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Peñascales:
los ricos también lloran
Comienza el Año Nuevo y los propósitos íntimos de
siempre vuelven a martirizar nuestro cerebro: de este
año no pasa que aprendamos inglés de verdad y que
vayamos al gimnasio. Pero, cada día, nuestra voluntad
flaquea y, a la postre, lo único que es seguro es que el
9 de marzo habrá elecciones generales, en un año presidido por la subida de precios y de hipotecas. Pero
nuestra política local tiene retos distintos. Aprobados los
presupuestos, ahora hay que darles forma al servicio de
los ciudadanos. Y como ciudadanos somos todos, ya les
toca el turno a los habitantes de Peñascales, que disfrutan de casas de lujo, con vistas maravillosas sobre el
horizonte, pero con paupérrimos servicios y dotaciones a
pie de calle. Sería tan fácil como injusto pensar que, al
fin y al cabo, quienes allí viven son ricos; que gozan de
buenas casas y son unos privilegiados de la sociedad y
que, por eso, han de darse por contentos. Pero, en un
pueblo con tan alta renta per capita, un buen poder
adquisitivo garantiza la salud económica del tejido
social y comercial. No puede ser que Peñascales esté
olvidada por las administraciones públicas y sus viales se
vean en estado de semiabandono, aunque partamos de
la absurda situación de que el Ayuntamiento no tenga
recepcionado la mayor parte de sus urbanizaciones, lo
que equivale a decir que están en tierra de nadie. Pero,
aun así, por encima de todo, está el bienestar de sus
habitantes, que pagan impuestos y a los que todos piden
su voto en las urnas. El Ayuntamiento, como órgano de
la representatividad del pueblo, está moralmente obligado a hacer todas las gestiones necesarias para que esa
realidad cambie; para erradicar arcaicas cuestiones
administrativas y para buscar recursos y financiación con
las que realizar urgentes mejoras. ¿Qué los ricos también lloran? Pues sí. Y, como torresanos, están en su perfecto derecho. Un derecho que pasa porque no se la
jueguen cada vez que se van o llegan a sus casas en
coche; porque sus hijos no estén en serio peligro de ser
atropellados más allá de su puerta; porque no corran
ríos cuando llueve; porque no se acumulen basuras;
porque no se corten sus comunicaciones por un tendido
obsoleto,... Y no vale encogerse de hombros, sino más
bien arrimarlos aportando soluciones.
Como lo hacía el espejo que debe representar para
todos el ejemplo a seguir de un hombre que se nos ha
ido: Manuel Adánez. Él fue un vecino comprometido con
la cultura, con los jóvenes y con un sentido del esfuerzo
al servicio del bien común, que debería hacernos reflexionar a todos. Su obra queda y su espíritu debería
impregnar especialmente a los políticos, que han elegido libremente defender los derechos de todos los ciudadanos.
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¡Mucha mierda!
Dicen que en jerga teatral “¡mucha mierda!” se emplea para significar “¡mucha
suerte!”, ya que, mucho antes de la invención de los coches, era señal de gran
afluencia de público la abundancia de excrementos en los aledaños de los teatros, procedentes de los equinos que tiraban de los carromatos. Puede que algunos hayan tomado este término al pie de la letra, pero más bien nos inclinamos
a pensar que lo que les sobra a los dueños de ciertos canes no es suerte, sino
falta de civismo y mala educación. Esta desagradable “acera gymkhana” la
encontramos a sólo unos metros de la Av. Rosario Manzaneque, antaño bien surtida de papeleras especiales para estos excrementos que, desde su remodelación,
se echan en falta. Y, por desgracia, no es una imagen puntual de nuestras calles.
Quizá este tipo de conductas deberían incluirse en el nuevo cuadro de sanciones
que pronto entrará en vigor en nuestro municipio.

Calzada en “mal estado”
Así reza un cartel de aspecto “casero” que recientemente han colocado
en la entrada a Torrelodones desde la Carretera de Galapagar. Creemos
que la información se queda corta, y podría muy bien sustituirse por el
de “Tramo muy peligroso”, guardando así más sintonía con la realidad.
La dejadez de las Administraciones locales tanto de Torrelodones (cuyos
habitantes hacen uso diario de esta calzada), como de Galapagar (que
ostenta la titularidad de la misma) hacen que esta curva se haya convertido en un peligro constante para sus usuarios, con unos reiterados parcheados superficiales que dejan patente, con cada lluvia, lo insuficiente
de la medida. Como lamentablemente suele ocurrir, hará falta que pase
algo grave para que se busque una solución real...
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Los Peñascales: frontera sur
omo curioso paradigma del
retraso que padecen los países del Hemisferio Sur, del
mismo modo la urbanización ubicada más al sur de nuestra localidad,
Los Peñascales, ostenta un grado de
desatención que contrasta con el
estado del resto del municipio.
Ante las reiteradas quejas y sugerencias que han ido llegando a nuestra
redacción, hemos decidido aglutinarlas en forma de reportaje
poniendo el énfasis en la voz vecinal. Son, en su mayor parte, problemas de difícil solución ya que, de las
trece urbanizaciones que conforman
Peñascales (Peñalar, Arroyo de
Trofas, Montealegre, El Monte I, El
Monte II y III, Monte Alto, El Lago,
Salud y Alegría, Dos Cerros, el
Enebral, Bella Vista y Nuevos
Peñascales), sólo seis están recep-

C

cionadas: El Lago,
Salud y Alegría,
Dos Cerros, El
Enebral, Bella Vista
y
Nuevos
Peñascales (lo que
implica que el
Ayuntamiento ha
de hacerse cargo
de su mantenimiento) y una,
Monte Alto, está en
trámite oficial de
recepción; el resto
no cumplen los
requisitos para ser
Una de las muchas curvas peligrosas y sin señalizar de la
recepcionadas, por
Avenida del Pardo
lo que son los misblecida,
por lo que nadie puede
mos vecinos los propietarios de sus
asumir
los
proyectos de remodelacalles, y muchas de ellas no tienen
ni siquiera una Entidad Urbanística ción, si bien el Ayuntamiento asegude Conservación oficialmente esta- ra estar haciéndolo paulatinamente.
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La esperanza puesta en la Avenida
del Pardo
A pesar de que, desde febrero de
2007, la Carretera del Pardo pasó a
ser de titularidad municipal, el grueso de las quejas sigue viniendo de la
peligrosidad de esta vía en la que,
según los vecinos que han de transitar por ella a diario, “han cambiado
el nombre y poco más”. La campaña de parcheado y la instalación de
algunos baches ha resultado, a juicio de los vecinos, muy insuficiente.
La imposibilidad de ensanchar la
calle, como reclaman sus usuarios,
es debida “a que el margen izquierdo pertenece al Parque Regional de
la Cuenca Alta del Manzanares y no
se puede tocar, sólo desbrozar y limpiar”, según informó la Concejal de
Urbanismo, Marta Campesino.
Exceptuando este problema de difícil solución, hay otras reclamaciones que merecen ser atendidas: la
calzada sigue presentando un asfalto muy deteriorado; los pasos de
peatones son prácticamente inexistentes; muchas paradas de autobús
siguen sin acondicionar; no hay
señalítica que limite la velocidad; se
forman peligrosas balsas de agua
en cuanto caen cuatro gotas...
Según la misma concejal, todas
estas sugerencias están recogidas
en el nuevo proyecto de remodelación de la carretera, por lo que los
vecinos cruzan los dedos y miran
con ansia al futuro... esperando que
sea cercano.
Atemorizados por la velocidad y los
ladrones
“Estoy vendiendo mi casa, y uno de
los motivos es que tengo miedo”,
nos cuenta una vecina de la colonia
“Salud y alegría” que prefiere mantener el anonimato. Los robos y la
falta de seguridad en su chalet es
uno de los orígenes de su temor, el
otro viene de sus propios vecinos:
los coches circulan demasiado rápido, exponiéndote constantemente a
un accidente. “Aquí no dejamos a
los niños jugar en la calle por miedo
a que los atropellen”, asegura otra
vecina. El hecho de que no haya
aceras en la gran mayoría de las

Bache a la entrada de El Peñalar,
calificado de “insuficiente” por los
vecinos.

