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Lo pendiente
Ya que estamos en periodo estival no está mal hacer un
repaso de los avances y las asignaturas pendientes de
este municipio, cuyo alcalde, Carlos Galbeño, trata de
resumir en la entrevista que se ofrece en este mismo
número de ViveTorre. Y es que parece como que este
pueblo no acaba de resolver las sucesivas zancadillas
que desde el gobierno central se interponen en esos proyectos que otros municipios lograron quizá sólo porque
no son regidos por el Partido Popular. No hay otra explicación a las sucesivas demoras, por ejemplo, de los permisos para construir un aparcamiento junto a la estación
del tren. Al final, harto de excusas, el ayuntamiento lo realizará por su cuenta. Con el paso subterráneo bajo la
autopista A-6, idem de lo mismo…
En fin, que como todos, también Torrelodones tiene sus
asignaturas pendientes que no hay manera de salvar por
mucho empeño que tengan los regidores municipales.
Parece que tendremos algunas calles peatonales: Real y
Carlos Picabea. Y se nos anuncia que este año se sacará a concurso el aparcamiento de la calle Real, paralizado durante el anterior mandato por intereses económicos
y otras lindeces que fueron pasto de letra impresa hasta
las mismísimas elecciones municipales.
Es hora de retormar en serio los proyectos que fueron
bombardeados un día sí y otro también por intereses
inconfesables, aunque esto es un pueblo pequeño y
todos, al final, descubrimos el pastel, descubrimos que la
política no se utiliza en muchos casos en beneficio del
vecino sino como arma arrojadiza. Es una cruz que tendrá que soportar esta corporación por mucho voluntarismo y empeño que demuestra el nuevo presidente del
Partido Popular y alcalde.
Esperamos que en setiembre se retomen los proyectos
prometidos ya en la anterior legislatura, que la administración central se despiste y autorice el paso por la A-6, y
que Torrelodones consiga de una vez el Canto del Pico
para uso y disfrute de todo el vecindario.
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Con los días contados...
Hemos recibido quejas por parte de algunos jóvenes de Torrelodones que no
se sienten identificados con el reportaje que publicamos en el número anterior acerca del vandalismo juvenil. Obviamente, no todos los jóvenes son vándalos (por fortuna, sólo una minoría) y en estas páginas siempre intentamos
destacar las iniciativas positivas del colectivo juvenil, que son muchas, pero
tampoco se puede negar la existencia de estos lamentables actos. El caso de
esta marquesina de la avenida de la Dehesa es significativo: su récord de permanencia debe rondar los seis meses, tirando por lo alto. Desde aquí ya
hemos realizado en anteriores ocasiones llamados para buscar otra solución,
como la sustitución de los cristales por otro material plástico de más difícil destrucción. Claro que la solución definitiva, sin duda, pasa por la educación.

La vergüenza de un edificio en ruinas
Aunque desde el Ayuntamiento se nos anunciara a grandes voces (ver revista municipal noviembre 2005) la incorporación a nuestro patrimonio del
Canto del Pico, catalogado como Bien de Interés Cultural, en el plazo aproximado de seis meses, la realidad es que todavía estamos esperando (más de
dos años después) la firma del supuesto convenio urbanístico con los propietarios. Mientras, su claustrillo ha vuelto a donde lo quitó el conde de las
Almenas, al monasterio de Santa María de Valldigna (Valencia), sin haberse
realizado una copia, tal y como estaba acordado. La alta protección que
pesa sobre el parque natural en el que se inscribe impide intervenir en la
zona, y por tanto potencia su abandono. Un ejemplo más de lo contradictorio de nuestras leyes, así como del desinterés y descoordinación de las distintas administraciones.
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¡Es tiempo de fiesta!
sus campeonatos de chito, rana y
petanca, habrá procesiones con la
virgen del Carmen, espectáculos
infantiles y torneos deportivos, entre
muchas otras propuestas. En cuanto a
los conciertos, destacar la actuación
de Conchita y Melocos el sábado 19
de julio. Según la concejal de
Festejos, la principal novedad de este
año ha sido la actuación de grupos
jóvenes de Torrelodones en el parque
Pradogrande el día 16, que ha perseguido el objetivo de integrar las actividades propiamente festivas con
otras de índole cultural. “Dejando
Huella” con grupos invitados de seis
bandas pertenecientes al Proyecto
Integral Roland de Torrelodones de la
Escuela Municipal de Música serán
los protagonistas de esta primera jornada, a punto de celebrarse al cierre
de estas páginas.

alimos a la calle inmersos en las
fiestas patronales de Nuestra
Señora del Carmen y, atendiendo a este ambiente festivo, nuestro
deseo es unirnos estos días a la diversión, contándoles las propuestas lúdicas, así como su organización y desarrollo.

S

Según la Concejala de Festejos,
Begoña Chinchilla, quien repite en la
organización de esta cita después de
su primera experiencia del año pasado, los criterios para la programación
de estos días han seguido el objetivo
de “ofrecer unas fiestas familiares y
muy participativas”. Asegura que se
ha trabajado en una programación
en la que se conjuguen los los actos
populares con los dirigidos a mayores
niños y jóvenes, con actividades
deportivas y musicales.
El primer acto festivo se celebró el 30
de junio y fue, como todos los años,
la elección de las reinas de las fiestas.
El jurado dio su voto a Nuria Arranz
en la categoría juvenil, con las damas
Giulia Finazzi y Patricia Chinchilla
como damas; y en el concurso infantil, se erigió en reina Pilar Hernández,
con tres damas acompañantes:
Martina Rossi, y Noor y Yora Lachab.
Todas ellas ejercerán su “reinado”
tanto en las fiestas de julio como en
las de agosto. Además, durante el
acto se presentaron las Reinas
Mayores, elegidas por votación popu-

lar entre los miembros del club de
jubilados. Así, María Martín Santos
será la Reina Mayor de las fiestas del
Carmen, con Emperatriz Rubio como
dama, y Dolores Martín de las fiestas
de la Asunción, con María Francisca
Barbolla como dama.
Pocas novedades
Como no podía ser de otra manera,
vuelven un año más las propuestas
que caracterizan estas fechas, tan
imprescindibles como los coches de
choque o el algodón de azúcar. Así,
los mayores no se verán privados de

La seguridad, elemento clave
La concejala Chinchilla, que a partir
del año que viene dejará de encargarse de Festejos para dedicarse de
lleno a Cultura (será José Luis
Llorente, al frente de la Concejalía de
Desarrollo Local, quien asuma las
competencias de las fiestas), asegura
que la experiencia del año pasado le
ha sido muy útil: “Las fiestas del año
pasado tuvieron muy buena aceptación y aquello que resultó más atractivo se ha reforzado este año, como
por ejemplo los juegos acuáticos, que
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se amplían a dos días en la piscina de
Torreforum. También hemos rescatado el espectáculo piromusical para el
día 20”.
Afirma sentirse satisfecha de los resultados que se dieron en materia de
seguridad el año pasado, por lo que
se seguirá la misma línea de coordinación entre Policía Local y Guardia
Civil, a lo que se sumará la seguridad
privada en el recinto ferial.
Y en agosto, más
Las fiestas patronales de la Asunción
de Nuestra Señora y San Roque, que
se celebrarán del 14 al 17 de agosto
en la zona céntrica del Pueblo revivirán las propuestas de todos los años
con sabor tradicional: chupinazo,
orquesta popular, procesiones, cucaña popular, pasacalles... Se trata de
unas fiestas de carácter más popular
y modesto que las de la Colonia,
entre cuyas propuestas para los jóvenes cabe destacar el concierto de
Diego Martín y Maldita Nerea que se

