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Algo más
que gamberradas

Se dice que muchos actos de nuestros hijos son el reflejo
de lo que piensan sus padres. Vamos, que a veces los
pequeños, inconscientemente, son el brazo ejecutor de lo
que opinan algunos padres. Si papá es un incondicional
del Atlético, y todos los fines de semana se desahoga con
improperios contra el equipo contrario, el lunes, su hijo
puede partirse la cara en el cole con el compañero que
le lleve la contraria en esa materia deportiva… Si eso lo
llevamos al terreno religioso, político, corremos el riesgo
de hacer un flaco favor a nuestros descendientes. La tolerancia, el respeto al pensamiento del contrario debería
ser prioritario para los padres.
Y es que es triste ver como todos los lunes, por ejemplo,
aparecen destrozados los cristales de las mamparas de
algunas paradas del autobús. Cómo ciertas fachadas,
todas, todas las semanas, sufren los mismos ataques del
espray.
Este municipio se gasta todos los años un dineral en adecentar lo que una docena de incontrolados estropea los
fines de semana. Hemos llegado al límite de considerar
normal mantener una brigada sólo para borrar las pintadas y reponer los contenedores quemados cada mes.
Esta hipocresía de limitarse a pagar desperfectos en lugar
de educar es lo que confunde a la descendencia. El estado del bienestar no sólo consiste en asistencia social para
todos, medicina para todos, enseñanza para todos…
Nuestro municipio, nuestras fachadas, nuestro paisaje
debería ser respetado por todos, padres e hijos. Si nosotros no hacemos uso de las papeleras y tiramos a la vía
pública envases vacíos y papeles, nuestros hijos nos imitarán y verán como normal esa actitud.
¿Estamos educando a nuestros hijos a no respetar a
todos, incluso a los que no piensan como nosotros? A lo
mejor nuestros hijos, en sus fantasías, consideran acertado ir más allá de las palabras. ¿Tolerancia?
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¿Desabastecidos?

Aunque la psicosis colectiva también ha llegado a nuestro municipio,
con compras masivas las jornadas del sábado 7 y el lunes 9 de junio
(la fila de coches que pretendían acceder a la gasolinera llegó por
momentos hasta la Iglesia, atascando la Avenida de Valladolid durante
unos caóticos minutos), la realidad es que son los comercios de nuestro municipio (al menos, los que hemos podido visitar desde esta redacción, que han sido la mayoría) en ningún momento han quedado desabastecidos o con carencias graves entre sus estanterías. Como nos
comenta Felipe, responsable de la exuberante frutería de la imagen:
“Hay que saber elegir dónde comprar.”

Vuelve el buen tiempo...
y el botellón irresponsable

La cara negativa de la llegada del buen tiempo es que en nuestro
entorno natural – que ha mantenido una imagen limpia y cuidada
gracias a las copiosas lluvias de mayo – vuelven a aparecer los restos del botellón (en forma de cascos de botellas, paquetes de cigarrillos, bolsas de plástico y ¡hasta petardos!) de algunos jóvenes (o quizá
no tan jóvenes) maleducados. En absoluto estamos en contra de que
cada uno se divierta como más le plazca, es simplemente una cuestión de urbanismo y respeto llevarse los deshechos que se generan.
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Vandalismo en Torrelodones:
responsabilidad de todos

N

Cristalera rota en el segundo ataque vandálico del último mes
contra el Colegio Peñalar

uestra impactante foto de portada no es más que un montaje al que se han prestado
varios colaboradores, y que persigue
el objetivo fundamental que nos
hemos propuesto en este número de
llamar la atención sobre un problema
que consideramos que existe en nuestro municipio, si bien no de una forma
o alarmante como puede sugerir la
fotografía mencionada. Estamos
hablando de las habituales pintadas,
la quema de contendores, el destrozo
del mobiliario urbano, de los juegos
infantiles en los parques… Son los

“entretenimientos” del fin de semana
de algunos individuos que, aunque
no representan a un sector mayoritario de nuestra juventud, sí se dan con
la frecuencia suficiente como para ser
considerados
un
problema.
Obviamente, no es algo exclusivo de
nuestro municipio sino una problemática social ampliamente extendida, y
tampoco es algo nuevo. Según el
Concejal de Obras y Servicios, José
Luis Llorente: “Hay épocas de una
relativa tranquilidad, y últimamente
estaban disminuyendo, pero de
repente en un corto periodo de tiem-

po pueden incrementarse, casi siempre coincidiendo con periodos no lectivos y con buen tiempo”. Son palabras que corrobora el Concejal de
Seguridad: “Salvo en casos concretos
como el El Peñalar o el Canto del Pico
el vandalismo ha disminuido en los
últimos meses, según los datos de que
disponemos.”
En el aspecto de responsabilidad
común coinciden tanto los concejales
como los profesores o padres que
hemos consultado. Así lo expresa, por
ejemplo, el Concejal de Juventud,
Fernando González: “Si bien los responsables de estas acciones vandálicas son únicamente quienes las protagonizan, todos –padres, educadores, administración y sociedad en
general- tenemos una clara responsabilidad a la hora de intentar resolver
este problema”. Por su parte, desde la
Concejalía de Juventud han puesto
en marcha una nueva iniciativa, las
“tertulias con el concejal” en las que,
según nos cuenta su responsable,
“todo el mundo expresa sus opiniones, participa, se escucha la voz de
los jóvenes y se intenta atender sus
necesidades en la medida en que
desde la Administración local podemos hacerlo”.
Por lo general, los autores son jóvenes que no responden a un perfil
social o económico determinado,
provienen igualmente de familias con
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bajos recursos como de familias muy
acomodadas, a veces sin ningún tipo
de problemática social o familiar.
Para el Concejal de Juventud, “son
jóvenes que exteriorizan de forma violenta sus pensamientos y sentimientos”. Jaime Úbeda, director del colegio Peñalar, afirma que, a pesar de
los recientes ataques contra su colegio, el vandalismo no es una de las
características de los jóvenes de
Torrelodones: “En mi opinión, hemos
de ser tremendamente cautos y desplegar los medios educativos, sociales
y policiales óptimos para prevenir su
crecimiento.” El perfil habitual de los
autores, según este director es el de
“adolescentes de entre 15 y 17 años,
estudiantes y con perfil familiar de
falta de límites y de control. En
muchos de ellos hay un déficit de
atención de sus padres en el día a
día. Además, son adolescentes que
canalizan su agresividad con un argumentario ideológico más cercano a

los tiempos de sus padres y profesores
que a sus contemporáneos”.
Según Mario López, director del
Instituto Diego Velázquez, se trata de
chavales que no tienen asimiladas las
normas sociales. Aunque el caso del
Peñalar ha sido el que ha tenido más
publicidad en el último mes, los centros públicos también sufren este tipo
de agresiones, y lo llevan padeciendo
muchos años. Mario López nos
comenta que, por ejemplo, las paredes exteriores del Instituto llevan ya
veinte o treinta capas de pintura para
eliminar las sucesivas pintadas y, este
año, estrenaron el nuevo gimnasio
rompiendo los cristales. Sin embargo,
Mario señala que se trata de una
minoría que no representa al conjunto de los jóvenes. Por su parte,
apuesta por canalizar el problema de
una forma positiva y desarrollar un
tejido social consistente mediante la
interrelación entre los centros, la policía, los educadores de calle...

[ reportaje

]
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Programas de los Servicios Sociales:
educadores de calle
La Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM está haciendo una
labor fundamental con los adolescentes en situaciones de riesgo, entre los
que probablemente se podrían incluir
los jóvenes autores de actos vandálicos que no tienen asimiladas correctamente las normas sociales y de
civismo. Obviamente, entre estas
“situaciones de riesgo” se incluyen
multitud de problemas mayores,
como el acceso y consumo de drogas, el absentismo escolar o los trastornos en las relaciones. Según nos
han informado desde Servicios
Sociales, el programa de Educación
de Calle en la Mancomunidad se inició en octubre de 2003 y desde
entonces ha ido evolucionando en
función de las necesidades detectadas cada año.
El proyecto está dirigido a alumnos
de educación secundaria que viven
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Las pintadas en rocas tienen peor remedio por la dificultad de acceso y lo tóxico de los productos de limpieza
en los municipios que engloba la
THAM, o que están matriculados en
cualquiera de sus centros de
Secundaria públicos. De los cuatro
educadores de calle que trabajan en
la Mancomunidad durante el año
2008, dos de ellos lo hacen en los
municipios de Torrelodones y Hoyo de
Manzanares. Su labor fundamental es
detectar situaciones de riesgo, captar
a menores y grupos susceptibles de
intervención (en espacios públicos y
centros educativos principalmente), y
realizar con ellos un proceso de educación especializada preventiva. Son
dos educadores que están en contacto directo con los jóvenes que sin
duda hacen un trabajo importante
pero que, vista la cantidad de jóvenes
que habitan en Torrelodones, parece
difícil que den a basto. Observamos
en la Memoria de actividades presentadas por la THAM del 2007, que el
año pasado se disponía del doble de

personas
para
realizar esta tarea
y que sólo en
Torrelodones trataron un total de
81 casos individuales. Fue un
programa calificado de “positivo”
tanto por los educadores como por
los destinatarios,
por lo que resulta
llamativo que este
año se haya decidido reducir los
recursos.

