabras de
Juan Verdú, quien destacó el
carácter de jóvenes figuras y renovadores del Flamenco de los artistas que mostrarán su arte en el
Festival, y las de Carlos Galbeño,
quien auguró un gran futuro a un
Festival que experimentará una
mejora –tanto en calidad como en
cantidad, así como las de la
Viceconsejera de Cultura y Turismo
de la Comunidad de Madrid,
Concha Guerra, quien afirmó que
el
Festival
Flamenco
de
Torrelodones, refrendado por las
altas calidad de sus espectáculos y
acogida por parte del público a
todas sus actividades, merece el

lugar que ocupa como referente
dentro del panorama de Festivales
de Flamenco españoles, así como
todo el apoyo que recibe de la
Comunidad de Madrid. Ya hemos
podido disfrutar de la exposición
de los cajones y guitarras artesanales, a cargo de los luthier Manuel
Rodríguez y Mario Cortés.
Asimismo, el martes 13 se celebró
con gran asistencia de público el
taller de cante flamenco que
impartió Manuel Aranda, “Talegón
de Córdoba”, que hizo gala de su
voz portentosa, especialmente idónea para el acompañamiento al
baile. Y todavía nos queda un fin
de semana repleto de propuestas
flamencas, conferencias, talleres,
espectáculos y hasta un documental. Podéis encontrar toda la programación y la información sobre
el festival en: ww.torrelodonesflam e n c o . c o m
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Miguel Becerra nos acerca a los Mapuches

iguel Becerra, fotógrafo
chileno, nos cuenta que
en lengua nativa “mapudungun” quiere decir “hombre de
la tierra”. Según expone en el dossier de su trabajo fotográfico, los
mapuches pertenecen a una cultura originaria del sur del continente americano, abarcando territorio argentino y chileno, que hoy
en día es sólo una reducida
población que encara día a día a
los sistemas políticos y sociales
imperantes. Cada vez con menos
territorio y con el desarrollo de las
crecientes ciudades y economía
de libre mercado, van alejándose
de nuestra memoria colectiva. Los

M

mapuches fueron y siguen siendo
conocidos por su fiereza, por su
resistencia a la invasión del hombre blanco. Originario de Temuco
(al sur de Chile) aunque gran viajero y afincado en España desde
hace unos años, para Miguel este
trabajo que realizó en la Región
de la Araucanía chilena – tierra de
naturaleza grandiosa, de lagos,
bosques y volcanes – durante el
año 2000, “es un homenaje a
todos los mapuches de mi tierra y
a todos los pueblos originarios en
el mundo, que han dejado su cosmovisión tan particular de la
vida”. A través de diecisiete imágenes en blanco y negro de gran

formato, de una gran fuerza
expresiva, nos ofrece la oportunidad única de asomarnos a los
rostros de los mapuches, de sentir
su desarraigo, de conocer su
forma de subsistencia y su alegría.
Pero no es la mirada del turista ni
del que anda de paso, sino que
nos ofrece una visión humana,
especial, cargada de sentimientos
y que nos hace reflexionarnos
sobre lo que está sucediendo
detrás de cada uno de esos rostros. Una mirada que nadie debería perderse.
Además de exposición, las fotografías estarán a la venta durante
todo el tiempo que permanezcan
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A la izquierda, el autor junto a la exposición del Atril y varios ejemplos de sus
fotografías: retrato de un hombre, en las labores de pesca y una mujer mapuche ataviada con los adornos y vestimentas propios de su cultura

en las dos salas del Café del Atril,
abiertas a quien desee visitarla.
Con esta iniciativa, el Café del
Atril sigue su labor de promoción
de la cultura con propuestas de
artes plásticas, cursos de literatura, pequeñas actuaciones y conferencias o tertulias/debates, en
colaboración con diversas instituciones y colectivos culturales.
La exposición se inauguró el 12
de noviembre en el Café del Atril
(C/ Jesusa Lara, 37), donde permanecerá hasta el 10 de diciembre. Horario: desde las 8 h a las
23:30 h (martes cerrado).
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ENTREVISTA A DAVID GARCÍA, PRESIDENTE DEL CLUB

La cantera del Cimaga está de moda
as categorías inferiores de
Cimaga Torrelodones han
comenzado la presente campaña tal y como la terminaron,
con un sinfín de victorias. El trepidante ascenso que ha experimentado el club en los últimos dos
años continúa por el buen camino
este año. Baloncesto Torrelodones
tiene 27 equipos en competición,
todos ellos con un nivel de competitividad muy alto. En el arranque liguero, tanto los conjuntos de
mini como los de canasta grande
están cosechando numerosos
triunfos que les sitúan entre la élite
del baloncesto madrileño. David
García, presidente del club torresano, nos amplía la información
acerca de esta jóvenes promesas
del baloncesto.

