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[ editorial ] 03

La niña de Rajoy quiere hacer deporte
En un año bisiesto y electoral, el Polideportivo cumple
25 años de puertas abiertas al deporte. Entonces,
acababa de llegar al Poder un Felipe, aún descorbatado, con patillas y aglutinador de esperanzas. Con el
tiempo, todos cambiamos en lo físico y algunos también en lo demás. Cuando los históricos diez millones
de votos socialistas, Torrelodones era un pueblo que
no llegaba a 4.000 almas y sobraba Polideportivo a
diestra y siniestra. Hoy, en la época ZP -y de Galbeño,
dicho sea de paso- somos más de 20.000, ¡cinco
veces más!, y a pesar de la ampliación de instalaciones en Nuevo Peñascales y Prado Grande, hace años
que falta sitio. Los torresanos, jóvenes y no tanto, gustan del deporte y hay que fomentarlo, porque una
sociedad deportista es una sociedad sana; en especial, en la infancia y la juventud, porque marca valores de disciplina, superación, espíritu de sacrificio,
camaradería y el bienestar de cuerpo y alma. Ahora
se mira al futuro con el objetivo en el Centro
Deportivo “López Maeso” del Área Homogénea Sur;
es la gran apuesta y esperemos que sea la ganadora.
Según lo estimado, el equipamiento es soberbio y la
extensión, respetable. Ahora lo que hace falta es que
la sociedad mixta que dirija su gestión sea extraordinariamente sensible con la política de precios; que la
inversión, no por ser privada, vaya a ser un gasto gravoso para las familias de Torre; que no haya excusas
-y menos la económica- para no hacer deporte. En
este sentido, el equipo de Gobierno ya se ha pronun-
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ciado favorablemente, anunciando precios especiales
para jóvenes y mayores. Así habrá de ser para que se
justifique poner en manos privadas recursos públicos
y compartir la explotación y gestión del derecho de
todos a hacer deporte. Si la fórmula funciona, todos
los torresanos lo agradecerán, porque al final al ciudadano lo que le importa es la calidad del servicio y
el precio asequible, independientemente de quién y
cómo se haga eso, aunque haya muchos que piensen
que todo ha de ser gestionado por el funcionariado.
Seguro que la niña de Rajoy, que nace en Torre, también quería tener la posibilidad de hacer deporte sin
importarle si quien le da la pelota cobra su sueldo del
ayuntamiento o de una empresa. Pero seguro que si
ZP tuviera otra niña en su cabeza, aspiraría exactamente a lo mismo, aunque en Torre el PP haya goleado al PSOE con un marcador electoral del 60% frente al 28%. ¡De escándalo! Claro, que lo que cuenta
es quién gana la liga y ahí ZP se llevó la Champions,
mientras a su lado lloraban de emoción comunistas
de toda la vida como Ana Belén y Víctor Manuel. Con
tanta emoción tránsfuga hacia el bando campeón, no
es de extrañar que IU haya bajado a segunda división. Y, aunque en este caso toda semejanza no sea
pura coincidencia, las generales no se rigen con
parámetros de las locales. Rajoy vetó a Gallardón
como Luis Aragonés a Raúl y ambos se sientan ahora
en banquillos de cristal. Galbeño debe contar siempre con los mejores para bien del deporte en Torre.
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Se impide el paso
Los contenedores de basura siempre son incómodos de situar,
sobre todo en las urbanizaciones donde se concentran en
poco espacio muchas personas y, por lo tanto, los residuos
son mayores y se necesita un mayor número de contenedores. Pero, en este caso, el problema es diferente. Como
muestra la instantánea, los contenedores de reciclaje (de la
urbanización La Pradera) impiden el paso de los peatones en
su propio territorio: la misma acera. El problema se torna
más grave cuando observamos que es la calle Joaquín Ruiz
Giménez, la del campo de fútbol de Torrelodones, donde
todas las tardes entrenan cientos de niños y jóvenes que llegan hasta allí andando. Por tanto, sería necesaria la reubicación de dichos contenedores.

Hace falta más
Tras unas reuniones mantenidas con el concejal de Seguridad
Ciudadana, José María Neira, la asociación de personas discapacitadas Cojimancos ha querido agradecer el interés demostrado y
la celeridad en hacer realidad una de sus peticiones: la regulación
de las plazas para minusválidos del aparcamiento del Polideportivo.
Sin embargo, nos cuentan que ha quedado en el tintero otra petición que consideran más importante: la nivelación de la rampa de
entrada al Polideportivo, cuya excesiva inclinación dificulta la entrada a personas con movilidad reducida. Esperamos desde aquí que
la buena voluntad de la Concejalía siga adelante y se encuentre con
prontitud una solución definitiva a este problema.
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PARA CELEBRARLO, LA LIGA DE FÚTBOL INDOOR NOS VISITÓ

El Polideportivo Municipal cumple
un cuarto de siglo
Fútbol, que se
había fundado en
1978 y que durante
sus tres primeras
temporadas de vida
jugó como local en
el campo de ‘El
Chopo’ de Galapagar. Fue un año
después, en 1982
cuando en el mes
de julio se inauguró
el
Polideportivo
El Polideportivo en los años 80
Municipal, que contaba con un pabellón
ace ya 25 años que el cubierto, una pista polideportiva
Polideportivo Municipal de descubierta, tres pistas de tenis, un
Torrelodones abrió sus puer- frontón, dos frontenis y dos piscinas
tas. Un cuarto de siglo dando servi- al aire libre. La obra fue financiada
cio a todos los vecinos que alguna por el Consejo Superior de
vez se han pasado por sus instala- Deportes, la Diputación Provincial
ciones. En estos años muchas cosas de Madrid y el Ayuntamiento de
han cambiado, incluso ya se nos Torrelodones, cuya alcaldía ocupaestá quedando pequeño, y es que ba por entonces Serapio Calvo
cada vez son más los torresanos que Miguel. En 1982, Torrelodones condisfrutan de todo lo que el taba con unos 3.500 habitantes y el
Polideportivo y los profesionales que único deporte que se practicaba de
forma organizada, al igual que en el
allí trabajan ofrecen día tras día.
resto de los pueblos del entorno de
la Sierra de Guadarrama, era el fútPrimeros pasos
La historia de las primeras instalacio- bol. Ese mismo año se puso en marnes deportivas en Torrelodones se cha el Patronato Municipal de
remonta a 1981, cuando se inaugu- Deportes, nombrando director a
ró el campo de fútbol, que actual- José Antonio Mur, al que se encargó
mente lleva el nombre de ‘Julián de la puesta en marcha de las instaAriza’, dando cabida al Club de laciones, así como de las actividades

H

deportivas. Aunque los planes de
estudios del Ministerio de Educación
y Ciencia contemplan la Educación
Física, la realidad es que no se
imparte, fundamentalmente por que
no hay profesionales especialistas en
sus plantillas. Son los ayuntamientos
los que asumirán esta asignatura
facilitando a los colegios profesores
de educación física. Esta situación se
va a mantener de forma generalizada en la Comunidad de Madrid
hasta 1992, año en el que el MEC
contempla el profesorado especialista para cada centro de enseñanza; si
bien en Torrelodones, a día de hoy
todavía se presta apoyo a tres colegios de la localidad. Además del
ámbito de la enseñanza y del deporte para adultos, los máximos esfuerzos se centrarán en los primeros
años de vida del Polideportivo en los
niños, en el fomento de la practica
deportiva y en la creación de una
cultura y hábitos de vida saludable,
que por entonces empiezan a instaurarse en todo el país.
El Polideportivo sigue creciendo
Sólo tres años después de la creación del Polideportivo, la ocupación
es casi del cien por ciento, por lo
que la necesidad de un nuevo pabellón comienza a dejarse ver. Será en
1987 cuando el alcalde Mario
Mingo inaugure las nuevas instala-