[ reportaje ] 07

celebrará el
sábado 16 de
agosto en la
Plaza de la
Constitución.
No se realizarán en esta
ocasión espectáculos o conciertos en la
parcela de la
Av. de la
Dehesa como La reina juvenil de las fiestas, Nuria Arranz, con las damas
los que se han
Giulia Finazzy y Patricia Chinchilla
celebrado otros
años. Los fuegos artificiales no falta- excelencia, y sólo en la Comunidad
rán esta vez en ninguna de las tres de Madrid son más de cincuenta los
fiestas, puesto que incluso en las fies- pueblos que honran a sus respectivos
tas en honor a la Virgen de la Merced patrones en estas fechas.
(20 y 21 de septiembre), patrona de En cuanto a los municipios más cercanos, señalar la celebración de las
Los Peñascales, habrá artificio.
fiestas patronales de San Lorenzo de
El Escorial, que destaca por su oferta
También por los alrededores
Más allá de nuestras fronteras tam- de conciertos. El primero será el 8 de
bién sigue la fiesta. Julio y agosto son agosto, gratuito, y lo protagonizará
los meses de las fiestas patronales por Manolo Escobar, en la Lonja del
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Monasterio. En el mismo escenario, el
10 de agosto, será el turno del grupo
Pignoise y al día siguiente, 11 de
agosto, el grupo zaragozano Amaral
presentará su último disco. Tras las
celebraciones
recientes
de
Galapajazz y Viajazz, en Galapagar y
Villalba respectivamente, otro festival
de música serrano que llama la atención es el “Pedriza Rock”, que se celebrará en Manzanares el Real los días
1, 2 y 3 de agosto, y traerá a legendarios como Barón Rojo o los gallegos Siniestro Total.
El eterno debate: una o dos fiestas
Todos los años por estas fechas el
mismo debate vuelve a la calle de
Torrelodones: si mantener las dos fiestas tradicionales de las dos parroquias, o si optar por aunarlas en una
sola celebración, contando por tanto
con más recursos económicos.
Aunque hay partidarios de ambas

opiniones, el debate nunca se ha
planteado de forma oficial, pero
desde aquí hemos querido implicar a
las distintas opciones políticas para
que nos den su opinión sobre esta
posibilidad. Para la Concejala de
Festejos, la unión de las fiestas en una
sola no es una posibilidad. Comenta
que este año se ha intentado que
cada una de ellas no se prolonguen
más allá de cinco días, y se ha elaborado un programa conjunto para
todas las fiestas patronales, que se ha
enviado a cada domicilio: tanto las
de julio en la Colonia de Ntra. Sra.
del Carmen, como las de agosto en el
Pueblo de La Asunción de Ntra. Sra. y
San Roque, y también las de septiembre, en Los Peñascales, de la Merced.
La opción política de oposición con
más concejales en el Ayuntamiento,
Vecinos por Torrelodones, declara
apostar por su unión, argumentando:
“Seríamos partidarios de unirlas pero

no sólo ni fundamentalmente para
ahorrar sino para que, incluso invirtiendo el mismo dinero, se puedan
montar unas únicas fiestas con actividades y festejos de mayor nivel”. Las
condiciones que ponen para esta
unión son, por un lado, que sea una
decisión consultada y consensuada
con los vecinos y las organizaciones
sociales. Aseguran que, en el caso de
existir una oposición importante, se
mantendrían las dos fechas. Y en
segundo lugar, que la unificación
suponga un cambio cualitativo en el
carácter y el nivel de las fiestas. “Si se
trata de eliminar una de las dos fiestas y hacer sólo una similar a las dos
actuales” comenta Elena Biurrun, su
portavoz, “también lo dejaríamos
dividido en dos citas”. Ante la pregunta de dónde y cuándo se celebraría si
fuera sólo una fiesta, propone: “Para
no herir susceptibilidades se podría
pensar en celebrarlas cada año en
una fecha, con el fin de que ni los
vecinos de la Colonia ni los del
Pueblo no se vean agraviados. O respetar las fechas de los dos patronos,
con sus respectivas procesiones y
cada año montar las fiestas en un
único sitio, unificadas.” Ha querido
añadir además que, por encima de
este debate, lo que consideran fundamental es la participación de todos en
la elaboración del programa de actividades: “Creemos que no cuesta
nada montar un grupo en el que partidos, asociaciones y equipo de
gobierno podamos trabajar conjuntamente en las fiestas de todos.”
El grupo municipal socialista, por su
parte, no comparte la idea de la uni-
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ficación de las dos fiestas:
“Consideramos que ambas disfrutan
de identidad propia, de una esencia
distintiva que las hace no sólo compatibles, sino complementarias.
Además, creemos que en la actualidad los vecinos no demandan una
posible fusión de ambas festividades,
fusión que sólo debiera darse si así lo
demandaran la mayoría de los vecinos. Quizás sería más urgente plantearse la búsqueda de un mejor emplazamiento y unas instalaciones que
permitan a las fiestas crecer, diversificarse, ser más rentables y evitar a los
vecinos la molestia de los ruidos y el
aumento del tráfico, entre otros.”
Esta misma visión es la ofrecida por el
portavoz de AcTúa, Miguel Mur,
quien afirma que no tiene ningún sentido plantearse este debate y que no
se debe renunciar a lo que siempre
han sido las fiestas de las dos parroquias, cada una con un carácter diferente, apostando por reforzar más
esa identidad. Miguel Mur reivindica
una mayor atención a los visitantes

[ reportaje ] 09

veraniegos
de
Torrelodones, una
figura anteriormente muy cuidada en nuestro
municipio y que
en la actualidad
se ha desatendido. Su propuesta
es que se fomente
el ocio en esta
época veraniega,
atendiendo
a
Un momento del tradicional torneo de Fútbol Sala
quienes
siguen
que se celebra todos los años por estas fechas
optando
por
Torrelodones como destino de sus bien o mal al partido popular o al
partido socialista, que tengamos unos
vacaciones.
días de ocio, de familiaridad y de alegría. Si podemos alcanzar unos días
Deseo del Alcalde para las fiestas
Le hemos pedido a Carlos Galbeño, de tranquilidad, será bueno para
Alcalde de Torrelodones, que nos todos”. Por su parte, la concejala
indique su deseo para estas fiestas Begoña Chinchilla, ha querido agrapatronales, y ésta ha sido su respues- decer su participación “a todos los
ta: “En este momento se habla patrocinadores y colaboradores de
mucho de crisis, de recesión, así que las fiestas, así como a la Comisión de
me gustaría que en estas fiestas nues- Fiestas que durante todo el año ha
tros vecinos se olvidaran de si le va ayudado en su preparación”.
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Carlos Galbeño hace balance del
primer año de legislatura
Acaba de culminar el primer año de su segunda legislatura como Alcalde de Torrelodones, introduciendo reformas en las concejalías, y se estrena como presidente del PP local, tras la renuncia de
Mario Mingo. Resumimos aquí su visión de estos y otros temas de actualidad.
¿Cómo valora este primer año de
legislatura?
El primer año siempre es un año de
ajuste, por un lado se acaban proyectos pendientes de la legislatura
anterior, como el Centro de
Servicios Sociales, y por otro se trabaja en los que van a ser realidad
durante los próximos tres años. Es
la fase más compleja y menos visible de la legislatura, la de los procedimientos previos para sacar
adelante proyectos como el aparcamiento de RENFE, que en breve
empezaremos a construir porque el
terreno necesario ya es propiedad
del Ayuntamiento. También está
próxima la construcción del aparcamiento de la calle Real, cuyo
concurso saldrá durante este año, o
la remodelación de la Avenida de
El Pardo.
¿Qué inversiones prevé?
Entre otros proyectos, destacaría los
contemplados en el plan PRISMA,
como la II y III fase de la remodelación de la Avenida de la Dehesa, la
nueva Casa de la Juventud o la
semipeatonalización del eje calle
Real - Carlos Picabea, una apuesta
por la convivencia del vehículo y
los peatones, donde las personas
siempre son prioritarias, dando
otras alternativas a la circulación,
como por ejemplo ocurre en
Oviedo, uno de los mejores modelos de peatonalización.
¿Qué ha sido lo más importante
durante este primer año?
Las numerosas iniciativas en materia de conservación del medio
ambiente, como la Odenanza para