L

Tras una temporada 06/07 muy
exitosa, ¿qué expectativas tiene el
club para esta campaña en cuanto a la cantera?
Seguir progresando y formando
jugadores y jugadoras son nuestros principales objetivos. Estoy
seguro de que ese progreso, junto
al esfuerzo de todos, producirá
resultados muy positivos en la
competición. Y estamos empezando a ver jugadores de categorías
de formación entrenando y jugando, aunque sea poco, con los primeros equipos.
Este año el club ha incrementado
su número de equipos ¿es una
muestra más del crecimiento que
está experimentando Baloncesto
Torrelodones?
Sí, desde luego. El baloncesto
crece en todas partes, y creo que
estamos en términos generales
muy bien valorados en nuestro
entorno. Hemos hecho un esfuerzo grande y complicado para
atender a la mayoría de la
demanda.
Al tener tantos equipos, ¿cómo
han logrado cuadrar los horarios y
campos de entrenamiento?
Con muchas dificultades. No estamos contentos con el resultado,
pero hemos hecho lo que hemos
podido, teniendo en cuenta la

escasez, dispersión e inadecuación de las pistas con las que contamos en comparación con el
número de equipos (27). Hemos
contado con la colaboración inestimable de varias instituciones
educativas (el Instituto Diego
Velázquez, la Universidad Antonio
de Nebrija, el Colegio Los Sauces
y el Colegio El Encinar) que nos
han cedido sus instalaciones, y
con la voluntad de la Dirección
del Polideportivo para ayudar.
Esperamos que la situación se
resuelva en un futuro inmediato,
ya que el Ayuntamiento se ha
comprometido a construir un
pabellón en el próximo año. Le
estaremos muy agradecidos cuando lo veamos en funcionamiento.
Después de dos meses de competición, ¿cuál ha sido el rendimiento de la cantera mayor (canastas
grandes)? ¿Y de los equipos mini?
Las cosas van muy bien en la
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mayoría de las competiciones de
canasta grande: los equipos preferentes masculinos y femeninos
están ganando la mayoría de
encuentros, los equipos b están
creciendo con mayor o menor dificultad, y los minis (chicos y chicas)
van fenomenal.
¿Cuál es la clave para que temporada tras temporada los conjuntos
de Cimaga Torrelodones mejoren
sus resultados?
Creo que se trabaja muy bien y se
ponen muchas ganas; todo el
mundo tiene ilusión. Si se hacen
las cosas con ilusión, suelen salir.
El premio al buen trabajo realizado es la inclusión de varios jugadores/as en las preselecciones y
selecciones de Madrid. ¿Qué
supone para usted ?
Un gran orgullo. Me encanta ver a
nuestros chicos y chicas asistir a
las concentraciones con nuestros
colores para representar a la

Comunidad de Madrid, y más aún
si consiguen ir a los Campeonatos
de España.
¿Qué objetivos se marca el club
para antes de las Navidades?
Disfrutar de buen baloncesto, conseguir llenos en el pabellón en los
partidos del EBA, los sábados a las
18 horas, clasificar al máximo
número de equipos posibles para
competir las fases altas a partir de
enero, y comenzar la celebración
de nuestro 20 aniversario.
Una temporada sobresaliente
sería si…
El nuevo pabellón estuviera terminado.
¿Qué mensaje le manda a todos
los jugadores/as del club?
Que se esfuercen por aprender y
divertirse entrenando y jugando al
máximo nivel que consigan alcanzar, y que se impliquen con su primer equipo.
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GALA DE FÚTBOL DE MADRID

