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Presupuestos,
aguinaldos
y Feliz Navidad
Torrelodones y nuestra gente se preparan para vivir estas
fiestas navideñas donde nos volvernos más buenos casi
por imperativo legal en cuanto es Navidad en El Corte
Inglés. No obstante, ni las luces por las calles ni la proximidad de las fechas ha bastado para que el Equipo de
Gobierno y el resto de concejales del Consistorio se
pongan de acuerdo siquiera en permanecer todos bajo
el mismo techo a la hora de debatir los Presupuestos,
que se supone debe ser el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. Lástima, porque se les ha hurtado a los
ciudadanos el sanísimo ejercicio del debate real y a pie
de euro de dónde irán a parar sus dineros y de dónde se
recaudarán estos. Si la oposición ha querido castigar a
Galbeño y los suyos, con su ausencia del Pleno, en realidad les han traído el carbón de la desinformación,
antes de tiempo, a todos los vecinos de Torre. Y si el
Alcalde y su concejal de Hacienda han ofrecido sus
cuentas con escaso tiempo, aunque dentro del plazo
legal, también son responsables, al menos, del tizne de
la carbonilla. Pero cuando uno está en el ruedo político
debe intentar lidiar aquello que le echen; sean presupuestos “miuras”, presentados con pocos días de antelación, o aquellos que se torean solos. Este año, algunos
deberían quedarse sin aguinaldo. Ese aguinaldo que,
cada Navidad, hace ya muchos años, pedían de casa en
casa nuestros mayores, a quienes traemos a estas páginas. Hoy, los niños de Torrelodones apenas piden aguinaldos porque tienen de todo y el pueblo se ha desparramado hasta hacer inabordable la vecindad para los
pies infantiles. Hoy, nuestros niños son hijos de la mayor
renta per cápita de la comarca y el aguinaldo se lo piden
directamente a sus padres. Los más viejos dicen que
antes, con menos, se pasaba mejor porque ya no tienen
la vitalidad para irse a esquiar como lo hacen sus nietos
ni saben de los mil mundos que, hoy, una videoconsola
ofrece a los niños sin salir de su habitación. Se pasa
mejor alrededor de una mesa bien surtida en cualquiera
de los restaurantes más próximos, que en tiempos de
escasez. Pero también es cierto que carecemos de mayor
contacto humano, que es lo que de verdad hace más
felices a las personas. Así, las alternativas de sacar las
tiendas a la calle, también es muy positiva en estas
fechas; la calle como lugar de encuentro y este tiempo
es ideal. El mismo encuentro que los colegios de Torre
también proporcionan entre nuestros niños, cantando
villancicos. De ellos, todos deberíamos aprender, porque
las voces unidas hacen posible aquello de Feliz Navidad.
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Nuestros niños merecen más
Uno de los parques más frecuentados y de mayor extensión (por
pequeño que sea) de la Colonia es el que se encuentra situado entre
la Casa de Cultura y la Casa Rosa, al que diariamente acuden multitud de niños a jugar tras el colegio. Sin embargo, vemos que las instalaciones que contiene dejan mucho que desear, estando algunas de
ellas rotas o en un avanzado estado de deterioro. Quizá sería mucho
pedir que invirtieran en algunas de esas modernas estructuras recreativas para niños que vemos en otros pueblos, que cumplen con todos
los requisitos de seguridad y accesibilidad además de tener un diseño
original, pero no podemos dejar de reclamar por lo menos que lo que
haya se mantenga en un estado digno.

De mal en peor
Aunque muchos no lo crean al contemplar esta fotografía, lo que aquí mostramos es
una parada de autobús... Tranquilícense, no andan mal de la vista, es simplemente
que la parada no existe más que en la imaginación y buena voluntad de las decenas
de usuarios que cada día han de acertar con el lugar acertado en el que les recogerá el autobús. Desde la remodelación de la Calle Jesusa Lara, esta parada ha venido sufriendo una degradación constante: primero se quedó sin espacio para que el
autobús se detuviera (provocando con ello importantes atascos en las horas punta),
y ahora no sólo no hay un techo bajo el que cobijarse, ni siquiera está ya el poste
que indique el lugar correcto de espera. Según han declarado desde el
Ayuntamiento, su colocación es competencia de los promotores de las obras adyacentes, por lo que no tienen potestad de obligarles a cumplir con su reposición hasta
el término de la misma... ¿Durará tanto la paciencia de los usuarios?
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Cómo vivimos la Navidad
nmersos en plenas fiestas navideñas, hemos querido enfocar nuestra atención en tres temas de interés, de los muchos que nos ofrecen
estas fechas. En primer lugar, nos
hemos dirigido al cimiento de la
sociedad, nuestros mayores, para
preguntarles sobre sus recuerdos de
juventud: cómo vivían ellos las
Navidades en el Torrelodones “de
hace años” y cómo lo viven ahora.
En segundo lugar, nos centraremos
en los protagonistas indiscutibles de
estas Navidades, los niños, y más
concretamente, en las propuestas
que realizan desde los centros educativos del municipio. Por último,
dedicamos un pequeño apartado a
uno de los grandes placeres de estos
días (obviamente, mucho más superficial y mundano que el prioritario de
reunirse en familia), como es la

I

buena
comida.
Para ello, hemos
pedido a una
pequeña representación de los restaurantes locales
que nos recomienden sus mejores
menús navideños.

“Antes teníamos
menos, pero lo
pasábamos
mejor”

De izquierda a derecha: Alegría, Carmen, Visi y Ramón,

Es ésta una opinión
disfrutando del sol de invierno.
generalizada entre
ros de generación con los que disfrutodos los mayores que hemos consulta del sol de invierno en la Plaza del
tado, como afirma Alegría, octogenaAyuntamiento, nos responden a nuesria vecina del municipio: “Con poco
tras preguntas acerca de cómo se
se divertía uno más”. Tanto ella como
vivía antes la Navidad, coincidiendo
Ramón, Carmen o Visi, sus compañeen que el pueblo ha crecido “de una
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forma exagerada”. Nos cuentan que
las celebraciones navideñas se realizaban en la intimidad de la familia,
cantando mucho y divirtiéndose, pero
con poca abundancia. Estaba muy
arraigada la tradición de pedir el
aguinaldo cantando villancicos de
puerta en puerta, a cambio de lo que
recibían algún dulce o “lo que hubiera por casa”. Para Visi, la situación
ahora ha empeorado porque, afirma,
ya no hay seguridad: “Antes podías ir
sola por Madrid a cualquier lado,
pero ahora a ver quién se atreve”.
Cuando les preguntamos por las
luces y decoración navideña que se
empleaba antes, responden al unísono: “¿luces? ¿árbol? Nada de nada”.
Eran tiempos de poco dinero, y las
fiestas se celebraban con austeridad.
A Papá Noel ni siquiera se le conocía,
es un invento reciente. Cuenta Ramón
que, cuando todavía no había alumbrado en todo el municipio, se hizo un
presupuesto para llevar la luz del
Pueblo a la Colonia, que se fijó en
30.000 pesetas, una cifra inalcanzable para la época. Su mujer, Carmen
Santoja, era la hija del propietario de
una de las tres tabernas con las que
contaba el pueblo, cuando las calles
todavía no conocían el asfalto.
Comenta que las tabernas eran lugar
para hombres, y que las grandes fiestas se hacían en la plaza, al son del
piano de manivela. Claro que la
Navidad ha cambiado, al igual que el
pueblo entero, y así lo demuestra
Ramón sacando un dibujo que guarda melancólicamente en su cartera en
el que se reproduce el Torrelodones
de principios del siglo XX, cuando el
Ayuntamiento, la escuela y el calabozo compartían edificio, justo al frente
de la plaza de toros. Eso sí: ¡el bar
Arturo ya estaba allí!

Dibujos de las alumnas de danza

Espíritu navideño en los colegios
El primero de los actos navideños
que realizaron los centros educativos del municipio de manera conjunta, fue el Encuentro de
Villancicos, realizado en el Teatro
Bulevar el jueves 13 de diciembre y
que, como en anteriores ediciones,
se saldó con un gran éxito participativo. En sus respectivos discursos,
los directores o profesores de los
distintos centros que participaron
(Los Ángeles, el Peñalar, San
Ignacio de Loyola, Ntra. Sra de
Lourdes y El Encinar) coincidieron
en sus agradecimientos al
Ayuntamiento por facilitar el
encuentro, así como en la reivindicación del “espíritu navideño” que
ha de estar basado, según aseguraron, en el compañerismo y la ayuda
mutua, sin olvidar a los menos
favorecidos del planeta. En el concierto escuchamos clásicos populares que sin duda ayudan a asentar
las tradiciones en el alumnado.
Además de adornar los colegios en
sintonía con estas fechas, todos los
centros han preparado un acto
navideño cuyas fechas indicamos a
continuación, si bien algunas de
estas fiestas ya se habrán celebrado
cuando estas páginas lleguen a sus
manos. El primero en ofrecer el festival navideño será el colegio
Peñalar, el martes 18 de diciembre,
con actuaciones de infantil y primaria que realizarán en la Casa de
Cultura. Le sigue al día siguiente el
colegio Encinar, en la misma ubicación y también por la mañana,
mientras que el colegio Los Ángeles
lo celebrará el jueves 20 y el viernes
21 en su mismo centro, dividido en
dos jornadas (para que haya capacidad para los padres que quieran
asistir). El mismo viernes 21 por la
mañana, pero en la Casa de
Cultura, estarán actuando los
alumnos del colegio San Ignacio.
Unos actos que, como comentaron
los representantes de los colegios,
tienen la finalidad de que los niños
participen en el ambiente festivo de
las navidades, cantando villancicos
o realizando pequeñas representaciones teatrales.

[ reportaje ] 07

08 [ reportaje ]

15 Diciembre 2007

Las propuestas gastronómicas
de nuestros restaurantes
Con más de cincuenta restaurantes,
Torrelodones es uno de los municipios con mayor y mejor oferta gastronómica de la comarca, y qué mejor
argumento que estos días de compartir con amigos, familiares y compañeros de trabajo para celebrarlo.
Prácticamente todos los bares y res-

Si su debilidad es la carne de corte
argentino, hay varios restaurantes
que satisfarán sus expectativas,
como
por
ejemplo
Doña
Argentina, con su carta de solomillos, tiras, vacío o entraña, todo a
la parrilla, sin olvidar tampoco el
pescado de calidad. Otro local de
corte argentino, el Jagüel, propone un sugerente menú de lunes a

Alumnos del colegio Encinar durante el Encuentro de Villancicos

taurantes permanecen abiertos en las
fechas navideñas, con las propuestas
de su carta habitual y menús especialmente diseñados para la ocasión,
así como la posibilidad de reservar
cenas o comidas de grupo para las
celebraciones más multitudinarias.
Dada la imposibilidad de enumerar
las propuestas de todos los restaurantes, incluimos tan sólo algunos de
ellos en representación de las múltiples sugerencias que ofrece nuestro
municipio para reunirse en torno a
una buena mesa.