Fe de errores: Claves del mercado inmobiliario
En el reportaje sobre las consecuencias de la crisis inmobiliaria en Torrelodones, publicado en el número anterior, se adjudicaron a Pablo Nieto (uno de los responsables de la inmobiliaria NR) unas declaraciones realizadas por Pablo García, gerente de la inmobiliaria Inmotorre. Así, el reconocimiento de la bajada de las ventas en un 30% y de la subida de la media del tiempo que tardan las casas en venderse, al igual que el entrecomillado posterior sobre las medidas tomadas, corresponden en realidad a Pablo García. Ni Pablo Nieto ni
ningún responsable de NR realizó ningún tipo de declaración sobre este tema a ViveTorre. Lamentamos profundamente el error y pedimos disculpas por las posibles consecuencias derivadas del mismo.
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ciones, cuyas obras comenzaron a
finales de 1985 con Serapio Calvo
en la Alcaldía. El nuevo pabellón,
mayor que el anterior y con gradas
para el público permite disputar partidos oficiales de balonmano y fútbol
sala. Torre ya cuenta con unos
5.000 habitantes y la oferta deportiva se amplía con nuevos deportes,
como una escuela de voleibol, yoga
para adultos, la sala de musculación, saunas, judo y el nacimiento
de la I Liga Local de Fútbol-Sala. El
centro de natación no será una realidad hasta 1995. Ese mismo año, la
ampliación del Polideportivo incluye
también dos pistas de squash y dos
de pádel. Dos años después, se
construirán dos pistas más de pádel,
dos salas de aeróbic, una de masajes y otra de tonificación. Ese año ya
se puede practicar taekwondo, bicicleta de montaña, educación física

cuatro los vestuarios de esta instalación. En la actualidad, con cerca de
22.000 habitantes, la utilización
está en el cien por cien de su capacidad. Desde las 8:30 de la mañana y hasta las 23 horas, el
Polideportivo está vivo, con una
media de 3.000 personas diarias
que pasan al día por sus instalaciones. Creemos, que nuestro Polideportivo se merece que sus 25
años de vida sean celebrados por
todo lo alto.
La Liga Nacional Indoor visitó
Torrelodones
A lo largo de este año, se organizarán diferentes eventos en su honor,
en los que todos los vecinos de
Torrelodones podremos disfrutar a lo
grande. La primera de las citas con
el deporte en nuestro municipio tuvo
lugar durante los días 14, 15 y 16

La Liga Indoor estuvo en el Polideportivo

para adultos, pilates, tai-chi, etc. La
oferta deportiva tanto para niños
como para adultos se irá ampliando. El campo de fútbol será remodelado en 2003; se instalará el césped
artificial y se creará en uno de los
fondos la recta de atletismo. En
2005, se construye una pista polideportiva descubierta en Nuevo
Peñascales y en abril de 2006 se
hace lo mismo en el parque de
Prado Grande. También se dota al
campo de fútbol de gradas cubiertas, acceso para vehículos de emergencia, aula-despacho para el club
de fútbol y se aumenta de dos a

de febrero, en los que la pista polideportiva se cubrió con una moqueta de césped artificial para acoger
un partido de la Liga Nacional de
Fútbol Indoor, que celebra este año
su primera edición. Un día antes, se
presentó el acontecimiento a los
medios; allí se encontraban representantes de la Concejalía de
Deportes, junto a Álvaro Garrido,
responsable de la Liga Indoor, y un
mítico de nuestro fútbol, Enrique
Collar, ex jugador de grandes equipos como el Atlético de Madrid. El
responsable de la Liga Indoor quiso
agradecer a nuestro municipio “por

[ reportaje ] 07
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La Casa de Juventud organizó varios partidos la tarde del viernes

haber acogido uno de los grandes
partidos de esta Liga, entre dos históricos del fútbol”. Por su parte, el
gran Enrique Collar también quiso
animar a todos los torresanos a no
perderse esta oportunidad de disfrutar del buen hacer de los veteranos
de nuestro fútbol: “Si quieren disfrutar, vengan a ver este partido porque sé que mi ‘Atleti’ va a gustar
muchísimo”. Y por supuesto, como
no dudamos de la recomendación
de Collar, ViveTorre no quiso perderse el que puede ser el acontecimiento deportivo de la temporada
torresana. A las 20:00 horas del
viernes, con las líneas del campo
recién pintadas (se podían oler),
arrancó el enfrentamiento entre
veteranos del Atlético de Madrid y
del Real Betis Balompié. Unas mil
personas, entre ellos muchos padres
ataviados con sus bufandas rojiblancas que querían enseñar a sus
hijos como jugaban las estrellas que
ellos han visto en los campos de
Primera División. Al comienzo del

encuentro, el alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, y el concejal
de Deportes, Fernando González
entregaron una placa a los capitanes de ambos equipos, y éstos ofrecieron los banderines de sus respectivos clubes. La Liga de Fútbol
Indoor se disputa entre los nueve
equipos que, al menos en una ocasión, se proclamaron campeones de
la Liga. Cada plantilla está compuesta por diez jugadores y el equipo inicial lo forman cinco jugadores
(cuatro de campo más el portero) en
un partido de 60 minutos que se disputa en un campo pequeño de césped artificial. Allí estaban Moya,
Pantic, Quevedo, Vizcaíno, Manolo
Alfaro,... y muchos grandes que
demostraron que ‘quien tuvo retuvo’. El conjunto local, pasó por
encima de los béticos con un contundente 20-8 que devolvió a los
rojiblancos el liderato de la Liga. El
jugador del Atlético de Madrid,
Pantic, declaró a para la web oficial
de la Liga Indoor tras terminar el

partido: “El liderato es anecdótico,
porque aún nos queda jugar contra
los grandes de esta Liga. El Betis nos
ha puesto en dificultades, pero
vinieron algo flojos de fuerzas, algo
que hemos aprovechado para
ganar. Queda por delante lo más
divertido y emocionante de la temporada”. Por su parte, el bético
Reyes afirmó para el mismo medio:
“Hemos hecho lo que hemos podido. Nuestra liga no es la que nos
obliga a jugar contra los equipos
teóricamente grandes. Athletic o
Sevilla son nuestro rivales directos y
contra ellos sí que podemos ganar.
La gente tiene que tener claro que
en próximas ediciones competiremos al máximo nivel. Hay muchos
jugadores dispuestos a sumarse a
este bonito proyecto”.
Todos quisieron probar las nuevas
instalaciones
Además, aprovechando el montaje
realizado con motivo de este partido, se dio la oportunidad a diferentes organizaciones deportivas y juveniles del municipio de poder disfrutar de estas ‘nuevas’ instalaciones.
Los primeros en estrenar la verde
moqueta fueron los alumnos del
Instituto, que el jueves por la mañana jugaron partidos por medio de
una liguilla que organizaron para la
ocasión. El mismo día, pero por la
tarde, llegó el turno de la asociación
del Minifútbol, una de las instituciones deportivas con más renombre y
veteranía de Torrelodones. Los del
‘Mini’ organizaron sus entrenamientos de los más pequeños de la
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Escuela para ese día en la pista del
Polideportivo. Tras el entrenamiento
de los más jóvenes, una selección
de los mayores jugó un partido de
exhibición contra el equipo de
Fútbol-Sala. Después llegó el turno
de las ‘viejas glorias del Mini’, que

temporada y están peleando por
subir a la categoría Nacional, dieron
una exhibición antes del partido de
Liga Indoor. Además, el club torresano regaló veinte balones que los
veteranos lanzaron a la grada antes
del partido.