¿Para cuándo el paso subterráneo
de la A-6 será una realidad?
El retraso se ha debido a que el
Ministerio de Fomento obligó al
Ayuntamiento a hacerse con la titularidad del suelo a ambos márgenes de la A-6 para la construcción
de dos rotondas, y ante la negativa
de uno de los propietarios de los
terrenos de llegar a un acuerdo,
hubo que iniciar un procedimiento
de expropiación forzosa, que está
pendiente de resolución. Una vez se
establezca el justiprecio, se hará
efectivo y el Ministerio de Fomento
autorizará la continuación de las
obras.
el Ahorro del Consumo de Agua o
el Plan Integral de Limpieza y
Embellecimiento del municipio. El
Ayuntamiento ha asumido serios
compromisos en este ámbito
mediante adhesiones a proyectos
avalados por Naciones Unidas y la
Unión Europea, situándonos en la
avanzadilla de lo que hoy entendemos como desarrollo sostenible, en
el que los recursos naturales y el
medio ambiente priman por encima
de todo. Creo que no hay que
basar el urbanismo en la construcción, sino que hay que supeditarlo
a las necesidades del entorno, siendo éste el que determine los desarrollos. Antes de que el gobierno de
la Comunidad estableciera el límite de cuatro alturas y bajocubierta,
en Torrelodones ya existía la limitación a dos alturas y bajocubierta.
Creemos que hay que mantener
ese planteamiento y adaptar la
norma constructiva a la estética del
municipio.

¿Qué hay acerca de la ampliación
de la A-6?
No hay respuesta todavía acerca de
las alegaciones que ha presentado
el Ayuntamiento a ese proyecto del
Ministerio de Fomento, aunque
fuentes ministeriales han afirmado
verbalmente que han aceptado
muchas de ellas. La mejor noticia
que podría recibir es que no se perjudique a ningún vecino, o que si
hay perjuicios sean los mínimos
posibles. Por otro lado, no renunciamos a que se contemple el retorno por la vía de servicio desde la
Berzosilla.
¿Qué nos puede decir sobre el
esperado vial de conexión entre Los
Bomberos y el AHS?
Ya se ha publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad de
Madrid, tanto por parte del
Ayuntamiento como del Gobierno
regional, de modo que el comienzo
de la obra es inminente.
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¿Qué supone su nuevo cargo
como presidente de la gestora del
PP local?
Una gran responsabilidad. Mario
Mingo ha puesto muy alto el listón
a lo largo de estos años. Soy leal a
los objetivos y principios que conforman mi partido y asumo el compromiso por cumplir el programa
del Partido Popular. No aspiro a
tener el liderazgo de Mario Mingo,
sino sólo a hacerlo lo mejor posible, poniéndome al servicio de los
militantes y afiliados. Mi objetivo es
reforzar el partido, abrirlo a la
sociedad de Torrelodones y apoyar
desde el partido la labor de apoyo
al Equipo de Gobierno.
¿Por qué los cambios producidos
en las concejalías?
No los calificaría como cambios en
las concejalías, sino como pequeñas modificaciones en las delegaciones, dado que se mantienen los
mismos concejales con las competencias primordiales. Se trata más
bien de reajustes y de optimizar los
recursos, algo que ya realizó en la
legislatura anterior. El objetivo es
unificar las delegaciones que son
similares dentro de las mismas
áreas, rentabilizado así el esfuerzo.
¿Qué les diría a quienes afirman
que el proyecto del AHN fue rechazado por el mayor número de votos
que suman los grupos de la oposición?
Afirmar eso es situarse al margen
de las reglas del juego democrático. Lo válido en democracia es que
quien gana las elecciones por

mayoría cumpla su programa y no
se pueden meter en el mismo saco
los votos del resto de los partidos,
porque cada uno piensa distinto; si
no, se habrían presentado todos
con unas únicas siglas. Es un proyecto que el PP lleva en su programa desde hace muchos años, y es
un grave error hablar de recalificación del AHN, puesto que se trata
de una zona aplazada del planeamiento. En un momento determinado, la Consejería de Medio
Ambiente estableció que se presentara cuando ya estuvieran realizados el 50% de los desarrollos urbanísticos, y el Ayuntamiento lo ha
presentado cuando ya está casi el
cien por cien del desarrollo culminado. El proyecto está diseñado
conforme a las normas del
Planeamiento Municipal, y es el
Ayuntamiento el único autorizado
para ponerlo en marcha. Hemos
presentado el avance a la
Comunidad de Madrid, que es
quien tiene la última palabra, y
acataremos las condiciones que la
Comunidad imponga.
¿Apoyará a Esperanza Aguirre en el
Congreso del PP de Madrid, fijado
para el 19 y 20 de septiembre?
En el próximo congreso del PP de
Madrid se llevará a cabo la elección de compromisarios, y a
Torrelodones le corresponde elegir 12 compromisarios, lo que
viene dado por el número de afiliados en el PP y los resultados
alcanzados en las últimas elecciones. Torrelodones ha pasado
de 7 a 12 compromisarios, lo

[ entrevista ] 11

que indica que somos una pieza
importante en el PP. Por parte de
nuestro Equipo de Gobierno,
estamos de acuerdo con la política que está desarrollando
Esperanza Aguirre, no sólo al
frente del gobierno de la región
sino también al frente del partido: está más cohesionado y
estamos dando una muestra de
integridad y defensa de principios por encima de todo.
Seguiremos trabajando para que
nuestro partido a nivel de Madrid
se siga posicionando como un
motor y como la muestra de lo
que un partido a nivel nacional
tiene que representar.
¿Hay crisis?
Hay crisis - o recesión –a nivel mundial y nos va a afectar, como a
cualquier Ayuntamiento. Es urgente
revisar el sistema de financiación de
las haciendas locales. De todos
modos, en Torrelodones hace años
que, por la carencia de suelo, habíamos previsto diversificar los ingresos, contando con la iniciativa privada. Gracias al ahorro positivo y
al bajo endeudamiento de nuestro
Ayuntamiento, se ha podido hacer
frente a imprevistos como las sentencias del Tribunal Supremo por
hechos ocurridos hace muchos
años.
A pesar de ello, está claro que
todos tendremos que apretarnos el
cinturón en los próximos años, y
todas las administraciones públicas
estamos forzadas a dar ejemplo
mediante la contención del gasto
en los próximos presupuestos.
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Reestructuración en el Equipo de Gobierno
arlos Galbeño, Alcalde
de Torrelodones, informó
el 8 de julio de los cambios realizados en las distintas
concejalías:
El primer teniente alcalde, concejal de Juventud y de Deportes,
Fernando González, completa
las funciones que ya tenía como
Portavoz con las competencias
de
Comunicación
y
de
Relaciones Institucionales, entre
las que se encuentra el proyecto
europeísta impulsado por el
Ayuntamiento de Torrelodones
mediante diversos protocolos
asociativos y de hermanamiento
con municipios de Polonia,
Bélgica, Francia, Italia y
Alemania.
La segunda teniente alcalde y
concejal de Bienestar Social,
Rosa Díez, que ostenta las responsabilidades de Servicios
Sociales y Sanidad, cede la
delegación de Consumo que se
integra en una ampliada
Concejalía de Desarrollo Local,
asumida a partir de ahora por el
quinto teniente alcalde, José