sábado a un precio muy interesante, compuesto por una entrada de
empanada argentina y ensaladas,
un plato principal de carne de
importación a la parrilla y postre.
Si le tira en cambio más lo de aquí
y le gustaría disfrutar de la cocina
tradicional, tendrá en El Cazador
una buena elección, donde ofrecen como especialidades el estofado de perdiz o el conejo al ajillo,
así como otros platos de caza
mayor. También El Álamo tiene una

excelente carta de platos tradicionales y de primera, siendo el rape
a la brasa su buque insignia.
Aunque de nombre italiano, el
Capone propone para estos días
una sugerencia de influencia francesa: un menú de Raclette, compuesto por (para 4 personas):
entradas de paté y setas empanadas, lomo de buey, queso de
raclette, verduras a la parrillada y
crêpe de postre, además de la
bebida.
Otra propuesta de lo más original
la encontramos en el restaurante
Bart, que ofrecen especialmente
para estas fechas tanto pavo como
capón relleno (por encargo), así
como su sugerencia habitual
de los sábados: la parrilla
venezolana, un colorido plato
compuesto por diferentes carnes
(entrecot, chuleta, morcilla, chistorra), yuca frita y plátano frito, todo
a la plancha.
No podemos dejar de destacar las
selectas sugerencias navideñas de
la cocina de El Lebrillo, donde
podrán disfrutar de un menú compuesto por una crema con crujiente de nécoras, cardo guisado con
langostinos y jamón, y pavo asado
al estilo navideño con manzanas
caramelizadas. También en La
Vascomadrileña han elaborado un
menú especial, en el que se puede
elegir entre platos como cocochas
al pilpil, lomo de buey, bacalao a
la vizcaína o merluza a la cosquera, todo ello regado del mejor de
los cavas y acompañado por un
buen surtido de postres caseros.
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CONCEJAL DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Y DESARROLLO LOCAL

Marta Campesino:
“Nosotros cumplimos”

omo hemos podido comprobar tras una insistente
persecución para lograr
una entrevista, desde que ocupó
su concejalía, Marta Campesino
no tiene un minuto libre: reuniones, proyectos, presentaciones,
informes... la mantienen ocupada
mañana y tarde, y es que sin
duda las competencias que tiene
delegadas están entre las de más
peso: Urbanismo, Vivienda,
Infraestructuras Públicas, Innova
ción Tecnológica, Promoción
Empresarial, Fomento, Comercio
y
Desarrollo
Económico.
Licenciada en Derecho y proveniente del mundo de la empresa
privada, ya colaboró durante la
legislatura de Enrique Muñoz
como concejal de Educación y
Fiestas, aunque, según comenta
“fue muy poco tiempo para
poder
desarrollar
nada”.
Descendiente de torresanos de
toda la vida, se siente estrechamente vinculada a este pueblo:
“Aquí tengo a toda mi familia y
aquí he tenido a mi hijo”. Entre
reunión y reunión, nos responde
unas preguntas:

C

En cuanto a la ampliación de la
A-6: ¿Por qué no se informó a
los afectados por la expropiación
antes de que acabara el plazo de
alegaciones?
El Ayuntamiento cumplió rigurosamente con su obligación legal
de exposición pública. Conviene

recordar que el proyecto es del
Ministerio de Fomento, que es
quien tiene que avisar, no el
Ayuntamiento. Pero además,
sumamos a nuestras alegaciones
las que los vecinos quisieron formular fuera de plazo, puesto que
el del Ayuntamiento duraba un
mes más. Compartimos con los
afectados su opinión sobre lo
descabellado e inútil de un proyecto dirigido a menos de un tres
por ciento del tráfico de la A-6.
No hay que olvidar que se trata
de un carril exclusivo bus, sin
paradas intermedias, entre las
Rozas y Villalba. Lejos de beneficiar, perjudica claramente a
nuestro municipio y afecta directamente a 126 vecinos con
expropiaciones, algunos de los
cuales ven peligrar sus casas, y
entre los que el más perjudicado
es el Ayuntamiento, o sea todos
los vecinos del municipio. Ahora
hemos de esperar a que Fomento
nos responda a las alegaciones
presentadas.

¿Por qué se ha retrasado la
construcción del paso bajo la
A-6?
La demora se ha debido a la falta
de acuerdo con un propietario de
parte de los terrenos necesarios
para una de las dos rotondas que
regulará la circulación del túnel.
Este hecho motivó el inicio de un
expediente de expropiación,
actualmente en marcha. Por otro
lado, también se ha retrasado
Fomento en la coordinación de
los retranqueos de los servicios
generales (agua, luz, etc.) de las
vías de servicio. Por todo ello, no
se puede precisar exactamente

una fecha de comienzo de las
obras, puesto que no depende
exclusivamente de nosotros.

Han anunciado que la remodelación de la Carretera del Pardo
será una realidad a finales de
año, ¿en qué consistirá?
El objetivo principal es dotar esta
vía de las necesarias medidas de
seguridad. Nos hubiera gustado
poder variar el trazado actual,
pero es imposible debido a que el
margen izquierdo pertenece al
Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares y no se
puede tocar, sólo desbrozar, limpiar y adecuar para la canalización de aguas pluviales. Aún así,
en el proyecto estamos incluyendo mejoras, como un nuevo
asfaltado, la implantación de
medidas disuasorias para la velocidad de los vehículos, el cambio
de lugar de las paradas de bus,
nuevo mobiliario urbano y algo
que nos ha propuesto un vecino:
la instalación de un circuito biosaludable con una serie de aparatos de gimnasia integrados en
el entorno, al final de la carretera, que ya es avenida. Las aportaciones de los vecinos han sido
muchas y variadas, creo que
hemos abierto un proceso de
participación ciudadana muy
interesante, similar al que se hizo
con el Centro de Servicios
Sociales, la Avenida de la Dehesa
o Jesusa Lara. Queremos contar
con los vecinos, y muchas de sus
recomendaciones han sido recogidas. Es una satisfacción poder
llevar a cabo la remodelación
después del trabajo que en este
sentido se ha venido desarrollan-
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do en los últimos cinco años.
Ahora la carretera ya depende de
nosotros, y nosotros cumplimos.

¿En qué estado se encuentra el
proyecto del aparcamiento subterráneo de la C/ Real?
Es una infraestructura imprescindible. Ya se ha cerrado el periodo de alegaciones al expediente
de expropiación, que habrá que
responder en el próximo pleno.
La figura de la expropiación ya se
preveía en la ficha urbanística de
esta parcela y fue aprobada por
la Comunidad de Madrid. En
cualquier caso, la expropiación
no tendrá coste para los vecinos,
igual que la construcción del parking, pues deberán ser asumidas
por la empresa que resulte adjudicataria de su gestión.

¿Hay algún proyecto para solucionar el problema del aparcamiento en RENFE?
Estamos en plena negociación
con los propietarios de los terrenos aledaños a la estación y si
todo va bien, como hasta ahora,
en breve podremos comenzar
con la redacción del proyecto
para cuya cofinanciación contamos con la Comunidad de
Madrid, después de que el
Gobierno central del PSOE se
haya desentendido una vez más
de sus compromisos adquiridos
con los vecinos de Torrelodones.
La construcción del estacionamiento no se contempla en los
presupuestos porque será una
inversión extrapresupuestaria,
mediante concesión pública, es
decir sin coste para los vecinos,
que podrá llevarse a cabo una
vez tengamos el suelo necesario.

¿Qué actuación principal en el
ámbito de Urbanismo tienen previsto realizar en esta legislatura?
El objetivo más ambicioso es
resolver el problema del estacionamiento en el municipio, con
iniciativas como las anteriormente citadas, y otras como el parking público en Jesusa Lara, Los

Herrenes y en la zona escolar y
deportiva de la Avenida de la
Dehesa. En cuanto a remodelaciones de calles, tenemos prevista la del eje Calle Real y Calle
Carlos Picabea y el proyecto para
la II Fase de la remodelación de
la Avenida de la Dehesa ya está
terminado, por lo que será realidad a lo largo de esta legislatura.

Ud. participó de la decisión del
gobierno de Enrique Muñoz de
declarar protegida esta zona,
¿qué circunstancias le han motivado el cambiar de opinión?
Ni yo, ni el actual Equipo de
Gobierno hemos cambiado un
ápice la opinión sobre lo que se
aprobó en aquel pleno. A algunos parece que se les ha olvidado, pero lo que se aprobó fue un
aplazamiento del planeamiento
en tanto en cuanto se culminaran
los desarrollos urbanísticos del
resto del municipio. Ese momento ya ha llegado, y en consecuencia hemos de cumplir lo aprobado por todos los grupos en aquel
pleno: impulsar una ordenación
del Área Homogénea Norte que
cumpla con varias premisas básicas: la dotación de nuevas infraestructuras de servicio público, la
recuperación y mantenimiento de
las zonas que, dentro del AHN,
tienen cierto valor ecológico y la
generación de riqueza para el
municipio. Este último punto es
fundamental de cara al futuro de
Torrelodones. Si no se hiciera así,
cometeríamos un daño irreparable al pueblo, del que serían culpables los que hoy, de forma
irresponsable, no fijan soluciones
de futuro, es decir, la oposición.

¿Cuáles son sus expectativas
personales para los años que
quedan de legislatura?
Soy de Torrelodones, y lo que
quiero es lo mejor para mi pueblo. En la medida en que pueda
contribuir a ello con mi trabajo,
y desde la responsabilidad que
los vecinos nos han prestado,
me sentiré satisfecha.

[ entrevista ] 11

12 [ noticias ]

15 Diciembre 2007

Continuación de la política de fomento del empleo
n la reunión mantenida el
26 de noviembre entre el
Alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, y la consejera
de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid, Paloma
Adrados, a la que también asistieron la concejal de Desarrollo
Local, Marta Campesino, y la
gerente del Servicio Regional de
Empleo de la Comunidad de
Madrid, Carmen Navarro, se
analizaron las distintas medidas
que desde Torrelodones se pueden adoptar en torno al
Fomento del Empleo, en el
ámbito de la comarca. Nuestro

E

municipio presente un índice
muy bajo de desempleo, un
2,21 por ciento del total de la
población y ya se trabaja desde
hace años en importantes iniciativas como las escuelas taller
Jara y Lodón (I, II y III) o el taller
de gestión de archivos Conde
Las Almenas, en los que los
alumnos han recibido formación especializada en distintas
áreas. Además de anunciar que
se seguirá trabajando en este
tipo de iniciativas, en el
encuentro se repasaron las líneas para 2008 en relación a las
medidas de Fomento de

Empleo para nuestros jóvenes.
Y del fomento empresarial
El Alcalde y la concejal Marta
Campesino se reunieron también con el gerente del Instituo
Madrileño
de
Desarrollo
(IMADE), Aurelio García de
Sola, en la que revisaron los
principales
acuerdos
del
Convenio suscrito entre ambas
entidades, con el objeto de propiciar la generación de riqueza
en el municipio. Con este fin,
ambas instituciones promoverán diversas acciones como la
información, orientación y asesoramiento a los empresarios.

Cinco minutos de silencio en repulsa por el atentado
lrededor de un centenar de personas se
concentraron el mediodía del pasado lunes
3 de diciembre en la Plaza de la
Constitución de Torrelodones, en respuesta a la
convocatoria formulada por la Federación
Española de Municipios y Provincias, para guardar cinco minutos de silencio como señal de
repulsa al atentado de ETA contra los agentes de
la Guardia Civil Raúl Centeno y Fernando Trapero
en la localidad francesa de Capbreton. Al frente
de la concentración se situó el Alcalde, Carlos
Galbeño, junto a los portavoces de los grupos de
oposición, así como diversos miembros del
Equipo de Gobierno y de la Corporación.