El papel de las Fuerzas de Seguridad

Según informaciones proporcionadas
por la Concejalía de Seguridad,
actualmente tenemos una ratio de un
policía por cada 390 habitantes,
cuando lo que se recomienda es un
policía por cada 500. El concejal responsable, José María Neira, asegura
que “contamos con los medios humanos y técnicos necesarios para que la
Policía Local pueda ejercer sus funciones con eficacia”, añadiendo que las
intenciones son llegar a 70 agentes
en esta legislatura. Comenta que
desde el Ayuntamiento se ha solicitado en varias ocasiones el refuerzo del
número de guardias del cuartel de
Torrelodones desde hace cinco años y
que este año Delegación de
Gobierno ha anunciado la incorporación de un agente más. Aunque le
hemos preguntado también por el sistema de patrullaje, se trata de una
información que prefieren no hacer

pública “por motivos de seguridad”, si
bien el concejal afirma que la política
de este año ha sido aumentar la presencia policial en la calle y reducir los
tiempos de respuesta en casos de
emergencia.
En cuanto al protocolo de detención
de los autores, el concejal de
Seguridad ha destacado la importancia de la colaboración de los vecinos.
En la mayoría de los casos, los detenidos son menores de edad, por lo
que se procede a avisar a padres o
tutores y se trasladan las diligencias al
juzgado de Villalba, que es quien
tiene la competencia.

Castigos alternativos para los autores

Ante la propuesta de aplicar medidas
“educativas” para los autores, como
que sean ellos mismos los encargados de limpiar lo que ensucian, el
Concejal de Obras y Servicios, José
Luis Llorente, responde que, aunque
en teoría sería lo ideal, en la práctica
no es posible llevarlo a cabo:
“Normalmente se trata de menores,
sujetos a una protección muy estricta,
por lo que si tuvieran que limpiar lo
que ensucian la ley nos obliga a darles de alta en la seguridad social y a
dotarles de un equipamiento especial,
etc. En resumen, sale más caro que si
la limpieza la hacen los profesionales.
Por eso, lo justo es que quien ensucie
pague la sanción que le imponga el
juez, normalmente los padres o tutores, que son los responsables legales
de lo que hagan sus hijos”.

Los jóvenes opinan

Hemos preguntado a un grupo de
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jóvenes y todos ellos aseguran que no
se ven identificados con los responsables de los actos vandálicos. Según
nos comentan, se trata de un problema puntual de fin de semana: “Sí que
es verdad que hay varios grupos, suelen ser muy jóvenes (entre 14 y 18
años) pero su único problema es que
se pillan un pedo el fin de semana,
descontrolan, y se lían a destrozar lo
que se les pone delante”, afirma un
joven de 23 años.
Al hilo de distintas conversaciones
mantenidas con los jóvenes del municipio, nos hemos encontrado con
varios casos de posibles respuestas
desproporcionadas por parte de la
Policía. Es el caso, por ejemplo, que
nos relata G.M., quien discutía con su
novia en una de las calles de
Torrelodones cuando la policía local
entró en escena, seguramente
temiendo un posible abuso. Según
G.M, tras una breve conversación
que concluyó con un “no pasa nada”,

el policía le golpeó en el costado en
el momento en el que llegaron los
refuerzos y, tras un forcejeo, la pareja
se encontró esposada dirección al
cuartel de la Guardia Civil. “Entre tres
policías me tiraron al suelo y me
esposaron atrás a la espalda. Creo
que la intervención fue desproporcionada”, comenta G.M. Se trata de una
intervención de la Policía justificada,
sin embargo, es muy discutible que
los métodos utilizados sean los
correctos. En todo caso, se trata de un
hecho puntual (no por ello inexistente)
ya que tanto la Policía Local/Bescam
como la Guardia Civil son cuerpos
que siempre han guardado una cordial relación con los vecinos.

El vandalismo en cifras: cuánto nos
cuesta
Para el concejal José Luis Llorente,
entre cuyas competencias está Obras
y Servicios: “Es muy difícil cuantificarlo al céntimo, pero si sumamos lo que

[ reportaje

]
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nos cuesta a todos los vecinos arreglar lo que otros destrozan, estamos
hablando de unos 200.000 euros al
año”. Uno de los principales gastos se
dedica a limpiar el pueblo de pintadas, según Llorente: “Disponemos de
una brigada quitapintadas que
emplea la mejor tecnología mediante
un chorro a presión de una composición arenosa que elimina las pintadas
de prácticamente cualquier superficie
sin dañarla y que cuenta con un presupuesto de 36.000 euros al año.
Pero esta cifra se queda corta ante la
cantidad de pintadas que sufre el
municipio y al final del año será superior.” En el caso de pintadas en el
medio natural (principalmente, en las
rocas), el problema se agrava tanto
por el impacto medioambiental como
por la dificultad de acceso de las brigadas y, además, porque el uso de
los químicos necesarios para su eliminación producirían un efecto contaminante en el entorno natural.
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“Escoba de Plata”
para el Ayuntamiento

E

Página 10

l Ayuntamiento de Torrelodones ha sido galardonado con el premio Escoba de Plata que
concede ATEGRUS (Asociación Técnica para
la Gestión de Residuos y Medioambiente), una
organización sin ánimo de lucro, constituida en
1974. Se trata de la undécima edición de estos
premios que nacieron con el objetivo de apoyar,
premiar y difundir la buena gestión de los residuos
y el aseo urbano, así como el desarrollo de tecnologías que permitan una gestión sostenible del
medio ambiente. El jurado ha valorado el trabajo
que se realiza desde el Ayuntamiento en materia de
gestión de residuos, limpieza urbana y reciclaje, así
como la campaña de concienciación ciudadana
puesta en marcha a principios de año. El
Ayuntamiento invertirá este año 1.770.000 euros
en limpieza y recogida de residuos, lo que supone
un incremento del 15 % con respecto al año anterior. El alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño,
recogió el galardón el 12 de junio de manos de la
directora general de Calidad y Evaluación
Ambiental de la CAM, en la Feria Internacional de
Urbanismo y Medio Ambiente TEM-TECMA 2008.

Plantación en el Día
del Medio Ambiente

E

l 5 de junio es el día establecido por Naciones
Unidas en el año 1972 como Día Mundial del
Medio Ambiente, que este año lleva por lema
“Co2 ¡Deje el Hábito!”. El objetivo es llamar la
atención sobre la importancia de la reducción de
emisiones de gases invernadero y el establecimiento de iniciativas que promuevan estilos de vida y
economías con bajas emisiones de carbono, como
la eficiencia energética, las fuentes alternativas de
energía, la conservación de los bosques y el consumo ecológico. Como simbólica adhesión a esta
iniciativa, el alcalde, Carlos Galbeño, y el concejal
de Medio Ambiente, José Luis Llorente, ayudaron
con la pala a las labores de plantación de árboles
que realizan los alumnos de la Escuela-Taller Jara y
Lodón. La plantación se realizó en la zona de los
Altos de Club de Campo, con veinte ejemplares
acacias de bajo consumo hídrico. Esta plantación
se suma a la ya realizada hace unos meses en Las
Rozuelas y en los diferentes centros educativos de
la localidad. Según nos comentó la responsable de
este taller, se están realizando también plantaciones con especies autóctonas en otras zonas del
municipio.
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Nueva Oficina Móvil de la Policía

L

a Policía Local cuenta con una nueva Oficina Móvil de Atención
al Ciudadano (OAC), instalada en un vehículo equipado al
efecto, que pretende acercar la labor de la Policía Local a los
ciudadanos, mediante una alternativa de carácter operativo para la
resolución de complejas infracciones administrativas, así como el
seguimiento y control de problemas que requieren una operativa
sistemática, un tratamiento de la información y el contacto con los
diferentes servicios y entidades implicados. La OAC, que se desplazará por distintos puntos del municipio, llevará a cabo actuaciones tendentes a la atención y solución de quejas y denuncias ciudadanas mediante la correspondiente intervención. Tendrá capacidad para abordar delitos menores que no requieran diligencias
inmediatas, así como operatividad para prestar otros servicios
como controles de alcoholemia o cumplimentación de atestados.

La Policía detiene a los presuntos autores de
los actos vandálicos contra el Colegio Peñalar

E

l 26 de mayo agentes de la
Policía Local detuvieron tres
jóvenes como presuntos
autores de los actos de vandalismo producidos la medianoche del
domingo 25 de mayo en el colegio Peñalar. Se trata de tres menores, dos de ellos residentes en
Torrelodones, que responden a
las iniciales M.A.R.L. y J.M.M.
ambos de 17 años, y un tercero
residente
en
Hoyo
de
Manzanares, de 15 años y con las
iniciales N.G.D. La detención fue
posible gracias a la colaboración

de varios testigos que identificaron a los jóvenes, que más tarde
reconocieron su participación en
los hechos. Los agentes que procedieron a la detención comprobaron que los jóvenes aún tenían
restos de pintura en las manos y
les incautaron botes de spray, así
como una bola de acero y una
bengala preparada dentro de una
botella. El colegio concertado
Peñalar ha sufrido dos ataques de
similares características en el último mes. En esta ocasión, además
de destrozar las vidrieras de la

capilla del colegio y las cristaleras
de varios despachos, se realizaron
pintadas en la fachada del edificio contra la educación privada y
concertada. Las diligencias por
actos vandálicos y daños contra el
patrimonio han sido remitidas a la
Guardia Civil para que proceda a
su tramitación ante el juzgado de
instrucción de Collado Villalba.
En diversos comunicados de prensa, todos los grupos políticos
expresaron su condena a estos
actos cometidos contra un centro
educativo.
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Finalizado el
plazo para solicitar viviendas
protegidas

E

l 12 de junio finalizó el plazo
de inscripción para optar a
una de las 46 Viviendas de
Protección Pública Básica (VPPB)
para vecinos del municipio, de las
que 36 se construirán en el Área
Homogénea Sur y 10 en Las
Rozuelas.El precio de las viviendas
será el resultante de la aplicación
de los módulos establecidos en la
normativa de la CAM, que oscilarán entre los 200.000 y los
245.000 euros. Actualmente se
está elaborando una lista provisional de admitidos que se publicará
en la web y el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, concediéndose
un plazo de 10 días para la subsanación de errores, publicándose
después la lista definitiva. Luego se
efectuará un sorteo con las solicitudes que cumplan los requisitos exigidos, confeccionándose una lista
de adjudicatarios por orden obtenido en el sorteo.