El equipo femenino de Torrelodones,
Campeones de la Primera Regional
l pasado 26 de octubre el
Presidente de la Federación
de Fútbol hizo entrega de la
copa de Campeonas de 1ª
Regional a nuestro equipo de
Fútbol Femenino.
Según nos aseguran desde el Club
torresano, “esto hace unos meses
hubiera parecido un sueño y hoy
no sólo es una realidad sino que
la ilusión, el esfuerzo y el empeño
de nuestras campeonas nos hacen
pensar en nuevos retos y en poner
en el mapa del fútbol femenino a
nuestro querido pueblo de
Torrelodones.”
Y lo más importante es que eso
está siendo posible gracias a un
grupo de niñas, de jóvenes y de
mujeres que están consiguiendo
un equilibrio muy difícil de igualar.
Hoy en día se habla de luchas por
la igualdad o de agravios comparativos, o de discriminación positiva o negativa, nuestras torresanas
dan una lección a todos. Las que
son niñas se están educando y
desarrollando con el deporte, las
que son jóvenes trabajan en sus
estudios con notables resultados,
sobresalientes notas, premios académicos, encarrillando los estudios de medicina, o la licenciatura
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de INEF y las senior de este equipo están empezando su carrera
profesional después de haber
obtenido la licenciatura en
Derecho, de Químicas, Ingeniería
de Obras Públicas, Magisterio…
Es decir tenemos unas deportistas
de primer nivel pero sobre todo
debemos sentirnos orgullosos de
tener un equipo de jugadoras que
están en la Primera División de la
calidad personal.
Hablando con las personas de la
Junta directiva, o el director
Deportivo del Club, o su entrenador, todos nos dicen que el éxito
de este equipo de personas es que
están consiguiendo ser un conjunto de amigas que disfrutan con lo
que hacen y entonces forman un
equipo, y con esos mimbres es

difícil que se les resista cualquier
reto que se ponga por delante.
Debemos mencionar a su entrenador Isaac, nuestro querido
“potro” pieza clave en este equipo y persona que está sabiendo
unir personalidades y complementar técnicas y habilidades.
Os animamos a todos a ir a ver
los partidos de este equipo de
Fútbol Femenino que este año se
desenvuelve en la parte alta de la
categoría preferente, máxima
categoría en Madrid, con claras
opciones de ascender a Categoría
Nacional. No sé si esta temporada se podrá lograr ese reto, realmente difícil, pero si no es este
año será el próximo o el siguiente,
pero lo que es seguro es que este
equipo de personas van a dejar
muy alto el nombre de
Torrelodones.
Desde Vive Torre, y creemos que
expresando el sentimiento de la
mayoría de los que tenemos el privilegio de ser de Torrelodones,
queremos decir: FELICIDADESOIS UN EJEMPLO, Sole, María,
Silvi, Paty, Belén, Palomix, Patry,
Spels, Vero, Silxu, Nata, Martita,
Palomita, Ari, Tita, Marta C.,
Alba, Ali, Erin, Janet.
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El Lebrillo: un restaurante para todos
l entorno privilegiado del recinto Green
Padock (Carretera de la Coruña, km.33)
estrena un restaurante de cocina de mercado,
que mezcla lo tradicional con la vanguardia, partiendo de la materia
prima de calidad como ingrediente básico. Disponen de un comedor
privado para unas cuarenta personas, ideal para comidas o cenas de
empresas, así como un salón polivalente de 300 m2 y varios ambientes,
para tomarse un aperitivo o pasar al café. Si lo que buscas es celebrar
una reunión de amigos, una cena de Navidad, un bautizo, una boda o
simplemente una cena especial, éste es el lugar.
Basándose en materia prima de calidad bien trabajada, ofrecen platos
ricos y equilibrados, normalmente acompañados de verduras, como
algunas de sus especialidades: el rabo de toro con salsa de chalotas o
la dorada con hinojo. Entre sus variedades encontramos diversas
influencias, , sin dejar de lado la cocina tradicional, como lo demuestra
el excelente cocido que sirven todos los miércoles. De lunes a viernes
ofrecen además un variado menú por 12 euros, casero y cocinado con
cariño. Como añadido especial, todas las semanas tienen un plato
especial fuera de carta con el que sorprender a los comensales, desde
platos de cuchara, principales o postres. Su cocinero, Gonzalo Sedeño,
cuenta con una amplia experiencia tanto en catering como en cocina
internacional, cosechando éxitos desde Londres a Marbella.
Horario: abierto todos los días, desde las 13:30. Noches: abierto viernes, sábados y vísperas de festivo.Teléfono: 91 859 38 58