calles empeora la situación, haciendo que un simple paseo se convierta en una actividad de riesgo. En el
mismo sentido se expresa Lucía, de
El Monte I: “La gente aparca los
coches en la calzada, con lo que
dos carriles se convierten en uno. Si
viene cualquiera te lo encuentras de
frente, lo que se complica si es un
autobús”.
Curiosamente, otra de las vecinas
de El Monte, de procedencia alemana, sugiere el estrechamiento de la
calle a un solo carril en zonas de
buena visibilidad para solucionar el
problema del exceso de velocidad:
“Tienes que ir despacio, y pasa primero el que tiene prioridad, ordenadamente. Esto ya se está llevando a
cabo y funciona en otros países,
como Alemania o Noruega”. Claro
que, como ella misma admite:
“Haría falta un cambio de mentalidad, aunque es posible educar a la
gente.” Carolina, residente en
Peñascales desde hace once años,
nos relata su caso: “En agosto vi
cómo los ladrones salían de casa de
mi vecina, pero la Policía sólo llegó
veinte minutos después.” Asegura
que ahora, cuando ve a la Policía,
es cuando se asustan, porque ya ha
pasado algo. Según comenta,
cuando sí vigilan es a la hora de
pagar: “Nosotros teníamos un
coche en la puerta sin mucho uso y
donde no estorbaba para disuadir a
los ladrones, y ahora la Policía nos
ha pedido todos los papeles y nos
ha amenazado con abrir un expediente, lo que nos podría suponer
una multa de hasta 3.000 euros, así
que lo hemos tenido que dar de
baja”.
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Paradas sin acondicionar y sin paso
de peatones

Parques infantiles y Polideportivo,
principales reclamaciones
“Pagamos los mismos impuestos
que todos -se queja otra vecinapero aquí no tenemos ni un parque
infantil”. La falta de espacios de
ocio y recreativos es una de las principales demandas de los vecinos,
que están a la espera del nuevo
Polideportivo anunciado por el
Equipo
de
Gobierno
del
Ayuntamiento. En este sentido,
Rubén, quien trabaja en el ámbito
deportivo, aporta más sugerencias:
“Es muy necesario un carril bici.
Aquí nos jugamos la vida cuando
salimos en bicicleta”, comenta.
“Somos muchos los que salimos a
correr y no tenemos ni un parque
para hacer estiramientos...” Pone el
ejemplo del Polideportivo de

Navalcarbón, en Las Rozas (también
de gobierno popular), donde se ha
habilitado un amplio complejo
deportivo al aire libre que, asegura,
el Ayuntamiento de Torrelodones
haría muy bien en imitar.

grados en el entorno natural, recuperación de sendas naturales y
adaptación de zonas de recreo e
interpretación de la Naturaleza. Un
proyecto que los vecinos esperan
ilusionados.

Basuras: cuando el reciclaje se convierte en “deporte”
Cuando el contenedor verde está a
cincuenta metros de tu casa y el de
reciclar plástico, papel o vidrio a
más de cuatrocientos, las opciones
con las que te encuentras son: aprovechar la media hora de deporte
recomendada para sacar la basura;
meterlo todo en el coche y llevarlo a
cada contenedor correspondiente o
no reciclar y echarlo todo al primer
contenedor. La primera y segunda
opción son las más practicadas,
pero son muchos los que demandan
una mayor cercanía del servicio
para facilitarles la labor. También
con demasiada frecuencia los contenedores aparecen saturados, sin
tapa y con las bolsas por fuera.

La invasión de los jabalíes
Hay quien le quita importancia y
asegura que, comparado con el
riesgo de los coches pasando a
toda velocidad, la presencia de los
jabalíes no supone un problema tan
grave; sin embargo, a todos inquieta tener a los jabalíes por vecinos.
Las solución es difícil ya que, al
estar prohibida su caza y no contar
con depredadores naturales, las
familias de jabalíes crecen a un
ritmo demasiado rápido. Aparte del
riesgo de que ataquen -lo que es
poco probable, aunque no descartable- siempre hay posibilidad de
encontrarse uno en mitad de la
carretera, algo que, aseguran, ocurre con mucha frecuencia y está
provocando numerosos accidentes.
“Yo me los encuentro cada dos por
tres”,
asegura
Isabel,
de
Montealegre, “y no sólo de noche,
últimamente a cualquier hora”.

Parque Periurbano de Peñascales:
una realidad, ¡ya!
Son muchos los vecinos de la zona
quienes aseguran que el entorno
del lago de Peñascales ha mejorado
en cuanto a limpieza y desbroce,
actuaciones que han correspondido, según informan desde el
Ayuntamiento, a la primera y segunda fase del Parque Periurbano de
Peñascales. A continuación, según
han anunciado, se llevará a cabo la
tercera fase, que consistirá el vallado perimetral con elementos inte-

Agua, luz, teléfono... son necesidades básicas
Prometido desde mucho antes
(según afirma el presidente de la
Comunidad de Vecinos), finalmente
en el Pleno de octubre de 2007 se
aprobó la adjudicación de la obra
para la instalación del alumbrado
público en la urbanización Arroyo
de Trofas, estableciendo un plazo
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de ejecución de tres meses, pero la
realidad es que todavía andan a
oscuras por sus calles. El sistema de
canalización de esta zona, al igual
que gran parte de Peñascales, data
de 1959, por lo el servicio es deficitario y muy caro, y la pérdida de
agua supone todo un delito ecológico. El caso de Arroyo de Trofas es
extremo, pero desde muchos otros
puntos de Peñascales denuncian

también la deficitaria iluminación,
un servicio básico por motivos de
seguridad. Según otra vecina de
Montealegre, también es denunciable que en muchos lugares las líneas de teléfono vayan todavía por el
aire, y no bajo tierra: “Cada poco
nos quedamos sin teléfono y sin
Internet, lo que para la gente que
trabajamos en casa supone un problema importante.”
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Próximos proyectos
Según el concejal delegado de
Peñascales, José María Neira, son
muchas las actuaciones que se han
realizado en Peñascales en este último año, como: Operación Asfalto;
limpieza cinco días a la semana;
reparación de aceras; mantenimiento del alcantarillado; mantenimiento
y reparación de farolas; limpieza de
pasos de servidumbre, reparación
de conducciones de aguas pluviales
en Nuevos Peñascales; ajardinamiento y mejora de los accesos a las
diferentes urbanizaciones e implantación de nueva línea del Transporte
Urbano.
En cuanto a las próximas actuaciones previstas, el listado que ofrece
es: segunda etapa de la III Fase de
Asfaltado; reparación y mantenimiento del alumbrado en Monte I, II
y III; obras de mejora en las canalizaciones de aguas pluviales y alcantarillado; obras de reparación de
acerado e instalaciones polideportivas en Montealegre.
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CONCEJAL PORTAVOZ DE ACTÚA

Miguel A. Mur: “Este
modelo es insostenible”

obran las presentaciones.
Director técnico de los
cimientos de la actual Casa
de Cultura (del 86 al 90), Miguel
A. Mur ha sido concejal de
Izquierda Unida de Torrelodones
durante casi once años, del 95 al
2006, cuando decidió abandonar
el grupo y seguir haciendo política
en su pueblo – “porque es lo que
más me gusta” – pero en segunda
o tercera fila. No duró mucho. En
mayo de 2007, vuelve al ruedo
como portavoz y único concejal de
una nueva agrupación de electores, acTÚa, de carácter progresista pero, asegura, “sin ningún vínculo” con su anterior partido. Es el
concejal más experimentado de la
actual Corporación, siempre en la
oposición, siempre en lucha.

S

¿Cómo surgió la idea de formar
una nueva agrupación?
En los últimos años había visto que
los partidos tradicionales no eran
la respuesta para cambiar
Torrelodones. Intenté entonces formar una gran coalición que rompiera con la mayoría absoluta del

Partido Popular, para cambiar el
modelo de pueblo al que nos ha
llevado. La idea era que los ciudadanos lideraran un proyecto en el
que tenían cabida tanto los partidos como las asociaciones (entre
ellas acTÚa). Se habló con mucha
gente para intentarlo, pero no
conseguimos aglutinarlos.
¿Cuál era vuestro objetivo?
No teníamos la idea de presentarnos como lista independiente, sino
ser un referente para crear una
alternativa. Ninguna candidatura
representaba el espíritu que nosotros defendíamos, por lo que finalmente decidimos presentarnos, no
como partido político sino como
agrupación de electores, para lo
que hay que pedir el aval de la
gente. Lo conseguimos en poco
tiempo. El respaldo de casi 800
votantes puede considerarse un
éxito, pero no conseguimos el
objetivo principal de cambiar la
realidad política.
¿Crees que hay un lugar común
para todos los grupos de oposición?
Es posible aglutinarnos para llegar
a un modelo alternativo consensuado. La gente lo está pidiendo.
Hay que conseguir un municipio

sostenible a nivel social, ecológico
y económico. La mayoría no está a
favor de que Torrelodones siga creciendo de esta forma. Hay que
buscar otras soluciones económicas. Aquí no hay creación de
riqueza, sino gente que produce
fuera y pernocta en Torrelodones.
Tampoco hay tejido social. Sí se
consiguió ciertos movimientos de
protesta contra el modelo actual
(incluido el caso de TorreNat) pero,
desde mi punto de vista, se perdió
la oportunidad de crear algo
nuevo, de cambiar Torrelodones.
El portavoz del PP ha advertido en
varios Plenos al resto de concejales de la oposición que no se
dejen llevar por ti. ¿Te identificas
con ese pretendido papel de líder
de la oposición?
El modelo de acTÚa pretende, no
ser nosotros el centro, pero sí tenemos propuestas para que este
modelo de gestión cambie en una
dirección claramente progresista.
Estaríamos dispuestos a renunciar a
protagonismos para lograrlo, para
que haya un cambio de rumbo
importante. Este modelo es insostenible. Cada día hay mayor disparidad social e incluso física. Cada
vez están más lejos la Colonia, el
Pueblo y las urbanizaciones.