Profesor de
ÓPTICA GEOMÉTRICA
para alumno de la
Facultad de Óptica.
URGE
Interesados:
655 94 66 25

Protección Civil y bomberos
voluntarios, más preparados

U

n total de 21 voluntarios
pertenecientes
a
la
Agrupación Municipal de
Protección Civil de Torrelodones
participaron en las jornadas
organizadas por la Guardia Civil
con el objetivo de dar a conocer
el trabajo desarrollado por diferentes unidades de la Benemérita
Contaron con la presencia de
integrantes del Servicio de
Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) de El Escorial, del
Servicio de Montaña (SEREIM) de
Navacerrada,
y
del
Destacamento de Tráfico de
Villalba. Por otro lado, el Grupo

E

de Voluntarios Colaboradores de
Bomberos de Torrelodones ha
realizado un curso práctico
impartido por el Cuerpo de
Bomberos de la CAM.

Apoyo del Defensor del Pueblo a la
Plataforma 21-38

n la última carta recibida por
la Plataforma de vecinos en
contra del proyecto de
Fomento de ampliación de la A6,
el Defensor del Pueblo les da la
razón argumentando la falta de
planificación viaria del proyecto y
la obligación de haberlo coordinado con la Comunidad y
Ayuntamientos implicados, así
como la falta de estudio de alternativas. Expone además la posible
indefensión de los vecinos en base
a la elección del momento para

realizar el periodo de información
pública, que tuvo lugar en agosto.
Los vecinos agrupados bajo esta
plataforma se han mostrado satisfechos por este apoyo. Según ha
manifestado su presidenta, María
José Trillo: “Nos hemos visto asistidos. Sabemos que esta decisión no
es vinculante, y que lo único que
puede hacer es un recurso de
amparo, que obligaría al Ministerio
a empezar de cero”. Esta carta y el
resto de documentos se pueden ver
en: www.plataforma21-38.com
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Avanza el proyecto europeísta de Torrelodones

U

na delegación del municipio sueco de Täby
nos visitó el 28 de mayo con el objetivo de
conocer de cerca el modelo urbanístico del

municipio. Los representantes municipales fueron
recibidos por el alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, se interesaron por los sistemas de gestión
urbanística y mantuvieron una entrevista con la
concejal de Ordenación del Territorio y Desarrollo
Local, Marta Campesino, y el arquitecto municipal.
Según explicaron, eligieron Torrelodones como
destino de su estudio al apreciar que nuestro modelo urbanístico se ajusta a los principios de desarrollo sostenible, con un crecimiento moderado integrado en el entorno natural y respetuoso con el
medio ambiente. Täby es un municipio de 60.000
habitantes situado a unos 20 kilómetros de
Estocolmo. Los representantes suecos invitaron a
sus homólogos de Torrelodones para que visiten
próximamente su municipio y estudiar posibles
canales de colaboración dentro del proyecto europeísta del que Torrelodones es miembro fundador,
y del que forman parte pueblos de Polonia, Francia,
Bélgica, Alemania e Italia.

Amistosa reunión entre el Equipo de Gobierno y la
nueva Junta Directiva de TorreNat

E

l 19 de mayo tuvo lugar la primera reunión del Equipo de
Gobierno y la nueva Junta de
Torrenat, que transcurrió en un
ambiente distendido. Ambas partes
coincidieron en la conveniencia de
mantener canales fluidos de comunicación que permitan trasladar la
opinión de los vecinos sobre todo
tipo de temas. El Alcalde invitó a
TorreNat a participar activamente

en el Año del Medio Ambiente en
Torrelodones a celebrar en el
2009, y manifestó su deseo de integrar a esta Asociación en la
Agenda 21 y en el Consejo
Económico y Social. Por su parte,
los representantes de Torrenat
(quienes quisieron dejar clara su
desvinculación con cualquier adscripción política) expresaron su
espíritu de colaboración crítica, su

petición de medidas para acabar
con los vertidos ilegales de aguas
fecales sobre el arroyo de Villarejo,
así como la necesidad de acercar
la campaña de limpieza al ciudadano, a través de la instalación viaria de depósitos de residuos de
aceites domésticos y una campaña
específica de educación de recogida de desechos caninos. Están previstas nuevas reuniones de trabajo.
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PLENO MUNICIPAL DE MAYO

El Ayuntamiento, sentenciado a pagar cinco millones de euros por un litigio de veinte años

C

elebrada el 13 de junio, la
sesión plenaria correspondiente a mayo fue una sucesión de puntos menores, entre los
que resaltó la aprobación de una
petición de crédito para afrontar
una sentencia impuesta por el
Tribunal Supremo, frente a la que no
cabe recurso alguno. El tema se
remonta a un convenio urbanístico
suscrito en 1985 por el
Ayuntamiento (gobernado por
Serapio Calvo), con la familia
Mollinedo, propietaria del terreno
en el que actualmente se ubica la
Casa de Cultura. En él se aprobaba
la cesión al Ayuntamiento de este
terreno a cambio de una modificación de las Normas Urbanísticas
que les permitiría un mayor aprovechamiento urbanísticos de otros
terrenos en la zona de El Enebrillo.
Pero la ley del Parque Regional del
Guadarrama, promulgada en el 99
por la CAM, incluyó los terrenos del
Enebrillo en el Parque, calificándolos como “suelo no urbanizable
protegido”, impidiendo por tanto
que se llevara a cabo el convenio. El
proceso judicial que se inició entonces se ha prolongado durante más
de veinte años.
Según el portavoz de AcTúa, Miguel
Mur, la actual sentencia es conse-

cuencia de una nefasta gestión de
los sucesivos gobiernos del PP y de
IT (capitaneado por Mario Mingo),
por lo que llegó a pedir la dimisión
del actual Alcalde. El portavoz
socialista, Juan D. Bidart, también
achacó la responsabilidad a la mala
estrategia jurídica mantenida por los
gobiernos populares. Según aseguró, si se hubiera seguido consejo de
la CAM, en el año 88, en el que
recomendaba iniciar un expediente
de expropiación o compraventa, el
proceso habría tenido un coste muy
inferior para el Ayuntamiento.
El portavoz popular, Fernando
González, señaló como único responsable al ex alcalde, Serapio
Calvo, asegurando que “ninguno
de los que estamos sentados aquí
tenemos ninguna responsabilidad.”
Por su parte, el Alcalde calificó las
intervenciones de Mur y Bidart de
“sucesión de disparates” y de “duras
críticas fuera de lugar” contra su
persona. La petición de crédito para
afrontar la indemnización de
5.223.154 euros a la entidad
Imronda S.A. (que en un principio
demandaba más de 24 millones de
euros) fue aprobada por los votos
favorables de los concejales del PP,
Vecinos por Torrelodones y Actúa, y
la abstención de los socialistas.

Según explicó la Concejala de
Hacienda, Silvia González, en el
último año el Equipo de Gobierno
ha conseguido cumplir el objetivo
de cerrar el ejercicio con un ahorro
neto de 1.466.150 euros, primera
condición imprescindible para
poder solicitar una operación de
crédito de estas características.