A
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Nuevas propuestas tras el éxito del
Festival de Destocaje
a propuesta del sábado 17
de noviembre de los Centros
Comerciales Abiertos (CCAs)
de sacar a la calle el stock de los
comercios y ofrecer incentivos
atractivos, en la que se involucraron más de sesenta comercios del Pueblo y la Colonia, se
saldó con éxito de participación.
Según afirmó el presidente de la
Asociación de Empresarios de
Torrelodones (AET), Miguel
Ángel Galán: “Hemos podido

L

comprobar que la convocatoria
ha sido seguida incluso por
gente de municipios cercanos
que vinieron a comprar a
Torrelodones”. Tanto Galán
como el Alcalde coincidieron en
señalar que, a tenor de los resultados, iniciativas de este tipo se
repetirán a lo largo del año.
Según los datos que maneja la
Asociación, las ventas en la jornada del sábado se incrementaron en un 20 por ciento de

media con respecto a la facturación de cualquier otro sábado
del año. La iniciativa fue posible
gracias a la AET, con la colaboración del Ayuntamiento y de la
Dirección General de Comercio
de la Comunidad de Madrid,
dependiente de la Consejería de
Economía y Consumo. De
momento, la Asociación de
Empresarios ya está preparando
su colaboración en la próxima
Cabalgata de los Reyes Magos.

Aceras y asfalto en reparación
stá
en
marcha
la
Campaña de Acerado
puesta en marcha por el
Ayuntamiento, que ya ha terminado los trabajos en Calle
Los Ángeles, Carretera de

E

Torrelodones, Calle Javier
García de Leániz y el entorno
de la rotonda del Dedo
Gordo, y tendrá continuación
en las calles Emilio Llorente
(en la foto) y David Jiménez,
entre otras. Los trabajos se
están desarrollando por parte
del Servicio Municipal de
Obras y Servicios con el objetivo, según han asegurado
desde el Ayuntamiento, de
proceder a la reparación total
de la red de aceras del término municipal mediante la
reposición
de
materiales
dañados con el fin de mejorar

la seguridad de los viandantes. Estas labores se desarrollan al tiempo que se realizan
obras de mantenimiento en los
viales. Además, se está llevando a cabo la primera etapa de
la III Operación Asfalto en
diversas zonas del municipio
de Pueblo Colonia y Los
Peñascales, con una inversión
de 600.000 euros, que afectan a un total de 75 kilómetros
de viales. Según han anunciado, a su término se completará la pavimentación de más
del 90 por ciento de calles del
municipio.
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TorreNat denuncia un depósito con residuos peligrosos
a Asociación de Vecinos de
Torrelodones
para
la
Naturaleza y el Desarrollo
Sostenible (TorreNat) ha enviado
un comunicado en el que informa que el pasado día 18 de
noviembre encontró en la vía
pecuaria de El Gasco, una fosa
o depósito subterráneo con residuos peligrosos (aceites usados,
baterías, tierras contaminadas,
envases contaminados, etc.).
Según han declarado: “No creemos que por la naturaleza del
contenido de dicha fosa, productos altamente inflamables y
contaminantes, deba situarse en
un entorno boscoso rodeado de
encinas y monte bajo; además,
está muy cercana a una urbanización de chalets colindantes.
Tampoco parece que el depósi-
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to subterráneo de residuos tóxicos cumpla con las medidas
seguridad necesarias al hallarse

(Ley 3/95, 23 de marzo) y de la
Comunidad de Madrid (Ley
8/98, 15 de junio) que explicita

su perímetro únicamente delimitado por una endeble valla que
rodea la entrada”. Según han
manifestado, la localización de
la fosa y la invasión por casetas
de obra en el hermoso entorno
natural del cordel de El Gasco
no se adecua a los usos que la
Ley Nacional de Vías Pecuarias

el uso de estas vías para actividades medioambientales y de
aprovechamiento
agrícolaganadero. La asociación ecologista ha anunciado que, ante los
graves hechos acontecidos,
están considerando la presentación oportuna de denuncia ante
las autoridades competentes.

Vecinos continúa su lucha para proteger el AHN
os concejales del grupo municipal Vecinos
por Torrelodones Elena Biurrun y Jesús
Bartolomé, junto a los responsables de las
comisiones de Urbanismo y Medio Ambiente se
reunieron el pasado 22 de noviembre con José
de la Uz Pardos, Jefe del Gabinete de la
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Dª Beatriz Elorriaga. Durante la misma,
le entregaron e el documento “Razones por las
que Vecinos por Torrelodones se opone a la urbanización del área Homogénea Norte de

L

Torrelodones” (disponible en su web: www.vecinosportorrelodones.org). El Jefe de Gabinete
comentó que el expediente se encuentra todavía
en sus fases iniciales de tramitación y que las
cosas no están decididas a priori. Se comprometió a trasladar todos los argumentos de Vecinos a
la Consejera, además de concluir que se escuchará a todas las partes interesadas y que la decisión se basará en los informes que los servicios
técnicos de la Consejería hagan en base a las
sugerencias ciudadanas.
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El colegio San Ignacio informa sobre la asignatura
Educación para la ciudadanía
egún ha declarado Mercedes
Taular, la directora del colegio
concertado religioso San
Ignacio de Loyola, se ha enviado
una carta a los padres de los alumnos en la que se les informa del
contenido de esta asignatura, así
como sobre su opinión y su recomendación de que “actúen en conciencia”. Ante las informaciones
publicadas en algún medio de
comunicación donde se calificaba
la carta de “formulario para poder
objetar”, la directora se ha mostrado contrariada, asegurando que se
ha utilizado el incidente de forma
partidista. “Ante la solicitud de los
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padres”, comenta la directora, “se
ha enviado una carta neutral informando del contenido de la asignatura, así como de la objeción de
conciencia, y luego ellos podrán
escoger o no esa medida.” Ha
garantizado además que “se va a
cumplir el carácter propio de este
colegio, como se ha hecho siempre”, así como que “se van a respetar las normas”. Esta asignatura
empezará a estudiarse a partir del
curso que viene.
El colegio San Ignacio, perteneciente al Arzobispado de Madrid,
cuenta con aproximadamente 340
alumnos matriculados. Reciente-

mente se ha visto envuelto en otra
polémica ante la aprobación en el
Pleno Municipal de noviembre (con
los votos contrarios de la oposición,
que reincidió en el ya conocido
eslogan “suelo público para colegios públicos”) de la cesión gratuita de dos parcelas de Las Marías,
donde se ubicarán en un futuro las
instalaciones ampliadas. Según
declaró el portavoz del grupo
municipal socialista, Juan D. Bidart,
se trata de un trato de favor, ya que
el otro colegio concertado del
municipio ha de pagar un canon
anual al Ayuntamiento por la
cesión de los terrenos.

El Pleno de la THAM aprueba sus presupuestos
l Pleno de la Mancomunidad
THAM, que agrupa a los
municipios de Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal, en el ámbito de los
Servicios Sociales, ha aprobado
el presupuesto general para
2008 que suma 2.705.325,27
euros. Los programas que se
atienden
desde
la
Mancomunidad hacen referencia
a las áreas de Emergencia Social,
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Ayuda a Domicilio, Atención a los
Mayores
y
Personas
Dependientes, Erradicación de la
Violencia de Género, Familia,
Prevención en la Infancia y la
Juventud y Voluntariado. En
cuanto a la financiación, la
Comunidad de Madrid aportará
más de la mitad del presupuesto,
mientras que los municipios integrantes de la Mancomunidad
asumirán alrededor de una cuar-

ta parte, y el resto se distribuirá
entre financiación del Estado y
aportaciones de los usuarios.
Asimismo, se mantienen los precios públicos en aquellos servicios en los que la prestación no
es gratuita, salvo en el caso de la
tasa por Servicio de Ayuda a
Domicilio
y
Teleasistencia
Domiciliaria, a la que se aplicará
el incremento correspondiente al
IPC.
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Debate sobre las inversiones en la A-6
a conclusión del debate promovido por el grupo
municipal AcTúa el pasado 15 de octubre fue que
las inversiones en materia de transportes actuales y
previstas en carreteras del eje de la A-6 (futura reforma
y ampliación A-6, cierre M-50, R-6, M-60) “sólo consiguen aumentar el número de vehículos en desplazamiento y el tiempo invertido en ellos”. Entre los ponentes de la mesa redonda celebrada en Torreforum se
encontraban: Paco Segura, responsable de Transportes
y Urbanismo de Ecologistas en Acción; Felix García,
miembro de Activa Galapagar que forma parte del
gobierno municipal; María José Trillo, presidenta de la
Plataforma 21-38 (afectados por proyecto A-6); Fco.
Javier Ros, Agente de Desarrollo Local y miembro de
acTÚa, con el portavoz de AcTúa, Miguel A. Mur, como
moderador. Los cuatro ponentes coincidieron en que
falta un plan de movilidad participado con los ciudadanos y que sobra el enfrentamiento partidista entre las
distintas administraciones. Además, AcTúa organizó el 1
de diciembre una marcha y concentración de protesta
contra el recién aprobado Plan de Carreteras de la
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CAM, así como contra el actual proyecto de reforma de
la A-6. Según declararon: “El cierre de la M-50 (con
peaje en los túneles del Monte del Pardo), la construcción de una Radial 6 (de peaje) o la creación de la M60, son más unos proyectos de especulación urbanística que de transporte”. La marcha comenzó en el Cordel
de Hoyo, recorrió diversos parajes que pueden verse
afectados por estos proyectos y finalizó en la plaza del
Caño, donde se ofreció un aperitivo a los participantes.

Cheque escolar para un 80 por ciento de los alumnos
l Cheque Escolar es una medida del
Consistorio cuyo objetivo es ayudar a las
familias del municipio con hijos en edad
escolar obligatoria (Primaria y Secundaria) para
aliviar la carga económica que supone el inicio
del curso, aportando 29 euros por alumno. De
los 3.218 escolares censados en este curso, han
reclamado la ayuda 2.582 (80 por ciento del
censo escolar) lo que supone un desembolso
global de 74.878 €. Las cifras señalan un incremento de 496 cheques escolares más de los
entregados en el curso pasado en el que el
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número de alumnos censados fue de 2.986.
Según ha afirmado el Alcalde, Carlos Galbeño:
“La Educación es aspecto fundamental para
nosotros, por eso hacemos todo lo posible por
colaborar con la comunidad educativa y ayudarles en la medida de nuestras posibilidades”. Por
su parte, el grupo socialista se ha manifestado
en contra de esta medida, calificándola de
populista e indicando que sería preferible un
mayor gasto en otras inversiones como en escuelas infantiles, en los colegios o en becas de estudios.
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Nuestros policías se forman contra la Violencia de Género

El Alcalde entrega los diplomas a los agentes,
tras el término del curso

nmarcado en el programa de actividades
realizadas en conmemoración del Día
Internacional Contra la Violencia de
Género, el pasado 25 de noviembre, la Policía
Local realizó las II Jornadas sobre esta materia,
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con el objetivo de proporcionar formación específica a los agentes que, en el desempeño de su
profesión, intervienen directamente en conflictos
de violencia de género. En ellas se abordaron
temas como la intervención social desde el Punto
del Observatorio Regional de la Violencia de
Género, los aspectos psicológicos en la atención
a las víctimas, aspectos jurídicos, como la normativa sobre la protección y seguridad de las
mujeres víctimas de la violencia de género, la
intervención policial en situaciones de emergencia (prevención, asistencia a las víctimas y faceta represiva) y la instrucción de diligencias, entre
otros aspectos. Las jornadas se realizaron en el
Edificio de Seguridad de Torrelodones, y fueron
organizadas por la Concejalía de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento, en colaboración
con el Punto Municipal del Observatorio
Regional de la Violencia de Género y la
Mancomunidad THAM.