15 Enero 2008

Tanto en el programa como en
vuestra web se plantean más interrogantes que respuestas concretas, ¿por qué?
Si tuviéramos un programa cerrado sería contradictorio con el consenso que planteamos. Nos parece más importante el cómo se
gobernaría en coalición que fijar
qué es lo que hay que hacer, ya
que el marco de actuación es muy
amplio.
¿Cómo estáis concretando esto?
Lo materializamos con los pocos
medios que tenemos, pero considero que hemos marcado una
diferencia. Al abordar un tema, no
se puede hacer una simple crítica,
sino promover el debate y se consiguen resultados. Por ejemplo,
con el tema de juventud organizamos unas jornadas a las que acudieron experiencias con gobiernos
de partidos contrapuestos, pero
que funcionan. Que en estos presupuestos haya subido la partida
para Juventud más de un 40 por
ciento, en parte, ha sido, por esta
presión social. Estamos trabajando
en una línea más como grupo de
ciudadanos asociativos, sin darle
tanta importancia al papel institucional. Otra iniciativa ha sido el
debate sobre los transportes: promovimos una mesa redonda en la
que se escuchó las opiniones de
organizaciones muy diferentes; se
debatió y hubo un común denominador importante, que era contrario tanto al proyecto de Fomento
para la A-6, como al Plan de
Carreteras de la Comunidad de
Madrid. Creo que éste es el gran

fracaso de los partidos, que están
centrados en una competencia sin
sentido entre ellos.
¿Qué diferencia encuentras entre
esta legislatura y las anteriores?
Creo que la diferencia respecto a
otras es que es la más burocratizada. Se hace lo mínimo imprescindible, incluso en el trato. Hay un
cierto desprecio o menoscabo
hacia la oposición y a quienes
representamos. Se han quitado
vías de participación (en la revista
municipal, en la Mancomunidad,
se suprime la comisión de control...), hasta quisieron quitar el
segundo turno de palabra de los
Plenos, pero les demostramos que
legalmente no era posible.
Todavía estamos esperando las
asignaciones a los Grupos
Municipales que fueron aprobadas en junio.
¿A qué crees que se debe?
Yo creo que es porque se han sentido muy débiles; a punto de perder en una plaza que es para dos
orejas y rabo. Además, han tomado alguna medida desde Génova
y ya no es un equipo. No escuchan, sistemáticamente, y lo sacan
todo rápido, porque se notan sin
fuerza como grupo.
¿Por qué no estáis de acuerdo
tampoco con el modelo de vivienda de protección que se está llevando a cabo?
Lo que se ha hecho hasta ahora
ha sido perjudicial. Se sortea un
derecho y no se atiende a quién
necesita la vivienda. Es cierto que
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es complicado medir la necesidad, pero hay que hacer un baremo. Sería necesario crear un gran
parque de vivienda pública en
alquiler, que vaya cubriendo las
necesidades. La venta no es lo
apropiado, ya que luego se especula con ellas, como hemos visto.
¿En qué punto se haya vuestra
lucha contra la reclasificación del
Área Homogénea Norte?
Vamos a reactivar la anunciada
Iniciativa Popular con Consulta
Local, que habíamos paralizado
ante la incipiente formación de
una plataforma contra la reclasificación que, al final, no ha cuajado. La mecánica es hacer una
propuesta consensuada, que la
avalen con sus firmas el 15% de
los vecinos con derecho al voto, y
llevarlo al pleno para que se vote
hacer el referéndum. Si en el PP
local fueran demócratas consecuentes, permitirían que se hiciera
esta Consulta para que se vea lo
que quiere la gente sobre el AHN,
porque unas elecciones locales no
son para eso. En todo caso, el
referéndum no es vinculante.
Después de tantos años en la oposición, ¿crees que sirve para algo?
Si no tuviera la idea de que sirve,
no seguiría aquí... Muchas veces
reconoces los logros a toro pasado. El Equipo de Gobierno rechaza un proyecto de la oposición y
en la siguiente legislatura lo lanza
con su sello. En este Ayuntamiento
ha habido una oposición bastante
coherente, que ha hecho una
labor importante.
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Plan de
Inclemencias
Invernales
l 17 de diciembre el
Ayuntamiento puso en
marcha el Plan Municipal
de Inclemencias Invernales, en
previsión de las nevadas del
día siguiente, en el que intervinieron la Concejalía de
Seguridad Ciudadana, Policía
Local, Protección Civil y la
Concejalía de Medioambiente, Obras y Servicios. Las
labores de prevención se realizaron en los viales que pudieran resultar especialmente
afectados por la nieve y el
hielo, para lo que se cuenta
con un vehículo quitanieves.
Este dispositivo se seguirá
poniendo en marcha ante las
alertas meteorológicas que se
produzcan durante el invierno.

Las bibliotecas estrenan mascota

E

Las bibliotecas municipales de
Torrelodones cuentan con dos
nuevas mascotas, un gato y un
lápiz, realizadas por niños de
nuestro municipio, que
fueron elegidas tras una
minuciosa selección de
entre los aproximadamente 200 trabajos que
se presentaron al concurso. La concejal de
Cultura,
Begoña
Chinchilla, entregó los
premios –dos ordenadores infantiles-, a Ione

Ferreño Zuloaga (en la categoría de hasta 6 años) y a
Mónica Moral Escabias (en la
categoría de 7 a 10 años) en
el transcurso de un acto celebrado
en
la
Biblioteca
Municipal José Vicente Muñoz.
Las obras galardonadas serán
impresas en un soporte permanente y formarán parte de
la decoración de las salas
infantiles de lectura.
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Multas: en 2008
pagaremos más
n el pleno del pasado mes
de noviembre, se aprobó
(con los votos favorables del
PP y el PSOE y la abstención de
AcTúa
y
Vecinos
por
Torrelodones) un anexo a la
Ordenanza de Movilidad, que
tipifica las infracciones y sus
importes, según lo establecido
en la Ley del Tráfico y en el
Reglamento
General
de
Circulación. Se establecen sanciones relativas a circulación,
estacionamiento, limpieza viaria,
etc. Según aparece recogido en
los presupuestos de este año, el
Equipo de Gobierno espera
recaudar más que en 2007 en
concepto de multas.

E

En el ámbito de CIRCULACIÓN
destacan las sanciones como:
Incendios: Arrojar a la vía o en
su inmediación objetos que puedan producir incendios o accidentes: entre 105 y 150 euros, y
pérdida de 2 puntos.
Motos: Circular dos personas en
condiciones distintas a las reglamentarias: entre 42 y 150 euros,
y pérdida de 2 puntos.
Teléfono móvil: Conducir utilizando manualmente el teléfono
móvil o cualquier otro dispositivo
incompatible con la obligatoria
atención permanente a la conducción: entre 105 y 150 euros,
y pérdida de 3 puntos.
Alcohol: Circular con una tasa
de alcohol en aire expirado que
sobrepase los 0,26 mg/litro
(0,16 para conductores profesionales y noveles): entre 315 y 600
euros, y pérdida de entre 4 y 6
puntos (dependiendo de la tasa).
Drogas: Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustencias: entre 315 y 450 euros, y
perdida de 6 puntos.
Pasos de peatones: No respetar
la prioridad de paso de los pea-

tones, con riesgo para estos:
entre 105 y 150 euros, y pérdida
de 4 puntos.
Estacionamiento: Estacionar en
lugares prohibidos, en doble fila
o en parte de la vía reservada a
otros usuarios: entre 63 y 150
euros, y la pérdida de hasta 2
puntos.
Cinturones de seguridad: No utilizar el cinturón de seguridad o
dispositivo de sujeción homologado, cualquier ocupante del
vehículo: entre 105 y 150 euros,
y pérdida de hasta 3 puntos.
Ruidos: Hacer uso injustificado o
abusivo de las señales acústicas:
entre 63 y 90 euros.
SANCIONES POR EXCESO DE
VELOCIDAD:
Se distingue entre infracciones:
Graves sin pérdida de puntos:
entre 70 y 120 euros, cuando
supera sólo hasta 20 km/h la
velocidad permitida.
Graves con pérdida de entre 2 y
4 puntos: entre 98 y 300 euros.
Y muy graves, con pérdida de
entre 6 puntos (entre 260 y 600
euros), cuando se alcanza o
supera el doble de la velocidad
permitida.
OTRAS SANCIONES:
Instalaciones: No retirar de
inmediato cualquier instalación
colocada como consecuencia de
la celebración de un acto deportivo, cultural, festivo y análogo,
una vez finalizado éste: entre
105 y 150 euros.
Carga y descarga: Dejar en vía
pública mercancías o materias
objeto de carga y descarga:
entre 63 y 90 euros.
Vía pública: Señalizar deficientemente una obra, ocupación o
trabajo en la vía pública que
produzca peligro para la circulación de vehículos o peatones:
entre 420 y 600 euros.