Otros acuerdos

Por unanimidad de todos los grupos
se aprobó la adhesión del
Ayuntamiento de Torrelodones a
Energie-Cités, un programa de ahorro energético impulsado por la
Comunidad Europea. Según explicó
el Concejal de Medio Ambiente,
José Luis Llorente, entre sus objetivos están la reducción del 20 por
ciento de las emisiones de gas, el
aumento de la eficiencia energética
y la potenciación de las energías
renovables.
Por otro lado, no prosperó la
moción presentada por AcTúa en la
que pedía solicitar a la Comunidad
de Madrid la retirada de los
Decretos de Educación Infantil
recientemente
promulgados.
También fue desestimada la moción
presentada por el grupo socialista
proponiendo la creación de un
Consejo Municipal de Mayores.
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Saldo positivo del segundo
Festival de Destocaje

T

ras el éxito de la primera edición del Festival de Destocaje el
pasado otoño, cuyo objetivo
era potenciar y dinamizar los
Centros Comerciales Abiertos de
Torrelodones (CCAs), el pasado
sábado, 31 de mayo, el comercio
de Torrelodones salió de nuevo a la
calle en un día en el que los vecinos
respondieron a la iniciativa con gran
ánimo.
Las dos zonas designadas para el
Festival de Destocaje fueron precisamente las más potentes comercialmente: en La Colonia la Calle
Jesusa Lara y en el Pueblo la zona
centro, englobando la Plaza del
Caño, la Plaza del Ayuntamiento, la
Calle Real y la Avenida de
Valladolid. Sobre las 11:30 h la
mayoría de los establecimientos ya
tenían las aceras de sus comercios a
rebosar de productos en venta y,
generalmente, con un porcentaje de
descuento. Pudieron verse carteles
que oscilaron desde el 20% hasta el
50%, dependiendo del tipo de establecimiento, teniendo más éxito los
locales de ropa, que rebosaban de
vecinos eligiendo prendas y entrando a los probadores. “Esta segunda
edición ha tenido muchos más clien-

El Festival contó con alicientes
como la animación de calle

tes y ventas que la primera, seguramente porque es primavera y la
gente sale más a la calle que en
otoño”, comenta una dependienta,
“si en el primero vendimos mucho,
en esta segunda edición hemos vendido más todavía”.
Los datos generales dan la razón a
la iniciativa y su evolución es clara;
si en la primera edición fueron 58
los comercios participantes, el pasado 31 de mayo la cifra ascendió a
72, aumentando la oferta no sólo

en cantidad sino también en género.
A falta de los datos oficiales, podemos prácticamente asegurar que el
número de ventas y efectivo alcanzado es mayor que en la pasada
edición.
Otra iniciativa innovadora en esta
segunda edición fue la ruta de la
tapa, en la que 22 comercios hosteleros de Torrelodones invitaban a
una tapa con la consumición. La
oferta fue extensa y variada -desde
los caracoles del Velamar hasta los
rollitos de kebab del Tajmajal Doner
Kebab-, pero no cosechó el éxito
que obtuvo el Destocaje, probablemente debido a que, y como nos
comentó una camarera de la Calle
Juán Van Halen, “la gente no está lo
suficientemente enterada” de la
nueva iniciativa.
Sobre las 19:30h los comerciantes
comenzaron a recoger sus puestos
sabedores del éxito del festival y con
la lección aprendida: “Juntos vamos
a más” (lema de los CCAs). El
segundo Festival de Destocaje se
puede calificar de éxito y ha servido
para resaltar el trabajo de los CCAs
a la hora de dinamizar los comercios, resaltando la calidad y el servicio de los locales.
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RUTA DEL VINO
Catadores por un día

ran éxito de participación tuvo
la “Ruta del vino”, celebrada
en la Plaza de la Constitución
el 7 de junio, una iniciativa enmarcada en las III Jornadas Gastronómicas
de la Sierra, organizada por la tienda
“El Jardín de Epicuro” y que contó
con la colaboración del Ayuntamiento

de Torrelodones. Los vecinos pudieron degustar gratuitamente vinos de
diez bodegas procedentes de Rioja,
Ribera de Duero, Somontano, Rías
Baixas y Madrid, entre otras regiones.

Continúan las III Jornadas
Gastronómicas
La tercera edición de estas jornadas
que se están celebrando en quince
municipios de la Sierra, sigue abierta
hasta el 22 de junio. Los cuarenta restaurantes involucrados ofrecen menús
degustación, elaborados con alimentos típicos de Madrid. En Torrelodones
participan El Álamo de Iñaki Ongay,
El Fogón de Baco, el Jardín de la
Posada, El Trasgu, La Casita y
Miralmonte.

[ noticias

]

Habrá conexión
entre el AHS y
Los Bomberos

E

l Consejo de la Comunidad de
Madrid realizó el 22 de mayo
la aprobación de las normas
subsidiarias que permitirán la creación de un viario de conexión entre
Los Bomberos y el Área
Homogénea Sur (AHS). Esta conexión se realizará en virtud a un
acuerdo suscrito en julio de 2005
entre
el
Ayuntamiento
de
Torrelodones y Supermercados
Hiber. Fue aprobado este año en
sesión plenaria y establece que
Hiber cederá parte de su terreno
para la construcción de este vial y
asumirá los costes de ejecución,
mientras que el Ayuntamiento posibilitará el aumento de edificabilidad
de su parcela.

21
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BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
Flamenco de altura

igualmente la música y el cante
que acompañó a las piezas. En
resumen, todo un privilegio el
haber podido disfrutar de esta
compañía en nuestro municipio
y, además, por un precio tan
asequible.

El Bulevar también acogió el
Estreno de Eloy Arenas

Foto: Josep Aznar

E

s posible que, para
muchos de los espectadores que asistimos al Teatro
Bulevar el sábado 24 de mayo,
la actuación del Ballet Nacional
fuera una de las mejores muestras de flamenco que habíamos
presenciado nunca. Bajo la
dirección de José Antonio, y con
un espectáculo dividido en tres
partes – Caprichos, Golpes da
la vida y Cambalache – el pulso
del flamenco nos mantuvo en
vilo durante las dos horas que
duró la actuación, haciéndonos
vibrar con sus taconeos y sin
perder intensidad gracias a lo
dinámico y colorido de sus
coreografías y vestuarios. De
una calidad extraordinaria fue

El director Eloy Arenas estrenó
en el Bulevar su última obra:
“Mujer busca a hombre (que
aún no existe)” el pasado 17 de
mayo. El público, que había
agotado las entradas semanas
antes, se puso en pie para ovacionar durante unos minutos a
la compañía. Tanto los actores
(Andoni
Ferreño,
Óscar

Ladoire, Diana Lázaro y Roser
Pujol) como el director agradecieron emocionados este caluroso aplauso y hasta los técnicos salieron a saludar.
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PASSEPARTOUT:

sus cuadros en manos profesionales

que da nombre a su establecimiento: passepartout. En sólo diez días el pedido estará realizado,
un plazo que puede acortarse si el encargo es
urgente.
El trato que van a recibir sus cuadros será inmejorable: no en vano han pasado por sus manos cuadros originales de Kandinsky, Miró o Picasso.
Dada su reciente apertura, los hermanos Sánchez
han decidido apostar fuerte proponiendo unos
precios muy competitivos, probablemente de los
mejores de la sierra, y ofrecen además descuentos
para galeristas y exposiciones.

Desde hace algo más de un año, La Colonia
cuenta con un establecimiento especializado en
montaje de marcos, de una forma totalmente artesanal. Se trata de una empresa familiar, ubicada
en la C/ Jesusa Lara (frente a la Casa de Cultura),
gestionada por los hermanos Jesús y Ana
Sánchez, vecinos de Torrelodones de toda la vida,
quienes supieron aprovechar el hueco existente en
la zona y la demanda de este servicio. Realizan
manualmente la enmarcación de cuadros, láminas o fotos, garantizando un buen trabajo y un
acabado
perfecto.
Además, recientemente
han abierto un nuevo
sector, el de la venta de
material para Bellas
Artes (como pincelería,
óleos, carboncillo, acrílico, témpera, pasteles,
etc.), así como de
material para manualidades (figuras de cerámica y yeso, pinturas...), disponiendo de
productos en stock y de
una gran variedad para
encargar por catálogo.

Más de seis mil marcos a elegir

Si no sabe qué marco le puede ir bien a su cuadro, no tiene más que acercarse por la tienda:
ofrecen más de quinientas referencias en exposición, que se complementan con sus catálogos
por encargo, sumando más de seis mil modelos
entre los que elegir. Trabajan principalmente con
la madera (pino, ayus, haya, cerezo...) de una
forma artesanal, y disponen asimismo de marcos de aluminio y, evidentemente, del acabado

También cristales, espejos...

Aunque su fuerte es el enmarcado, disponen también de un servicio de cristalería a medida (para
mesas, ventanas, etc.), así como de espejos personalizados, que cortan con la forma y tamaño
deseados y para los que ofrecen distintas molduras y acabados. Además, venden en su establecimiento láminas y óleos (tanto en stock como por
catálogo) y ofrecen la posibilidad de realizar cuadros por encargo, principalmente retratos realizados con distintas técnicas (óleo, carboncillo, pastel,..), gracias a su colaboración con pintores profesionales.
Asimismo,
ofrecen la posibilidad a
los pintores de la zona
a exponer los cuadros
en su tienda.
Si su intención es darle
un nuevo aire a ese
retrato de familia, personalizar una fotografía o disponer de un
espejo
exclusivo,
Passepartout se lo
pone fácil.
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FESTIVAL ENCANTA

Homenaje a la canción popular española

L

a iniciativa de este festival
dedicado a las voces, así
como al encuentro entre los
coros, no ha tenido una duración
muy prolongada en el tiempo,
pero en sólo dos días (viernes 30
de mayo y sábado 31 de mayo)
ha quedado demostrado el nivel
y calidad de las voces de nuestro
municipio. La primera cita fue el
Encuentro Coral Infantil, en el
que participaron los coros de los
colegios San Ignacio de Loyola
(bajo la dirección de César
Sánchez), el coro infantil de la
Escuela Municipal de Música
(con Maribel Maronda como
directora) y el del colegio Los
Ángeles. Vimos un repertorio muy
variado, desde Mozart a canciones populares, en el que los niños
dieron la talla.