[ reportaje ] 09

que quizá les supo a poco, incluso
oímos alguna voz del juvenil que
decía ‘Ojalá el Betis se quede parado en algún atasco…’, con la intención, claro está, de saltar al campo
para jugar contra el Atlético de
Madrid. Nos quedaremos con las

Los chicos y chicas del Torrelodones CF posan junto a los veteranos del Atlético y Betis

no quisieron perderse la oportunidad de probar las instalaciones. El
viernes por la mañana fue el turno
de los colegios. Los Ángeles y El
Peñalar organizaron un campeonato
entre los dos, donde la rivalidad
sana fue el protagonista de la jornada. El mismo viernes, a primera hora
de la tarde, la Concejalía de
Juventud congregó a los chicos la
Casa de la Juventud, que formaron
cuatro equipos para jugar unos partidos en el césped artificial. Antes del
gran partido entre el Atlético de
Madrid y el Betis, no podían faltar
los miembros del Club de Fútbol de
Torrelodones. Las chicas del club,
que están haciendo una inmejorable

Sabine Sundmacher, vicepresidenta
del club de fútbol de Torrelodones,
ofrecio a ViveTorre su visión sobre la
jornada futbolística, casi a modo de
crónica deportiva:
“Una gran parte del público que no
quiso perderse la oportunidad de ver
el partido entre los veteranos del
Atlético de Madrid y del Betis eran,
como es lógico, los jugadores y
jugadoras del Torrelodones CF.
Nuestro Juvenil A y Femeninas A
disfrutaron de las instalaciones montadas en el Polideportivo justo antes
de que empezaran a calentar las
estrellas, jugando unos partidos
amistosos entre ellos. Los chicos y
chicas disfrutaron muchísimo, aun-

ganas de ver si el resultado entonces
hubiera sido diferente. Pero el Betis
llegó puntual y así sólo quedó la foto
con los veteranos y los autógrafos
que firmaron para el Club como
recuerdo. Todo esto gracias a un
manager de la organización. Por
cierto, había casi más managers que
jugadores, que entendieron perfectamente que una parte del espectáculo es la ilusión de nuestros jugadores por conocer a estos profesionales
más de cerca”.
Seguiremos pendientes de las próximas celebraciones en honor a nuestro Polideportivo y... ¡qué cumpla
muchos más!
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Javier Gómez,
PRESIDENTE DEL TORRELODONES C.F.
“Todos los días ponemos
trabajo y esfuerzo para
conseguir realidades”
ste 2008 es un año grande
para el deporte en nuestro
municipio: a la celebración
del
25
aniversario
del
Polideportivo se une el 30 cumpleaños de club de fútbol, toda
una institución que queremos
conocer más de cerca. ViveTorre
ha hablado con Javier Gómez,
‘Vivo’, como le conocen sus
amigos y familiares; el joven
presidente del Torrelodones C. F.
que desde hace dos años es el
máximo responsable de la entidad. Javier, que vistió durante
años la camiseta torresana, se
embarcó en este proyecto animado por unos padres de jugadores que, llenos de nuevas
ideas, querían dar un vuelco al
club.

E

¿Qué es lo mejor y lo peor de
ser el máximo responsable?
Lo mejor que el Club, poquito a
poco va creciendo, y ver desde
la Junta Directiva que se están
logrando los objetivos marcados. Y lo peor, no poder tener

más dedicación y las envidias
que se suscitan entre las personas cuando todo va bien.
¿Cómo definirías tu forma de
trabajar, ideales, objetivos,
metas a conseguir…?
No es ‘mi forma’ de trabajar.
Somos doce personas trabajando por y para que este proyecto
funcione. Con cada equipo nos
marcamos objetivos diferentes y
luchamos por conseguir todos y
cada uno de ellos. No nos gusta
hablar de sueños; todos los días
ponemos trabajo y esfuerzo para
conseguir realidades.
El primer equipo ha sido campeón de invierno y el objetivo es
luchar por el ascenso, ¿un sueño
o una realidad?
En el caso concreto del
Aficionado A Masculino, nuestro
objetivo ha sido siempre ascender a Preferente. Estamos cumpliendo los plazos y parece que
más que un sueño puede ser
una realidad.

¿Cómo afectaría al equipo un
cambio de categoría en caso de
lograr el ansiado ascenso?
Preferente es una categoría muy
bonita de jugar. La base del
equipo no cambiaría en exceso,
siempre mirando mucho al
Juvenil A y al Aficionado B para
posibles refuerzos para el equipo.
Háblanos brevemente de las
principales figuras del primer
equipo.
No me gustaría centrarme en
una sola. Nuestra idea siempre
ha sido traer a todos los jugadores que, siendo de Torrelodones,
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estaban repartidos por diferentes
equipos de la Sierra. A día de
hoy, están defendiendo nuestros
colores. No obstante, si tuviera
que decantarme por uno, ese
sería sin duda nuestro ‘mister’,
Pepe Díaz.
No nos podemos olvidar de las
chicas, que están haciendo una
temporada destacada. ¿Qué
nos puedes contar de ellas?
¿Qué objetivo se marca este
equipo?
Son nuestro ojito derecho. Sólo
por el esfuerzo y la dedicación
que ponen, merece la pena trabajar para ellas. Con el primer
equipo, nuestro objetivo inicial
era el de coger experiencia en la
nueva categoría, pero viendo los
resultados y la marcha nuestro
pensamiento está más cerca de
un nuevo ascenso y lucharemos
para que esto sea así. No escatimaremos esfuerzo ni dinero
para que el año que viene el
equipo juegue en Nacional.
Y respecto a la cantera, ¿cuántos
equipos tenéis y qué política
deportiva se sigue con las categorías inferiores?
Tenemos nueve equipos federados (siete masculinos y dos femeninos) y seis equipos de ADS, y
nuestro objetivo es crecer en el
momento que el Ayuntamiento
construya el campo de fútbol
reglamentario que ha prometido
a nuestro pueblo, ya que con las
instalaciones actuales estamos al
límite. Para las categorías de fútbol base, yo no hablaría de can-

tera como tal, sino de dar cabida en el Club a todos los chicos
y chicas que quieran jugar al fútbol, colaborando con nuestro
Ayuntamiento en la importante
labor social de prolongación de
la educación. Eso sí, para que se
mantengan motivados consideramos muy importante que se
vean reflejados en los primeros
equipos (masculino y femenino);
de ahí que cuanto más arriba
estén estos equipos, más incentivaremos a nuestro fútbol base. Sí
que podemos hablar de cantera,
como ya he mencionado antes,
cuando nos referimos al
Aficionado B, cuyo objetivo es
nutrir de buenos jugadores al
Aficionado A. En el futuro y en
colaboración directa tanto con la
Federación de Fútbol de Madrid
como con el Ayuntamiento, son
varios los proyectos en marcha,
ya hemos empezado por un
curso de entrenadores como
monitores de fútbol base y continuaremos con otros que están en
fase de incubación.
Este año el Club cumple 30
años, ¿cómo pensáis celebrarlo?
Con fútbol. Estamos intentando
organizar un día de fútbol antes
de que se inicie la temporada
2008/09, invitando a un club de
renombre que tenga equipos en
las mismas categorías que nosotros para un enfrentamiento
amistoso en el que participen
todos
nuestros
equipos.
Además, a lo largo de la temporada se organizarán varios actos
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(concursos de fotografía, de
diseño del logo para el aniversario, fiestas, etc.). En fin, buscando no sólo la participación de
los jugadores sino también la de
nuestra cada vez más numerosa
masa social.
Por ahora, el primero de los
actos organizados para celebrar
el aniversario del Club es, como
nos ha contado su presidente, el
concurso para diseñar el logo
del trigésimo año de vida del
Torrelodones C.F. Antes del día
20 de abril conoceremos el
ganador que obtendrá, además
del honor de ser el creador de la
imagen del 30º Aniversario, una
tarjeta regalo de 200 euros.
Otro de los concursos que el
club ha organizado es el certamen de fotografía “Futbolistas
del Torrelodones C.F en
Acción”. La foto no necesariamente tiene que ser de un partido oficial, sino que puede haber
sido realizada en un entrenamiento, con las únicas condiciones de estar vestido con la ropa
oficial del Club de la temporada
2007/2008 y de no haber estado publicada en ningún medio.
Cualquier técnica es válida, tradicional o digital, en blanco y
negro o color. No se admiten
retoques ni composiciones con
las excepción de corrección de
ojos rojos, recortar e iluminación. El plazo límite para la
entrega de los trabajos es hasta
el 22 de marzo. Encontraréis
más información en la web oficial del club.
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Elaborado el proyecto de remodelación de la
Avenida de El Pardo
LA INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO BIOSALUDABLE,
UNA DE LAS PRINCIPALES NOVEDADES

na de las zonas que preocupan más a los vecinos es la de la Avenida
de El Pardo, la antigua carretera que unía el Palacio de El
Pardo con el Palacio del Canto
del Pico, por entonces residencias del anterior Jefe del
Estado, Francisco Franco. Esta
preocupación ha quedado
patente en la considerable participación ciudadana en la elaboración del proyecto de remodelación de esta vía, a lo largo
de los últimos meses.