Dispositivo especial de Seguridad por Navidad
esde la segunda semana de diciembre se
ha puesto en marcha un dispositivo especial de Seguridad de cara al periodo navideño que, según han informado desde el Equipo
de Gobierno, contempla dos líneas principales de
actuación. Por un lado, se refuerza la presencia
policial en las zonas comerciales con el fin de evitar hurtos, y por otro se establecen controles preventivos de consumo de alcohol. Tal y como han
señalado desde la Concejalía de Seguridad
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Ciudadana del Ayuntamiento, el objetivo de este
dispositivo es garantizar al máximo la seguridad
de los vecinos, con especial hincapié en la seguridad vial, tanto de peatones como de automovilistas, en estas fechas en las que es más frecuente el consumo de alcohol. Por ello, la Policía Local
cuenta con nuevos sistemas de detección del
grado de alcoholemia que empleará en controles
dinámicos y estáticos durante el periodo navideño
en distintos puntos del municipio.
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Detienen a unos ladrones en el momento del robo
res individuos fueron sorprendidos “in fraganti” por agentes de la Policía Local de
Torrelodones y de la Guardia Civil
cuando se disponían a perpetrar
un robo en el interior de una
vivienda cercana a la estación de
RENFE. El Ayuntamiento ha informado de que los detenidos son los
rumanos, G.C. de 21 años, C.N.
de 32 años y V.N. de 34 años y,
según la primeras investigaciones,
dos de ellos son ex militares.
Los hechos sucedieron a las
17:25 h del 13 de noviembre,
cuando la Guardia Civil solicitó la
colaboración de la Policía Local
para rodear el inmueble donde se
había detectado la presencia de
los sospechosos, que se encontraban en su interior tras haber forzado una puerta. Un agente de la
Policía Local observó a los indivi-
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duos cuando saltaban desde una
ventana a una terraza de la
misma vivienda y les dio el alto. Al
verse sorprendidos, los tres individuos volvieron a entrar a la casa
donde finalmente fueron detenidos. Fueron trasladados al cuartel
de la Guardia Civil de
Torrelodones, que se hizo cargo
de las diligencias.

Balance 2007: se duplican las
detenciones
Según el balance de 2007 que
recientemente ha hecho público
la Junta de Seguridad Local, se ha
duplicado el número de detenciones al tiempo que se han reducido los delitos cometidos, gracias
a la estrecha coordinación entre
la Policía Local y la Guardia Civil,
que se enmarca dentro del Plan
de Seguridad del municipio.

Según han declarado desde el
Equipo de Gobierno, estos resultados muestran un aumento de la
efectividad policial, así como de
la seguridad en el municipio. En
cuanto al total de detenciones
practicadas sólo por Policía Local
o en colaboración con la Guardia
Civil durante este año, el incremento es del cien por cien con
respecto al año anterior. Las
actuaciones en las que ha intervenido Policía Local en 2007 han
permitido ocho detenciones por
robo, frente a una de 2006; seis
por violencia de género frente a
una en 2006, y dos intervenciones que han llevado consigo la
incautación de sustancias estupefacientes. En total se han tramitado 128 diligencias por ilícitos
penales, 43 más que el pasado
año.
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PLENO MUNICIPAL DE NOVIEMBRE

El PP aprueba los presupuestos en solitario

l primero de los puntos
importantes a tratar en la
sesión plenaria celebrada
el jueves 29 de noviembre era
la aprobación de los presupuestos para el próximo año.
Sin embargo, no se llevó a
cabo ningún tipo de debate, ya
que todos los concejales de la
oposición se levantaron y
abandonaron la sala como
protesta por, según expusieron:
“el incumplimiento de acuerdos
y plazos pactados en las Juntas
de Portavoces”, al entregar la
documentación tanto de los
Presupuestos del 2008 como la
Cuenta General del 2006 con
sólo dos días de plazo, por lo
que, añadieron: “se nos impide
realizar un análisis profundo de
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dicha documentación, al carecer del tiempo suficiente”. El
portavoz popular, Fernando
González, calificó la protesta
de “falta de respeto a la
Corporación”, criticando la
actitud de “todos contra el PP”.
Los presupuestos, por tanto,
fueron aprobados por los votos
en solitario de los nueve concejales del PP.

Se tipifican las multas de tráfico
Con el voto favorable del grupo
socialista y los populares fue
aprobado el nuevo cuadro de
claves de infracción a la normativa de Circulación Vial, que
regulará las infracciones y sus
respectivas sanciones. Según
informó
el
Concejal
de

Seguridad, José Mª Neira, el
documento especifica las posibles infracciones, catalogándolas
como leves (se sancionarán con
un máximo de 90 euros), graves
(entre 91 y 300 euros) y muy graves (entre 301 y 600 euros).
Tanto el portavoz de AcTúa como
Gonzalo Santamaría, por parte
de Vecinos por Torrelodones, justificaron su abstención alegando
que no se les había concedido el
tiempo suficiente para estudiar la
extensa documentación que les
fue entregada con dos días de
plazo. Santamaría propuso que,
dado que se espera una mayor
recaudación por infracciones
que otros años, esa cuantía se
utilice en campañas de concienciación y educación vial.
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El viario que comunicará Los
Bomberos con el AHS será una
realidad
Se realizó la aprobación provisional de la modificación de normas
que permitirá la construcción del
vial que comunicará la urbanización Los Bomberos y el Área
Homogénea Sur, con el voto a
favor de los populares y la abstención del resto. Miguel Mur, de
AcTúa, criticó la falta de un plan
de circulación adecuado. Por su
parte, los socialistas justificaron
su abstención argumentando que
traerá notables perjuicios a los
vecinos de la zona. Elena
Biurrun, portavoz de Vecinos por
Torrelodones, aseguró estar de
acuerdo con la necesidad de
establecer conexiones, pero no
con la forma de realizarlo, sin
contar con la participación de los
vecinos. Según declaró: “La
construcción de este viario debería ir pareja al túnel bajo la A-6.”
Una vez aprobado en el pleno, el
siguiente paso será el envío del
expediente a la Comisión de
Urbanismo de la Comunidad de
Madrid para que, una vez den el
visto bueno, se apruebe en Pleno
y se puedan comenzar las obras.
La concejal de Ordenación del
Territorio, Marta Campesino,
culpó del retraso en la tramitación del expediente a las alegaciones presentadas por Jesús
Bartolomé, ex presidente de la
Entidad Urbanística de Los
Bomberos y actual concejal de
Vecinos, destacando la importancia del viario para todos los vecinos, por lo que: “tiene que primar el interés general sobre el
particular”.
Otra modificación de las normas
subsidiarias afectó a una parcela
de los Robles, que se pasó de
“uso terciario” a “residencial”,
dentro de una zona de suelo
urbano consolidado. Según explicó la Concejala de Urbanismo,
Marta Campesino, las plusvalías
que se generen se dedicarán a
obras de mejora y adecuación de

Los Robles, sin que tenga coste
para los vecinos. El portavoz de
AcTúa calificó el proyecto de
“modelo insolidario”, manifestado su voto en contra, al igual que
Vecinos por Torrelodones, que
basó su oposición en argumentos
ecológicos: según su concejal
Jesús Bartolomé, no se ha tenido
en cuenta la recomendación de a
CAM de ampliar las zonas verdes.
Finalmente, fue aprobado por los
nueve votos a favor de los concejales populares, la abstención del
PSOE y la oposición del resto.

El PP no secunda la moción contra el cambio climático
A pesar de que el Alcalde, Carlos
Galbeño, solicitó al grupo
Vecinos por Torrelodones, que
retirara su moción de urgencia
contra el cambio climático argumentando que ya está recogido
en la Agenda 21, los concejales
quisieron seguir adelante y solicitaron la votación de esta propuesta, que basaron en cinco líneas
de trabajo: reducir las emisiones,
mejorar la movilidad, asignar
espacios buscando la funcionalidad y bajo criterios de edificación
sostenibles; preservar y recuperar
de las zonas verdes y establecer
una adecuada gestión de residuos. Tanto AcTúa como PSOE
secundaron la moción, siendo las
palabras del concejal socialista,
Lars Wörmer: “Si no somos capaces de llegar a un acuerdo por
cuestiones de protagonismo político, poco hemos aprendido”. El
Alcalde respondió que su grupo
ya ha puesto en marcha planes
concretos en la Agenda 21, formada por asociaciones y representantes vecinales, por lo que la
labor de los políticos es apoyar
dicho programa. El voto del PP
fue en contra, según quiso matizar el Alcalde, no del fondo de la
moción sino “de la inoportunidad
de su presentación, ya que se sale
del contexto que están realizando
los distintos grupos de trabajo a
favor de la Agenda 21.”
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Aprobados los Presupuestos de 2008
ras el desplante de la oposición en el Pleno, el Equipo
de Gobierno convocó a una
rueda de prensa para el siguiente
lunes en el que expuso los principales puntos de los presupuestos
del próximo año ante la prensa,
vecinos y varios concejales del
Equipo de Gobierno, si bien no
se permitió la asistencia a los
miembros de la oposición, aunque estos lo habían solicitado.
El Alcalde, Carlos Galbeño,
declaró que se trata de unos presupuestos “muy medidos, muy
estudiados y muy preparados,
estudiados con rigor y que responden a la realidad”, que contemplan un 3,5% de expansión
real, en línea con lo previsto por
la Comunidad de Madrid. Según
explicó, han sido planteados
para que cubran todos los servicios municipales, ajustando los
ingresos y los gastos, y se ha controlando los ingresos respecto a
la realidad para que la deuda
siga bajando. Según explicó, esto
nos permitirá una capacidad de
endeudamiento alta que permitirá invertir más. Añadió que la
evolución de la deuda ha sido
positiva, reduciéndose en estos
últimos años hasta un 14% y previsiblemente se situará en un 5%
al término del 2008. El Alcalde
alabó la economía local: “con
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un nivel de bienestar social y económico que nos ha permitido
estar a la cabeza de la
Comunidad de la Madrid”, añadiendo que el esfuerzo que se ha
realizado en Torrelodones ha
sido alabado desde la CAM. Por
su parte, la Concejala de
Hacienda, Silvia González, realizó una ponencia de carácter
pedagógico en la que explicó a
los asistentes de dónde se obtienen los ingresos y cómo se distri-

buyen en los gastos. Se prevé
para el próximo año un total de
30.806.840 euros, que provienen de los impuestos directos
(IBI,
IAE,
Impuestos
de
Vehículos...), de los impuestos
indirectos, de las transferencias
corrientes, los ingresos patrimoniales y de las operaciones
corrientes. Tras una presentación
en la que se detallan las cifras
dedicadas a cada apartado (ver
gráfico), la concejala explicó