C

Luis Llorente. Esta nueva área
integra todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico del municipio, por lo
que asume Consumo, con el
objetivo de fomentar la generación de riqueza mediante el
apoyo a la iniciativa privada y a
la creación de empleo. En esta
delegación se incluirán, como
parte del propio desarrollo
municipal, las áreas de Turismo,
Innovación
Tecnológica
y
Fiestas. Llorente mantiene la
Concejalía de Medioambiente,
Parques y Jardines, y cede la
Concejalía de Obras y Servicios
a Marta Campesino, que continúa como tercer teniente alcalde y concejal de Ordenación
Territorial y se hace cargo, además, de Transportes. Con ello se
pretende agrupar en una sola
delegación todos los aspectos
relacionados con el desarrollo
urbano y las infraestructuras
públicas.
Por otro lado, se mantiene
como concejal de Cultura y
cuarta teniente alcalde, Begoña

Chinchilla, que tiene ante sí el
reto de poner en marcha el proyecto de Torrelodones Ciudad
de la Cultura de cara al año
2010, tras la ampliación de la
actividad cultural en el municipio con iniciativas como el
Forum Internacional de Música
o el Festival de Festivales.
No hay cambios en el resto de
delegaciones, por lo que continúan José María Neira como
concejal
de
Seguridad
Ciudadana, Protección Civil,
Movilidad Urbana y Régimen
Interior; Silvia González como
concejal de Educación y de
Administración Local y María
Luisa Iglesias, como concejal de
Personal.
Con los cambios introducidos
en el equipo de Gobierno, el
acalde pretende “dotar de una
mayor operatividad a la gestión
municipal, agrupando aquellas
materias que se encuentran más
relacionadas entre sí, optimizando los recursos y mejorando
los servicios que se prestan a los
vecinos”, según ha declarado.

Carlos Galbeño se hará cargo del PP
Torrelodones tras la renuncia de Mario Mingo
asta la fecha vicepresidente
del PP local, el Alcalde de
Torrelodones,
Carlos
Galbeño, pasará a presidir la gestora del PP de Torrelodones, tras la
renuncia voluntaria de Mario
Mingo, después de 16 años de
ejercer la presidencia del partido.
Mario
Mingo
(alcalde
de
Torrelodones entre 1987 y 1996)
es diputado nacional del Partido
Popular desde hace 12 años, portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en la Comisión de Sanidad
y miembro de la Diputación

H

Permanente del Congreso de los
Diputados. Tanto el secretario
general del Partido Popular de
Madrid, Francisco Granados,
como el nuevo presidente de la
gestora, Carlos Galbeño, han coincidido en elogiar la labor realizada
por Mario Mingo a lo largo de su
mandato como presidente local,
tanto a favor del PP como del propio municipio. Carlos Galbeño,
quien asumirá el cargo de la gestora (ya que el comité ejecutivo desaparece al hacerlo su presidente) a
propuesta de Enrique Granados y

Esperanza Aguirre con la correspondiente aprobación de la Junta
Directiva regional del Partido
Popular, ha declarado que la salida
de Mario Mingo no va a suponer
ningún cambio en la línea del partido, ya que no ha habido ruptura,
pues lo único que cambia es la persona. Tal y como ha manifestado:
“Todos nos debemos a los objetivos
y los principios que están marcados. Tenemos claro que tenemos
que esforzarnos al máximo para
cumplir nuestro programa, que es
el del Partido Popular.”
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Los socialistas hacen balance negativo del curso
n un comunicado de prensa, los socialistas de
Torrelodones han realizado
un balance negativo de la gestión del equipo de gobierno del
PP en este primer año de legislatura. Según su portavoz Juan D.
Bidart: “Galbeño ha seguido la
estrategia de ataque frontal,
marcada por Esperanza Aguirre,
contra los servicios públicos. En
este año ha cedido tres parcelas
para la construcción de dos centros
privados-concertados,

E

estando una de ellas comprometidas para un centro público tal
como se afirmó en un pleno de
la legislatura pasada y en el propio programa del PP; ha rechazado nuestra propuesta de construir una nueva y necesaria
escuela infantil, un centro de
salud o de abrir cauces hacia la
participación ciudadana de un
sector tan importante como el de
los mayores a través de la creación de un Consejo Municipal de
Mayores. Todo ello con el añadi-

do de seguir perseverando en su
nocivo proyecto de reclasificación del Área Homogénea
Norte; y para culminar con este
año de despropósitos, el tan
cacareado ahorro municipal ha
saltado por los aires tras dos sentencias que condenan al
Ayuntamiento a pagar más de
7.000.000 euros; sentencias
ambas en las que la dejadez
política e institucional ha sido la
pauta común de este equipo de
gobierno”.

Primera reunión del Consejo Económico Social

l Consejo Económico y
Social de Torrelodones ha
celebrado su primera reunión, en la que se han establecido las líneas de trabajo que se

E

seguirán. Se trata de un órgano
de participación e información
ciudadana que pretende fomentar la implicación de los ciudadanos en la vida municipal. Está

compuesto por representantes
de los grupos políticos que componen la Corporación, así como
de las organizaciones sindicales
y empresariales y de la Cámara
de Comercio. En su primera reunión, ha aprobado la creación
de dos comisiones, una
Económica - Financiera y otra
Social y Medioambiental. Uno
de sus compromisos será el diseño de un Plan Director para
Torrelodones, encargado de
sentar las bases del futuro en
todos los ámbitos, y de articular
una estructura económica y
social. También preparará un
dictamen sobre el presupuesto
municipal actual y para próximos ejercicios.
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El Alcalde apoya a la
Plataforma 21-38
l alcalde de
Torrelodones,
C a r l o s
Galbeño, asistió
como invitado el 5
de julio a la asamblea de socios de la Plataforma 21-38, nacida como
respuesta vecinal al proyecto del Ministerio de Fomento
de ampliar la autovía A-6 para la instalación de un
carril exclusivo de autobuses entre Las Rozas y Collado
Villalba. Galbeño reiteró el apoyo del Ayuntamiento a
los afectados por este proyecto a los que el Ministerio

pretende expropiar parte de sus propiedades, contemplando para su ejecución el derribo de varias viviendas. El propio Consistorio resulta afectado por las
intenciones del Gobierno central en una superficie de
32.993 m2, a los que se sumarían otros 93.921 m2
de particulares, con un precio medio de expropiación
fijado de 67 euros/m2, cifra que Galbeño calificó de
ridícula. La plataforma y el Ayuntamiento coinciden en
que un paso subterráneo sería la solución idónea. La
presidenta de la plataforma, María José Trillo, informó
de las últimas acciones del colectivo, que continuará
con sus reivindicaciones.

El Consistorio amplía el
patrimonio municipal

TorreNat se integra
en la Agenda 21

l Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid ha aprobado la modificación
puntual promovida por el Ayuntamiento de
Torrelodones en el pleno del 6 de marzo del
pasado año que afecta a la UE-16 (Los Llanos).
Se trata de un suelo cercano al Casino Gran
Madrid con cuyo desarrollo el Ayuntamiento
obtiene una cesión de suelo del 20 por ciento, el
doble de la cesión legal que está establecida en
un 10 por ciento. Del mismo modo, la modificación reduce ligeramente la edificabilidad del
suelo clasificado como residencial al tiempo que
aumenta el aprovechamiento del uso terciario
(comercio, oficinas, etc.). De este modo, el
Ayuntamiento obtiene una parcela de uso productivo de unos 15.000 metros cuadrados con
10.000 metros cuadrados construidos.

a Junta de TorreNat y el Equipo de Gobierno
llegaron a importantes acuerdos en la reunión
mantenida el 3 de julio, como la incorporación de esta asociación en el Consejo Económico
Social y en la Agenda 21 municipal. Torrenat reivindicó la recuperación de los caminos públicos,
proponiendo en concreto una actuación de recuperación del antiguo camino a Hoyo para su
transformación en una Senda Natural, logrando
en compromiso del Alcalde a negociar con el
Ayuntamiento de Hoyo su realización conjunta.
Otra de las sendas cuya recuperación reivindica
Torrenat es el Camino del Pardillo. Además, el
Ayuntamiento aceptó la petición de TorreNat de
encargar análisis fitosanitarios que confirmen la
adecuada separación de las canalizaciones pluviales y domesticas en la C/Miramadrid.