E
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Sidrería Bulnes: doce
años de buenas
propuestas culinarias
n el número
21 de la
Calle Real
( To r r e l o d o n e s
Pueblo)
está
situada desde
hace doce años
la Sidrería de Bulnes, donde se
pueden degustar las mejores
cañas, sidriñas y vinos de la zona,
siempre acompañadas de tapas
de primera calidad. Como incentivo tradicional está el sabor del
norte y casero de la fabada asturiana, que se sirve en su punto
todos los jueves, así como el inigualable cocido madrileño, que
no falta a su cita de los viernes.
Además, en la Sidrería de Bulnes
podrás disfrutar de una amplia
variedad de quesos, regadas con
los mejores vinos.

E

Espacio Torrelodones celebra su primer año de vida
ace ya un año que el Centro Comercial abrió sus puertas y, para celebrarlo, han organizado numerosas actividades conmemorativas en las que han participado todos los amigos, simpatizantes y clientes del centro. Del 12 al 17 de noviembre, y bajo el lema
“Celebramos que estés ahí”, han diseñado una atractiva campaña con numerosos espectáculos y actividades
para todos, además de una campaña promocional del Primer Aniversario con descuentos muy agresivos de
las mismas tiendas del centro comercial, premios, merchandising y con la oportunidad de participar en sorteo de 6.000 euros. Además de espectáculos, maquilladoras, guiñol y multitud de opciones de entretenimiento para los niños, estuvo presente el colorido “tren del aniversario”, así como un concurso de dibujo, un concierto y la exposición “Instantes”, cedida por Madrid Modern Gallery. Según los responsables del centro, el
balance de este primer es más que positivo: “Son muchísimos los que han disfrutado de su tiempo y compras
en Espacio Torrelodones, haciendo que en tan sólo un año se convierta en el Centro Comercial referencia de

H
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Primeras Jornadas de Políticas Locales de Juventud
l grupo municipal AcTúa
organizó en Torreforum
durante los días 19 y 20 del
pasado octubre estas jornadas
que, según el portavoz de AcTúa,
Miguel Mur, se plantearon porque “el Ayuntamiento no ofrece
calidad en los servicios al joven
de Torrelodones” y con la intención de “promover la información, la participación e incluso la
presión democrática de los propios interesados”.
En cuanto a la temática tratada,
se centró el primer día en la necesidad de realizar un trabajo profesional de gestión en el campo de
la planificación, con la ponencia
de Raúl Martínez, de la empresa
DESEIS, dedicada a actividades
socioculturales, quien explicó las
carencias habituales de los planes
de juventud argumentando que
“las políticas de juventud suelen
ser muy homogéneas cuando los
jóvenes son cada vez más heterogéneos”, a lo que añadió que “las
concejalías de juventud por regla
general disponen de personal
insuficiente, bajo presupuesto,
escasa innovación y demasiados
trámites burocráticos”. Fran
Herranz, antiguo responsable de
la Casa de Juventud, presentó un
proyecto que el anterior equipo
de gobierno rechazó antes de,
según comentó, “invitarle a irse”
en mayo de 2006. En su intervención explicó que durante el

E

Fran Herranz, antiguo responsable de la Casa de la Juventud, junto a Miguel
Mur, portavoz de AcTÚa

desempeño de su cargo se sintió
ignorado por el Ayuntamiento:
El sábado destacó la ponencia de
Pedro Martín, profesor del Master
Investigación-Acción Participativa
de la Universidad Complutense
de Madrid. Basó su tesis en la
importancia de analizar el estrato
juvenil con el que se quiere trabajar y presentó una innovadora
manera de hacerlo mediante
“estudios en redes”. Las jornadas
se cerraron con las ponencias de
representantes
de
Rivas
Vaciamadrid (gobernado por IU) y
Las Rozas (PP), municipios madrileños de reconocido éxito por su
gestión en políticas de juventud.
Presentaron sus proyectos y deja-