En el gráfico:
1- Atención a la Protección Pública (Seguridad y Protección Civil):
2.805.724 euros.
2- Protección Social (Servicios Sociales, Agencia de Empleo, Garantía
Social, Salud y Consumo, Acciones públicas relativas a Salud): 1.203.030
euros
3- Atención Educativa (Educación de Adultos, Escuelas Infantil, Escuela de
Música, Escuela de Idiomas, Bibliotecas): 2.477.155 euros
4- Atención al Medioambiente (Recogida, eliminación y tratamiento de
basuras; Limpieza viaria; Saneamiento, abastecimiento y distribución del
agua; Medioambiente): 2.410.100 euros.
5- Atención a la Cultura, Juventud y Deporte (Cultura, Deportes, Festejos,
Juventud, Torreforum y turismo): 4.977.853 euros
6- Infraestructura General (Obras y servicios, Urbanismo y vivienda,
Cementerio): 2.600.968 e.
7- Transporte Público: 900.000 e.
8- Administración Municipal (Órganos de gobierno, Secretaria, Gastos por
servicios de la Administración Central, servicios informáticos, Gastos sociales, Gastos personales, Medios de comunicación social, Tesorería,
Intervención, Compras y Gestión tributaria): 9.037.067 euros
9- Servicio de la Deuda (Deuda pública, Intereses, Amortización):
1.730.000 euros
10- Otras Inversiones (sin especificar): 2.664.943 euros
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alguna de las subidas y bajadas
más importantes respecto al año
anterior:
- Gastos de personal: 13.350
euros, con una subida del
11,14% respecto al año pasado,
debido a la actualización de los
salarios y la creación de nuevas
plazas.
- Gastos de bienes corrientes,
cuyo crecimiento de un 192% se
debe a que está pendiente la
liquidación al Consorcio de
Transportes.
- Inversiones reales (obras, infraestructuras...), con 4.360.393 €,
con un descenso del 19% respecto al año pasado que se debe a
que muchos de los proyectos previstos ya están realizados o se
hayan en una fase avanzada.
- Administración municipal: la
subida del 25% se debe a que
este año se han incluido en esta
partida gastos de electricidad,
mantenimiento, etc, que otros
años estaban en otras partidas.
Ante las preguntas de los periodistas acerca de las protestas de
la oposición, el Alcalde declaró
que “estos presupuestos se han
hecho con un rigor tan extraordinario y se han ajustado a la realidad de tal manera que no han
tenido contestación. Se habrían
visto obligado a votar a favor.”
Calificó el desplante de “paripé
antidemocrático”, añadiendo
que nunca ha habido tanto rigor
en la elaboración de los presupuestos como este año.

La oposición explica su postura
Tras el término de la rueda de
prensa del Equipo de Gobierno
le siguió otra, convocada esta vez
por los grupos de oposición, en
la que explicaron los motivos que
les habían conducido a tomar la
decisión de ausentarse del Pleno
a la hora de votar los presupuestos. Su principal argumentación
es la falta de tiempo para realizar
un análisis crítico y eficaz de la
extensa documentación, que les
fue entregada con sólo 48 horas
para su estudio.
En sus exposiciones, demostraron
con ejemplos que esta actitud no
se trata de un hecho aislado.
Según el concejal de Vecinos por
Torrelodones,
Gonzalo
Santamaría, la oposición se
encuentra con “trabas permanentes para acceder y recibir
cualquier tipo de información
que nos impide realizar nuestro
trabajo”, añadiendo que el PP
confunde “mayoría absoluta” con
“absolutismo”. Quiso recordar
además que los votos de los tres
partidos de la oposición representan más del 50 por ciento del
total de los votos. El portavoz de
AcTúa, Miguel Mur, enumeró una
lista de actuaciones del Equipo
de Gobierno en esta legislatura
encaminadas, según explicó, a
restar la participación de la oposición: se quitaron numerosas
competencias al Pleno, se suprimió la Comisión de Control, se
sacó a representantes de la opo-
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sición de los plenos de la
Mancomunidad (antes había
dos), se suprimió el consejo de
redacción de la revista municipal,
se suprimieron las columnas de
los partidos así como la sección
“A debate”. Juan D. Bidart, portavoz del PSOE, añadió otros ejemplos, como la imposibilidad de
los concejales de oposición de
hablar directamente con los técnicos del Ayuntamiento (sin una
supervisión de alguien del PP), el
incumplimiento de acuerdos
tomados en las Juntas de
Portavoces o que todavía no se
ha dado a los grupos municipales su asignación presupuestaria
que fue aprobada en julio.
Aunque no quisieron entrar a
debatir el contenido de los presupuestos, el grupo socialista apuntó que la estimación de cultura y
Deporte no llegará a octubre, por
lo que tendrán que hacer modificaciones de presupuestos, y en
general, calificó los presupuestos
de “poco sociales”. Por su parte,
Miguel Mur destacó la disminución de los ingresos inmobiliarios
(en un 25%), apuntando que
“cuando se adjudiquen las licencias del AHS, se acabará el periodo de vacas gordas”, sin que el
Equipo de Gobierno haya previsto nuevas inversiones. Gonzalo
Santamaría destacó el, en su opinión, desorbitado aumento del
gasto en medios de comunicación y atenciones protocolarias.
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En honor a la Constitución
on un aire de luto por el asesinato a manos de los terroristas de los dos guardias civiles, se celebró el 6 de diciembre un
Pleno Extraordinario dedicado a
conmemorar los veintinueve años de
vida de nuestra Constitución. Los
portavoces de los cuatro grupos
municipales realizaron sus discursos
(incluyendo todos su rechazo al
terrorismo), con la intervención del
Alcalde, Carlos Galbeño, cerrando
el acto. Miguel Mur, portavoz de
Actúa, quien fue el primero en intervenir, lamentó en su discurso la falta
de madurez democrática de los partidos y reivindicó una mayor autonomía de los Ayuntamientos. Apostó
por la idea de “un ciudadano = un
voto” criticando nuestro sistema de
elecciones, que permite que existan
grupos que obtienen más número
de votos y sin embargo menor representación en las cámaras.
La siguiente intervención fue la del
portavoz socialista, Juan Díaz Bidart,
quien, tras afirmar que no era día de
confrontaciones sino de consenso,
quiso mencionar la Ley de Memoria
Histórica, nombrando la experiencia
de su tío-abuelo, quien sobrevivió a
un campo de concentración. Según
Bidart, esta ley: “no supone una ruptura del consenso, sino un instrumento que debe ayudar a cerrar las
heridas que han seguido abiertas.”
Además, Bidart apoyó la propuesta
de reforma de la Constitución, solicitó más competencias para los

C

Ayuntamientos y el aumento de
recursos para poder realizar sus funciones. En representación de Vecinos
por Torrelodones habló el concejal
Gonzalo Santamaría, quien aseguró
que “la Constitución goza de buena
salud y está más vigente que nunca”.
Tomando como referencia los artículos 1 y 6 de la Constitución, basados
en el pluralismo y la participación
política,
aseguró
que
“en
Torrelodones falta mucho camino
por recorrer en este sentido”. Como
ejemplo de su declaración, citó
medidas del equipo de gobierno
como la supresión de participación
de la oposición en la revista municipal, el cambio de horario de los plenos de la tarde a la mañana o la
negación del acceso a la información a los grupos de oposición.
Fernando González, portavoz del PP,
se manifestó con dureza en contra
del terrorismo, lamentando que “el

entorno de ETA haya vuelto inexplicablemente a las instituciones”.
Expresó su deseo de que “los grupos
políticos tengan proyectos, más allá
de las calumnias” y lanzó su propuesta de cambio: “Somos un pueblo soberano para reprobar en las
urnas a quienes busquen dividirnos
de nuevo”. Por su parte, Carlos
Galbeño, realizó en su discurso una
amplia lectura de hasta diez artículos de la Constitución, que hacían
referencia a temas como lo indivisible de la unidad nacional española€, la igualdad de los españoles
ante la ley, la libertad de elegir la
educación o el derecho a defender
España. Reivindicó el espíritu de la
Constitución y el respeto a la voluntad de la mayoría en las urnas.
Destacar la gran calidad del concierto de piano y flauta ofrecido
como colofón del acto por Gabriel
Castellanos y Carlos González.
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El Flamenco se consolida en Torrelodones

unque nos queda ya algo
lejano en el tiempo, no podemos dejar de mencionar la
cuarta edición del Festival de
Flamenco de Torrelodones, que
vivimos del 14 al 18 de noviembre
Si bien hubo que lamentar fallos
técnicos en alguno de los conciertos, como en una de las actuaciones más importantes, la de Vicente
Amigo, que sufrió cortes en su
parte final, la calificación global de
esta importante cita del flamenco
es de sobresaliente, con artistas

A

que llenaron el escenario y muy
buena acogida por parte del público. La primera actuación, a cargo
del grupo Son de la Frontera, fue la
que más patente hizo la atención
de este festival a las nuevas tendencias del flamenco, marchándose
del escenario al compás de los
aplausos y con extensas ovaciones.
Miguel Poveda, la siguiente cita, no
decepcionó a nadie, y entre dedicaciones de sus canciones (como a
Pedro Almodóvar, presente en el
público) y su buen hacer, se metió
de lleno al público en el bolsillo,
que se puso en pie hasta cuatro
veces.
El viernes fue el turno de un Israel
Galván de negro riguroso y su
baile “diferente”, atrevido en su
coreografía, con un guiño final que
acabó de conquistar a los asistentes en el que guitarrista, bailaor y
cantaor terminaron intercambián-

dose los papeles.
El sábado llegó el esperado concierto de Vicente Amigo, cuyas
entradas se habían agotado
muchos días antes, y que supo
estar a la altura: soleás, tangos,
tarantas, bulerías, rumbas y hasta
zapateo en las despedidas, que el
público no dejó de aplaudir entusiasmado.
Igualmente importantes fueron los
talleres paralelos que se celebraron
en torno al cante y a la guitarra flamenca, que se saldaron con éxito
de asistencia, así como las conferencias y el documental que se
ofrecieron en el campus de La
Berzosa. El acto de clausura fue un
taller impartido por Silvia Marín,
directora de “El flamenco vive”,
con un espectáculo divertido y
accesible en el que los niños pudieron experimentar con melodías y
ritmos.
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Gran Gala Lírica de la Camerata

nte un teatro Bulevar que
colgó el cartel de “lleno
total”, la Camerata de
Torrelodones ofreció un programa
de diseño popular, con una primera parte enfocada en algunas de
las piezas más conocidas del
género de la Zarzuela, como La
Revoltosa, el Rey que robó o Luisa
Fernanda, y una segunda parte

A

dedicada a óperas italianas igualmente famosas, como Rigoletto,
Aida o La Traviata (las tres de
Verdi), entre otras, que hicieron las
delicias de un público que no se
cansó de aplaudir, apreciando la
buena música bien interpretada y
escogida. Pascual Osa dirigió la
orquesta con la maestría a la que
ya nos está acostumbrando, con

las voces de calidad del coro
Orfeón Filarmónico, destacando
la gran profesionalidad de los
solistas Francesco Pio Galazo
(tenor) y Amparo Navarro (soprano). No se despisten para sacar
sus entradas para la próxima cita
de la Camerata: el Concierto de
Navidad, que ofrecerán el viernes
28 en el Teatro Bulevar.