Después de la conferencia-taller
que el músico-folklorista tradicional Pablo Zamarrón impartió el
en el teatro Bulevar, llegó el turno
de la cuarta edición del
Encuentro Local Torrecanto que
este año se celebraba bajo la
consigna de “La canción popular
española”. Entre el repertorio,
escuchamos una variada selección de canciones populares vascas, gallegas, andaluzas, asturianas, canarias o castellanas. El
primero de los coros en salir al
escenario fue el Coro de Nuestra
Señora de la Asunción que, bajo
la dirección de José Luis García,
armonizó las más de veinte voces
de que se compone, y fue entonando los atentos oídos de los
espectadores, que de nuevo llenaron el aforo del teatro. A con-

tinuación, llegó el turno de los
coros invitados: el Coro el
Capricho (dirigido por Carlos
Llorente), la coral polifónica de
Villanueva del Pardillo (bajo la
dirección de Dimitar Kanorov), el
coro de voces femeninas Noialtre
(bajo la dirección de Saida
Ruano) y la coral Enrique
Granados (bajo la dirección de
Betty Feo). El encargado de
poner el broche final fue el coro
local Torrecanto, bajo la dirección de Enrique Filiú, quien volvió
a sorprender con el especial
juego de voces de sus canciones.
Como despedida apoteósica,
varios coros se dispusieron arriba
y abajo del escenario para entonar a la vez una misma canción.
Gran resultado de todo un año
de ensayos y mucha pasión.
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DIEZ DÍAS DANZA

Un festival para no dejar de bailar

mico montaje del musical
“Grease”. Los efectos visuales
con sombras, pantallas de colores y fragmentos de la película, y
la brillante colaboración del Aula
Roland de la Escuela Municipal
de Música (que tocaron y cantaron en directo) contribuyeron al
gran resultado final.
La tarde del domingo fue el
grupo de Danza
“Grease”
urante
Española el
una vorágine de diez
que llenó
días (del 6 al 15 de
de arte
diciembre), la Casa de Cultura
e
l
ha visto pasar por su escenario,
teasus salas de exposiciones, sus
tro,
aulas y hasta su techo una suced e sión de bailarines, compañías,
mosexposiciones, talleres y conferentrando
cias, todo relacionado con el
que aunque
“Las semillas mágicas”
mundo de la danza. Casi
haya sido el primer
400 bailarines tanto proaño de su profesor, Francisco
fesionales como de la
Montoya, ha sabido bien cómo
Escuela Municipal de
sacar partido a sus bailarinas y
Danza y Música se
bailarines.
han visto involucrados
Además de estas actuaciones, las
en los espectáculos.
alumnas de los distintos cursos
Los diferentes cursos de
participaron con piezas de
Danza de la Escuela
danza, como las “Esculturas
Municipal pusieron en escealum- vivientes”o la danza en la calle.
Iniciación a la danza
na sus bailes de fin de curso, llenos de la También las más pequeñas de
nando el aforo del teatro en Escuela de Danza Jazz, a cargo “Iniciación a la danza” mostraron
todas ellas. Los encargados de de Ana Martí, que llenaron el sus avances, una actuación que
estrenar el festival fueron los escenario con el colorido y diná- estuvo seguida de la proyección

D
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Los profesores: Irene Martín, Francisco Montoya,
Pilar Hechevarría y Ana
Martí.

nivel de los bailarines,
resaltado por los vestuarios y los atractivos
juegos de luces. Cuatro
de sus alumnas participaron también con una
corta y bonita intervención tanto en la inauguración como en la clausura, al ritmo del violonchelo o de la flauta.
No
defraudó
“Coppelia”, obra escogida por la profesora de
Danza Clásica,
P i l a r
Hecha-

[ cultura

]
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suelo (ya en la noche del sábado
14), por unos zancudos.
La nota más profesional del festival la puso el baile flamenco de
Fuensanta la Moneta, con su
espectáculo “Lo que trae el aire”,
acompañado por música en
directo, que encandiló al público
la noche del sábado 7 de junio.
Además de las actuaciones y la
exposición de la Sala Villaseñor,
destacar los talleres gratuitos que
se impartieron en la sala polivalente de la Casa de Cultura. El
viernes 13 fue el turno de los bailes latinos, en los que la profesora, Elena Arroyo, mostró a las
alumnas los beneficios de bailes
como el merengue o la salsa, no
sólo a nivel físico, sino también
psíquico y social. Repitió el sábado, además de los talleres de
danza contemporánea impartidos por Nilda Pineda.
A falta de espacio,
concluir felici-

de “La vida
en
la
escuela”,
con imágenes de
su día a
día.
La compañía
de teatro-danza
“Reflejos”
infantil Massarani
tuvo igualmente su hueco el
miércoles, poniendo en escena la varría. La
obra “Las semillas mágicas”, con colaborauna excelente puesta en escena e ción en
interpretación, sobre todo tenien- esta conodo en cuenta la corta edad de los cida obra
actores. El sábado 14 fueron las de las alumde
la
alumnas
de
Danza nas
“Coppelia”
Contemporánea las que hicieron Escuela Víctor Ullate
tando a
disfrutar al público con sus añadió calidad al conjunto.
“Reflejos”. La profesora, Irene En la inauguración del Festival ya quienes han
Martínez Mecha, conjugó duran- vimos un anticipo de las “Danza hecho posible
festival,
te el espectáculo unas coreogra- aérea” de Mara, en la que la bai- este
fías de gran calidad con los movi- larina se paseó por la cornisa del detrás y encima
mientos gimnásticos y de alto edificio, acompañada desde el del escenario.
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POEMARIO DE TRINI MUÑOZ

“Con mucho cariño”

S

on pocos los vecinos que no conocen todavía a
Trinidad Muñoz, poetisa de 94 años que lleva
narrando con rimas el día a día de los últimos
veinticinco años. La Asociación Cultural El Ateneo de
Torrelodones ha querido hacerle un pequeño homenaje en vida recopilando y pasando a letra impresa
sus poemas. Un trabajo que, según Celia Aguadero,
presidenta del Ateneo, han realizado con mucho cariño, y de ahí el título de la obra. Durante la presentación del mismo, Trini estuvo arropada tanto por los
miembros del Ateneo como por la Concejala de
Cultura, Begoña Chinchilla. Aunque de momento no
se han impreso muchos ejemplares, la Concejala aseguró que la colaboración del Ayuntamiento va más
allá de su presencia en este acto, ya que se han comprometido a editar próximamente un libro.
Los poemas de Trini están cargados de religiosidad,
de amor por sus pueblos (el pueblo abulense en el
que nació, de padres pastores; Galapagar, donde
vivió con su marido, y Torrelodones, en el que reside
desde hace muchos años, ya viuda, y que ahora considera “su pueblo”). Como comentó acertadamente
Francisco, de El Ateneo: “Los poemas de Trini tienen
ese carácter austero y reflexivo tan castellano. Son
versos de rima sencilla que emanan de la experiencia
de la autora , de las ganas de contarle al mundo su
poesía, con humildad y valentía”.
En el acto, amigos de Trini (como Víctor Olivera, anterior presidente de El Ateneo, o Maria Luisa Turell, profesora de literatura que aseguró poner sus poemas
como ejemplo en sus clases) leyeron algunos de sus
poemas, como el dedicado al doctor José Luis Mingo,
o a Manuel de la Rocha, y ella misma los iba vocalizando en silencio, haciendo gala de su buena memo-

ria. Trini remató la mañana recitando varios de sus
poemas, culminando con el intenso “A mi madre” que
recitó de memoria.
Entre el público, aplaudieron emocionados los familiares, amigos (como don Gabriel, el párroco de San
Ignacio, a quien tiene dedicado otro poema) y compañeras de sus viajes con el club de jubilados, quienes nos aseguraron que, allá donde va, Trini deja
huella.
Aquí les transcribimos, a modo de entrañable muestra, una de las estrofas con las que Trini les alaba a
todos ustedes:
“De la sierra de Madrid
lo más fresco es Guadarrama,
pero aquí en Torrelodones
vive lo mejor de España”

ViveTorre47ok:VIVE TORRE15.qxd

18/06/2008

8:50

Página 31

ViveTorre47ok:VIVE TORRE15.qxd

32 [

cultura

18/06/2008

8:50

Página 32

] 15 Junio 2008

CONCIERTO

E

Los “Pasos perdidos”... o encontrados

l sábado 7 de junio el Café del
Atril tuvo que colgar el cartel de
“completo” y es que los espectadores subían – literalmente – por las
escaleras. El motivo fue el concierto
que ofreció el grupo local “Pasos perdidos”, un nombre que, según su
cantante y letrista Margarita
González, surgió al buscar “un nombre que fuera sugerente y que, de
alguna manera, indicara que ya habíamos rodado mucho por otros caminos hasta llegar a hacer música. Los
PasosPerdidos son para nosotros
todos aquellos que hemos dado sin
que nos condujeran a ninguna parte;
en realidad, deberíamos llamarnos
"Los Pasos Encontrados", porque
cuando tocamos sí tenemos la certeza de estar disfrutando de la vida y de
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lo que hacemos en ese instante”.
El grupo empezó hace unos tres años,
cuando Carlos – guitarrista y compositor de la música – y Margarita se
conocieron y empezaron a quedar
para cantar y tocar la guitarra: “En
seguida empezaron a surgir de manera natural nuestras propias canciones.
Cuando pensamos que, además,
podíamos compartirlas con los amigos, surgieron Los Pasos Perdidos”,
comenta. Más tarde se unió a ellos
Enrique, el bajista, y no dejaron escapar la oportunidad de enganchar a
Juan y la melodiosa nota de su saxo.
Luego sintieron la necesidad de incorporar algo de percusión a sus temas y
fue así cómo hace sólo dos meses la
joven batería Alicia se unió a la
acción, integrándose perfectamente a
pesar de la diferencia de edad. En el
concierto que ofrecieron el sábado
contaron también con la colaboración de un segundo guitarra, Jesús.
Sus canciones son cercanas y desbor-