E

E
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Clausura del curso 07/08

on sus respectivas fiestas
de final de curso, los centros educativos del municipio cerraron sus puertas para
darle la bienvenida a las vacaciones veraniegas. También lo
hicieron los mayores, que culmi-

C

naron los nueve talleres desarrollados
a
través
de
la
Mancomunidad THAM, con
temáticas como informática,
baile o inglés, en los que han
participado más de 700 personas en el último año.
El Centro de Educación para
Adultos (CEPA) Almaján, en
cuyas clases han participado
más de 450 alumnos, también
puso su punto y final en un acto
celebrado el 25 de junio en
Hoyo de Manzanares. El acto
contó con la presencia de los
Concejales de Educación de los
cuatro municipios que engloba:
Torrelodones, Hoyo, Alpedrete y
Moralzarzal.

Unos perros muy bien educados
l curso de educación canina
impulsado por la Concejalía
de Medio Ambiente de
Torrelodones finalizó el 5 de julio
con el acto de entrega de diplomas a los participantes. A lo largo
de las últimas semanas, monitores
especializados en la materia
impartieron un total de 18 horas
lectivas, de las que dos fueron teóricas y el resto prácticas, basadas
en educación y obediencia de los
perros. El método empleado ha
sido el de la escuela angloameri-

E

cana, que emplea el refuerzo positivo o premio como método de
adiestramiento. Esta primera convocatoria ha contado con siete
participantes, con sus respectivas
mascotas, y durante este mes de
julio se está impartiendo un nuevo
curso. El objetivo de la iniciativa es
lograr una mayor concienciación
de los propietarios de perros en
cuanto a los hábitos de éstos en la
convivencia diaria en el municipio,
y se enmarca en la campaña de
limpieza del Ayuntamiento.

Convenio con la
Federación de
Bebidas
Espirituosas
e trata de una Federación creada en 1999, que agrupa a
129 empresas españolas productoras y distribuidoras de bebígas alcohólicas procedentes de la
destilación de materias primas
agrícolas (las principales que se
producen en España son el brandy,
whisky, ron, ginebra, licores,
aguardiente y orujos), cuya finalidad es promover la responsabilidad y moderación en el consumo
de bebidas alcohólicas. Por medio
del convenio firmado con el
Ayuntamiento de Torrelodones (el
segundo en la CAM de estas
características, y el 18º en España),
esta FEBE promoverá en nuestro
municipio campañas como “los
Noc-turnos”, que persigue introducir la figura del conductor alternativo, mediante controles e incentivos como refrescos gratis y cheques para gasolina (está prevista
su puesta en práctica para el 6 de
septiembre). Otra de sus iniciativas
será el programa “Tú sirves, tú
decides”, dirigido a los profesionales de la hostelería, a quienes se les
darán cursos de formación en
materias como la forma en la que
interactúa el alcohol con nuestro
organismo, o habilidades para
hacer frente a situaciones de riesgo. Asímismo, se realizarán campañas de vigilancia y control de los
mensajes publicitarios, y se tomarán medidas de persecución y control del fraude al consumidor. El
Alcalde aludió a la implicación de
fabricantes, jóvenes y administraciones, y destacó la labor preventiva de la Policía.

S
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NUEVO CONCEJAL DE VECINOS POR TORRELODONES

Santiago Fernández Muñoz:
“No queremos hacer carrera política”
iene un discurso didáctico,
como corresponde a su cargo
de profesor de Universidad (es
titular de Geografía y Vicedecano
de la Carlos III de Madrid), y asegura que su incorporación como concejal del Ayuntamiento a mitad de
año – en sustitución de Gaby
Aranaz – ha sido una decisión consensuada por todo su grupo. Su
perfil de experto en Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente apunta
a lo que seguirán siendo sus principales batallas: el desarrollo sostenible y el urbanismo. Con 38 años y
3 hijos, sus tres años en
Torrelodones le han bastado para
sentir la llamada de la política, aunque la define como “una función
más de nuestra labor de ciudadanos”.

T

¿Cómo empezó tu vínculo con
Vecinos por Torrelodones?
Nos vinimos aquí a vivir porque nos
encantaba este pueblo, pero luego
vimos que había bastantes cosas del
día a día que no se solucionaban,
como el cuidado de los parques las
zonas verdes, el aparcamiento y
otros cosas que acaban condicionando nuestra calidad de vida. Al
llegar nos recorrimos todo el pueblo
y me alegré al ver que el Área

Homogénea Norte fuera un lugar
protegido. Cuando más adelante
me enteré del proyecto del
Ayuntamiento fue cuando me hice
socio de TorreNat, y de ahí pasé a
estar en el equipo fundador de
Vecinos por Torrelodones.
Hay siete personas por delante de ti
en vuestra lista, entre ellos personas
que han dado la fama a vuestro
grupo, ¿no crees que se les puede
achacar falta de compromiso?
Ha sido una decisión de partido. No
es que ellos se hayan desmarcado
ni hayan mermado su compromiso,
sino que hemos decidido de forma
racional qué perfil es el más útil
para el proyecto de Vecinos en la
labor de la concejalía. Se vio que
por mi trayectoria profesional relacionada con el urbanismo y los
ayuntamientos, era el más indicado.
Para ninguno de nosotros ser concejal es algo prioritario, no queremos
hacer carrera política de esto, sino
más bien cumplir con nuestra labor
de ciudadanos.
¿Seguirá siendo el AHN seguirá
vuestro principal campo de batalla?
Sé que para mucha gente es un
asunto que cansa, pero creemos
que se tiene que resolver. Con todos

los informes científicos que hemos
presentado y el respaldo expreso de
23 catedráticos de áreas relacionadas con el urbanismo y el medioambiente, no existen dudas respecto al
valor ambiental de estos montes. La
CAM tiene que emitir su informe y a
partir de ahí, esperamos que quede
descartado el desarrollo urbanístico
de esta zona. La decisión que se
tome será fundamental tanto para
el futuro del término municipal de
Torrelodones como para el futuro de
la forma de hacer política en este
pueblo.
¿Qué hay de cierto en las acusaciones de la invasión por parte de uno
de vuestros concejales de terrenos
del AHN?
Es importante por lo que significa el
cómo se hace política en
Torrelodones: que una persona
defienda la protección de un terreno
no puede implicar que se le ataque
personalmente y se viertan falsedades absolutas. Los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento han emitido un contundente informe que
demuestra que son acusaciones fal-
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sas. Está firmado por el arquitecto
municipal y el Alcalde y la concejal
de urbanismo tienen conocimiento
del mismo. Este informe reconoce
que no hay ningún tipo de ocupación, sino que sólo hay problemas
de escala entre el la cartografía del
catastro y la del planeamiento; unos
desajustes que corresponde al
Ayuntamiento resolver. Es una vergüenza que el PP utilice falsedades
para atacar a una persona que está
ejerciendo su labor política con el
respaldo de un importante porcentaje de votos de este pueblo.
¿Apoyáis la iniciativa de consulta
popular de AcTúa?
Consideramos que no es el momento. Nos parece que la consulta
popular es un instrumento que
puede ser positivo en determinados
asuntos, pero en este momento el
AHN está pendiente que la CAM
emita su informe, basándose en criterios ambientales y técnicos. Creo
que está claro que el AHN fue derrotado en las elecciones: el PP sacó un
42 por ciento de los votos, y el resto
de opciones políticas que estaba en
contra del proyecto sacó un 55 por
ciento. Esta zona tiene un valor
ambiental que está respaldado
desde el punto de vista técnico, esto
es lo primero que hay que aclarar, y
una vez que tengamos esa respuesta por parte de la Comunidad es
cuando se puede pasar a presentar
alternativas manteniendo su protección.
Parece que antes de las elecciones
había un bloque común de oposición contra el PP, ¿qué ha pasado
con ese consenso?
No creo que antes de las elecciones
hubiera un consenso común, si nos
hubiéramos visto representados en
cualquiera de los grupos no nos
habríamos presentado como otra
opción. Creemos que la forma de
hacer oposición no era la misma, en
este sentido no hemos cambiado
nuestra posición. Tampoco nos
parece que las diferencias sean irreconciliables. Lo que pasa es que
todavía no han aceptado que un
grupo de gente pueda hacer un partido con una forma diferente de
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hacer política.

mera hora y media gratuita.