U

La seguridad de tráfico y peatones será uno de los puntos más
importantes. Se instalarán resaltes en la calzada coincidiendo
con los pasos de cebra y las
paradas de autobús. Asimismo,
se procederá al asfaltado de la
calzada, así como la reubicación de las paradas de autobús
que se encuentren en emplazamientos inapropiados o peligrosos, buscando la comodidad de los usuarios del transporte público.
Algunas propuestas vecinales se

centraban en la posibilidad de
alinear el trazado de la calzada, pero esto sólo se podría
realizar ensanchando la calzada, lo que según el informe realizado es imposible ya que la
zona colindante por un lado es
terreno protegido perteneciente
al Parque Regional de la
Cuenta Alta del Manzanares, y
por el otro está ocupado por
parcelas cuya expropiación
afectaría a los vecinos de la
zona. Lo que sí podrá realizarse
será la mejora del drenaje de la
calzada, evitando los molestos
charcos y balsas de agua que
se forman los días de lluvia.
Para los amantes de la naturaleza y el deporte al aire libre se
creará, al final de la avenida,
un circuito biosaludable, que
aprovechará la riqueza del
entorno y se formará un recorrido con aparatos para la realización de ejercicios centrados
en trabajo aeróbico, mediante
una carrera continua o caminar
a un ritmo rápido, y una serie
de áreas de ejercicios de tonificación muscular y fuerza dinámica y con paneles indicativos
del tipo de ejercicio a realizar.
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Finalizan las obras en Rosario Manzaneque

ras meses de trabajo han
terminado las obras de
mejora de la Avenida
Rosario Manzaneque, popularmente conocida como El
Bulevar. Al ser una de las calles
más importantes y con más tradición del municipio, los trabajos se han realizado con el
máximo cuidado para dotar a
esta zona de unas mejores instalaciones, pero sin perder la

T

esencia y la tradición que esta
avenida representa. Se ha renovado toda la red de saneamiento y pozos de registro. En cuanto a la remodelación de los servicios generales, se han soterrado las líneas eléctricas, eliminándose los postes y torretas,
que se encontraban instaladas
a lo largo del recorrido, evitando así el impacto visual que
éstas producían. Con el mismo

objetivo, se han instalado sistemas de isletas ecológicas en las
que los contenedores de recogida selectiva de residuos permanecen bajo tierra. Para favorecer el transito de los peatones, se han ampliado las aceras
a ambos lados de la calzada,
así como la instalación de
nuevo mobiliario urbano.
Asimismo, se ha asfaltado la
calzada y se han instalado
pasos de cebra elevados con
señalización vertical y horizontal. Por último, se han regenerado las zonas verdes de la zona,
plantando nuevos árboles y
realizando alcorques alrededor
de las raíces de los ya existentes
para evitar que vuelvan a levantar el suelo. La inversión final ha
superado el millón de euros, y
ha sido cofinanciada por la
CAM a través del Plan PRISMA.
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Tres torresanos, en el Circuito de
Jóvenes Artistas

a se conocen los nombres
de los tres torresanos que
representarán a nuestro
municipio en el Circuito de
Jóvenes
Artistas
2008.
Montserrat Calvillo, Óscar Valero
y Gonzalo Moreno recibieron los
premios que les acreditan como
los seleccionados para participar
en esta muestra itinerante, que

Y

recorrerá una vez
más los municipios
de la zona Noroeste
que participan en el
certamen. El jurado
estaba formado por
Rafael Botí, José
María Casanova,
Pedro
Extremera,
Pablo Álvarez de
Toledo,
Marina
Martín Doligé y Juan
Cruz Sánchez, que eligieron ‘Sin
título’, ‘Dentro’ y ‘Alma Bella’
como las obras ganadoras entre
todas las presentadas. Los tres
ganadores recibirán una ayuda
económica de 300 euros y sus
obras formarán parte de la exposición itinerante, que visitará
Torrelodones entre el 17 de octubre y el 11 de noviembre.

Más subvenciones
para Juventud
asta el 17 de marzo está
abierto el plazo de solicitud de las subvenciones
anuales que la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de
Torrelodones concede a las
Asociaciones Juveniles del municipio. El presupuesto global de
este año asciende a 24.000
euros, lo que supone un 50 por
ciento más que el año pasado.
Los proyectos deberán promover
los objetivos propuestos en el
Plan de Juventud 2008. Cada
asociación juvenil podrá presentar, como máximo, dos solicitudes. A cada proyecto presentado
se le adjudicará 200 euros,
siempre que cumplan los requisitos, y la cantidad restante se distribuirá entre los cinco proyectos
con mayor puntuación.

H
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Obras de acerado en el acceso al AHS
a han comenzado por parte
del Ministerio de Fomento
las obras de construcción
del acerado en la vía de servicio
del la Carretera de La Coruña en
la zona de acceso al Área
Homogénea Sur. Los trabajos
corresponden a la parte pública,
mientras que los promotores del
AHS deberán ejecutarán el resto
de la obra, ya que se encuentra
en dominio privado. El Ministerio
se
comprometió
con
el
Ayuntamiento de Torrelodones el
pasado año a realizar dichas
obras, que son ya una realidad.
Posteriormente, en el mes de
enero,
responsables
del
Ayuntamiento mantuvieron una
reunión con el Ingeniero Jefe de
la
Dirección
General
de
Carreteras del Estado y con el

Y

Ingeniero Jefe de Proyectos,
Planificación y Obras, que se
comprometieron a habilitar el
paso entre el centro de El Pueblo
y el antiguo vertedero, con lo que
pretende mejorar la comunicación al que será el futuro Punto
Limpio del municipio, tan demandado por los vecinos de
Torrelodones y que se prevé estará disponible este mismo año.

Silencio en repulsa por el atentado
l Alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, y el secretario general del Partido
Socialista de Torrelodones, Juan
Ignacio Díaz Bidart, presidieron el
mediodía del lunes 10 de marzo,
junto al resto de la Corporación y
el diputado nacional electo Mario
Mingo, la concentración en repulsa
por el atentado contra el ex conce-

E

jal socialista Isaías Carrasco, en
Mondragón, el pasado viernes día
7 de marzo. Estuvieron acompañados por un centenar de personas,
que acudieron a la Plaza de la
Constitución de Torrelodones, en
respuesta a la convocatoria de la
Federación Española de Municipios
y Provincias, para guardar cinco
minutos de silencio.
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PLENO MUNICIPAL DE FEBRERO

Habrá un nuevo centro educativo en
el Área Homogénea Sur
tro de las competencias de la
Consejería.

l último jueves de febrero se celebró en el
Ayuntamiento de Torrelodones la última sesión plenaria en la que se aprobó la cesión de una parcela en el Área Homogénea Sur a la Comunidad de
Madrid para la construcción de un nuevo centro educativo, que completará la oferta existente en nuestro municipio. Con los votos favorables del PP y en contra del
resto de los grupos políticos, se cederá una parcela de
suelo municipal de 12.971 metros cuadrados a la
Consejería de Educación. El PSOE ha solicitado al
grupo popular su compromiso para que dicho centro
sea de carácter público. El argumento que los socialistas esgrimen es el de tratar de evitar que un suelo que
es público sea usado para intereses privados, lo que
consideran, va en contra del derecho que tienen los ciudadanos a recibir una educación libre, gratuita y de calidad. El grupo Vecinos por Torrelodones mantiene la
misma postura que el PSOE. Por su parte, el PP asegura que debe ser la propia Comunidad la que defina el
tipo de gestión que se realizaría en el centro, ya sea
concertada o pública, ya que esta materia entraría den-

E

Un paso más en Los Herrenes
Otro de los puntos de máximo
interés tratado en el Pleno fue la
modificación puntual de las normas subsidiarias que permitirán
proseguir con el proyecto de Los
Herrenes. En este caso, el Partido
Popular contó con el apoyo de
AcTUa, mientras que el resto de
los grupos prefirió abstenerse. Esta modificación permitirá la construcción de un supermercado en la parte del
solar que quedó tras el derribo del edificio inacabado
que durante años permaneció en esa zona, así como
regularizar la situación de las casas de la urbanización
colindante. Asimismo, el proyecto prevé la construcción
de un parking público, nuevas pistas polideportivas,
zonas verdes y peatonales.
Remodelación del Cementerio y Tanatorio
La ampliación del Cementerio y del Tanatorio de
Torrelodones fue otro de los temas destacados. VPT y
AcTUa votaron en contra de esta propuesta que saldrá
a la luz con los votos a favor del Grupo Popular. Por lo
tanto, quedó aprobado el estudio de viabilidad para la
ampliación de dichas instalaciones, que plantea la posibilidad de aumentar el número de unidades de enterramiento con 287 más, además de la remodelación del
edificio y demás elementos, que sufren un deterioro
importante y que requieren de una rápida actuación por
parte de los responsables del Ayuntamiento.
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Así se vivieron las elecciones

spaña vivió el pasado 9 de
marzo sus décimas elecciones
generales desde la Transición
y Torrelodones afrontó la jornada
con la responsabilidad y madurez
que exigía la fecha. Con una de
las participaciones más altas de la
Comunidad de Madrid (85,3 %),
Torrelodones aumentó su porcentaje en casi un punto respecto a
las elecciones generales de 2004.
La abstención fue del 14,70%, los
votos nulos del 0,36% y los votos