dan sentimiento: hablan del amor, de
la infidelidad, de los miedos y alegrías de una madre, del cansancio de
una pareja, de los atascos de la A6... Aunque Margarita comentara en
el concierto que son “canciones para
gente de cuarenta o más”, la realidad es que sus letras son universales.
“Hacer las letras para nuestras canciones es una catarsis”, comenta
Margarita, “Carlos es un músico
estupendo que se adapta a mis
métricas difíciles y que, alguna vez,
nos sorprende también con algún
poema precioso”.
Es un grupo de buenos músicos y
una gran voz, que nació y sobrevive
por el simple placer de hacer música,
y con mucho esfuerzo, como se
demuestra en el último agradecimiento que ha querido añadir
Margarita: “Muchas gracias a nuestras familias que toman el timón de la
casa cada domingo por la tarde para
que nosotros podamos quedar a
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ensayar”.
De momento, sólo los afortunados
disponen de una maqueta y, aunque
aseguran que prefieren no abusar y
no hacen más de tres o cuatro conciertos al año porque les gusta rodearse de mucha y querida gente
(como demostraron el sábado), han
anunciado un próximo concierto en
Madrid para después del verano.
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Fútbol Sala: Balance de
la primera temporada

A

l término de la primera temporada desde el regreso del fútbol sala a Torrelodones, toca
hacer análisis de los resultados y dar
los primeros pasos para el próximo
año. Para ello, hemos hablado con
los promotores de esta iniciativa,
Carlos Llano y Sergio Orozco.
“Esta temporada ha sido una toma
de contacto”, en la que han aprendido y han cogido experiencia de
cara a iniciar definitivamente un
proyecto serio del que esperar
muchas cosas. De momento se han
consolidado en la División
Preferente, quedando séptimos y
cumpliendo así sus expectativas de
cara a la siguiente temporada,
donde intentarán el asalto a la
División Nacional B. Para ello remodelarán las áreas que han fallado y
perfeccionarán las que han dado
buen resultado: “Para la próxima
temporada habrá refuerzos, cambio
de entrenador y una estructura del
club más sólida mejorando así la
competitividad en todos los frentes”,
señala Carlos.
En el aspecto directivo, el equipo
cuenta con el apoyo de Miguel
Ángel (Fogón de Baco) y José Luis
(Accord), que guían al equipo y
pondrán en marcha para la próxima
temporada iniciativas como la apertura de una página web o la distri-

bución de carteles con los horarios
de los partidos, resultados, etc.
La temporada ya acabada ha sido
en ocasiones complicada; “como
todo lo que empieza nos hemos
encontrado con grandes obstáculos, tanto dentro como fuera del
campo. En el terreno deportivo nos
ha costado adecuarnos a la estrategia del fútbol sala ya que a estos
niveles muchos no habíamos jugado nunca, y los quipos rivales evidentemente no nos han perdonado
ni una. En cuanto a aspectos ajenos
a lo deportivo, hemos tenido problemas para entrenar debido a la
saturación del polideportivo”,
comenta Sergio. Todas estas trabas
con las que han lidiado este año les
han valido para ser más previsores
de cara a la nueva campaña. En el
aspecto extradeportivo han contado
con la colaboración de José Mur,
director del Polideportivo, al que
quieren agradecer el apoyo prestado; y dentro del campo nos aseguran que se esforzarán más cada día,
para demostrar la seriedad del proyecto y, así, revivir la importancia
que tuvo el fútbol sala hace tan solo
unos años aquí, en Torrelodones.
Sólo es cuestión de tiempo que los
más jóvenes puedan elegir el fútbol
sala como una opción deportiva
más en Torrelodones.
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Exitosa primera edición de la
Fiesta de la Bicicleta

“containers” volcados, los competidores miraban concentrados los
numerosos obstáculos que iban a
tener que superar. Pero antes,
sobre las 18:00, nos sorprendió
una exhibición de Bike Trial en la
que la destreza a demostrar consistía en paciencia y técnica sobre los
pedales para, sin tocar el suelo,
subirse a formaciones hechas con
materiales urbanos como neumáticos, tablas o barriles metálicos,
ante los asombrados espectadores.
A las 19:30 h comenzó por fin la
prueba de descenso en circuito.
Esponsorizada por el Centro Bike,
las carreras se desarrollaron de
manera espectacular, poniendo la
guinda a un día en el que lo importante no fueron los coches ni las
motos, sino algo tan sencillo y eco-

Foto: Pablo Alonso

E

l 14 de junio tuvo lugar en el
parque Pradogrande la Fiesta
de la Bicicleta; con un público
elevado durante todo el día, el
evento ofreció diversión y espectáculo sobre dos ruedas para todos
aquellos que se acercaron. La jornada, acompañada por un inusual
sol y calor, comenzó sobre las
10:30 h con una marcha desde la
Plaza del Ayuntamiento hasta el
parque Pradogrande en La
Colonia, a la que se apuntaronunos doscientos ciclistas de todas las
edades. Una vez allí se realizaron
juegos y concursos para los niños,
premiados con regalos donados
por el Centro Bike. Para la tarde, la
organización había modificado el
parque: convertido éste en un circuito con saltos, terraplenes y

lógico como son las bicicletas.
Una iniciativa que se enmarca en
el objetivo municipal de concienciar a los ciudadanos de que ellos
mismos pueden ser agentes de
desarrollo sostenible y convertirse
en una herramienta fundamental
para frenar el cambio climático, a
través de acciones cotidianas,
como cambiar el coche por la bicicleta. Durante la jornada estuvo
también presente el autobús de la
calidad del aire ofreciendo material didáctico en el que se explicaba cuáles son los diferentes contaminantes atmosféricos, cuál es su
origen, qué efectos causan y las
medidas a tomar para evitar su
presencia en el aire.
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Finales infantiles y comida
minifutbolera

E

l domingo 15 de junio fue
una jornada festiva para los
jugadores y simpatizantes
del Minifútbol. Durante toda la
mañana se sucedieron los partidos de las cinco categorías de
Infantil. Se proclamaron campeones de cada una: Reverencios,
Alvaretes y demás, Truferos,
Webones y Logoleadores. Fieles
al espíritu minifutbolero, hubo
trofeos para todos los participantes (¡se repartieron unas 500
copas!). Además, al mediodía se
celebró una multitudinaria comida con barbacoa incluida en la
que socios, amigos y familiares

se despidieron de esta estupenda
temporada. Pero esta asociación
deportiva no descansa ni en el
verano. Ya está publicado en su
web (www.minifutbol.es) el programa de partidos del XXVII
Campeonato de Verano del
Minifutbol, que se realizará
desde el 28 de junio hasta el 8
de octubre de 2008. Además,
durante el mes de julio, el
Minifutbol ha organizado un
campamento de día para niños y
niñas entre 5 y 12 años en el
que, además de fútbol, practicarán otros deportes como baloncesto, hockey o béisbol.

Torre, sede de la Copa
Reina de Fútbol Femenino

E

l 29 de junio se celebrará
en el Campo de Fútbol
Municipal la final de la
Copa de Su Majestad la Reina
de Fútbol Femenino, en virtud a
un convenio de colaboración
firmado por el alcalde, Carlos
Galbeño, y el presidente de la
Federación
Madrileña
de
Fútbol, Vicente Temprado. Este
logro se enmarca en la apuesta
que tanto el Ayuntamiento
como el Torrelodones C.F. vienen realizando en los últimos

cinco años por el fútbol femenino. De hecho, el Torrelodones
C.F. femenino se jugará el
ascenso a Primera División
Nacional en el último partido
de la liga frente al Tres Cantos,
y tres de sus jugadoras forman
parte de la selección nacional
sub 17. Del mismo modo, la
reciente remodelación del
Campo Municipal de Fútbol ha
hecho posible que reúna las
condiciones necesarias para
celebrar este acontecimiento.
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I TORNEO ADECCO MINIGIGANTES

Se impusieron Diario Metro y Cimaga

E

ntre el 12 y el 14 de junio se
celebró en el polideportivo
municipal la primera edición
de este torneo de minibasket (de
jugadores de 11 y 12 años) que
nace con el objetivo de promocionar el baloncesto de base y el
desarrollo de las canteras. Se
trata de una iniciativa promovida
por
el
Club
Baloncesto
Torrelodones, con la colaboración del Ayuntamiento de
Torrelodones y la Consejería de
Deportes de la CAM. Según
David García, presidente del
Club de Baloncesto: “Es una
apuesta a largo plazo, que intentaremos que se consolide y se
convierta en un torneo de refe-

bición de talento, que repitió en
la final frente a Cimaga. En categoría femenina, Rivas Futura,
Alcobendas, Real Canoe y
Cimaga Torrelodones compitieron por el trofeo, que recayó en
el equipo local. Cimaga
Torrelodones venció con claridad
sus encuentros, demostrando la
calidad que ha llevado a este
conjunto a conseguir la medalla
de plata en el campeonato de
Madrid. Más información en:
www.minigigantes.com

rencia de la CAM”. Se celebraron
las semifinales masculinas y
femeninas durante las jornadas
del jueves y el viernes, y el sábado las finales, así como dos partidos “All star”, con la participación de los mejores jugadores de
la Comunidad.
Los jugadores de 12 años de
Diario Metro- Combinado de
Madrid,
Estudiantes,
Fuenlabrada
y
Cimaga
Torrelodones disputaron el cuadrangular masculino, que dio
como vencedores a la selección
aportada por el Diario Metro,
que se impuso en su primer partido a MMT Estudiantes, dejando
sobre la pista una auténtica exhi-