En cuanto al desarrollo urbanístico
¿Creéis que Torrelodones se tiene
que quedar como está?
Nosotros solicitamos un informe a
Rafael Mata (catedrático de la Univ.
Autónoma y experto en Urbanismo)
sobre cuántas casas se podrían
construir todavía y el resultado fue
sorprendente, ya que indica que
todavía queda mucho por construir,
no en cuanto a grandes sectores a
desarrollar, sino un crecimiento residencial. No podemos seguir pensando que Torrelodones puede crecer al ritmo que lo ha estado haciendo en los últimos años. El urbanismo
se tiene que dedicar a los consolidar
los sectores que todavía quedan y a
intentar mejorar y vertebrar el tejido
que existe. Nuestra prioridad sería
mejorar lo ya construido, con actuaciones ni millonarias ni espectaculares pero teniendo en cuenta la calidad de vida de la gente.

Ya ha trabajado en la Agenda 21
en otros municipios, ¿qué propondría
para
impulsarla
en
Torrelodones?
Este Ayuntamiento está haciendo un
proceso de “maquillaje” ambiental.
Sacan compromisos y firmas que
realmente no piensan cumplir. Por
ejemplo, acaban de firmar la carta
de Aalborg y, si llegan a cumplirla,
nosotros nos retiramos, estaríamos
encantados. Pero las políticas urbanísticas relacionadas con la sostenibilidad implican cambios reales y
muy profundos, por ejemplo poner
en marcha una verdadera Agenda
21, que ahora mismo no existe. Es
un proceso complicado, tienes que
tener capacidad de aceptar los
cambios que vayan a venir. Hace
falta contenido más allá de las
grandes frases.

¿Qué soluciones proponéis al problema del aparcamiento?
Estamos sorprendidos de que este
Ayuntamiento no haya sido capaz
de iniciar las obras del paso subterráneo bajo la A-6, pero sí ha dejado que se construya un centro
comercial y ha dado licencias de
ocupación en el AHS sin haber
construido los accesos peatonales.
Desde el punto de vista de la gestión
de las cosas básicas es muy ineficaz.
En cuanto al problema del aparcamiento, el proyecto del párking subterráneo se prevé a plazo largo, y
hay que poner en marcha acciones
inmediatas. Por ejemplo, rotación
en las zonas comerciales, con la pri-

¿Cree que con su entrada como
concejal comienza una nueva etapa
de Vecinos?
Vamos a empezar a plantear bastantes proyectos y alternativas concretas, para que se vea que además
de criticar tenemos muchos proyectos detrás. Nuestra idea es que la
política no se quede sólo en los plenos, sino que impulse proyectos
concretos también fuera, debatiéndolo con la gente. Presentaremos
propuestas para que haya una planificación urbanística sostenible en
Torrelodones, y para fomentar la
participación pública. Por ejemplo,
consideramos fundamental que
exista una ordenanza de participación que defina los foros y las obligaciones del Ayuntamiento.
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Poco debate en el Pleno pre-verano
ron la propuesta de ilegal, ya que,
según indicaron, los casos de bonificación contemplados en la legislación no incluye a los discapacitados.

La concejala Gaby Aranaz durante su despedida
a sesión plenaria celebrada el
lunes 30 de junio fue una de las
más cortas de las celebradas en
los últimos meses, y trató principalmente cuestiones de gestión, como la
ampliación del servicio de recogida
de basuras en el AHS o la modificación de los precios públicos de la
Casa de Cultura, aprobadas ambas
por unanimidad. Se llevó a cabo también la aprobación definitiva de la
nueva Ordenanza Reguladora de
Publicidad Exterior.

L

Plan Especial de Protección de Paisaje
en Los Peñascales
Con los votos favorables de los concejales del PP, se realizó la aprobación
definitiva del Plan Especial de
Protección de Paisaje de la finca “Los
Peñascales” (U.E. nº 17), en la que se
ubica la antigua residencia del
Instituto Nacional de Industria (INI).

Según informó el Concejal de Medio
Ambiente, José Luis Llorente, la media
lleva consigo un plan de saneamiento forestal que incluirá la poda, desbroce y reposición de la arboleda que
presenta el área de actuación y que
formará parte del gran parque periurbano de Los Peñascales.
Otro de los temas tratados de carácter medioambiental fue la aprobación
del sistema de recogida de residuos
sólidos urbanos y envases que, según
informó José Luis Llorente, pretende
adoptar las tecnologías más modernas. El sistema que se va implantar es
el denominado “Easy” que permite un
mayor volumen de almacenaje de los
residuos en un menor espacio. Los 94
nuevos contenedores que se instalarán presentarán dos amplias tapas
laterales, por lo que los residuos
podrán introducirse por ambos lados.
No se rebajará el IBI a los discapacitados
No prosperó la moción presentada
por Vecinos por Torrelodones en la
que proponía la rebaja en el impuesto del IBI para personas con discapacidad. Pedían además la supresión
efectiva de barreras arquitectónicas y
la actualización y desarrollo de los
servicios
electrónicos
del
Ayuntamiento. Ninguno de los grupos
respaldó la iniciativa, pidiendo– sin
éxito – que se dejara sobre la mesa
para estudiarlo más. Los tres califica-

Gaby Aranaz (VxT) se despide
En su despedida como concejal de
Vecinos por Torrelodones, Gaby
Aranaz, visiblemente emocionada,
agradeció la confianza que habían
depositado en ella para trabajar en
un partido nuevo y calificó de “fantástica” la experiencia. Los motivos que
alegó para su retirada son de carácter estrictamente personal. Le sustituirá como concejal de Vecinos por
Torrelodones Santiago Fernández
Muñoz. El alcalde, en nombre de
toda la corporación, alabó el esfuerzo personal realizado por Gaby
durante los meses que ha ejercido, así
como su libertad de elección para
entrar o salir del partido.
Homenaje a las víctimas del terrorismo
Por unanimidad de todos los grupos
se aprobó la futura instalación de un
monolito o placa de homenaje a las
víctimas del terrorismo, que será colocada en algún lugar de la Plaza de la
Constitución. El único requisito que
puso Miguel Mur (AcTúa) para apoyar esta moción presentada por el PP
fue que se consensuara entre todos el
texto que llevará la placa.
El incierto futuro de la Escuela Oficial
de Idiomas
En el turno de ruegos y preguntas,
AcTúa y Vecinos realizaron un ruego
conjunto para que el equipo de
gobierno descarte la posibilidad de
trasladar la Escuela de Idiomas al
colegio El Peñalar, una de las opciones que se están barajando. Ante las
preguntas de la portavoz de Vecinos
por Torrelodones, Elena Biurrun, la
Concejala de Cultura, Begoña
Chinchilla, negó que este traslado se
fuera a realizar, indicando que “el
equipo de gobierno no atiende a
rumores”.
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I Forum Internacional de Música, una
apuesta elevada por la música