E

en blanco sumaron 0,94%.
Los resultados en nuestra localidad dan la victoria al Partido
Popular, con 7.073 votos
(60,82%). Le siguieron el Partido
Socialista con 3.313 votos
(28,49%), UPyD con 632 votos
(2,75%), e Izquierda Unida con
320 votos (2,75%).
Durante la campaña, los partidos
políticos mayoritarios (PSOE y PP)
se esforzaron para atraer el voto
de los vecinos de Torrelodones
con diversos mítines y eventos. Así,
el Partido Popular organizó en
Torreforum distintos actos de campaña con la presencia entre otros
de Eduardo Zaplana, Arias
Cañete o Ana Mato, que estuvieron acompañados en todo
momento por el alcalde, Carlos
Galbeño. El PSOE, por su parte,
organizó dos actos electorales dirigidos por el Secretario General
del
Partido
Socialista
de

Torrelodones, Juan Ignacio Díaz
Bidart (en el colegio El Encinar y
en Torreforum), en los que se
contó con Elviro Aranda o Manuel
de la Rocha, candidatos ambos al
Congreso de los Diputados.
La agitada campaña indujo a que
el domingo 9 de marzo los tres
colegios
electorales
de
Torrelodones fueran intensamente
concurridos durante todo el día,
especialmente entre las 12:00 y
las 14:00, cuando se originaron
más colas. Pablo López, apoderado de uno de los principales partidos políticos, definió la jornada
como “un gran día para el país
sean cuales sean los resultados.
Gana la democracia porque todos
ejercemos nuestro derecho al
voto”. En resumen, jornada tranquila y sin incidentes en
Torrelodones durante un día marcado por la alta participación
electoral.
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Mejoras en el Parque JH
ntre las actuaciones de mejora que se están realizando en
el Parque JH está la creación
de una nueva red de alumbrado
público mediante un sistema de
cableado soterrado con luminarias especiales para evitar la contaminación lumínica, y
bajo consumo para contribuir al ahorro energético. En total, se han situado 45 nuevos puntos de
luz en diferentes zonas
del recinto. A esto se
suma la renovación del
mobiliario infantil, que
contará con una mayor
seguridad para los
pequeños y materiales

E

naturales para su integración en el
entorno. Según ha declarado
Carlos Galbeño, “esta optimización de recursos permitirá a los
vecinos disfrutar aún más de todas
las posibilidades que ofrece el
parque JH”.

Renovación de la Junta
Directiva de Torrenat
l 9 de febrero se celebró, en
la Iglesia de la Merced de
Los Peñascales, la Asamblea
Extraordinaria de la Asociación
de Vecinos de Torrelodones por la
Naturaleza y el Desarrollo
Sostenible (Torrenat). La reunión
tenía en su orden del día un
único punto: la renovación de la
Junta Directiva, que se aprobó
por mayoría absoluta. La nueva
Junta Directiva la componen
Helena Boj Agudo, como presidenta; Caridad Olivares Salas

E

como vicepresidenta; Francisco
Jerez Vázquez, que será el secretario; Ricardo Roquero García,
tesorero; y como vocales, María
del Carmen del Amo Villaverde,
Victoria de la Torre Cavey y
Manuel Garí Ramos. La nueva
directiva de la asociación asumió
en el mismo acto el compromiso
de trabajar desde la más completa independencia y libertad de
actuación y pensando en la
defensa de los derechos colectivos como vecinos.
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Teatro, cine y chocolatada en el
Día Internacional de la Mujer

orrelodones celebró este día con
una semana llena de actividades
organizadas por diferentes grupos y asociaciones del municipio. La
fecha simbólica del 8 de marzo se
convierte, una vez más, en el recordatorio de la lucha por mejorar la calidad de vida de las mujeres. La
Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM organizó un completo programa que comenzó el jueves 6 de
marzo. La Plaza de la Constitución
volvió a ser testigo de la lectura del
manifiesto a favor de la igualdad de
trato y oportunidades entre hombres y
mujeres. Después, como ya es tradicional, se ofreció una chocolatada a
la que estaban invitados todos los
vecinos de Torrelodones y visitantes,
mientras se amenizaba la velada con
música. Un día antes, en Hoyo de

T

Manzanares, se proyectó la película
de Iziar Bollaín, ‘Mataharis’. La idea
es ofrecer diferentes actividades culturales en las que se aborde el tema de
la mujer. En esta misma línea, el viernes 7 se organizó una visita a la exposición ‘Amazonas del Arte Nuevo’, en
la sede de la Fundación MAPFRE en
Madrid. Para esa misma tarde, estaba
previsto que la Asociación Mujeres
Progresistas entregara el Premio
‘Dulce Chacón’, como habitualmente
hacen con motivo de esta celebración, pero el acto fue finalmente suspendido.
El día grande, el 8 de marzo, la
Escuela Municipal de Música y Danza
ofreció una nueva Matineé-Musical
en Torreforum, como homenaje a
todas la mujeres. El martes 11, los
Talleres de Teatro de Mujeres de la

Mancomunidad THAM de los
Servicios Sociales, ofrecieron la puesta en escena de ‘¡Todas a una!’,
representación que pretendía ser una
reflexión sobre la condición y situación de las mujeres en la sociedad
actual. Un regalo muy especial de un
grupo de mujeres, vecinas de
Torrelodones, Hoyo de Manzanares,
Alpedrete y Moralzarzal, entusiastas
del teatro y actrices aficionadas, que
no dejó indiferente a nadie.
Aún quedan algunas actividades
organizadas para los últimos días del
mes de marzo en las que poder participar. El día 24, la Mancomunidad
ofrecerá una representación para los
más jóvenes en la Casa de la Cultura
de Moralzarzal bajo el título de
‘Roleando’. La cita será a las 18
horas. Y por último, el 25 de este
mismo mes, en Torreforum, de 19 a
21 horas dentro del Taller la
Biblioteca de la Mujer, que organiza
la Asociación de Mujeres Progresistas,
se comentará el libro ‘Mujeres
Invisibles’, de Carmen Valls-Llobet. La
tertulia estará dirigida por Mari Cruz
Calle. Esta asociación también ha
organizado una interesante exposición de fotografía titulada ‘Mujeres de
hoy’, un viaje que muestra la realidad
de la mujer en todo el mundo. La
muestra estará hasta el 31 de marzo
en la Sala Rafael Botí de la Casa de
la Cultura de Torrelodones.
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Éxito de Torrearte y sus “Intereses creados”

n una representación de “Los
intereses creados”, en la que
hasta el programa de la obra
se realizó con una gran calidad, la
compañía local Torrearte volvió a
llenar el Teatro Bulevar y a cosechar
extensos y merecidos aplausos, el
pasado 8 de febrero. La compañía
realizaró una excelente interpreta-