La Banda de Música toca en honor a Santa Cecilia
a patrona de los músicos,
Santa Cecilia, fue la homenajeada en el concierto que la
Banda Municipal de Música ofreció el jueves 22 de noviembre en
Torreforum, estrenando así la temporada de conciertos 2007-2008.
La directora de la Escuela
Municipal de Música, Paloma
Casado, presentó el acto agradeciendo “el espíritu de trabajo de
nuestra banda, que crece por
momentos”. Dirigidos por Jorge

L

Juan Mora, los músicos interpretaron diversas piezas musicales,
desde un pasodoble hasta el
conocido Himno de la Alegría de
L. Van Beethoven, pasando por
diferentes bandas sonoras de películas como La Misión, Ghost o
Piratas del Caribe; y terminó su
primer concierto de la temporada
con el Himno de Torrelodones. El
próximo 22 de diciembre la Banda
Municipal ofrecerá el Concierto de
Navidad en el Teatro Bulevar.
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Dibujos y pinturas de
Susana G. Bravo
tra de las citas
culturales para
estas navidades
se encuentra la exposición de la obra de Susana
García
Calvo,
en
Torreforum. La muestra
está formada por 35 piezas que ofrecen una
amplia perspectiva del
trabajo de la artista. Los
niños son los principales
protagonistas en sus lienzos, que tratan de captar
la realidad y la naturalidad de los pequeños, que se bañan
en la playa, juegan en un parque o
simplemente miran al espectador.
Los colores, cálidos y vibrantes, llenan de vitalidad las representaciones. Pero además de estos niños,
predominantes en esta exposición,
encontramos algún bodegón muy
interesante, paisajes, e incluso
representaciones de conocidísimos
exponentes de la arquitectura,
como
el
Guguemheim de Nueva
York. Las técnicas empleadas son variadas,
desde oleos sobre telas,
maderas y otros materiales, hasta grafitos, carbones y grisallas, con los
que la artista trabaja y
demuestra que no todo
es el color. Los mismo
sucede con los formatos,

O

que varían de tamaño para ajustarse al tema representado. Como en
ocasiones anteriores, todas las piezas pueden adquirirse, encontrarán
toda la información en Torreforum.
No dejen de visitar esta exposición
que permanecerá abierta hasta el
próximo 8 de enero. Quizás
encuentren en uno de estos cuadros
el regalo perfecto para estas fiestas.
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Concierto de Navidad de la Escuela de Música
escenario de color y entonaron
sus villancicos acompañados de
instrumentos como la pandereta o
un tímido triángulo. Luego, a
cargo de los alumnos mayores,
escuchamos villancicos interpretados en un piano a cuatro
manos, un trío de violonchelos o
un grupo de flautas. Espléndida
estuvo la música barroca que
l jueves 13 de diciembre los
alumnos de la Escuela
Municipal de Música ofrecieron ante un Teatro Bulevar a
rebosar sus mejores villancicos
clásicos y otras piezas navideñas
interpretadas con los más variados instrumentos. Los primeros a
salir a escena (y los que contaron
con un público más volcado) fueron los pequeños de “Música y
movimiento”, que llenaron el

E

sonó al compás de flautas, guitarra y un violonchelo. El concierto
continuó con varias sesiones de
cuerdas al aire y pizzicato, y tuvo
su broche final con el Coro de
Alumnos de la Escuela, que cantaron los villancicos más clásicos,
y con el Coro de Adultos, que sorprendió con otras partituras
menos conocidas.
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Arte y solidaridad unidos en
“Hoy pinto por ti”
nimados por el éxito de la edición del año pasado, se ha
repetido la iniciativa de la
exposición solidaria “Hoy pinto por
ti” celebrada el 15 de diciembre en
el estudio de pintura Silvia Anel
(Ctra. De Galapagar nº 27-

A

las tres horas que duró la muestra,
la sala se mantuvo repleta de gente
y el éxito fue absoluto ya que se vendieron el 90 por ciento de las obras.
Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a varios de los
proyectos gestionados por el Padre

Torrelodones). La muestra ha contado con una gran variedad de obras,
destacando los óleos, aunque también se podían encontrar pinturas
sobre seda y fotografías. Las obras
fueron cedidas de manera altruista
por Silvia Anel, los alumnos de su
estudio, tanto adultos como niños, y
otros artistas de renombre. Todas
ellas salieron a la venta a precios
muy asequibles, que oscilaban entre
los 20 y 100 euros, salvo dos obras
de Álvarez de Toledo y la propia
Anel, que fueron subastadazas
como broche final del acto. Durante

Jorge en el distrito de Progreso
(Perú). El joven madrileño Jorge
Villar Dille es un sacerdote diocesano que no pertenece a ninguna
orden o congregación; ha trabajado
para los más desfavorecidos en la
cordillera peruana desde 1992.
“Los medios de los que dispongo
son mi persona cien por cien disponible, por lo que cualquier tipo de
colaboración es bien recibida”
manifiesta. Quien esté interesado en
colaborar, puede hacer un ingreso
en el nº cuenta 0182-0930-390201527287(BBVA).
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El Ateneo de Torrelodones entrega sus premios
a asociación cultural Ateneo
hizo entrega de sus premios en
la que ha sido su tercera edición. Este certamen tiene la finalizad
de estimular la creatividad y apoyar
el arte y la cultura y cuenta con el
patrocinio y la colaboración del
Casino Gran Madrid, lugar donde
se celebró el evento. La gala contó
con la asistencia de unas 60 personas, que no quisieron perderse la
entrega de premios. Poesía, narrativa, pintura y fotografía, son las categorías en las que se engloban las
obras que concurrieron al concurso.
Santiago Cid fue el premiado en la
categoría de poesía, Luis Turrel
Moragas, en pintura; Anabel Pérez
Vielba, fotografía y Maritxell Coello
Tortajada, en narrativa. Los premios
consistían en una placa de bronce
conmemorativa, un cheque por 200
euros y un diploma de reconoci-

L

miento. Además de los primeros
premios, la asociación otorgaba un
Accesit en cada categoría.
NARRATIVA:
- Premio: Maritxell Coello Tortajada.
- Accesit: Juan Maciá Mercade.
- Participantes:
Amanda Rodríguez Cabal.
Antonio Tormo Abad.
Jesús Sanz Perrón.
Mercedes de Bedia San Román.
Ignacio Prieto Monserrat.
Juan A. Ruiz-Valdepeñas Gonzalez.

POESIA:
- Premio:
Santiago Cid.
- Accesit:
Guillermo López Moratinos.
- Participantes:
Isabel Lorenzo Bahamonde.
Roberto Ocaña Rodríguez.
Concepción Cubells Calvo.
PINTURA:
- Premio: Luis Turell Moragas.
- Accesit:Concepción Calvo Salas.
- Participante: Josefina Martin
FOTOGRAFIA:
- Premio: Anabel Pérez Vielba.
- Accesit: Mª Luz Moranchel.
- Participantes:
Guillermo Palacios García
Jose Luis Sanz Alonso.
Marcos Méndez Vázquez.
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Comienza una nueva edición de
Tech Campus de Baloncesto
l programa Basketball Tech
Campus para la presente campaña creado por Baloncesto
Torrelodones en colaboración con
la Federación de Baloncesto de
Madrid ya está en marcha. Los
campus técnicos que oferta están
dirigidos a jugadores y jugadoras
de todas las edades (desde benjamines a júnior) y cuentan con un
plantel de entrenadores de gran
nivel nacional e internacional.
Iniciado en la Semana Santa de
2005, es una referencia entre la
oferta de campus de baloncesto a
nivel internacional y cuenta con la
participación de jugadores de diferentes sitios de España y de otros
países como Portugal, Italia o

E

Estados Unidos. El director del campus es Ranko Zeravica, campeón
del Mundo y Olímpico, y maestro
en el baloncesto de formación. Bajo
su dirección estarán importantes
técnicos españoles, serbios y croatas con una dilatada experiencia en
basket de base. Para consultar el
equipo técnico no hay más que
entrar en la página web del evento
www.basketballtechcampus.com. El
programa oferta para Navidad (del
26 al 30 de diciembre) y Semana
Santa (del 15 al 19 de marzo) Tech
(infantiles, cadetes y júnior) y Mini
Tech (benjamines y alevines), con la
posibilidad de inscribirse de forma
independiente o conjunta a cada
uno de ellos.
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desayunar,
comer,
tapear,
tomar
una copa....
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BUEN AÑO PARA LA ESCUELA ESPAÑOLA DE PILOTOS

2007: 5 victorias, 9 podium, 1 subcampeonato
ermina el año y es momento
de hacer balance de lo que ha
supuesto la temporada para la
Escuela Española de Pilotos, que
tiene su sede en Torrelodones. Un
buen sabor de boca es lo que ha
dejado un año deportivo duro,
pero bonito y productivo.
La Escuela ha contado esta temporada con dos coches y cuatro pilotos. El Ferrari F430 de Francesc
Robert y Kuru Villacieros eran unos

T

de los favoritos al título de GTB
español, tras una temporada 2006
muy buena y una excelente progresión de Robert. La realidad fue diferente, ya que diferentes accidentes y
averías les han apartado de la
lucha por el título. Aún así han
demostrado su buen nivel, terminando la temporada con una carrera en el Open Internacional de
Barcelona, donde fueron unos de
los claros candidatos a la victoria.

Francisco Cruz Martins y Ben
Clucas conducían el otro coche del
equipo, un Porsche 997 GT3 Cup.
La temporada de ambos ha sido
excelente, consiguiendo el subCampeonato de GTB a un punto
del ganador, así como un impresionante segundo puesto en la última
carrera del Open internacional en
Barcelona, contra los equipos y
coches más competitivos de
Europa. La Escuela de Pilotos ha
disfrutado mucho esta temporada,
ya que cuatro pilotos han demostrado ser excelentes profesionales.
Desde la Escuela de Pilotos aseguran que en 2008 habrá grandes
cambios, ya que se está trabajando
en subir a la categoría GTA. El
comienzo de la temporada será
temprano, ya que en enero se participará en las 24 horas de Dubai
con el Porsche 997 GT3 Cup.
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desayunar,
comer,
tapear,
tomar
una copa....
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Torneo de padel de Navidad 2007
legan las vacaciones y como
todos los años por estas fechas los
chicos del Club de Padel de

L

Torrelodones han organizado su tradicional torneo de Navidad, que en esta
ocasión ha tenido lugar durante el fin
de semana del 15 y 16 de diciembre.

Cincuenta parejas han competido por
lograr el primer puesto en las cuatro
categorías en las que se dividía en torneo, destacando el gran nivel de las
parejas de las categorías superiores y
la gran afluencia de participantes en
los grupos de categoría más modestas. Asier Vega y Guillermo Moreno se
impusieron en la final masculina A,
mientras que Ana Díaz Raya y Estrella
Munillas, en la femenina. Por su parte,
Begoña Muñoz e Isabel Celma, fueron las vencedoras en la categoría
femenino B; y Eduardo Fraile y
Alejandro Fraile, en el masculino B.
Todos los ganadores han recibido sus
correspondientes trofeos así como
palas y material deportivo. El nivel de
participación fue muy alto, contando
no sólo con muchos miembros del

club torresano, sino también con
jugadores de otros clubes de Madrid.
Por otro lado, el jueves 13 de diciembre, se celebró la fiesta de fin de año
del Club de Padel en el bar Treinta y
Tantos, donde también se entregaron
los premios de los campeonatos realizados en el mes de noviembre y
donde quisieron despedirse hasta la
vuelta de las vacaciones de Navidad.