Asier Polo y Maruxa Llorente en el concierto inaugural

l violonchelo era de 1689.
Asier Polo lo hizo vibrar
como si fuera una chiquilla,
le sacó lamentos, gritos, melodías, sonidos que llenaron el espacio – mecidos por el piano de
Maruxa Llorente – y enmudecieron a las más de cuatrocientas
personas que llenaban el aforo.
El único ser vivo del teatro parecía ese violonchelo y su entregado maestro, ante un público que
sólo revivía para aplaudir fuerte,
agradecido, hasta lograr que
Asier y Maruxa, sonrientes, ofrecieran hasta dos propinas.
Fue el primer brillante concierto
del Festival de Conciertos que se
está celebrando en Torrelodones
desde el 14 al 24 de julio, de
forma paralela al Forum
Internacional de Música que
nuestro municipio está acogiendo en su cuarta edición. Desde
2005 esta gran cita de la música
se viene realizando en Toledo y,
como indicó la Concejal de
Cultura, Begoña Chinchilla, en
su discurso inaugural, es todo un
orgullo que Torrelodones sea la
sede este año, una iniciativa que
nace además con vocación de
continuación.
Durante estos diez días alumnos
venidos de todas partes del

E

mundo asistirán a clases magistrales impartidas por maestros de
reconocido prestigio internacional, como el mismo Asier Polo
(junto a María Casado, en vilonchelo), y en las disciplinas de
Piano (con Solomon Mikowsky,
Constantin Sandu y Aquiles Delle
Vigne), Violín (con Manuel
Guillén y David Martínez), Viola
(Thuan Do Minh Dao), así como
otros grandes en Contrabajo,
Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot,
Trompa, Tuba, Trompeta y
Música de Cámara. Sus alumnos, que han cubierto las 120
plazas existentes, irán además a
talleres y seminarios de interpretación y análisis de las distintas
especialidades, y contaremos

con su participación en algunos
de los conciertos de estos días.
La simbólica Presidencia de
Honor de SS.AA.RR los Príncipes
de Asturias (que no podrán asistir
en persona) le da más nivel una
cita que ya tenía sobrado prestigio por la figura a cargo de la
dirección artística, Fernando
Puchol, uno de los más brillantes
pianistas y maestros de su generación. Desde la humildad de los
grandes (Medalla de Oro del
Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid), Fernando
Puchol elogió en su discurso la
apuesta del Ayuntamiento de
Torrelodones por la Cultura, y
sólo tuvo palabras de agradecimiento a quienes han hecho
posible este Forum: al público,
por su asistencia; a los maestros
y los alumnos, por creer en el
proyecto; al Alcalde y la concejal
de Cultura, así como la gerente
de la Casa de Cultura, Paloma
Casado, por su esforzado trabajo; a los encargados de la organización, la Asociación Musical
Artequé y a quienes calificó de
sus pilares de apoyo, Fernando
Molina y Jimmy Lim, al frente de
la dirección ejecutiva.

Durante el acto de presentación: Pilar Alcover (del rectorado de la U. Nebrija)
Fernando Pucho, Carlos Galbeño, Begoña Chinchilla y Paloma Casado.
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También la Universidad de
Nebrija ha puesto su grano de
arena (y seis mil euros) para que
esta cita sea posible, gracias a la
firma de un convenio con el
Ayuntamiento, y en su Campus
se celebrará el recital del guitarrista Marco Socías, así como la
“Cátedra
de
Guitarra
Universidad Antonio de Nebrija”.
Sólo nos resta animarles a disfrutar de las propuestas de estos
días del Festival de Conciertos,
que se realizarán en el Teatro
Bulevar a las 21 h (salvo indicación) durante el mes de julio:
17: Alexandra Beliakovich, recital de piano.
18, a las 20 h: Camerata del
Forum Internacional. Director,
Manuel Guillén.
19: Recital de piano a cargo de
Constantinn Sandu.
20: Recital de piano a cuatro
manos, por Leonor Salinero y
Mario Alonso
21: Recital de guitarra a cargo
de Marco Socías. En la Univ.
Nebrija, a las 21 h.
22: Recital de piano y violín, por
los alumnos de las cátedras de
Constantin Sandu y Manuel
Guillén.
23: Recital de viola y violoncello,
por alumnos de Thuan Do Minh
y Asier Polo.
24: Concierto de clausura a
cargo de la Camerata del Forum
Internacional. Director, Manuel
Guillén.
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Paqui Castro enseña música a
bebés con el método Suzuki

a vida de nuestra vecina,
Paqui Castro, música profesional tanto ella como su
marido (Enrique Ferrández, violonchelista de la orquesta nacional) cambió cuando tuvieron su
primer hijo, Pablo. Se propuso
enseñarle desde sus primeros
meses todo lo que sabía acerca
de la música. Para ello, se inventó un cuento, “Viaje al país de la
música” en el que dos niños,
acompañados del mago diapasón y del hada armonía, van descubriendo lugares como el
campo de la tonalidad, el bosque de las negras o el río de las
blancas, hasta llegar al castillo
melodía. El método tuvo éxito,
tanto con Pablo como con su
segunda hija, Sara (ambos
actualmente en la Escuela de
Música Reina Sofía) y Paqui lleva
ya 17 años dedicada a la enseñanza de la música a niños

L

desde los 15 meses a los 6 años.
Fue así como descubrió y empezó a trabajar con el método
Suzuki, basado en el aprendizaje
de la música como la lengua
materna, enseñándoles a la vez
que el habla la entonación, el
ritmo, la afinación... Se trabaja el
oído absoluto, haciendo que los
alumnos a una temprana edad
ya sean capaces de identificar las
notas. “Con mi método”, comenta Paqui, “con 4 o 5 años los
niños ya leen un pentagrama.”
Asegura que es un método que
requiere de mucha implicación
por parte de los padres, ya que
las clases son sólo media hora a
la semana, pero luego hay que
trabajar con los niños en casa
todos los días. Además de impartir clases en su casa, Paqui trabaja en una escuela Suzuki de
reciente apertura en Galapagar.
Sobre los beneficios que la música aporta, ella lo tiene claro:
“Estoy agradecida a la música
por lo que me ha ayudado en mi
vida.” Además de las ventajas
obvias de potenciar el oído
(bueno para el aprendizaje de
idiomas) y del gusto por la música, ayuda a crear una disciplina,
a fomentar la capacidad de trabajo, la perseverancia, la sensibilidad y la sociabilidad.
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El coro Asunción de Nuestra Señora
ofreció su Recital de verano
on un repertorio ameno
y muy variado, la gran
voz aunada de este coro
con solera en nuestro municipio, deleitó a los asistentes al
recital de verano que ofreció el
12 de julio en el Teatro Bulevar.
Piezas especialmente emotivas
como
“El
arriero”,
de
Atahualpa Yupanqui, “Alfonsina
y el mar” o el bolero “Bésame
mucho” cautivaron al público,
que supo apreciar la buena
calidad y sintonía de las veintidós voces integradas en el
coro. Entre las canciones escogidas escuchamos piezas popula-

C

res vascas, habaneras, un tango
y hasta un vals argentino, la

mayoría con arreglos corales de
su director, José Luis Garrido,
quien también acompañó al
coro con el piano en algunas de
las piezas. Tras una hora de
buen canto, José Luis García
Garrido agradeció al público su
asistencia, así como a los
miembros del coro por su
esfuerzo y entrega, y aprovechó
para animar a los interesados a
participar en el coro, especialmente escaso de voces masculinas. El fuerte aplauso del público les motivó a ofrecer una última canción gallega como colofón del recital.

I Encuentro de Bandas Municipales
a Plaza de la Consitución fue
el escenario del primer
encuentro
de
Bandas
Municipales, organizado por la
Concejalía de Cultura. En el
acto, celebrado el 28 de junio,
participaron las bandas de
Alpedrete,
Majadahonda,
Villanueva de San Carlos,
Granátula de Calatrava y la anfitriona de Torrelodones, interpretando diferentes piezas populares de su repertorio.