15 Enero 2008

Un rodaje de miedo
na casa de Torrelodones
de finales del s. XIX ha
sido el escenario escogido por el director canario Elio
Quiroga (autor de “La hora
fría”) para el rodaje de su
nueva película “No-Do”, una
historia de fantasmas actualmente en fase de postproducción. Según ha explicado el
director, “Se trata de una casa
que data de 1900 sobre la que
circulan diversas leyendas, ya
que fue frente bélico durante la
Guerra Civil y hubo ejecuciones en las cercanías”. Según
declaraciones de los miembros
del equipo recogidas en
www.eldia.es, se produjeron
sucesos extraños durante las
dos semanas de rodaje:
“Durante la primera noche tuvi-

U

mos dos fallos de tensión, y
varios técnicos afirmaron ver a
personas en lugares en los que
no había nadie más que ellos”.
La
productora
asociada,
Margaret Nicoll, dice haber
visto gente que brillaba y que
flotaba como globos. Según la
misma fuente, la actriz Ana
Torrent, una de las protagonistas de la película, declaró:
“Esta casa es como una pesadilla, pero es un paraíso para un
actor. El miedo no tengo que
fingirlo, estoy aterrorizada”.
Todo apunta a que se trata de
la Casa Panarras, construida
por el Marqués de Alhucemas
hacia 1910, centro de mando
durante la batalla de Brunete y
actualmente puesta a la venta
por 4.200.000 €.
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Taller sobre
Servicio Doméstico
a
Mancomunidad
de
Servicios Sociales THAM,
integrada por los ayuntamientos de Torrelodones,
Hoyo
de
Manzanares,
Alpedrete
y
Moralzarzal,
imparte desde 2004 talleres
sociolaborales dirigidos a
vecinos mayores de 16 años
de estos cuatro municipios.
Recientemente ha ofertado el
taller “Servicio doméstico y
cuidados personales”, que se
desarrollará durante un mes y
medio a partir de marzo, y
estará dirigido, aunque no en
exclusiva, a inmigrantes, para
facilitar su inserción laboral.
Entre sus contenidos, incluirá
la formación en búsqueda de
empleo y habilidades sociales:
32 horas.

L
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Archivada la
Ecologistas en Acción
queja de
denuncia “caos urbanísitco”
TorreNat sobre
ediante un comunicado manipulado y falso el comunicaaguas residuales
de prensa, la asociación do de Ecologistas en Acción, y
a queja presentada ante el
Defensor del Pueblo a principios del año 2007 por
TorreNat por los vertidos directos de aguas residuales al río
Guadarrama, ha sido archivada al considerar que la situación ya ha cambiado gracias a
la finalización de las obras y
canalización de las aguas hacia
la Depuradora GalapagarTorrelodones. El Defensor del
Pueblo argumenta en su escrito
que, una vez comprobado que
la obra se finalizó y está en funcionamiento desde abril de
2007, “considera procedente
dar por conclusas las actuaciones practicadas”.

L
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Ecologistas en Acción ha
denunciado que Torrelodones
“es un ejemplo del caos urbanístico que impera en algunos
municipios de la región”, denunciando “falta de información”
sobre la situación urbanística del
municipio. Como ejemplo de
esta falta de transparencia,
ponen el de la urbanización de
Los Bomberos, donde “ni vecinos
ni Ecologistas en Acción han
conseguido conocer con certeza
las condiciones de urbanización
y la normativa de aplicación”, lo
que, según declaran, “favorece
la opacidad en la gestión urbanística”.
El Ayuntamiento ha respondido
de forma rotunda, calificando de

anunciando que “pueden incurrir
en un delito de calumnias del
que deberán responder ante los
tribunales sus autores”. Han
querido
destacar
que
Torrelodones tiene alrededor de
un 80 por ciento de su término
municipal protegido, lo que
supone que a cada vecino de
Torrelodones le corresponden
700 metros cuadrados de zonas
verdes protegidas. Según informan: “Ello supone que tengamos una densidad de 3,7 viviendas por hectárea, la más baja de
la CAM, y que nuestro crecimiento poblacional en los últimos cuatro años sólo haya sido
de 2.149 habitantes. Éstas son
las cifras reales y contrastables”.
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PLENO 27 DE DICIEMBRE

A debate el modelo de Educación

ueron varios los puntos del
orden del día en los que la
Educación salió a debate: la
subida de precio del transporte
escolar, la bonificación para el
colegio Peñalar y la moción socialista contra el colegio San Ignacio
por impulsar la objeción de conciencia frente a la asignatura
Educación para la ciudadanía.

F

Se duplica el precio del Transporte
Escolar
Con el voto en contra de todos los
grupos de oposición, el Partido
Popular aprobó el aumento de los
precios públicos por la prestación
del servicio de transporte escolar
municipal ya que, según explicó su
portavoz, Fernando González, se
trata de un servicio deficitario al
cual el Ayuntamiento no está obligado. Así, a partir de su entrada en
vigor, las familias que quieran utili-

zar este servicio pagarán 30 euros
al mes por el primer hijo, 26 por el
segundo y 20 por el tercero (frente
a los 15, 13 y 10 que pagaban
anteriormente). La subida se justificó por, entre otros factores, el
aumento del precio de los carburantes, la inflación acumulada y el
nuevo contrato de licitación con la
empresa adjudicataria del servicio.
El concejal de AcTúa, Miguel Mur,
argumentó que si hay que reducir
costes no se debería empezar por
los servicios públicos, sino por otros
gastos como la gratuidad de la
Escuela
de
Pensamiento
Matemático (única actividad extraescolar que goza de este privilegio
y a la que acuden alumnos de otros
municipios), la bonificación al colegio Peñalar o el cheque escolar. En
la misma línea se manifestaron
tanto Violeta Zayas, del PSOE,
como Gonzalo Santamaría, de

Vecinos por Torrelodones, quien
sugirió además el ahorro en el
ámbito del transporte, pidiendo
“que el Alcalde se traslade en su
propio coche, sin chófer y pague su
propia gasolina”. La concejal de
Administración Local y Educación,
Silvia González, agradeció a la
oposición las ideas aportadas y
alegó que estaba en el programa
popular “establecer controles de
calidad en el servicio” y, por su
parte, el portavoz popular aseguró
que con esta medida se evita una
carga económica excesiva a los
vecinos en general con un gasto
del que se beneficia sólo una parte
de la población.
Bonificación al colegio Peñalar
Los votos favorables de Partido
Popular, con la oposición del resto,
permitieron la bonificación del 95
% en la cuota del ICIO (Impuesto
de Construcciones y Obras) correspondiente al proyecto de construcción del colegio Peñalar. La solicitud de esta petición se remonta a
enero de 2006; sin embargo, en
aquella ocasión fue denegada por
el Alcalde. El colegio comenzó
entonces un litigo en el Juzgado
Contencioso Administrativo nº13
de Madrid, alegando que el alcal-
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de no era competente para conceder o no dicha bonificación. La sentencia dictaminó que el órgano
competente para decidirlo es el
Pleno (no el alcalde), por lo que se
trajo al mismo, si bien en esta ocasión el Partido Popular se manifestó
a favor de la concesión de dicha
bonificación. Según explicó la concejal Silvia González, la bonificación está justificada por ser de interés municipal ya que, una vez que
termine el contrato del suelo, el edificio pasará a ser municipal. Otro
de sus argumentos fue que el colegio cubre la demanda educativa
actual, con 950 alumnos matriculados. Según Miguel Mur, de
AcTúa, “que una empresa tenga
clientes no justifica su bonificación”, lo que fue secundado por
Violeta Zayas, del PSOE: “Podría
establecer un referente peligroso,
ya que muchas empresas se podrían acoger a esta ordenanza”.
Además, Mur añadió que con el
dinero que se va a perdonar al
colegio (293 mil euros) se podría
financiar un año y medio del transporte escolar. Por su parte, Gonzalo
Santamaría, coincidió con el resto
de la oposición en pedir explicaciones al Equipo de Gobierno por su
cambio de criterio.
Por otro lado, fue aprobada por
unanimidad la concesión de una
bonificación del 95% en el ICIO a
la empresa encargada de la reha-