Diploma de Honor de la
Federación Madrileña de Natación para Torrelodones
a Federación Madrileña de
Natación ha hecho entrega al
Ayuntamiento torresano del
Diploma de Honor por la promoción que se realiza en nuestro
municipio de este deporte. La
Escuela Municipal de Natación ha
experimentado un notable crecimiento desde que comenzara a
funcionar en el año 95 con 695
alumnos, hasta la actualidad, en la
que se atiende a más de 2.000. Las
enseñanzas que se imparten en la
piscina del Polideportivo Municipal

L

son variadas, desde Matronatación, Bebés, Benjamines, Enseñanza Infantil, Perfeccionamiento Infantil, Escuela de Iniciación a la Competición, Aprendizaje de adultos,

Mantenimiento
de
adultos,
Premamás, Grupo Especial (Disminuidos físicos o psíquicos) hasta
Aquafitness. Asimismo, existe un
servicio de Rehabilitación, que se
desarrolla en colaboración con el
Centro de Salud de la localidad. El
alcalde Carlos Galbeño y el concejal de Deportes Fernando
González, fueron los encargados
de recoger el galardón en representación de nuestro municipio en
la gala del 30 de noviembre.
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Jorge Arroyo, la perla del Club Trial
Zona Centro de Torrelodones
proclamado por primera vez
Campeón de España de trial
subiendo al podio en las cinco
pruebas que forman parte del campeonato. Pero eso no es todo, ya
que Jorge también ha conseguido
esta temporada el campeonato de
la Comunidad de Madrid, dos retos
importantes que llenan de satisfacción a todos los integrantes del club
torresano. En Vive Torre no hemos
querido dejar pasar la oportunidad
de felicitar a este joven deportista
por una magnífica temporada, y de
paso poder conocer un poco más
sobre él y sobre el ciclismo trial, una
modalidad en alza.

l paisaje de nuestro municipio,
con sus piedras naturales, es
un lugar idóneo para la práctica del ciclismo trial. Cada vez son
más los aficionados a este deporte y
muchos los niños que se animan a
practicarlo, y es que además aquí
tiene su sede el Club Trial Zona
Centro. De entre todos los integrantes de la escuela queremos que
conozcáis a todo un ‘as’ de esta
modalidad de ciclismo: Jorge
Arroyo. Este joven de 17 años se ha

E

¿Cuándo comenzaste a practicar
bici trial?
Yo empecé haciendo trial, pero con
moto, que está bastante relacionado. Entonces descubrí la bicicleta,
me metí y ya llevo tres años practicando.
Entrenas en Torrelodones a pesar
de vivir bastante lejos de aquí, en
Rivas. ¿Por qué?
El club de Torrelodones es el único
club que existe en la Comunidad de
Madrid. Esta es la única escuela
que hay, la hemos creado nosotros,
incluso otro compañero y yo somos
los que la estamos llevando y también damos clases.

¿También das clases?
Sí, doy clases a los más pequeños
de la escuela. Aquí tenemos gente
de todas las edades desde los 4
años hasta gente de más de 20,
pero de los que más hay ahora son
de los pequeños.
¿A qué edad se puede empezar a
practicar bici trial?
En cuanto se sepa manejar un poco
la bici, es decir andar con ella, a
nosotros ya nos vale. Nosotros nos
ocupamos de ir enseñándoles la
técnica y el equilibrio para afrontar
las piedras.
¿Qué características debe tener
alguien que quiera realizar este
deporte?
Lo principal son las ganas, y además tener equilibrio y fuerza, aunque esta cuando son pequeños la
tienen que ir teniendo poco a poco
para cuando sean mayores, entonces sí que es necesaria.
A parte de entrenar, competir y dar
clases en el club, no dejas de lado
tus estudios, ¿cómo logras compaginar todas estas actividades?
Ahora estoy haciendo segundo de
Bachillerato. Entre semana me dedico a estudiar mucho, los sábados
por la mañana es cuando doy las
clases; los sábados por la tarde, si
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no tengo que estudiar, aprovecho
para salir con mis amigo;, y los
domingos por la mañana, es cuando entreno. Es el único rato que
tengo para mí. Antes cuando no
estaba de monitor, podía entrenar
sábados y domingos, pero ahora lo
tengo más complicado.
¿En qué consisten los entrenamientos?
Hacemos bicicleta estática y corremos entre semana para coger
fondo, y los domingos es cuando
vamos a una cantera o algún sitio
con piedra, marcamos unas cuantas zonas, establecemos un tiempo
determinado, y me pongo a hacerlo como si se tratase de una compe-

tición. Así estamos unas tres o cuatro horas, aproximadamente.
¿Cómo te planteas el futuro?
Seguirás en este deporte, te dedicarás a tus estudios...
Hay que seguir estudiando para llegar a ser algo, porque en este
deporte vivir bien lo hacen tres. Es
bastante difícil poder ser profesional del trial. Más bien me lo planteo como hobby porque me gusta
mucho, pero me centraré en los
estudios.
¿Qué es lo mejor del ciclismo trial?
Los amigos que se hacen, las competiciones y lo que engancha.
Ya ha terminado la temporada, ¿se
sabe cual es la primera cita que
tenéis para 2008?
Todavía no hay calendario para la
próxima temporada, pero lo más
probable es que se empiece con las
pruebas del Campeonato de
España.
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María Galán, la primera torresana en vestir la
´roja´en competición oficial
a semana del 5 al 10 de
noviembre la Ciudad del
Fútbol de Las Rozas acogió la
fase de clasificación para el campeonato de Europa Sub-17 de
selecciones nacionales de fútbol
femenino. Junto a la selección
española compitieron los combinados de Italia, República Checa
y Bielorrusia.
En el equipo español debutó
como internacional la torresana y
capitana del equipo de fútbol de
Torrelodones
María
Galán
Olleros. María se ha convertido
en la primera deportista del
Torrelodones C.F. que adquiere la
categoría de Internacional por
España en competición oficial, y
además se ha convertido en titular
indiscutible de la selección.
La competición fue muy emocionante y, aunque, al final España
no pudo alcanzar el objetivo de
la clasificación, que fue para la
Republica Checa, sí dejó muestras de su deportividad y calidad,
terminando invicta y siendo la
máxima goleadora y la menos
goleada.
Tenemos que estar orgullosos de
nuestra jugadora y de la afición
del Torrelodones que se desplazó
hasta la Ciudad del Fútbol y fue el
jugador número ‘12’ de la selección. La gran mayoría de aficionados de España eran de torresa-

L

nos, y se podían oír
comentarios en la
grada como: “esa tal
María se ha traído a
toda la afición”. Las
jugadoras
del
Torrelodones fueron a
animar a su compañera, junto a su entrenador Isaac y la junta
directiva del club.
Nuestra torresana, la
número 15 con España,
aportó gran calidad y
mucho compañerismo
en las dos semanas de
concentración. El seleccionador español Ángel
Vilda así lo manifestaba
al mismo tiempo que
transmitía toda su confianza anunciando que contará
con ella en el futuro y con más
jugadoras del Torrelodones C.F,
que se está convirtiendo en una
auténtica cantera del fútbol femenino.
La afición de Torrelodones demostró su apoyo y cariño hacía nuestra jugadora con el homenaje que
le dio el club al hacer el saque de
honor y la entrega de una placa
conmemorativa, el pasado 18 de
noviembre.
Por otra parte, durante los meses
de noviembre y diciembre, varias
jugadoras de los equipos femeni-

nos del Torrelodones C.F. participarán en los Campeonatos de
España
de
Selecciones
Autonómicas, así Eva competirá
con la Selección Sub13; Alicia,
Silvia y Maite, con la Selección
Sub16; y nuestra flamante internacional, María junto a Paty, con
la Selección Sub18.
Desde Vive Torre queremos felicitar a todas las jugadoras y animarlas a seguir así, ya que es un
orgullo para todo Torrelodones
contar con una deportista como
María y con todas las que siguen
su ejemplo.
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Todos contra la Violencia de Género
orrelodones conmemoró el
Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, el pasado 25
de noviembre. Las asociaciones y
grupos políticos organizaron actividades e iniciativas. Aquí está el
Punto Municipal del Observatorio
Regional de la Violencia de
Género de la Mancomunidad
THAM, que instaló en la Plaza de
la Constitución una mesa informativa durantes dos días. En el
resto de los pueblos de la THAM
también estuvieron presentes. La
autora de ‘Íbamos a ser reinas’,
Nuria Valera, ofreció una conferencia–debate en el Centro
Cultural de Hoyo, ‘Encuentros en
clave de mujer’. El grupo de teatro Yeses, una compañía de reclusas, representó la obra ‘Ahora que
vamos despacio, vamos a contar
mentiras’, en el Centro Cultural
de Alpedrete, con autobuses gra-

T

tuitos desde Torrelodones. La
exposición ‘Mujeres con historia’
fue otra de las interesantes actividades en la Mancomunidad; un
recorrido por la apasionante vida
de 25 mujeres. Durante la semana del 26 al 29 de noviembre, el
Edificio
de
Seguridad
de
Torrelodones fue la sede de las II
Jornadas de Policía Local contra
la Violencia de Género, organizadas por la Concejalía de
Seguridad
Ciudadana
del
Ayuntamiento de Torrelodones, en
colaboración con el Punto
Municipal del Observatorio
Regional de la Violencia de
Género y la Mancomunidad
THAM. El objetivo era proporcionar formación específica a los
agentes de Policía Local. La
Asociación
de
Mujeres
Progresistas propusieron actividades como la celebrada los días 22
y 23 , en el Diego Velázquez: se

expusieron paneles informativos
con dibujos y cómics de la XIII y
XIV Muestra Internacional de
Humor Gráfico, que sensibiliza
sobre el problema del maltrato. El
punto fuerte fue la concentración,
el mismo día 25, en la Plaza de la
Constitución. Los vecinos estuvieron allí y se leyeron diversos manifiestos. Quizá, el más emotivo, el
del Grupo de Hombres contra la
Desigualdad de Género: “La violencia de género es terrorismo, en
tanto que expresión extrema y
brutal de una voluntad de dominación demasiado extendida, en
diverso grados, entre nosotros,
hombres. Por ello, nos urgimos y
urgimos a todos los hombres a
sumarse al empeño ético y político por erradicar esta lacra social,
asumiendo públicamente nuestra
responsabilidad...” Ojalá algún
día desaparezca la Violencia contra las .
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Nos visitó el Ex Presidente de Costa
Rica para hablar del
calentamiento global
osé María Figueres Olsen,
presidente de Cosa Rica entre
1994 y 1998, acudió a
Torreforum el 21 de noviembre
para ofrecer la conferencia titulada “Calentamiento Global: Retos
y Responsabilidades”, dentro del
programa de conferencias organizado por el grupo municipal
Vecinos por Torrelodones, cuya
finalidad es la promoción de la
protección del medio ambiente.
Figueres Olsen desarrolló durante
su mandato una estrategia de
Desarrollo Sostenible basada en
la combinación de sólidos indicadores macroeconómicos junto
con una política de inversiones en
desarrollo humano y novedosas
políticas medioambientales. Con
una amplia trayectoria en este
campo en organismos internacionales, actualmente es consejero
delegado del Grupo Felipe IV, con
sede en España, dedicado a apoyar organizaciones que promuevan el desarrollo y los valores
democráticos en el mundo.
El ex presidente se centró en
temas fundamentales: nuestro frágil planeta; los signos de cambio;
el sistema de clima global; los
cambios en el Ártico y el
Artántico, y lo que entre todos
podemos hacer. Figures concluyó
que el cambio climático es un

J

hecho
demostrado
científicamente; no se trata de
elegir entre economía y medio
ambiente, la única solución es
preservar el medio ambiente.
Según afirmó, si no corregimos
nuestro estilo de vida; si no corregimos el modelo de desarrollo
hacia la sostenibilidad, las temperaturas crecerán por encima de
lo que pueda soportar la humanidad. Figueres fue contundente:
“La sociedad global hoy en día se
está organizando. No nos olvidemos que los grandes tratados
internacionales nacen de la sociedad civil. Pero el “cortoplacismo”
imperante por obtener beneficios
económicos es una dictadura en
el mercado y en el gobierno. Bajo
esa perspectiva no se puede
hablar de desarrollo sostenible
con este tipo de administraciones
públicas”. El grupo municipal
Vecinos por Torrelodones declaró:
“Mientras el 54% de los municipios prevé aumentar los espacios
verdes en su planeamiento urbanístico, el equipo de gobierno
pretende recalificar el AHN, área
protegida de 130 Ha del Parque
Regional del Manzanares, para
hacer viviendas de lujo y un
campo de golf”.
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Vuelve el Torrelodones
más medieval