E

ción de este gran clásico de Jacinto
Benavente; una de las comedias
más importantes del siglo XX. Hay
que destacar el papel de Pedro
Castillo, interpretando al pícaro
Crispín, eje de la obra, así como a
la pareja de enamorados, Leandro
(Rafael Castillo) y Silvia (Amelia
Galvez). No hubo lugar para el

aburrimiento en la hora y media
que duró la representación, con sus
diálogos tan divertidos, que hicieron las delicias del público, y una
muy buena interpretación, baile a
cargo de las propias actrices y
hasta unas notas de flauta que
añadieron magia y realismo (por
Beatriz Graells). Además de la
excelente dirección a la que Carlos
Arias ya nos tiene acostumbrados,
no podemos dejar de destacar lo
cuidado del vestuario de época (a
cargo de Sandra Muñoz), así como
el trabajo de escenografía (sobrio,
pero perfectamente adaptado al
guión) e iluminación, subrayando
la acción y generando un resultado
final de una gran profesionalidad.
Un estreno en el que ha quedado
patente que se ha disfrutado tanto
arriba como abajo del escenario, y
que esperamos puedan reponer
próximamente para quien no haya
tenido el placer de verlo.
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Semana Santa
torresana
orrelodones se prepara
para celebrar sus fiestas
de Semana Santa, que
este año contarán con dos invitados de excepción: la
Hermandad de San Joaquín de
los Dolores y la Cofradía de
Jesús Camino del Calvario,
que desde Zaragoza vendrán
para acompañar a las cofradías de nuestro municipio. Los
actos comienzan el 16 de
marzo, Domingo de Ramos,
con la tradicional Bendición de
los Ramos en las iglesias de
Torrelodones. El Jueves y el
Viernes Santo, se celebrarán
misas, vigilias y procesiones
por parte de cada una de las
hermandades locales en los
templos de la localidad. El
Sábado Santo, a las 20:30, se
celebrará la Procesión de la
Soledad, en la que las dos
cofradías invitadas realizarán
el recorrido desde la Iglesia de
la Asunción hasta la Plaza de
la Constitución, donde a las 21
horas se celebrará el Acto de
la Soledad. Y el Domingo de
Resurrección, se llevará a cabo
la conocida Procesión del
Encuentro, en Torreforum, en
la que también participarán las
cofradías de la ciudad maña.
La procesión partirá el
Domingo desde la Iglesia de la
Asunción por parte de la
Hermandad del Santo Cristo y
la Dolorosa, y desde la
Parroquia de San Ignacio, por
parte de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Sobre las once de la mañana
las calles del Pueblo y de la
Colonia serán testigo del
estruendo de tambores, bombos, timbales y cornetas zaragozanas y torresanas, que simbolizarán el temblor de tierra
que según las Santas Escrituras
se sintieron tras la crucifixión
de Jesucristo.

T
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El final de Harry Potter llegó a Torrelodones

ra un momento muy esperado por todos los niños de
España, y en Torrelodones no
podía ser de otra forma. El último
libro de la famosa saga de Harry
Potter salía publicado en castellano el pasado 21 de febrero y la

E

Librería Bertrand del Centro
Comercial Espacio Torrelodones
organizó una fiesta para celebrarlo. La cita comenzaba a las 17:30
de la tarde, cuando el mago
Manu, aprendiz de la escuela de
Hogwarts, demostró su buen

hacer con los trucos de magia
ante los numerosos niños y no tan
niños que se agolparon en la
librería. Muchos iban disfrazados,
con los complementos del famoso
niño mago, y los empleados de la
tienda no quisieron ser menos,
por lo que el ambiente no podía
ser más idóneo. Una hora después, a las 18:30, era el momento marcado para levantar la sábana mágica que protegía con recelo los ejemplares del esperado
libro.
Los niños descubrieron la pila de
libros y se abalanzaron para
coger el suyo, ¡llevaban demasiado tiempo esperando conocer el
final! Fue sin duda una tarde
mágica, y estamos seguros de que
todos estos niños al llegar a su
casa devoraron el libro llenos de
ilusión. Un verdadero gusto que
la lectura levante tantas pasiones.
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Rally Art & Food Team se presenta
en Torrelodones
l equipo de Rally Art and
Food Team escogió la Plaza
de la Constitución de
Torrelodones para presentar el
coche con el que competirán
esta temporada. Isaac Vera y su
copiloto, José Luis Fernández,
campeones de Madrid de rallys
de asfalto clase n-1, conducirán
el Peugeot 206 HDI, de 5 velocidades y único diesel del campeonato.
La mañana del sábado 23 de
febrero, se colocó en la plaza del
Ayuntamiento una carpa en la
que todos los que se acercaron
por allí pudieron ver de cerca el
coche oficial del equipo, así
como conocer a sus miembros.
Además, la organización ofreció
a todos los asistentes un catering
de la mano de Art and Food, la
empresa que es la principal
patrocinadora del equipo. A
muchos vecinos les resultará
familiar el nombre el patrocinador, y es que Art and Food cuenta con una tienda gourmet y una
terraza chill out en el Centro
Comercial Espacio Torrelodones.
La temporada de rallys da
comienzo el 29 de febrero con el
Rally Villa de Madrid. Además, el
equipo participará en todas las
pruebas del Campeonato de
Madrid, así como varias del
Campeonato Nacional de la
modalidad de asafalto.

E

Baloncesto:
fichajes de
invierno en
tiempos difíciles
l Club de Baloncesto de
Torrelodones ha apurado
hasta el último día de plazo
para realizar los fichajes en el
mercado de invierno y se ha
reforzado para lo que resta de
temporada con el pívot francés
Silike Silibe y el escolta segoviano
Borja Martínez. El jugador de
París llega cedido por el Real
Madrid, donde militaba en su
equipo de LEB Bronce. Tras una
lesión de menisco sufrida en el
mes de noviembre y con la alta
médica en el bolsillo, espera
poder recuperar su nivel competitivo en el club torresano. Con
22 años, 2’11 cm. de altura y su
fortaleza física le convierten en
un jugador con un futuro espectacular. Por su parte, Borja
Martínez
llega
desde
el
Guadalajara de LEB Plata donde
contaba con pocos minutos,
aunque las estadísticas nos
muestran que muy bien aprovechados. Escolta de 1,87, buen
penetrador y defensor, tendrá
con la oportunidad de contribuir
a mantener al club en la categoría, meta que se ha convertido en
el prioritaria para el primer equipo del Cimaga, tras sumar más
de diez derrotas consecutivas.

E
Los miembros del equipo, Isaac
Vera y José Luis Fernández, consiguieron la pasada temporada,
además del Campeonato de
Madrid antes mencionado, dos
importantes victorias en el Rally
de Guadarrama y en el
Rallysprint de Navaleno, dos destacados segundos puestos en
Shalymar y en el Campeonato de
la Comunidad de Madrid, así
como un meritorio tercer puesto
en el Rally de Ávila.
El equipo contó en su presentación con el apoyo del
Ayuntamiento de Torrelodones,
así como con el de muchos aficionados y seguidores, que quisieron desear lo mejor a sus pilotos para la temporada que
arranca. Seguiremos de cerca la
marcha por el campeonato de
este ambicioso y joven equipo
con sabor torresano.
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I Edición de los Premios ‘Rafael Martínez López’

Juan D. Bidart (Sec. General AST), David García (Presidente Club de
Baloncesto Torrelodones), Serapio Calvo (Primer Alcalde democrático de
Torrelodones), Concha Reguilón (esposa del compañero fallecido y homenajeado en el acto, Luis Molina), Mario López (Director del Instituto Diego
Velázquez) y Jaime Lissavetzky (Secretario de Estado para el Deporte).
FOTO POR: SARA VELÁZQUEZ.
l 18 de febrero tuvo lugar en Martínez López, socialista de princiTorreforum la primera edición de pios de siglo XX y que da nombre al
los Premios ‘Rafael Martínez propio galardón. Nacido en
López’. Con este nuevo galardón, los Guadalajara en 1872, Rafael fue sinsocialistas de Torrelodones quieren dicalista ferroviario hasta que, movido
otorgar el reconocimiento a entida- por una mezcla de inquietudes pedades, instituciones o personas cuya tra- gógicas y altruistas, aprobó en 1918
yectoria pública refleje los valores de las oposiciones de profesorado y se
solidaridad, integración, igualdad, incorporó como maestro a un pueblo
calidad y servicio público, entre otros. de la sierra de Madrid: Torrelodones.
Y así lo hicieron en una entrega de Con el apoyo de la familia Vergara,
premios que corrió a cargo del Rafael consiguió entre otros logros la
Secretario de Estado para el Deporte, fundación de una escuela mixta y una
biblioteca. Durante la guerra, fue
Jaime Lissavetzky.
Presentado por Juan Ignacio Díaz detenido por el ejército nacional junto
Bidart, líder de los socialistas de a otros destacados socialistas de
Torrelodones, el acto comenzó con la Torrelodones. Murió de hambre a los
intervención de Antonio Plaza, histo- 67 años de edad, en la prisión de
riador que recordó la vida de Rafael Ocaña, en 1940.