bilitación de la casa de la Parrilla
del Pesca, un edificio catalogado
en las normas subsidiarias.
Moción socialista contra el colegio
San Ignacio
El grupo socialista presentó una
moción contra el colegio San
Ignacio de Loyola por la carta que
han enviado a los padres acompañada de un formulario para solicitar la objeción de conciencia ante
la asignatura Educación para la
Ciudadanía. En la moción solicitaron que “la Consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid proceda a la revisión y cancelación si procede del concierto
educativo al colegio” por incitar a
la desobediencia civil, lo que fue
calificado de “moción retrógrada y
fuera de sentido” por el portavoz
popular, recibiendo los aplausos
del profesores y padres del citado
colegio que estaban entre el público. Siguió luego un debate en
torno a la asignatura, en el que los
distintos grupos pusieron de manifiesto lo enfrentado de sus posturas.
La moción no prosperó por los 8
votos en contra de los concejales
populares, frente a los 4 favorables
de PSOE y AcTúa, y la abstención
de los 4 concejales de Vecinos por
Torrelodones. Este último grupo justificó su abstención alegando que
no conocían el contenido exacto de
la carta ni la intención de la direc-
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tora, si bien se mostraron a favor
de promover un debate sobre
Educación. (La carta se puede leer
en la web: www.psoe.es/ambito
/torrelodones)
Se construirán 200 viviendas de
protección
Otro de los acuerdos fue la adjudicación, mediante venta, de la parcela municipal 9.3 del Área
Homogénea Sur, donde se construirán 204 viviendas protegidas. La
empresa adjudicataria fue Acciona
Aragonesa, que ahora dispone de
un periodo de ejecución de la obra
de 21 meses. Tanto los socialistas
como Vecinos por Torrelodones
mostraron su apoyo a la adjudicación, sólo Miguel Mur, de AcTúa,
votó en contra, alegando que no
estaba de acuerdo con el modelo
propuesto, ya que al ser con opción
a venta (y no en alquiler) se enajena suelo público. Según han informado desde el Ayuntamiento, 135
pisos de 70 metros cuadrados se
destinarán a jóvenes menores de
35 años en la modalidad de alquiler con opción a compra (VPPAOC). Otras 34 viviendas, de 80
metros , serán para mayores de 35
años en la misma modalidad y, por
último, se prevén 35 viviendas protegidas más, VPPB, de 110 metros
cuadrados, de las que tres serán
específicas para familias numerosas.
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La lluvia no detuvo a la
Cabalgata de los Reyes Magos:
caramelos, regalos ¡y hasta jamón!
omo todos los 5 de enero, Torrelodones volvió a
irradiar ilusión por sus calles más céntricas. Sus
majestades los Reyes de Oriente visitaron nuestro
pueblo repartiendo caramelos y regalos, desde la Casa de
la Cultura hasta la Plaza del Ayuntamiento. Junto a ellos
distintas carrozas les iban abriendo el camino: como casi
ya es tradición, el Minifútbol fue el más presente en vehículos y se situó a la cabeza de la cabalgata llevando a sus
niños en camiones, coches y hasta motos, repartiendo castañas, caldo, chocolate y -por primera vez- jamón de pata
negra, lo que tuvo una lógica y gran aceptación entre los
vecinos que se acercaron con sus hijos al mágico evento.
El colegio San Ignacio de Loyola, la Casa de Juventud y la
Guardia Civil también se animaron a participar con sendas carrozas en la cabalgata (que contó con la participación de diversas entidades bancarias de la localidad, la
Asociación de Empresarios de Torrelodones y el Centro
Comercial Espacio Torrelodones, entre otros), aunque se
echaron de menos algunas tradicionales, como la de
Torrearte o la de Guías. Pero lo que más se repartió fue sin
duda alguna caramelos; más de uno dio la vuelta a su
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paraguas
a
modo de “recolector” durante
el paso de la
generosa comitiva y hubo tal saturación que en algunos
puntos quedó una alfombra de caramelos que ni los más
golosos se molestaron en recoger (sí lo hicieron los servicios de limpieza, de los que tenemos que decir que hicieron un espléndido trabajo al día siguiente, sin dejar ni rastro).
Una vez en la Plaza del Caño sus Majestades fueron recibidos en el Ayuntamiento por el Alcalde, quien les mostró
la imponente jaima levantada en la plaza para su descanso en tan agotador viaje. En lugar de eso, los mágicos
reyes decidieron hacer un anticipo y repartir regalos a los
vecinos que al sonreír tuvieran más dientes de leche, agradeciendo así el cálido recibimiento -a pesar de la lluviaque habían visto. Todos los menores de 8 años se fueron
satifechos a sus casas después de haber recibido sonajeros, cuentos infantiles, pizarras, estuches y demás, de
manos de las mismísimas majestades.
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Para entretener la espera y la larga
cola, la Asociación de Amas de Casa
entregó unos 100 roscones y más de
1.500 chocolates calientes (gracias a
la colaboración de los numerosos
supermercados locales que donaron
leche, chocolate, etc. y también caldo
caliente). También antes de la salida,
en las inmediaciones de la Casa de
Cultura, la Peña la Cucaña ofreció a
todo aquel que se acercó por la
TaV’Herna más de 500 chocolates y
800 churros.
En declaraciones para ViveTorre,
Melchor expresó su más sentido agradecimiento a los vecinos de
Torrelodones ya que “ni la lluvia, ni la
siesta, ni los pocos medios con que a
veces cuentan determinadas carrozas,
impidieron que la ilusión llenara las
calles. ¡Muchas gracias, nos vemos en
un año!”.
Los niños tomaron la plaza
Además de la visita de los Reyes
Magos (quienes, acompañados del

Alcalde, encontraron incluso
un hueco para entregar sus
regalos a los niños del
Hospital Torrelodones), la
decoración e iluminación
navideña (que este año se ha
realizado con tecnología
LED, que ahorra en consumo
energético) y la semana
musical, hubo también un
espacio en la Plaza de la
Constitución para los protagonistas de estas fechas: los
niños. Desde el 26 de
diciembre hasta el 5 de
enero se dieron cita (siempre
que la lluvia no lo impidió), a
las 12.30 de la mañana
espectáculos infantiles como:
obras de teatro, actuaciones
de magia, catillo hinchable,
payasos, guiñol, cuentacuentos y humor. de magia, catillo
hinchable, payasos, guiñol,
cuentacuentos (como el de la
foto, arriba) y humor.
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Concierto de Navidad de la Camerata:
Broche de oro para la semana musical

ue el final de una semana
plagada de espectáculos
musicales de calidad, que
había comenzado el martes 18,
con la Escolanía del Real
Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial, que ofreció un recital de villancicos bajo la dirección de Gustavo Sánchez. Esta
Escolanía de Niños Cantores,
formada por un grupo de cuarenta y tres niños, de entre
nueve y catorce años, fue reinstaurada en 1974 por los
Agustinos con el propósito de
recuperar la tradición musical
escurialense que arranca de su
fundación con Felipe II.
Dos días después, el viernes 21,
el Teatro Bulevar vibró (literalmente) con el concierto de
Gospel Factory, grupo joven

F

único en el panorama español,
cuyo estilo trata de adaptar los
nuevos estilos musicales para
transformarlos en canto gospel,
con unos resultados llenos de
fuerza y emoción. Así lo constataron los muchos espectadores
que llenaron las butacas, que se
levantaron de sus asientos para
danzar al compás del soul, jazz
funk o reggae en un espectáculo participativo y muy animado.
El sábado siguiente fue la
Banda
Municipal
de
Torrelodones la que se subió al
escenario, que cerró su recital
interpretando el himno de
Torrelodones. A continuación, el
jueves 27 fue el turno del Coro
de la Asunción, que reseñamos
en la página siguiente.
Y, por fin, el concierto “estrella

de la Navidad” que cada año
va tomando más relevancia y
parece encaminado a convertirse en tradición.
El director, Pascual Osa, con su
peculiar forma de dirigirse al
público, amena y cercana, consiguió incluso que los espectadores llevaran el ritmo de la
música con sus palmas y se
divirtieran de lo lindo durante
las casi dos horas que duró la
actuación. La Camerata de
Torrelodones, a punto de cumplir su primer año de existencia,
interpretó con maestrías vals y
polcas tradicionales, todos ellos
de J. Strauss. Tanto antes del
comienzo del concierto como en
su intermedio se sirvió a los asistentes un elegante cocktail de
bebidas y canapés.
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Volvió el repertorio más tradicional
del Coro de la Asunción