ron claro que disponen de apoyos
suficientes para llevar a cabo una
gestión ambiciosa desde sus
Concejalías de Juventud, aunque
ambos coincidieron en que “los
recursos sin creatividad no llevan
a ningún lado”.
El debate posterior centró su
punto de mira en la Casa de
Juventud de Torrelodones, de la
que varios asistentes dieron su
opinión: “no sólo no hay apoyo
desde el Ayuntamiento a las políticas centradas en la juventud,
sino que los jóvenes ya no tienen
la sensación de estar en una Casa
de Juventud, en su propia casa”.
En resumen, unas jornadas muy
críticas con la gestión en Juventud
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por parte del Ayuntamiento y, en
palabras de Federico Figuereido,
uno de los organizadores: “Estas
jornadas tienen un resultado positivo, por fin hay iniciativas que
construyen,
ahora
es
el
Ayuntamiento el que tiene que
mover ficha”. Las Jornadas, que
tuvieron una asistencia media, no
contaron sin embargo con representantes de otros partidos
(excepto una concejala de
Vecinos por Torrelodones) y tampoco se vieron entre el público
demasiados rostros jóvenes, sino
mayormente adultos interesados
en temas de Juventud.
Desacuerdos políticos
Poco antes de la celebración de
las Jornadas, el grupo AcTúa
acusó al Partido Popular de intentar “torpedear” las Jornadas dilatando más de dos meses una respuesta para la utilización de
algún espacio municipal, lo que

obligó a posponer las fechas, y
posteriormente, descolgándose
de la ponencia inaugural a cargo
de la Comunidad de Madrid, que
incluso había confirmado la asistencia de la propia Directora
General de Juventud. Por su
parte, el portavoz popular,
Fernando González, acusó en el
Pleno Municipal al portavoz de
AcTúa de proceder de espaldas a
la concejalía y “falsear” su identidad para lograr la asistencia de
dicha concejala. Ante la pregunta
de ViveTorre de cómo se podría
potenciar los proyectos conjuntos
en materia de juventud, el portavoz popular afirmó: “Nosotros
estamos abiertos a todas las propuestas de cualquier partido,
siempre que no actúe con alevosía
y nocturnidad como lo ha hecho
AcTúa. Pero, por encima de los
partidos, nos interesa escuchar las
opiniones de los jóvenes, que es lo
que estamos haciendo, en un ver-
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dadero proceso de participación,
tanto a la hora de diseñar el programa de actividades como a la
hora de elaborar el proyecto de la
nueva Casa de Juventud, que
construiremos en la calle Carlos
Picabea”.
Además, Fernando
González ha asegurado que: “Por
mucho que se quieran manipular
las cifras, lo cierto es que se han
duplicado las subvenciones a las
asociaciones juveniles, que cada
vez son más. Para 2008 también
vamos a doblar el presupuesto
destinado a Juventud. En la elaboración de ese presupuesto han
participado todos los técnicos de
la Concejalía de Juventud, y previo a ello, el Concejal de Juventud
ha mantenido reuniones con todos
los colectivos juveniles, que han
servido para pulsar sus necesidades e inquietudes, y de este modo
elaborar un programa de actividades acorde a los intereses de los
propios jóvenes para 2008”.
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Urbanismo y Medio Ambiente,
según un Magistrado del Tribunal Supremo
egundo Menéndez Pérez,
Magistrado de la sala 3ª de
lo contencioso administrativo
del Tribunal Supremo, acudió invitado por la agrupación municipal
Vecinos Por Torrelodones el pasado 18 de octubre a Torreforum, a
impartir una conferencia bajo el
título: “La protección urbanística
del medio ambiente”. Este magistrado saltó a la prensa por dictar
sentencia sobre un recurso contencioso-administrativo promovido por un concejal del PSOE de
Madrid contra un recurrente que
decía que se habían reclasificado
como urbanizables suelos que en
el plan de ordenación aparecían
como no urbanizables. En aquella
sentencia, fallada el pasado tres
de julio, el Tribunal anuló las
reclasificaciones ya que faltaban
los argumentos que justificaran el
cambio de un suelo que anteriormente había sido calificado como
protegido no urbanizable, dando
por tanto la razón al recurrente.
Segundo Menéndez explicó con
claridad y palabras sencillas ante
los asistentes, que abarrotaron la
sala
de
conferencias
de
Torreforum, la diferencia que existe entre los suelos urbanos, los
urbanizables y los no urbanizables, distinguiendo en estos últi-