IV Clinic Torrelodones

En paralelo al torneo, se celebró
la cuarta edición del Clinic, que
este año versó sobre el minibasket con charlas y conferencias
acerca de esta modalidad del
baloncesto. Contó con la presencia de Daniel Pintor, seleccionador de minibasket de Andalucía y
catedrático de INEF de Granada,
así como de Porfirio Fisac, entrenador de la selección de minibasket de Extremadura. El sábado
por la mañana fue el turno de
Marc Calderón, entrenador del
Joventut de Badalona, quien
habló sobre los reglamentos del
minibasket en Cataluña. El IV
Clinic finalizó con un coloquio
entre los conferenciantes participantes.
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Decoración con graffitis:
alternativa a las pintadas

A

las 48 horas de instalar el
cierre (la verja que protege el comercio cuando
este se encuentra cerrado) se
encontraba ya pintado con
diversas firmas a graffiti”, nos
comentan en la Cava de
Torrelodones, uno de los
muchos establecimientos de
nuestro pueblo que son víctimas
de las pintadas en sus escaparates. Es un incómodo problema que provoca mala imagen
al comercio y, en consecuencia,
continuos gastos para borrar las
sucesivas pintadas. Una moda
iniciada en los barrios más cosmopolitas y punteros de las
grandes ciudades europeas está
también
llegando
a
Torrelodones. Consiste en evitar
las incómodas firmas pintando
elaborados graffitis a modo de
gran mural sobre el cierre, a
sabiendas de que una de las
reglas de esta nueva tribu urbana es la de no “pisar” (pintar
encima) un graffiti que esté bien
hecho. De hecho en la cava de
Torrelodones, desde que optaron por esta solución hace ya
casi un año, no han vuelto a
tener pintadas y su graffiti actúa
también como cartel publicitario en las horas de cierre.
Edu y Alex, dos graffiteros de

apenas 18 años, han visto en
esto posibilidades tanto para
expresar su arte como para trabajar. De momento han pintado
ya en Torrelodones siete cierres
(entre otras, la tienda de informática, la pescadería, el herbolario o el taller de motos). Su
esquema es el siguiente: presentan bocetos al comerciante,
hasta que dan con el deseado.
Una vez aquí ellos mismos llevan
los
papeles
al
Ayuntamiento, que tiene que
aprobar el boceto ya que es un
graffiti que estará en vía pública. Obtenido el consentimiento,
empiezan el trabajo, que no
tarda más de unas horas. Los
precios son variables, pero suelen estar en torno a los 30€/m2
“Los
graffiteros
vemos
Torrelodones, el mundo, de otra
manera. Vemos posibilidades
de pintar paredes y espacios
que ahora están llenos de firmas”, comentan Edu y Alex.
Han pedido en reiteradas ocasiones permiso al Ayuntamiento,
acompañado incluso del permiso del propietario del muro,
“pero siempre nos lo han negado”, comentan, “No entienden
que determinados espacios
estarían más bonitos con un
dibujo artístico de calidad”.
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Parrilla Argentina Pinchos Gourmet:
amplia carta, espacio y animación

omo ya les anticipábamos
en el número anterior, el
conocido restaurante de
la C/ Juan Van Halen (en el
Pueblo) ha ampliado su salón,
disponiendo por tanto de un
mayor espacio y holgura para
sus comensales. Pero no es sólo
la nueva sala – decorada en sintonía y con los mismos detalles
en madera e ilustraciones de tangueros que caracterizan el restaurante – lo que ha crecido en
esta Parrilla Argentina, también
lo ha hecho su carta. Lo más
atractivo y novedoso son sus propuestas de menú diario, en las
que se incluye una gran variedad
de ensaladas, pastas caseras,
pescado a la parrilla y carnes al
carbón, además de postre y
bebida, por un precio asequible
a todos los bolsillos. Ofrecen
además la opción de pedir sólo
medio menú para quienes no
tengan demasiado apetito.
También la carta ha aumentado

S

[ empresas

en variedad, con propuestas
como la parrilla de carbón a la
vista o las pastas caseras argentinas (como raviolis, lasagna...),
sin dejar de lado su estricto control en la calidad de sus carnes,
siempre de primera.
Platos
abundantes y sabrosos que, sin
embargo, no se disparan en los
precios.
Los jueves, noches espectáculo
A la simpatía y amabilidad de
sus camareros y camareras se
une ahora un nuevo incentivo los
jueves por la noche: espectáculos en vivo para amenizar la
velada. El jueves 12 de junio fue
la presentación de este recién
estrenado espacio con una
sesión de cantantes patagónicos.
Todavía están a tiempo de llegar
a la siguiente, la “noche española” que se celebrará el jueves 29
de junio. De esta forma, está
previsto que los jueves se conviertan en noches de tango, de
cantautores, de folclore... Un

buen incentivo para acudir a
cenar con tu pareja o amigos
por un suplemento de sólo cinco
euros por persona. Destacable
es también acondicionamiento
que han realizado en los accesos
al salón y a la terraza con cómodas rampas, así como del baño
accesible para minusválidos. No
hay excusa para no reservar ya tu
mesa: 91.859.47.25. (Anuncio
pág.34)

Clínica de fisioterapia ALFA: por una espalda feliz

on licenciados en fisioterapia,
residentes
en
Torrelodones y, desde hace
seis años, ofrecen en su clínica
ALFA servicios de fisioterapia
terapéutica, masajes, clases de
Pilates y de recolocación postural.... Verónica Alcaraz y
Alejandro Fata llegaron desde su
Uruguay natal hace más de una
década y fue en el 2002 cuando
decidieron hacerse su propio
hueco laboral, escogiendo para
ello nuestro municipio, que cumplía los requisitos de un buen
entorno para la crianza de sus
hijos, y la demanda de un servicio que todavía no existía. Así,
abrieron su clínica en un pequeño local en la Colonia (C/

Agapito Martínez, 12) que han
ido ampliando hasta convertirse
en un centro que ocupa toda la
planta, en la que trabajan ocho
profesionales (entre fisioterapeutas, masajistas, médico rehabilitador...) y cuya oferta de servicios
no ha dejado de crecer. El boca
a boca ha funcionado. El centro
(que toma su nombre de las primeras sílabas del apellido de sus
responsables) dispone de la más
moderna tecnología en los aparatos que utilizan en sus tratamientos, pero probablemente el
éxito de estos fisioterapeutas se
deba a que, después de calmar
el dolor, su objetivo es buscar la
raíz del problema y “educar” al
paciente a través de ejercicios y

hábito de posturas para que el
dolor no vuelva. Las sesiones no
sólo incluyen terapias, también
una supervisión y orientación en
la realización de los ejercicios
(para lo que disponen de un
completo gimnasio), así como en
los estiramientos y movimientos
correctos. “La gente se sorprende
de lo que puede lograr con sólo,
por ejemplo, coger bien la aspiradora”, comenta Verónica. Por
su parte, Alejandro completa su
currículum siendo entrenador
nacional de halterofilia y formado en nutrición, lo que le otorga
un mayor abanico de herramientas. Si buscas una espalda sana
hoy, que lo siga siendo mañana,
éste es el sitio. Tel. 91859 56 85.
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Jornada de Comercio Justo
en el I.E.S. Diego Velázquez

E

l 23 de mayo los alumnos
del Instituto vivieron una
jornada diferente: puestos
de comidas y complementos
por el patio, charlas en las
aulas, conferencias, murales,
exposición de fotos, talleres, un
audiovisual en la entrada,
paneles informativos... ¿El motivo?: Conocer la alternativa del
comercio justo, es decir, un tipo
de comercio responsable,en el
que se tiene en cuenta al productor original. Un gran número de profesores se vio implicado en esta jornada (avalados
por el imprescindible apoyo de
la Dirección y la Jefatura de
Estudios) y los alumnos se
empaparon del ambiente festivo
y comprometido de la jornada.
Cinco ONGs (OXFAM, SETEM,
Sodepaz, Tierra Masala y
Magdala) aportaron los productos, entre los que vimos una
enorme variedad (chocolate,
café, galletas, miel, ropa, semillas, collares...) y los propios
alumnos voluntarios fueron vendedores por un día, cosechando unas ganancias muy satisfactorias. Además, representantes de las ONGs estuvieron
dando charlas a los alumnos
explicándoles cómo funciona el

comercio justo. Entre otras actividades, se proyectaron películas como “Oro negro” sobre la
explotación multinacional del
café, así como cortos y documentales que, sin duda, algo
removieron en las conciencias
de los jóvenes. No faltó tampoco el ritmo, con sesiones de percusión durante la jornada, así
como los talleres participativos
que los profesores y alumnos
acogieron con gran satisfacción. Es otro ejemplo de la educación en valores que todos los
meses ofrece este centro.
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Petra: más de un siglo de vida