La Coral Conde Orgaz durante el Recital Navideño

El director del Coro la Asunción de Nuestra Señora, José Luis García,
agradece al público los aplausos

l pasado 27 de diciembre,
la coral con más solera de
nuestro municipio, el Coro
de la Asunción de Nuestra
Señora, ofreció en el Teatro
Bulevar un repertorio de villancicos populares que colmaron
las expectativas de un público
que casi llenó el aforo.
Ofrecieron un recital navideño
en el que también participó la
Coral Conde Orgaz, bajo la
dirección de Román Clemente,
quien combinó a la perfección
la difícil tarea de dirigir las
voces al mismo tiempo que
tocaba un instrumento, una pianola. Esta coral, que actuó en
primer lugar, escogió para su
repertorio temas más clásicos,
con partituras navideñas de
compositores como Beethoven,

E

Verdi o Giordiani. Le siguió el
coro torresano de la Asunción,
excelentemente dirigido por
José Luis García Garrido, que
interpretaron piezas conocidas
por todos como “Pastores,
venid”, “Pero mira cómo
beben” o “Ay del chiquirritín”.
Tanto uno como otro coro tuvieron un espléndido apoyo en
varias piezas con unas bailarinas que, ataviadas de segovianas, pusieron el baile y el colorido a la música. Como colofón, ambas corales se unieron,
desbordando el escenario y el
teatro entero con sus voces,
entonando al unísono villancicos como “Holy night” o unas
seguidillas manchegas, en las
que destacó la calidad de la voz
solista.
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CONCIERTO SONOLAB 08

Cita a tener en cuenta
l próximo 25 de enero, a quien le guste la
música no puede dejar de asistir al concierto que darán alumnos y profesores de la
Escuela Municipal de Música en el Teatro
Bulevar, a las 8 de la tarde. El programa comenzará con un combo de saxos, seguido de otros
de blues-fusión, rock, pop, dúo de voz y piano...
Contará además con la participación del grupo
vocal “Síncopa 8” de Boadilla del Monte y el
broche final lo pondrá el Combo de Profesores y
una última apoteósica actuación de alumnos y
profesores en conjunto con la canción: “We are
the world”. Se escucharán temas de, entre otros,
Deep Purple, Elton John, The Vetarles, Rolling
Stones, The Police, Bob Dylan, Steve Wonder o
Alicia Keys.
Se trata de la segunda edición de este festival,
inscrito en el proyecto de colaboración entre el
Ayuntamiento y la empresa Roland Ibérica, líder
en el diseño y producción de instrumentos electrónicos aplicados a la enseñanza musical, que
ha permitido disponer de formación especializada y modernos instrumentos.
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José Miguel Palacio,

portada de un libro
de Renfe
l óleo “Ave en estación
Puerta
de
Atocha”, del artista
residente en Torrelodones
José Miguel Palacio, ha
sido seleccionado por
Renfe para ilustrar la portada del libro “El tren en la
pintura española” que,
editado por la compañía
ferroviaria, en diciembre
de 2007, recoge obras
realizadas por pintores
españoles sobre el tren desde el siglo XIX hasta
nuestros días. Tras el éxito obtenido con la exposición de su proyecto “Madrid Urbano” en el Centro
de Arte Casa de Vacas de Madrid, en enero y
febrero de 2007, José Miguel Palacio vuelve a ser
noticia con esta obra en la que continúa su trabajo sobre paisajes urbanos, creando en ella un
ambiente objetivo de una escena cotidiana y
metropolitana.

E
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La huella de un hombre completo,

Manuel Adánez: HASTA SIEMPRE
ace muy poco entrevistamos en estas mismas
páginas a Manuel Adánez
como director de la compañía
local Tiempos Mejores (Vivetorre
nº 39) y por toda una vida al
lado del teatro. Fue mucho lo
que nos contó, parte pudimos
incluirlo y mucho más se quedó
en el tintero, pues era Manolo un
hombre completo de intensa trayectoria, con un diálogo plagado
de anécdotas y enseñanzas.
Vecino de Torrelodones desde
hace más de cuarenta años,
Manolo tuvo siempre una amplia
vida social, paralela a su vida
profesional, y vivió muy de cerca
el mundo del teatro, su gran
pasión. Quienes le conocieron
bien le describen como “inquieto,
vital, positivo”. Deja huérfanos a

H

sus jóvenes: su grupo de actores
que llevan con él más de doce
años (desde que empezó a darles
clase en el colegio Los Ángeles
de niños, y se fueron haciendo
mayores a su lado), y a tantos
otros familiares, compañeros y
amigos de las muchas facetas de
su vida.
Se fue sin esperarlo, el mediodía
del 19 de diciembre en el sillón
de su hogar, pleno de vida y de
proyectos, sin haber rozado la
vejez ni la desidia.
Así se despide de él uno de sus
compañeros de teatro en la web
de Torrearte: “Hoy la tierra queda
un poco mas triste pero el cielo
esta un poco mas alegre con tu
llegada. Y seguro que ya estarás
montando algún espectáculo. Te
has ido sin poder haber hecho

esa “Muerte de un viajante” de
Arthur Miller que tantas veces
hablabas. Pero has dejado una
serie de recuerdos imborrables
entre tus compañeros de teatro
que seguiremos recordando
durante largo tiempo. Te echaré
de menos, amigo.”
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Animales reales e imaginarios en el mundo antiguo

irenas, toros, esfinges,... son los
protagonistas de la exposición
que la Red Itiner de la
Comunidad de Madrid trae a la
Casa de Cultura de Torrelodones.
La muestra, que se podrá visitar
desde el 14 al 30 de enero, pretende hacer llegar al público la impor-

S

tancia del animal para las antiguas
civilizaciones etrusca, griega y romana. La exposición realiza un recorrido a través de cuatro grandes áreas
temáticas, que giran en torno al animal: el espacio doméstico, el espacio de la ciudad, el espacio salvaje y
el espacio imaginado. Por medio de

los paneles con imágenes y texto, el
visitante reflexiona acerca de cómo
el hombre actual es cada vez más
ajeno a la vida animal, cuya presencia queda limitada a parques, zoológicos o en una pequeña muestra, en
el ámbito doméstico. Todo era muy
diferente en el mundo antiguo,
donde el animal era una parte
importante de la vida de nuestros
antepasados, como alimento o
transporte, pero también en el universo de lo imaginario, ya que el
animal siempre ha estado muy ligado a los ritos y creencias de los pueblos mediterráneos.

Exposición solidaria, a cargo de Graciela
a tienda de regalos y complementos Graciela promovió del
16 de diciembre al 10 de
enero una iniciativa solidaria, a
favor de la ONG Mundo
Cooperante. Consistió en una
exposición, ubicada en una sala de
la C/ Jesusa Lara (frente a la tienda) de la artista alemana Evelyn
Hellenschimdt, la española Eva
Armisen y la brasileña Graça
Marques, bajo el título “Mujeres
que cambian el mundo”. Los beneficios de la venta de sus obras de
escultura, grabado, pintura y fotografía, fueron destinados a Mundo
Cooperante, así como el 5% de las
ventas que se realizaron en

L

Graciela durante esos días. El proyecto también contó con la colaboración de Bodegas Muñana, que
aportó varias botellas de sus excelentes vinos (procedentes de las
laderas granadinas de Sierra
Nevada), al igual que la tienda
torresana El jardín de Epicuro, que
puso el aromático Albariño, y la
frutería La huerta de doña Ana,
que se encargó del saludable picoteo. En Graciela sigue a la venta,
por ocho euros, el Calendario
Solidario para contribuir a la financiación de esta ONG, cuyos proyectos en países como Colombia,
Ecuador, India y Kenia están dirigidos a la infancia.