S

mos entre los no urbanizables
simples y los urbanizables protegidos, una clasificación que está
recogida en la nueva Ley del
Suelo de la Comunidad de
Madrid. En el caso de un suelo
no urbanizable simple, la ley
establece una potestad discrecional
por
parte
de
la
Administración, mientras que en
el suelo no urbanizable protegido
la potestad que tiene la
Administración es reglada, es
decir, sin margen de apreciación.
Según argumentó, si un suelo no
urbanizable protegido se cambia
de clasificación, han de exponerse con claridad las razones que
justifiquen ese cambio, ya sea
bien que los valores naturales,
patrimoniales,
paisajísticos,
medioambientales, etc, que se
habían tomado en consideración
no existían, o bien que han dejado de existir y no pueden ser
recuperados.
El Magistrado aseguró que el
tema era de rabiosa actualidad ya
que “en la inmensa mayoría del
país se realizan desarrollos urbanísticos sin atender al medioambiente” y destacó asimismo la
obligación que imponen distintas
leyes de proteger el medio
ambiente, tal y como viene reco-

Elena Biurrun y Toni Cantó, de Vecinos por
Torrelodones, flanqueando al magistrado
Segundo Menéndez

gido en el artículo 45 de la
Constitución: “todos tienen derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para desarrollarse como personas (...) y es
deber de los poderes públicos
protegerlo.” Asimismo, reconoció
que la administración de la justicia muchas veces no funciona
como debería, y que la clase política debería plantearse por un
lado la objetividad de la administración y por otro la rapidez de la
justicia: “Si arreglamos esto”,
señaló, “tal vez dentro de cincuenta años podremos tener una
sociedad mejor”.
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Tod@s junt@s en el Día contra la Violencia de Género
ara el próximo 25 de noviembre, proclamado simbólicamente Día contra la violencia
de género se han convocado distintas actividades por parte de la
Concejalía de Bienestar Social, así
como por la Asociación de
Mujeres
Progresistas
de
Torrelodones, dedicadas a concienciar a la sociedad y a buscar
entre todos medidas para evitar
este
problema.
Desde
la
Concejalía, las propuestas son:
- Del 19 al 22 de noviembre:
Jornada de Formación en
Violencia de Género para profesionales de Policía Local
- Publicación de los relatos ganadores del I Concurso de cuentos y
relatos breves contra la Violencia
de Género, que se repartirá
durante las distintas actividades
programadas.

P

- Del 19 al 25 de noviembre:
mesa informativa sobre la problemática de la violencia de género y
los recursos disponibles. Se entregarán diversos materiales de interés, como el cuaderno informativo
del
Punto
Municipal
del
Observatorio
Regional
de
Violencia de Género.
- Encuentros en clave de mujer.
Conferencia de la escritora seleccionada en el programa de lecturas del taller literario con la ocasión del 25 de noviembre.
- Mesa redonda en la que participarán profesionales y expertos en
esta área, que expondrán la problemática de la violencia padecida por las mujeres inmigrantes.
Para más información , dirigirse a
la Concejalía de Servicios Sociales
(C/ Carlos Picabea, 1), tel: 91
856 21 50.