unque no lo hemos comprobado con el padrón, es
más que probable que
Petra Hernández Mateos sea
nuestra vecina más longeva: el
pasado 31 de mayo celebró
junto a sus familiares sus 105
años de vida y, según nos cuenta uno de sus nietos, Rafael, no
dejó ni un grano de la paella
con la que festejaron esta señalada fecha. Actualmente vive en
la residencia Peñagrande ya
que su nieto Rafael, quien la
visita casi a diario, quiso que
tanto él, como su mujer Mamen
y sus dos hijos Lucía y Juanjo
(bisnietos de Petra) pudieran
tenerla cerca: “Casi todos los
domingos nos la traemos a
comer a casa”, comenta Rafael,
“y para mis hijos estar en con-

tacto con ella es un gran
valor”.En total, Petra suma ya
tres nietos y seis bisnietos, y le

quedan dos de los tres hijos que
tuvo. Dentro de los achaques
obvios de la edad, Petra conserva mucha lucidez, oye y ve bien,
puede caminar y hasta hace
poco era autónoma. En cuanto
al secreto de su longevidad,
Petra no suelta prenda: es cierto
que durante su vida no ha
fumado, pero ha sido una mujer
trabajadora, urbanita y que no
ha prescindido de su vasito diario de vino con azúcar para
mojar el pan. Los suyo son
ganas de vivir: asegura tajante
que no tiene ningunas ganas de
morirse.
Desde aquí, le deseamos
muchas felicidades a Petra, que
siga estando tan bien atendida y
rodeada de sus nietos y bisnietos.
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Divertido Día de la Familia

a Mancomunidad THAM de Servicios
Sociales organizó para el 15 de junio un
día dedicado a los niños, dentro de su programa “La familia cuenta”, celebrado en el
parque JH. Una divertida propuesta en la que
padres e hijos (u otros miembros de la familia)
tuvieron que ir superando distintas pruebas
como pesca de patos, carreras de sacos,
encestar al aro, o meter gol con zapatos de
payaso. El día se completó con un castillo hinchable, numerosos talleres (globoflexia, pintura
de caras, manualidades...), un cuentacuentos y
un abundante picnic al medio día para que la
jornada fuese completa.

Clausura “otoñal” de la Feria de Primavera

A

ún siendo una de las primaveras más lluviosas de los últimos años, durante el último fin
de semana de mayo las nubes respetaron la
Clausura de la Feria de Primavera. Después de

tres fines de semana con una completa y variada
oferta en la Plaza del Ayuntamiento, la Feria se
despidió con su cara más amable, la dirigida
íntegramente a los niños. Un castillo hinchable,
pintacaras y taller de globoflexia, un futbolín
humano y una piscina de bolas hicieron que los
más pequeños disfrutaran de lo lindo.
Una de las mayores apuestas de esta iniciativa
primaveral fue la Feria de Artesanía que se celebró el fin de semana anterior (23 al 25 de mayo),
cuando la Plaza se visitó de colores y olores procedentes de los muchos feriantes que acudieron a
la cita. Además de los clásicos puestos de artesanía en cuero, madera o barro, de alimentos, etc,
hubo cuentacuentos para los más pequeños y
había muchos más espectáculos y talleres previstos que tuvieron que ser cancelados por el mal
tiempo.
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Agenda cultural

[del 15 de junio 2008 al 15 de julio 2008]

TEATRO Y DANZA
Dancing Stars

El 4 de junio, a las 20:00horas, el
Teatro Bulevar acogerá uno de los
espectáculos seleccionados para
Expo Zaragoza 2008: la big band
Dancing Stars, que interpretará
diferentes melodías y ritmos de
baile.

Alicia en el País de las alcantarillas
El viernes 20 de junio a las 20 h los
alumnos de la Esadt-Nebrija llevarán al Teatro Bulevar, una particular adaptación del cuento de Lewis
Carroll, y el sábado 28 a las 20 h,
una adaptación de Balas sobre

Broadway.

La verdadera historia de los hermanos Marx
El 21 de junio a las 20:00 horas,
en el Teatro Bulevar, a cargo de la
compañía de Teatro Meridional.

CONFERENCIAS

“Aprender a envejecer: un reto
para todos”
Marta Martínez
(Médico
Psiquiatra y Psicoterapeuta) y
Barbara
Jochamowitz
(Psicoterapeuta) nos presentarán
nuevas perspectivas acerca del
envejecer. En Torreforum el miércoles 25 de junio a las 19 horas.
Organiza:
Vecinos
por
Torrelodones.

EXPOSICIONES
Espejos del Alma

Del 20 de junio al 8 de julio en la
Sala Villaseñor de la Casa de
Cultura ofrecerá.

Deprisa, deprisa

Exposición de Gonzalo Sáez DíazMerry que estará en Torreforum del
2 al 22 de junio.

Carteles del Día Internacional de la
Mujer
En Torreforum del 23 de junio al 1
de julio.

CONCIERTOS
Veladas Musicales

La Escuela Municipal de Múscia y
Danza Antón García Abril clausurará el curso con un programa de
veladas musicales, en Torreforum
del 18 al 20 de junio.

Banda Sinfónica Municipal

El 21 de junio a las 12:00 h, la
Banda Municipal ofrecerá un
concierto al aire libre en la Plaza
de la Constitución, que el 28 de
junio será también un punto de
encuentro de bandas municipales, a las 11:00 horas.

FORUM INTERNACIONAL
DE MÚSICA
14 al 24 de julio

Estará presidido por los Príncipes
de Asturias

Cuarta edición de este encuentro
internacional de los más prestigiosos profesionales de la música, y la primera que se celebra en
Torrelodones. Bajo la dirección
de Fernando Puchol, el equipo
docente estará formado por primeras figuras, que impartirán las
cátedras de piano, violín, viola,
violoncello, guitarra y música de
cámara en un ciclo de clases
magistrales..
Como colofón se celebrará un
FESTIVAL DE CONCIERTOS, dirigidos al público en general. Se
celebrarán en el Teatro Bulevar
(salvo indicación) a las 21 h:
14: Recital de Asier Polo, violoncello y Maruxa Llorente, piano.
15: Recital de piano. Xu Han y
Jennifer Chu.
17: Recital de piano a cargo de
Alexandra Beliakovich.
18: Concierto “Camerata del
Forum Internacional”
19: Recital de piano a cargo de
Constantin Sandu.
20: Recital de piano: Leonor
Salinero y Mario Alonso.
21: Recital de guitarrade Marco
Socías. En la Universidad Nebrija.
22: Recital de piano, violín.
Alumnos de las cátedras de C.
Sandu y Manuel Guillén.
23: Recital de viola, violoncello.
Alumnos de las cátedras de
Thuan Do Minh Dao y Asier Polo.
24: “Camerata del Forum
Internacional”.
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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

farmacias de guardia
Del 15 Junio 2008 al 15 Julio 2008

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Junio: 18, 24, 30 Julio: 5,6, 11.
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Junio: 19, 25 Julio: 1, 7, 12, 13

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Junio: 15, 20, 26 Julio: 2, 8, 14.

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Junio: 16, 21, 22, 27 Julio: 3, 9
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Junio: 17, 23, 28, 29 Julio: 5, 10.

de interés

Taller de manualidades y de yoga para mayores

Hasta el 19 de junio está abierta la inscripción para apuntarse a estos dos talleres para mayores, que se
impartirán en el curso 08/09. Más información en Concejalía de Servicios Sociales: C/ Carlos Picabea, 11ª planta, y en el tel: 91 856 21 50.

Jornada nocturna de orientación y descubrimiento de la espeleología

La Concejalía de Juventud, en colaboración con Espeleo Club Montaña de Torrelodones ha organizado una
jornada el 28 de junio, para realizar un recorrido subterráneo por la cueva de las Majadillas (Guadalajara).
Está dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años, y precio es de 6 euros (no empadronados, 10 euros).
Inscripciones en la Casa de Juventud (Parque JH) y en el tel: 91 859 4779.

Nueva jornada de senderismo

Para el 25 de junio está prevista una jornada de senderismo y orientación, que se celebrará en el entrono
del “Búho del mirador”. La salida se realizará a las 9 h desde Torreforum. Inscripciones: Concejalía de
Bienestar Social (C/ Carlos Picabea, 1).

Jornada Parlamentaria

La Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones convoca a esta jornada en la que se analizará “El
papel de las mujeres en la Alianza de las Civilizaciones”. Será el 25 de junio en el Congreso de los
Diputados. Información e inscripciones en los tel. 913906919 y 91 390 6726.

Gymkhana cultural en las bibliotecas

Como conmemoración del segundo centenario del levantamiento del 2 de mayo, el Ayuntamiento ha organizado una gymkhana (que se prolongará hasta el 15 de octubre) en la que los participantes tendrán que
resolver enigmas históricos. El ganador recibirá un DVD portátil. Más información en las bibliotecas municipales.

Comienzan los “Días sin cole”

Se desarrollarán de lunes a viernes, del 23 al 30 de junio y del 1 de septiembre hasta el inicio del nuevo curso escolar, dirigido a niños del municipio de entre 3 y 12 años. Información e inscripciones: Concejalía de
Bienestar Social (91 856 21 50).

Ruta ecológica por la naturaleza de Torrelodones

La Asociación Torrenat convoca a esta excursión para el 21 de junio,
apta para todas las edades, de aprox. 2, 30 h de duración. Más información en el tel. 608 31 15 44 y en www.torrelodonesnaturaleza.org.
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