15 Enero 2008

15 Enero 2008

[ restauración ] 29

[ restauración ] 29

30 [ deportes ]

15 Enero 2008

Torrelodones vuelve a tener un
Club de Fútbol Sala

uchos de nuestros lectores
no sabrán que en los 90
Torrelodones tenía un equipo de fútbol sala que llegó a la
categoría de oro. Este deporte fue
cayendo en el olvido, quedando
sólo la escuela municipal como
único exponente del fútbol indoor.
Esta temporada un grupo de entusiastas del mejor fútbol sala se han
unido para crear un equipo que
vuelva a llevar a nuestro municipio
a lo más alto.
Pero este es un objetivo que Sergio
Orozco y Carlos Llano se plantean
más a largo plazo, de momento
han fundado el Club F.S.
Torrelodones, que compite en categoría preferente, la más alta de la
Comunidad de Madrid. “La idea es
que este primer año sea la toma de
contacto, y que el próximo año se
empiece a invertir más e ir hacia
arriba”, nos explica Sergio.
Este año han surgido problemas
debido a la saturación del
Polideportivo, sede del equipo, por
lo que no se ha podido sacar el
máximo rendimiento.“Si se construyese un segundo polideportivo
podríamos disponer de más tiempo,
y plantearnos un club con categorías inferiores de aquí a unos tres
años”, añade Sergio.
Lo cierto es que a los chicos del club
no les ha ido nada mal en este primer año de andadura y de momento el equipo está cumpliendo el

M

objetivo de mantenerse en la categoría. Para el próximo año se quiere presentar un equipo más sólido
con intenciones de ascender, “que
sería categoría nacional, eso implicaría ya viajes por toda España”.
Sergio y Carlos han unido a un
buen grupo de jóvenes jugadores
de otros equipos, que están apostando fuerte por el club, pero lo
cierto es que esto no sería posible
sin la colaboración de José Luis
(Accord) y Miguel Ángel (Fogón de
Baco) que son quienes, además de
estar entusiasmados con el proyecto, pagan las facturas. Por otro
lado, Sergio también ha querido
agradecer a José Mur su ayuda con
la gestión deportiva, a la espera de
que el próximo año se regularice la
situación.
Al hablar con los chicos del club
vemos que están contentos y con
ganas hacerlo bien, y reclaman un
poco más de atención: “Hay que
tener en cuenta que jugamos en
categoría preferente, que es más
que el Club de Fútbol de
Torrelodones incluso, pero somos
nuevos y aún la gente no nos conoce”, argumenta Sergio. El grupo lo
forman catorce jugadores, un entrenador, un delegado, y el presidente
y el vicepresidente, que son los
patrocinadores. Para los interesados
en verles en acción, juegan los partidos de casa los domingos a las
13:00 h, en el Polideportivo .

15 Enero 2008

[ restauración ] 31

32 [ deportes ]

15 Enero 2008

Nochevieja en la
del Campo de Fútbol

lgunos vecinos aún no
sabrán que todos los fines
de semana el bar del
Campo Municipal de Fútbol de
Torrelodones se convierte en una
churrería, y ¿qué hay más tradicional en Año Nuevo que unos
churros con chocolate? Así que,
para no faltar a la tradición, la
madrugada del primer día del

A

año, el campo se llenó de gente
joven que quería recobrar fuerzas
con un rico chocolate tras sus fiestas de Fin de Año. Unas 300 personas, engalanadas con sus
mejores trajes quisieron disfrutar
de este placer en el campo del
club torresano. Según Ito (en la
foto), responsable del bar, pasaron unos 2000 churros encima de
la barra del bar y mucho chocolate caliente. Sobre todo destaca el
buen ambiente que había hasta
que cerraron a las diez de la
mañana. Pero lo más sorprendente es que hasta un día antes nadie
sabía que iban a abrir la churrería, y una vez tomada la decisión
nadie se imaginó tal afluencia de
gente. Pero después de probar los
churros que prepara Ito ¿a quién
le va a extrañar este éxito?

churrería

Planes de Futuro
Por otro lado, el Torrelodones CF.
organizó una reunión a primeros
de año entre el presidente de la
Federación de Fútbol de Madrid, D.
Vicente Temprado, y el Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño. El
objetivo era estrechar la relación
entre estas instituciones y colaborar
en diversos eventos y actividades
que el Club quiere promover. Entre
los planes de futuro más próximos
destacamos la organización de un
torneo internacional entre equipos
de las ciudades hermanadas con
Torrelodones, la gestión conjunta
de cursos para entrenadores en el
Club, además de ofrecer la posibilidad de que nuestros campos sean
sede de la selección madrileña de
fútbol femenino sub13. Y esto es
sólo el comienzo…
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Apúntate a la XXII Pedestre Popular

on el primer mes del año
llega una de las citas
deportivas con más renombre en Torrelodones, la Pedestre
Popular, que este año se celebrará el domingo 20 de enero.
Tradicionalmente, la carrera se
celebraba con motivo de las fiestas de Reyes, pero como ya ocurrió en la edición anterior, la cita
se ha retrasado un poco en el
calendario. Como es habitual, la
carrera tendrá su salida en las
inmediaciones del Polideportivo
Municipal de Torrelodones, a las

C

once de la mañana, y la meta se
encuentra en las inmediaciones
del Ayuntamiento, formando un
recorrido de unos siete kilómetros.
La competición está abierta a
todos los atletas que lo deseen,
siendo el mínimo de edad permitida la de los nacidos en 1994.
Las inscripciones podrán realizarse en el Polideportivo en horario
de oficina, y el mismo día de la
carrera hasta las 10.30 horas. La
salida será única, aunque las clasificaciones se publicarán independientes según las categorías,
que van desde Infantiles hasta
Veteranos C (entre 1955 y anteriores). Una vez finalizada la
prueba se hará la entrega de premios en la plaza de la
Constitución, donde se dará un
trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría, así como
un recuerdo a todos los que fina-

licen la prueba. Desde ViveTorre
animamos a aquellos que no
hayan probado esta bonita experiencia a apuntarse este año, porque el ambiente es excelente y
todos los corredores se llevan
siempre un buen recuerdo del día,
y a los que ya la habéis corrido
alguna vez, ¡a repetir!
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Nace el primer
Banco del Tiempo torresano
esde hace pocos meses
nuestro municipio cuenta con su propio Banco
del Tiempo, una interesante
iniciativa que el grupo municipal Vecinos por Torrelodones
ha puesto en marcha siguiendo el ejemplo de otras localidades
como Villalba o El Escorial.
Se trata de una organización en la
que las personas que la integran
ofrecen y solicitan servicios al resto
de usuarios sin que haya dinero de
por medio. Al no haber monedas, la
hora es la unidad de valor del intercambio, es decir, todos los servicios
de contabilizan por el tiempo que se
tarda en hacerlos.
Este sistema de trueque tiene como
objetivo tratar de solucionar problemas de la vida cotidiana sin que nos
cueste nada, además de fomentar
la colaboración entre los vecinos y
estimular las relaciones de las personas que vivimos en Torrelodones y
que en un momento dado podemos
ayudar y ser ayudados. Los servicios
que se pueden ofrecer y demandar
en un banco del tiempo son muy
variados: desde dar clases de
inglés, enseñar a utilizar Internet,
pasear al perro de un vecino, tareas
domésticas, bricolaje, cuidar
niños... Cualquier persona que sea
mayor de edad y viva en
Torrelodones puede beneficiarse de
este Banco del Tiempo, que cuenta
ya con casi veinte afiliados, todo un

D

éxito teniendo en cuenta que sólo
lleva en marcha desde el 16 de
noviembre del año pasado.
Para formar parte sólo hay que
entrar en www.bancodeltiempodetorrelodones.org, rellenar una ficha
y la asociación (encargada de
garantizar la confianza en el servivcio) se pondrá en contacto con el
interesado. Las actividades que
ahora mismo están en marcha son
muy variadas: masaje japonés
(Shiatzu), grupos de conversación
en Inglés, clases de refuerzo de
matemáticas, ayuda en tareas
domésticas, clases de cocina, diseño de páginas web, etc. Este banco
sin dinero tiene muchas ventajas.
Amplía nuestros conocidos en el
municipio, poniendo en contacto a
personas con intereses comunes
que de otra forma no se conocerías.
Además, permite un importante
ahorro de dinero a la hora de buscar servicios que de otra forma sí
nos costarían.
El viernes 25 de enero a las 19:30
horas habrá una reunión en la cafetería La Polca, en la Plaza del Caño,
para todas las personas interesadas
en este Banco del Tiempo.
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Festival de Música, Holanda, Nueva York...
¡El Instituto no para!
uchas son las actividades
que el Instituto Diego
Velázquez ha realizado en
estos últimos meses. Ante la imposibilidad de mencionarlas todas,
hemos destacado tres de ellas que
dan una muestra del carácter activo y cosmopolita de este centro:
dos viajes y un Festival Musical con
motivo de la festividad de Santa
Cecilia, el 22 de noviembre, en el
que todo el que quiso pudo dar la
nota. Músicas de diversas tendencias invadieron aulas, pasillos y
patios, con gran calidad tanto en
alumnos como en profesores, quienes participaron ¡con una Big Band!
Viaje a Nueva York
Después del éxito del año pasado,
se ha repetido el intercambio de
estudiantes con el instituto The
Beacon Schooll, especializado en
Arte y Tecnología y ubicado en
pleno corazón de Manhattan. Del
12 al 17 de noviembre, 15 alumnos de 1º de Bachillerato convivieron con familias americanas, participando de un excelente programa
de actividades que les prepararon
los profesores anfitriones, con actividades de grupo, clases, presentaciones de diversa temática y excursiones (MOMA, Central Park,
Chinatown, teatro experimental,
sesión de Gospel en Harlem...).
Según Alfredo García, encargado
del Departamento de Actividades