Por su parte, la Asociación de
Mujeres Progresistas, propone:
- Los días 22 y 23 de noviembre
en el Instituto Diego Velázquez se
expondrán paneles informativos
con dibujos y cómics de la XIII y
XIV Muestra Internacional de
Humor Gráfico encaminada a
sensibilizar a la opinión pública
sobre una de las grandes vergüenzas de la sociedad contemporánea, la violencia de género. Se
acompañará con la entrega de un
tríptico informativo adicional y un
seminario sobre Violencia de
género.
- 25 de noviembre:
12:30 h: Concentración en la
Plaza del Ayuntamiento.
Exposición de paneles informativos, dibujos y cómics de la XIII y
XIV Muestra Internacional de
Humor Gráfico.
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Mis agradecimientos al comercio local
dmito que las grandes superficies tienen sus ventajas, como
el aparcar con facilidad y el
tener de todo a mano, y confieso
que soy compradora de las mismas,
pero un episodio que me ocurrió el
sábado me ha hecho reforzar mi
simpatía por los comerciantes locales, por su cercanía, su disposición y
su amabilidad. Lo que me ocurrió
fue que, tras llevar dos abrigos de
mi hijo a reparar la cremallera a la
Retoucherie que recientemente han
abierto muy cerca de mi domicilio,
insistí en que estuvieran listos para
el sábado por la mañana, ya que mi
hijo se iba al extranjero al día
siguiente y eran los dos únicos abrigos que tenía. El sábado lo pasé
volando y ajetreada, sin reparar en
este recado hasta que a las seis de
la tarde me llevé un buen disgusto
cuando por fin me percaté del olvido. Angustiada, acudí al comercio
que, evidentemente, estaba cerra-

A

do, pero pude hablar con Nieves, la
propietaria de la tienda de golosinas contigua, una buena amiga
mía, que me informó que la propietaria de la Retoucherie vivía cerca.
Así, se puso en marcha todo un dispositivo de ayuda vecinal y, entre
unas y otras, conseguimos dar con
el domicilio de la dueña, que por
fortuna estaba en casa. Sin malas
caras y con toda la amabilidad del
mundo, se prestó a salir de su casa
ese sábado por la tarde para abrirme la tienda y darme los solicitados
abrigos, no sin antes comentarme
que había estado intentando localizarme por la mañana antes de
cerrar la tienda, lo que efectivamente pude comprobar luego en los
mensajes del contestador. Desde
aquí va todo mi agradecimiento,
que lo hago extensible a todos los
comerciantes del pueblo.
Pilar J.

Valla reparada
uiero agradecer a quien corresponda el haber reparado todo el
perímetro de alambrada que protege Los Robles a uno y otro lado
de la calzada y por donde se colaban los jabalíes todas las noches.
Este verano nos dimos un susto importante cuando paseando con mis tres
hijas pequeñas por Los Robles, tres jabalíes adultos cruzaron por delante de
nosotros. Salieron de un sendero del campo, atravesaron la carretera y se
metieron por un agujero abierto en la alambrada en dirección a las casas.
Luego, vi que en ViveTorre denunciaron la situación en su revista de agosto. No sé si la reparación de esas vallas ha sido fruto de aquella denuncia
de ustedes o del sentido común de nuestro Ayuntamiento, pero lo que espero es que el verano que viene no haya ningún descerebrado que vuelva a
dar de comer a estos animales, que un día darán un disgusto.
Javier M.

Q

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)

15 Noviembre 2007

[ agenda ] 45

Agenda cultural
[del 15 de noviembre al 15 de diciembre]
TEATRO
Como abejas atrapadas en la miel
El sábado 24, a las 20:00 horas,
en el Teatro Bulevar.
Art Media Producciones y
Tentación Espectáculos presenta
esta obra de Douglas C. Beane,
con Luisa Martín, Féliz Gómez y
José Luis Martínez, encabezando
un reparto encargado de escenificar una comedia que destila un
humor ingenioso e hilarante.
Tiharea
El sábado 16 de diciembre, a las
19 h, en el Teatro Bulevar.
Dentro de la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid.
Precio: 6 euros (50% de descuento para mayores de 65 años y
Carnet Joven)

EXPOSICIONES
Fotografía de Mapuches
El fotógrafo Miguel Becerra
expondrá una serie de fotografías
de gran formato en blanco y negro
sobre los primitivos habitantes del
sur de Chile, que continúan subsistiendo en tierras cada vez más
asediadas. Permanecerá en el
Café del Atril hasta el 10 de
diciembre.