“Amigos
de 4 patas”

de setenta puestos de artesanía de
todo el mundo, alimentación, hierbas medicinales, jabones, velas,
bordados, etc. que junto con la
gastronomía más tradicional hicieron las delicias de los visitantes.
El centro del pueblo fue decorado
con motivos de la época, y los
comerciantes vestían al gusto
medieval. Los más pequeños tuvieron la diversión asegurada con juegos dedicados a ellos como un tiovivo muy especial, clases de tiro
con arco o una góndola en la que
montar. Además, pasacalles y talleres de fabricación de productos
completaban el conjunto que
transportaba al visitante a la Edad
Media. Sin duda, una buena oportunidad para realizar las primeras
compras de las Navidades sin salir
del pueblo.

unto al Mercado Medieval se
encontraba otra interesante iniciativa: el rastrillo benéfico
“Amigos de 4 patas”. La protectora
de animales “Evolución” organizó
la mañana del domingo, en colaboración con la Comisión de
Asuntos Sociales de Vecinos por
Torrelodones y las clínicas veterinarias del municipio, este encuentro
solidario como parte de la campaña informativa sobre la adopción y
tenencia de mascotas de manera
responsable. Se podían adquirir
diversos objetos donados por los
vecinos, cuya recaudación iba a
parar en beneficio de los animales.
Asimismo, se instalaron unos murales informativos donde se contaban
las historias de mascotas adoptadas
en Torre y muchos vecinos fueron
acompañados de sus animales.

l primer fin de semana de
diciembre
el
Mercado
Medieval volvió a instalarse,
una vez más, en la Plaza de la
Constitución de Torrelodones. El
viernes 30 de noviembre fue la
inauguración, que corrió a cargo
del alcalde Carlos Galbeño y de la
concejala de Cultura, Begoña
Chinchilla.
Multitud de vecinos aprovecharon
el buen tiempo para visitar los más

E
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ecién aterrizadas en nuestro municipio, aunque con una amplia
experiencia en el mundo de la
decoración, las hermanas Laura y Mª del Mar acaban de abrir las puertas
de un atractivo establecimiento, ubicado en la C/ Jesusa Lara, en el que
se pueden encontrar complementos de decoración para la casa. Entre sus
propuestas, encontramos desde mantelería (de lino e hilo) a cortinas confeccionadas, sábanas, cristalería, vajilla, juegos de té, cubertería, lámparas, alacenas... con un estilo provenzal y mucho encanto. Además de los
productos de la tienda, ofrecen la posibilidad de realizar proyectos de
decoración para la casa (integral o sólo de alguna habitación), abarcando pintura, muebles, detalles... todo lo necesario para que su hogar reciba el toque especial que merece. Igualmente, es posible confeccionar aquí
su lista de boda, escogiendo entre una amplia gama de productos, para
que todo quede a su gusto.

R

ace un mes que el municipio cuenta
con una nueva academia en la que los
estudiantes podrán recibir tanto clases
de apoyo como de recuperación de todas las materias, tanto de Primaria
como de ESO y Bachillerato. Ubicada en la C/ Real, 41, ofrece clases
individualizadas, con un máximo de 10 niños por aula (a quienes atenderá el profesor de forma personal). Su horario de apertura es de lunes
a viernes de 16 a 21 h, y los sábados por la mañana.

H

ara estas Navidades, el Centro Comercial
Espacio Torrelodones tiene un completo programa de actividades. Además de su ludoteca
de los vierne (con sus pases a las 17.30, 18.30 y
19.30), abren un nuevo espacio, el Ludiespacio,
con el tren de la magia y propuestas para los más
pequeños todos los fines de semana, como: talleres, pintura de dedos,
tarjetas navideñas... Las actividades son gratuitas, con horario de 11.30
a 12.30 y de 17.30 a 20.30 h los sábados (los sábados para niños de
1 a 3 años) y de 17.30 a 20.30 sábados y domingos para niños de 3
a 8 años. Además, en la tercera planta cuenta para estas Navidades con
una pista de hielo, en la que el dinero recaudado en la misma, irá destinado a la Fundación APASCOVI.

P

esde mayo, con
los nuevos propietarios
–
María y Antonio –, la tienda de
fotografía El Ojo se ha digitalizado, añadiendo a los servicios tradicionales de la fotografía analógica (como el revelado de carretes
35 mm, diapositivas y blanco y
negro) otras propuestas novedosas. Su principal reclamo, y una
muy buena idea para los regalos
de estas fechas navideñas, es la
impresión digital en una amplia
variedad de soportes, entre los
que se incluyen más de cuatrocientos productos. Podrás personalizar con la fotografía que más
te guste desde tazas o camisetas
hasta toallas, bolsos, carteras,
joyeros, paraguas, puzzles, relojes, peluches, esculturas... en definitiva, ¡todo lo que tu creatividad
pueda imaginar! Además de la
venta de material fotográfico y
todo tipo de accesorios, ofrecen
interesantes ofertas en cámaras
tanto digitales como analógicas,
así como unos atractivos precios
de revelado digital (16 euros un
bloque de 100 fotografías, tamaño 10x15 cm). En la trastienda
disponen de un completo estudio
fotográfico para realizar retratos o
fotos de carnet, y tienen previsto el
inicio de unos “Talleres de revelado en blanco y negro” de distintos
niveles, que serán impartidos por
el fotógrafo Pablo Adrada a partir
de enero.
www.elojo2digital.com

D
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Agenda cultural
[del 15 de diciembre 2007 al 15 de enero 2008]
CONCIERTOS
Gospel Factory
El viernes 21, a las 20:00 horas,
en el Teatro Bulevar.
Su repertorio está basado en la
música Black Gospel y Espirituales,
y otras músicas afro americanas
con el soul, jazz, funk o reggae.
Concierto de Navidad de la Banda
Municipal
El sábado 22, a las 12:30 horas,
en el Teatro Bulevar.
Coro de la Asunción de Nuestra
Señora
Ofrecerá su Recital de Navidad el
jueves 27, a las 20:00 horas en el
Teatro Bulevar. Se trata de la coral
más antigua de nuestro municipio
con un repertorio de villancicos tradicionales.
Camerata de Torrelodones
Presenta su Concierto de Navidad
a las 22:00 h del viernes 28, en el
Teatro Bulevar.
Tradicional programa de valses y
polcas, bajo la batuta del maestro
Pascual Osa.

TEATRO
En Navidad cuentos de aquí y de
allá
El miércoles 26, a las 19:00 h, en
el Teatro Bulevar.

Espectáculo de narración oral dramatizada, presentado por “Palabra
y gesto invenciones teatrales”.
El libro de la selva
Sábado 12 de enero, a las 18h, en
el Teatro Bulevar.
Teatro familiar. Precio único: 5
euros.

EXPOSICIONES
La flauta mágica
La Casa de Cultura, entre el 4 y el
21 de diciembre, expone una
muestra que toma la ópera como
una manifestación de la creatividad humana capaz de interesar y
conmover a cualquier público.
Obra de Susana García Bravo
En Torreforum, entre el 6 de
diciembre y el 8 de enero.

CONFERENCIAS
Historia de los dientes
A cargo de la odontóloga Merced
de Bedia, a las 19.30 h, en
Torreforum. Organiza: Asociación
Tiempos Mejores.

ACTIVIDADES PARA
NIÑOS
Durante el periodo navideño, la
Plaza del Ayuntamiento, a las
12:30 h, acogerá los siguientes

espectáculos teatrales para
niños:
- miércoles 26: Teatro infantil
- jueves 27: Humor Mágico
- viernes 28: Payasos para todos
- Sábado 29: Disfruta con la
magia
- Domingo 30: Teatro de guiñol
- Martes 1 de enero: Cuentacuentos
- Miércoles 2: Teatro de guiñol
- Jueves 3: El maravilloso mago
- Viernes 4: Cuentacuentos
- Sábado 5: Humor mágico.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
- C ampeonato de Fútbol 7,
desde el viernes 28 hasta el 30
de diciembre, en el Campo
Municipal de Fútbol. inscripciones antes del 21 de diciembre en
el
club
de
fútbol:
www.futbol7.com.
- Campus de Baloncesto, del 26
al 30 de diciembre, de 9:00 a
14:00 horas. En el Polideportivo,
organizado por el Club de
Baloncesto.
- Pedestre Popular: el domingo
20 de enero. Saldrá desde el
Polideportivo Municipal a las
11:00 de la mañana y se podrá
inscribir todo el que lo desee
hasta 30 minutos antes de la
salida.
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guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (15 Diciembre 2007 al 15 Enero 2008)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Diciembre: 20, 26 Enero: 1, 7, 12, 13
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Diciembre: 21, 27 Enero: 2, 8, 14
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Diciembre: 28 Enero: 3, 9, 15
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Diciembre: 18, 22, 23, 24 Enero: 4, 10, 16
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Diciembre: 25, 31 Enero: 5, 6, 11

de interés
Se buscan familias numerosas
Recientemente se ha formado la Asociación de Familias Numerosas
de Torrelodones, que, tal y como describe su web (www.fedmafamiliasnumerosas.org/torrelodones), se trata de una organización sin
ánimo de lucro, creada para ayudar, informar y luchar por los intereses de las familias numerosas de la zona, así como para fomentar la
realización de actividades culturales, lúdicas y deportivas en familia.
Está integrada en la Federación de Asociaciones de Familias
Numerosas (FEDMA). Infórmate en el tel: 91 859 64 84 y en torrelodones@fedmafamiliasnumerosas.org
Ajedrez
La asociación Ajedrez Capablanca S.L, con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelodones, organiza encuentros de ajedrez, todos
los viernes de 16:15 a 17:15 h, y de 17:15 a 18:15 h. Más información en el teléfono 91 859 53 76/ 91 859 93 30.
Campaña de recogida de juguetes
La Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones, así como la
agrupación municipal socialista continúan durante todo diciembre
con su 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.
“Poesía para los postres” de El Ateneo
La asociación cultural El Ateneo de Torrelodones convoca a socios y
simpatizantes a su cena navideña, que se celebrará el 20 de diciembre. Además, han anunciado el inicio del “Taller de teatro infantil”,
cuyo plazo de inscripción acaba el 4 de enero. Más información en
www.ateneotorre.com y en el tel: 660 569 838.
Cineforum, baile y nutrición, a cargo de Tiempos Mejores
La Asociación Tiempos Mejores convoca a una nueva cita de cine +
debate, con la proyección de la película “Mi Napoleón”, el 18 de
enero a las 19 h, en Torreforum. Además, esta asociación continua
con su Curso de nutrición y energética, los lunes de 16 a 20 h, y con
sus cursos de baile.

teléfonos
Ayuntamiento: 91 856 2112
Casa de Cultura: 91 859 0646
Torreforum: 91 859 1104
Centro de Salud: 91 859 3524
Urgencias: 91 859 0485
Hospital Madrid: 91 267 5000
Policía local: 91 856 2121
Protección Civil: 91 859 3971
Guardia Civil: 91 859 6990
Correos: 91 859 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
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