M

Extraescolares y que
acompañó a los
alumnos: “La vida
familiar, la escolar y
las visitas culturales
se intercalaron de
un modo equilibrado y eficaz, adquiriendo el ritmo preciso: relajado e
intenso”. Los ameri-

Una de las actuaciones del Festival de Música

Holanda: “Rompiendo fronteras”, despedida en Groningen

canos nos visitarán en febrero.
Viaje a Groningen (Holanda)
Ya por su cuarta edición, el intercambio de estudiantes con la ciudad holandesa de Groningen va
ganando en calidad cada año. La
fase de envío se realizó del 12 al
20 de diciembre, cuando 16 alumnos de 4º de la ESO (acompañados por los profesores Alfredo
García y Alfredo Mas) pudieron
conocer desde dentro la vida en

esta ciudad así como las escuelas
colaboradoras, Willem Lodewijk
Gymnasium
y
Praedinius
Gymnasium, que ya se podrían
calificar casi como “hermanadas”
con el Diego Velázquez. Excursión
a una isla del Mar del Norte, paseos por bosques, juegos, clases,
museos, hospitalidad... tuvieron un
programa completo que a profesroes, alumnos y familias les tocará
corresponder en abril.
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Nochevieja: sin
para los jóvenes
a noche de fin de año no sólo es
famosa por las grandes cantidades de alcohol que se consumen,
las fiestas multitudinarias o los churros
mañaneros; desgraciadamente también son protagonistas los coches, los
accidentes y las muertes.
¿Cuales son las posibilidades de los
jóvenes de Torrelodones para no
coger el coche la noche del 31 de
diciembre? Ninguna. A partir de las 3
de la madrugada, los bares de
Torrelodones se vieron en la obligación de cerrar sus puertas a excepción
de uno, con un aforo máximo de 150
personas. Cuando teníamos 16 años
el Ayuntamiento nos daba la posibilidad de ir al Polideportivo para reunirnos todos en una fiesta sana y divertida. Ahora con “ventipico” años nos
encontramos sin ninguna solución
para evitar coger el coche.
Aún sabiendo las pocas posibilidades
que Torrelodones nos ofrecía, decidimos quedarnos aquí con los amigos y
conocidos desde la infancia. El senti-

L

alternativas

miento de pueblo que algunos tanto
se esfuerzan por mejorar surge precisamente en este tipo de situaciones, y
por mucho que queramos poner de
nuestra parte, sin apoyo institucional
es realmente complicado. Frente a la
iniciativa de muchos municipios que
ofrecen alternativas para jóvenes en
su propia localidad (y a precios razonables), nuestro ayuntamiento prefiere
olvidarse por completo de la situación.
Como conclusión, el pasado 31 de
diciembre la mayoría de los jóvenes
que optamos por quedarnos “en
casa”, nos encontramos con una celebración de año nuevo en la calle y
con temperaturas sólo aptas para pingüinos.
¿El próximo año la situación será similar? Entonces, puede que muchos de
nosotros cojamos el coche para bajar
a Madrid.
Fdo. Quique, Alberto, Rafael,
Jaime y Álvaro.

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)
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Agenda cultural
[del 15 de enero 2008 al 15 de febrero 2008]
CONCIERTOS
Orquesta de Cámara de España
Sábado 19 de enero, a las 20:00
horas, en el Teatro Bulevar.
Concierto con obras de Johann
Pachelbel (Canon y Giga); Edvard
Grieg (Dos melodías Elegíacas);
Béla Bartók (Danzas Rumanas) y
Antonio Vivaldi (Las Cuatro
Estaciones).
Matinée Musical
El sábado 19 de enero, a las
12:00 horas en Torreforum.
Acargo de la Escuela Municipal de
Música Antón García Abril, con un
programa variado y de calidad.
Sonolab 08 Torrelodones Roland
Festival
El viernes 25 de enero, a las 20:00
horas, en el Teatro Bulevar.
Un festival de música moderna
perteneciente a la puesta en escena del proyecto de educación integral Roland. Entrada libre hasta
completar aforo.

TEATRO
La señorita de Trevélez
El sábado 26 de enero, en el
Teatro Bulevar, a las 20:00 h.
Tomás Gayo Producciones presenta esta obra de Carlos Arniches,
que narra la burla sufrida por una

pareja de hermanos solteros y ya
maduros, Gonzalo y Florita, en
manos de unos jóvenes ociosos de
una capital de provincias, llena de
ignorancias e injusticias. Bajo esta
trama, Arniches descubre el tipo de
vida de esa ciudad parada en el
pasado, la ausencia de ideales y
de perspectivas de futuro.
Bajo la dirección de Mariano de
Paco Serrano y la escenografía de
Mundo Prieto, veremos a actores
como: Geli Albadalejo, Roberto
Cairo, Julio escalada, Pedro
Miguel Martínez, Tomás Gayo, Luis
Fernando Alvés, Ana Marzoa y
Juan del Valle.

EXPOSICIONES
Animales reales e imaginarios en el
mundo antiguo
En la Casa de Cultura , entre el 14
y el 30 de enero. Una muestra que
pretende hacer llegar al público la
importancia del animal y de “lo
animal” para los antiguos etruscos,
griegos y romanos, a través de
cuatro grandes áreas temáticas
que giran en torno al animal real y
al imaginado.

CONFERENCIAS
Historia de los dientes
A cargo de la odontóloga Merced
de Bedia. Será el próximo 25 de
enero, a las 19.30 h, en
Torreforum. Organiza: Asociación

Tiempos Mejores.

CINEFORUM
La asociación Tiempos Mejores
continúa su ciclo de cine y debate,
con las siguientes proyecciones, en
Torreforum, a las 19.30h:
- Mi Napoleón. Viernes 18 de
enero.
- En busca de la felicidad. Martes
19 de febrero
ACTIVIDADES El ATENEO
El Ateneo ha comenzado el ciclo
de conferencias: “La historia de
España en la novela del siglo XIX:
Clarín y Galdós", que se celebrará
en el Café del Atril, a las 19.30 h:
-"La España del S XIX", por Raúl
Domingo, profesor de Historia.
Viernes 18 de enero.
-"La novela española de ayer y
hoy", por Manuel Rico, novelista.
Instituto Cervantes.
- "La Regenta, una interpretación
de España", por Anotnio Chazarra
Montiel, filólogo.
-"El valor sociológico de las novelas de Benito Pérez Galdós", por
Antonio Chazarra Blanco, profesor
de filosofía.
-"Los Episodios Nacionales", por
Adolfo de Luxan, secretario de la
Fundación Indalecio Prieto.
Taller de Teatro Infantil
Se reanudará el 26 de enero,
todos los sábados 11 a 13h en la
Casa de Cultura.
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guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (15 Enero 2008 al 15 Febrero 2008)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Enero: 18, 24, 30 Febrero: 5, 11, 16
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Enero: 19, 25, 31 Febrero 6, 12, 18
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Enero: 21, 26, 27 Febrero: 1, 7, 13
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Enero: 22, 28 Febrero: 2, 3, 8, 14
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Enero: 23, 29 Febrero: 4, 9, 10, 15

de interés
Talleres de Teatro, Cine, Cajón Flamenco y Guitarra
El grupo Vecinos por Torrelodones comenzará en enero una serie de
talleres abiertos a que participe todo el que esté interesado. El taller
de Cine será impartido por el director Mariano Barroso y la guionista Silvia Pérez; el de Cajón por Alfredo “El gitano”, y el de Teatro por
el actor Toni Cantó. Más información en el tel: 654 78 42 30, en
info@vecinosportorrelodones.org, y en su web: www.vecinosportorrelodones.org, donde además se puede leer el primer número de su
revista.
Vuelve la Escuela de Familia
Concebido como lugar de encuentro de madres y padres en el que
poder compartir un espacio de reflexión y aprendizaje para la difícil
tarea de educar a sus hijos, es una iniciativa de la Mancomunidad
THAM Servicios Sociales. El módulo de primaria se desarrollará entre
el 24 de enero y el 13 de marzo, en el CEIP El Encinar. Los interesados pueden inscribirse en el Centro de Servicios Sociales: C/ Carlos
Picabea, 1. Tel: 91 856 21 50
Nuevo impulso “Andar es salud”
Tras las fiestas navideñas, la Asociación Tiempos Mejores vuelve a
impulsar su programa de caminatas por Torrelodones. Continúan
también con sus clases de baile de salón y el curso de nutrición. Más
información en el tel: 91 859 90 23 (Joaquín).

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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