E

Jaime Lissavetzky, antes de entregar
los galardones, felicitó al PSOE de
Torrelodones por reconocer a personas e instituciones que han hecho un
gran esfuerzo por el deporte en nuestro pueblo. Además, insistió en la
transversalidad del deporte, que contribuye positivamente en la educación
y la salud de los ciudadanos y muy
especialmente de los jóvenes.
El Premio a la Trayectoria Asociativa
se le otorgó al Club de Baloncesto de
Torrelodones por “transmitir valores
que crean ciudadanía”. Recogió la
placa su presidente David García,
que se sintió “honrado y orgulloso
por la distinción”. El Premio a la
Trayectoria Institucional fue para el
Instituto Diego Velázquez “que es
garante de un modelo educativo
público de calidad, basado en criterios de igualdad, equidad y libertad”.
Por último, el Premio a la Trayectoria
Política fue otorgado al primer alcalde democrático de Torrelodones,
Serapio Calvo Miguel que, en palabras de Juan D. Bidart, “ha hecho por
Torre lo que ninguna otra persona. Él
desarrolló y pensó el Torrelodones
que hoy tenemos”. Serapio declaró
que el recibimiento del galardón es
todo un honor y comentó sus esfuerzos durante su alcaldía por dotar a
este pueblo de infraestructuras fundamentales como colegios, instalaciones deportivas o un instituto. Para
finalizar, Bidart rindió homenaje a Luis
Molina, paisano socialista fallecido el
pasado año, con la entrega de una
placa a su mujer e hijas.
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Psicoterapia rápida y eficaz
ste Centro viene aplicando con éxito una amplia variedad de Técnicas Psicoterapeúticas, para cualquier
edad, con un resultado rápido y eficaz, con métodos creativos, amenos e integradores.

E

Centro Hope utiliza el Juego y las distintas Artes como medios curativos naturales, tanto para niños como para
adultos, en sesiones individuales y de grupo. El juego y las distintas Artes son medios muy poderosos y facilitan
la expresión de sentimientos y el conocimiento de uno mismo, llegando de forma rápida y profunda a la raíz del
problema y, por consiguiente, a su curación. Además, los grupos terapéuticos de por sí, son un modo divertido
para los niños de estimular el trabajo en equipo, las habilidades sociales, y la aceptación y el conocimiento de
uno mismo como parte de un colectivo.
Para el abordaje del Trauma, también emplean técnicas muy eficientes y de corta duración, con un efecto inmediato para desbloquear traumas del pasado o problemas afectivos. Basadas en puntos de acupresion y en el
movimiento bilateral de ambos hemisferios, en Centro Hope consiguen desbloquear patrones de conducta y pensamiento, y traumas emocionales muy arraigados en la persona, que llevan una y otra vez, a tropezar con las
mismas dificultades, sin capacidad para resolverlas.
Con otra disciplina enseñan a ejercitar el cerebro de una manera sencilla, con grandes resultados para cualquier
persona y edad. Con estos ejercicios, que no llevan más de cinco minutos diarios, se consigue equilibrar los dos
hemisferios cerebrales y sus conexiones, mejorando la coordinación, la impulsividad, la concentración y la capacidad de relajación, así como la memoria, la escritura y el lenguaje. Especialmente indicado en niños con Déficit
de Atención e Hiperactividad, y en niños con falta de coordinación. También mejoran la autoestima y contribuyen al equilibrio emocional, combatiendo el estrés y la fatiga. Y, por supuesto, también realizan valoraciones y
tratamientos psiquiátricos en caso de depresión, ansiedad y otras enfermedades psiquiátricas.

Cócteles de alta calidad a medida
i hace
unos
meses,
El Lebrillo tomó la gestión del restaurante de Green Padock, con
menú y carta basados en cocina
de mercado y materias primas de
calidad, ahora potencian el catering, ámbito en el que su chef,
Gonzalo Sedeño, viene cosechando éxitos desde Marbella
hasta Londres. Así, presentaron a
medios y agencias algunas de sus
propuestas para bodas, cócteles
de empresa o familiares, y el
acontecimiento fue todo un
espectáculo de sabores, colores y
ambientes. Los ojos y el paladar
deambulaban de los grissini de
jamón con concassé de tomate a
las brochetas de pulpo a feira;
infinidad de bocaditos y platos,
todos distintos y a cual más exquisito y sorprendente, con presentaciones atrevidas, sofisticadas y
atractivas, y una calidad irreprochable. Sedeño demostró que,

S

con creatividad, es capaz de personalizar los catering por nacionalidad, ambientes, colores,...
Transforma el espacio para cada
ocasión, con la sola premisa de
la alta calidad, elegancia y excelencia en el servicio. Podemos
decir que hoy, un catering de El
Lebrillo, en Green Padock, alimenta todos los sentidos. Una
apuesta “a caballo ganador”.

La Ruta Xacobea y más
juegos para la Ludoteca
l Centro Comercial Espacio
Torrelodones continúa con las
propuestas lúdicas y culturales
para sus visitantes. Del 13 al 30 de
marzo, acogerá la Exposición
“Caminos de Santiago. Un viaje al
fin del mundo”, en la que se pueden repasar aspectos históricos,
artísticos y vivenciales de la peregrinación. La exposición es resultado de los acueros alcanzados entre
el Grupo Eroski y la Xunta de
Galicia. Y, en el apartado lúdico,
se han anunciado las actividades y
talleres gratuitos para los niños de
abril a junio. Recortables, mariposas valadoras, crear un libro; el
regalo para mamá; abanicos personalizados; pelotas de malabares,... son algunas de las muchas
propuestas con las que los niños de
3 a 8 años se lo pasarán en grande.
Los viernes, teatro, payasos, cuentacuentos, magia,... Sin olvidar los
talleres para bebés de cada sábado.
Un centro para grandes y pequeños.

E
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¿Qué pasó con el Cine Charlot?
n el pasado número de nuestra revista los jóvenes dejaron
patente la falta de ocio joven
en nuestro municipio. Una de las
quejas más sonadas fue la falta de
un cine en nuestra localidad y
hemos querido preguntarnos cuál
es la historia y qué pasó con el cine
Charlot de la Colonia.

E

aquel Torrelodones iban a pasar
muchas tardes. Su impulsor fue
Mariano Cuesta, que viendo el
éxito a lo largo de casi dos décadas, decidió construir una sala
acondicionada y cubierta para
Torrelodones. Con un precio de 70
pesetas por entrada, la inauguración tuvo lugar en 1970 proyectan-

Invitados a reabrir sus puertas para
un “último pase”, ViveTorre entró
en el cine de la mano de Alberto
Adán, antiguo “ayudante de cámara” que trabajó allí durante muchos
años. Mientras recorremos el desmantelado hall con él, nos invita
con sus recuerdos a escuchar los
inicios del cine. Durante los años
cincuenta, la finca “La Gardenia”
(en frente del café que lleva el
mismo nombre) alojaba un cine al
aire libre donde los vecinos de

do “Candilejas”, de Charles
Chaplin. “De ahí su nombre”, nos
cuenta Alberto señalando uno de
los varios posters de Charlot que
hay en ese hall.
Abrimos la “Sala 1” y entramos a
su oscuro interior con una sensación de nostalgia. Nuestro guía
sigue con su historia. La Sala 1 era
la única al principio, pero en ella
había unas 600 butacas; asientos
mucho más estrechos e incómodos
que los actuales. Pronto se hizo

pequeña, ya que Torrelodones era
de los pocos pueblos de la sierra
madrileña con un cine. En 1992, se
reformó y, mediante una obra, el
palco o “primer anfiteatro” se cerró
para dar lugar a una nueva sala de
proyecciones con 150 butacas,
quedando abajo 350. Fue esta la
última remodelación importante
que dotó al cine de dos películas
por pase.
Por unas escaleras estrechas subimos a la sala de proyección y montaje. Alberto nos enseña cómo unía
los trozos de las películas, que suelen tener 5 o 6 km de longitud.
Mientras nos muestra el antiguo y
cansado proyector, nos cuenta el
fin de la historia. A finales de los
90, se abrieron multitud de centros
comerciales con cines que contaban con docenas de salas. Poco a
poco, el cine Charlot fue perdiendo
público y, con él, sentido. Sus últimos años fueron una lenta agonía,
que acabó el 17 de junio de 2006,
fecha del último pase. Actualmente,
el cine está en venta. “Sus dueños
actuales -los hijos del fundador del
negocio- sienten mucha pena, pero
sabían que iba a ser inevitable”,
nos cuenta Alberto mientras salimos de nuevo a la calle e intenta,
casi a golpes, hechar la llave a la
puerta, que se cierra de manera
muy incómoda; y añade: “hoy en
día no hay sitio para esto; es un
negocio que ha dejado de valer”.
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A MARINA ISABEL CRIADO,
profesora de yoga del polideportivo