Obra de Joaquín Bayona
Torreforum albergará la exposición
de este artista, entre el 1 y el 30 de
noviembre

CONCIERTOS
Banda Municipal de Música
El jueves 22 de noviembre ofrecerán en Torreforum, con su concierto inaugural de temporada, a las
19:00 horas.
“Cántame un cuento”, ópera para
niños
El viernes 30 de noviembre, a las
18:00 horas, en el Teatro Bulevar.
Musical presentado por B vocal, se
trata de un montaje de iniciación a
la ópera que cuenta la historia de
tres adolescentes trotamundos
que, unidos por una fuerte amistad, comparten un lugar en
común: un cobertizo junto a las
vías del ferrocarril..
Gala lírica de la Camerata de
Torrelodones
El 1 de diciembre, a las 20 h, en el
Teatro Bulevar.
Bajo la dirección de Pascual Osa.
Precio único: 12 euros.

Concierto de Navidad de la
Escuela de Música
El jueves 13 de diciembre, a las
19:30 h, en el Teatro Bulevar.
Paganini
El viernes 14 de diciembre, a las
20 h, en el Teatro Bulevar.
Hilarante concierto de cuerda del
grupo Ylana, que mezcla la música
con una actuación dinámica y fresca.
Precio: 6 euros (50% de descuento
para mayores de 65 años y Carnet
Joven)

CONFERENCIAS
Técnicas para trabajar con los
niños
El 16 de noviembre la doctora
María Fernanda Fernández ofrecerá una conferencia en Torreforum
sobre el complicado mundo de los
niños. A las 19:30 h. Organiza:
Asociación Tiempos Mejores.
Practicando los principios de la
Bioenergética
El psicólogo y psicoterapeuta Jesús
Landa ofrecerá esta conferencia en
Torreforum el próximo 23 de
noviembre, a 19:30 h. Organiza:
Asociación Tiempos Mejores.
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guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (15 Octubre al 15 Noviembre)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Noviembre: 21, 27 Diciembre: 3, 8, 9, 14
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Noviembre: 16, 22, 28 Diciembrere: 4, 10, 15
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Noviembre: 17, 18,23,29 Diciembre: 5, 11
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Noviembre: 19, 24, 25, 30 Diciembre: 6, 12
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Noviembre: 20, 26 Diciembre: 1, 2, 7, 13

de interés
Banco del Tiempo
Imitando el exitoso ejemplo de otros municipios, la agrupación
Vecinos por Torrelodones va a poner en marcha la iniciativa de un
“banco del tiempo” sin dinero, en el que quien lo desee podrá intercambiar servicios utilizando el tiempo como moneda de cambio.
Encontrarás más información en su web, recientemente renovada y
actualizada a diario: www.vecinosportorrelodones.org
Nueva sesión de Cineforum
Tras el éxito de las pasadas ediciones, la Asociación Tiempos Mejores
continúa con su ciclo de cine + debate en Torreforum. La próxima
cita será el 30 de noviembre, a las 19 h, con la proyección de dos
cortometrajes.
Campaña de recogida de juguetes
La Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones, así como la
agrupación municipal socialista van a llevar a cabo durante todo
diciembre una campaña de recogida de juguetes que estará destinada a los niños de un centro de acogida de mujeres trasladadas.
Podéis llevar juguetes que estén en buen estado a la sede de la asociación, todos los martes de 19 a 21 h (C/ Javier García de Leániz)
y los martes y viernes a la sede socialista (C/ Jesusa Lara, 18), antes
del 4 de enero.
Concurso de tapas en Hoyo de Manzanares
Durante todo el mes de noviembre se está realizando en Hoyo un
concurso de tapas en el que, todo el que lo desee, podrá participar
recibiendo un “pasaporte de tapa” para poder votar la mejor tapa y
la mejor presentación, y entre los votantes se sorteará premio de 120
€ a consumir en el establecimiento elegido por el ganador del sorteo
durante el mes de diciembre. Esta edición cuenta con la participación de nueve establecimientos: Bar La Plaza, Churrería Felipe, Casa
Chaqueta, Restaurante La Cabilda, Chema’s Bar, El Portalón,
Restaurante Entrefogones, La Manduca y La Solana, con una selección de tres tapas cada uno desde 1,30 a 2 euros por tapa. El concurso finaliza el domingo 2 de diciembre que, además de la entrega
de premios, habrá una degustación de cerveza Cruzcampo gratuita
entre los asistentes.
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