Las grandes personas nunca mueren,
siempre estarán con nosotros
uerida Maribel:

Q

Tus alumn@s de yoga estamos felices por saber que ya no sufres y nos
reconforta pensar que estás feliz junto a tu hermana, tu padre y tu
“ángel de la guarda”, tu abuela.
Has sido nuestra maestra de la vida, nos has enseñado a crecer como
personas, a ser tolerantes, humanas, a interiorizar, a meditar, a admirar
y disfrutar de la naturaleza, a amar al prójimo y a todo ser vivo.
Hemos compartido contigo alegrías, fracasos, temores, dificultades... y
siempre hemos encontrado en ti al ser humano completo.
Nos has trasmitido paz, serenidad, sosiego, nos has reforzado la voluntad y la autoestima.
Eras todo bondad y generosidad. Disfrutabas entregándote a los demás,
siempre con gran humildad.
Gracias por habernos enseñado que el pasado ya no está, que el futuro
está por llegar, pero el presente, “este momento”, es un gran regalo
que debemos valorar y disfrutar.
Aquí queda tu hijo Israel, gran persona como tú, que bien orgulloso
puede sentirse por saber que su madre ha dejado huella en todo aquel
que se ha cruzado en su camino.
Vivirás siempre en nuestras mentes; te sentiremos a nuestro lado y te
recordaremos como nuestra Maestra.
!Qué grande eras y qué importante has sido y serás en nuestras vidas!
Tus alumnas y alumnos de yoga, a quienes has convertido en yogadict@s, en el más amplio sentido de la palabra.
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Agenda cultural
[del 15 de marzo 2008 al 15 de abril 2008]
TEATRO INFANTIL
Pequeños paraísos
Viernes 14 de marzo, a las 19:00
horas, en el Teatro Bulevar.
A cargo de la compañía
Aracaladanza, obra con la que han
ganado tres premios Max 2008 a
la mejor escenografía, mejor figurinista y mejor espectáculo infantil.
Perejil y la diva infantil
Sábado 29 de marzo, a las 18:00
horas, en el Teatro Bulevar
Una ópera hecha cuento donde el
espacio se convierte en una cajita
de música y donde los protagonistas buscan el amor en el Reino de
la Noche.

CONCIERTOS
Concierto de Semana Santa, por la
Camerata de Torrelodones
Sábado 15 de marzo, a las 20:00
horas, en el Teatro Bulevar.
Interpretarán, entre otras obras, la
Retirada nocturna de Madrid (L.
Boccherini), el Concierto para dos
violines y orquesta Rem, (J.S. Bach)
y Stabat mater, (G.B. Pergolesi).

EXPOSICIONES
Obra pictórica de Tomás Vaquero
En la Casa de Cultura, en la Sala
Villaseñor, desde el 1 al 31 de
marzo.

Mujeres hoy
También en la Casa de Cultura, en
la Sala Rafael Botí, se podrá visitar,
del 8 al 31 de marzo, esta exposición organizada por la Asociación
Mujeres Progresistas.

Ideología de Género
El 11 de abril, a las 20h, en
Torreforum. A cargo de D. Benigno
Blanco. Organiza: Asociación
Tiempos Mejores.

Obra artística de Mani Padial
En Torreforum, del 10 al 31 de
marzo.

LA SEMANA MATEMÁTICA

CONFERENCIAS
Benito Pérez Galdós
La Asociación El Ateneo continúa
con su ciclo de conferencias el próximo viernes 25 de marzo, a las
20 horas en el Café del Atril, con la
charla que llevará el título de “El
valor sociológico de las novelas de
Benito Pérez Galdós”, a cargo del
profesor de Filosofía Antonio
Chazarra Blanco.
Naturaleza y alcance del realismo,
un acercamiento al sentido común
Será el 3 de abril, a las 20h, en
Torreforum. A cargo de D. Pablo
Domínguez, doctor en Filosofía y
Licenciado en Teología. Organiza:
Asociación Tiempos Mejores.
Hacienda Local
El 4 de abril, a las 19.30h, en
Torreforum. A cargo de D. Carlos
de la Flor. Organiza: Asociación
Tiempos Mejores.

La Escuela de Pensamiento
Matemático de Torrelodones, con
la Asociación Tiempos Mejores y
en
colaboración
con
el
Ayuntamiento, han preparado una
serie de charlas relacionadas con
las matemáticas (todas ellas, a las
19.30 h, en Torreforum), que culminarán con la celebración de la
segunda edición de la Gymkhana
Popular, tras el éxito del año pasado.
Miércoles 26 de marzo: conferencia a cargo de Alicia Delibes.
Jueves 27 de marzo: Gema
Rodríguez ofrecerá su conferencia
“Leído en las estrellas: la matemática aplicada a la astronomía”.
Viernes 28 de marzo: José Luis
López de Letona ofrecerá “Cuarto y
mitad”
Domingo 30 de marzo: II GYMKHANA MATEMÁTICA POPULAR.
Participación abierta a grupos
(máximo de cuatro), se celebrará
durante toda la mañana del
domingo. Inscripciones hasta el 28
de marzo en la en la sede de la
Escuela: C/ Real, 38.

ViveTorre 44:VIVE TORRE15.qxd

38 [ guía útil ]

12/03/2008

8:05

PÆgina 38

15 Marzo 2008

guía útil
FARMACIAS DE GUARDIA (15 Marzo 2008 al 15 Abril 2008)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Marzo 17, 22, 23, 28 Abril: 3, 9,15
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Marzo: 18, 24, 29,30 Abril: 4, 10,16
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Marzo: 19, 25, 31 Abril: 3, 5, 6, 11
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Marzo: 20, 26 Abril: 1, 7, 12, 13
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Marzo: 21, 27 Abril: 2, 8, 14

de interés
Caminata por Arroyo de Trofas para mayores
Dentro del programa “Sendas temáticas”, organizado por la
Mancomunidad THAM para los mayores de 65 años, se enmarca
esta excursión para el próximo 19 de marzo. Inscripciones y más
información en: Concejalía de Bienestar Social, C/ Carlos Picabea,
nº 1. Tel: 91 856 21 50/51.
Se abre el plazo para la solicitud de colegios
Desde el 28 de marzo hasta el30 de abril, estará abierto el plazo
para solicitar plazas para los colegios de Torrelodones. Las solicitudes se pueden recoger en los mismos centros, en la sede de la
Comisión de Escolarización (Av. Rosario Manzaneque, 3) o en la web
de la CAM: www.madrid.org/centros_docentes/centros
Concurso de creación del logo para la Casa de Juventud
Hasta el 18 de abril está abierto el plazo para participar en el concurso de creación del nuevo logo de Juventud, que ha convocado la
Concejalía para menores de 35 años del municipio. Premio único:
600 euros. Más información en la Casa de Juventud.
La Biblioteca de la Mujer
La Asociación de Mujeres Progresistas organiza un nuevo encuentro
literario para el próximo 25 de marzo, en Torreforum, a las 19:00 h.
Se comentará el libro “Mujeres invisibles” de Carmen Valls-Sobet.
Clases de Esgrima
Si quieres introducirte en este deporte, el Centro Municipal de
Formación te ofrece esta oportunidad. Las clases se impartirán en el
colegio Los Ángeles, de 17 a 18 h.

teléfonos
Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
Torreforum: 91 859 11 04
Centro de Salud: 91 859 35 24
Urgencias: 91 859 04 85
Hospital Madrid: 91 267 50 00
Policía local: 91 856 21 21
Protección Civil: 91 859 39 71
Guardia Civil: 91 859 69 90

Correos: 91 859 21 25
Polideportivo: 91 859 2017
Centro Comercial: 91 854 41 95
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
Club Aventura Torre:902 345 672
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