L
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Los nuevos talentos de Torrearte
seducen
ras los merecidos aplausos
que volvió a cosechar
Torrearte en su representación de “La vil seducción” en el
Teatro Bulevar (el 11 de julio),
muchos nos quedamos con la
duda de hasta dónde llegaban
las similitudes del actor Manolo
Martínez con su personaje de
ficción, Ismael, tal fue la brillantez de su interpretación.
Torrearte ha mostrado en esta
nueva representación que sabe
renovarse con jóvenes promesas, como el mencionado
Manolo o la también sobresaliente Ivana Lamana en el papel
de Alicia. Ambos arrancaron las

T

risas de los espectadores, asistidos en esta comedia de enredo
por la comprensiva madre de
Ismael, dona Elvira, en cuya piel
se metió con gracia Ángeles
Bustamante. El reparto lo completaron actores más “veteranos” de esta completa compañía local, como los hermanos

Rafael y Pedro Castillo o Javier
Belda con su divertida interpretación de párroco.
El cuidado montaje del escenario y demás atrezo no desmerecieron esta afamada obra de
Juan José Alonso Millán, que
cuenta con una adaptación
cinematográfica.

La ESADT-Nebrija muestra su trabajo
os alumnos de la Escuela
Superior de Arte Dramático
de
Torrelodones
–
Universidad Nebrija, mostraron
sus trabajos de final de curso
durante el mes de junio en el
Teatro Bulevar. El viernes 20 de
junio los alumnos de 3º de interpretación demostraron su buen
hacer con su alternativa “Alicia en
el país de las Alcantarillas”, dirigida por José Piris, discípulo del
recientemente fallecido grande
del mimo Marcel Marceau, a

L

quien quiso rendir homenaje. El
sábado 28 fue Vicente León
quien dirigió la obra “Balas sobre
Brodway” con los alumnos de 4º
de interpretación, que supieron
estar a la altura de este guión de
Woody Allen. Una obra más dramática fue la escogida por el
estudiante de dirección Rafael
Negrete (alumno de Fermín
Cabal) para llevar a escena. Su
adaptación de “Un trago para el
camino”, de Harold Pinter, combinando cine y teatro, sobrecogió

ViveTorre48:VIVE TORRE15.qxd

26 [ deportes ]

16/07/2008

1:06

PÆgina 26

15 Julio 2008

XVI GALA DEL DEPORTE

Se repartieron más de cincuenta premios
afluencia de público pudiera
entrar completamente en
dos tandas. En la primera parte, centrada
en las competiciones que engloba la
Agrupación
Deportiva de la
Sierra, los premios
individuales más

o m o
todos los años, la
Gala del Deporte
repartió todos los premios
que se han cosechado
durante esta temporada
en los diferentes deportes
que se practican en
Torrelodones. Con 51 entregas, la gala celebrada en el
Teatro Bulevar tuvo un carácter
festivo, mostrando al público el
potencial que Torrelodones tiene
en numerosos deportes, desde el
baloncesto hasta la natación, la
esgrima, el golf o el tenis, entre
otros muchos.
La gala se dividió en dos partes
separadas por un descanso en el
que el teatro quedó desalojado,
favoreciendo así que la gran

C

numerosos fueron en natación, mientras que
en los deportes de
equipo el voleibol
hizo este año un fantástico trabajo, consiguiendo trofeos en todas
las categorías inscritas. A su
vez, los equipos de fútbol, fút-

bol sala y baloncesto recogieron
también sus copas que, como
siempre, fueron también numerosas. El acto estuvo adornado por
dos actuaciones de gimnasia rítmica en las que, de manera individual, las jóvenes gimnastas
mostraron su capacidad al ritmo
de la música.
Ya en la segunda parte el teatro
volvió a llenarse para dar paso a
más premios en los deportes de
fútbol y baloncesto, acumulando
este último hasta diez premios
seguidos por sus éxitos en
prácticamente todas las
categorías. En premios individuales se entregaron trofeos y becas a jóvenes que
han triunfado a nivel nacional.
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Es el caso de Javier Calvo Sanz,
campeón benjamín de España de
golf; Beatriz Prieto, campeona
infantil de España en patinaje
sobre hielo; o los hermanos Irene
y Gonzalo Seises García, campeones de España de esgrima en la
modalidad de espada. Hubo
también premios para instituciones y empresas que han apoyado
el deporte en nuestro pueblo de
manera destacable, aunque
llama especialmente la atención el premio a la trayectoria deportiva para el
más de cien veces internacional con “la roja” de
baloncesto y actualmente
jugador del Torrelodones,
A l f o n s o
Reyes.

Mención
especial merece el premio conjunto logrado por Aurelio
Fernández, Francisco del Barrio,
Jesús Rosell y José Antonio Mur,
cuatro profesionales que llevan
más de 25 años trabajando para
el deporte en Torrelodones. Y
hablando de años, el Minifútbol y
el Torrelodones C.F. se llevaron

[ deportes ] 27

también su regalo de cumpleaños en forma de
placa conmemorativa
por cumplir 25 y 30
años de historia
respectivamente.
Como siempre en
estas

local
que ha formado parte del equipo técnico de España
durante tres olimpiadas y
cuatro mundiales de natación.

galas, lo mejor
llegaba al final.
Fueron entregados
los
prestigiosos
premios de mejor
deportista masculino y femenino a
Roberto Álvarez y
Paula Rodríguez (perteneciente a la selección absoluta de bádminton). El premio al
mejor equipo federado se lo llevaron las chicas del Equipo
Femenino del Torrelodones F.C.
por su increíble ascenso a
Categoría Nacional. Para finalizar el acto se entregó la medalla
al mérito deportivo, que concede
el pleno del Ayuntamiento, a
Felipe Herranz, fisoterapeuta

En resumen, una interesante
tarde de premios y sonrisas provocadas por todo un año de
esfuerzos en los distintos deportes. Torrelodones vuelve a mostrar un año más de lo que sus
chicos son capaces y con una
progresión que anticipa todavía
mejores resultados para el próximo año.
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TRES TORRESANOS, CAMPEONES DE ESGRIMA

¡Aquí también hay mosqueteros!

urante la entrega de premios de la Gala del
Deporte
descubrimos
entre los homenajeados a varios
campeones nacionales de esgrima, y nos hemos interesado por
su historia y la de este minoritario y elegante deporte.
Los hermanos Seises, Irene y
Gonzalo, de 15 y 13 años respectivamente, se iniciaron en la
esgrima desde muy pequeños
gracias a su padrino, médico de
la Federación Nacional de
Esgrima. Lo que empezó por
juego pronto se convirtió en afición, sobre todo al tener la oportunidad de practicarlo en su propio colegio. Ambos pertenecen
al Club Europeo de Esgrima,
bajo la dirección del campeón
olímpico de esgrima Manuel

D

Pereira, y hace años que empezaron a competir logrando muy
buenos resultados. Gonzalo se
ha llevado este año el primer
puesto del Campeonato de
España M-15 de espada por
equipos, y su hermana, Irene,
ganó la primera fase del campeonato de España M-15, logrando el bronce en la fase final.
Entrenan de lunes a viernes y
comentan que no se plantean de
momento llegar a ser profesionales de este deporte, aunque es
una posibilidad abierta. Irene
nos cuenta que lo más importante para practicar esgrima es
tener una buena estrategia, así
como buenos reflejos, lo que su
hermano completa con tener
paciencia y control mental para
no ponerse nervioso.

También Paula Díaz Leblic (10
años) ha cosechado éxitos con la
espada. Paula le da al baloncesto, al atletismo y al tenis, y cuando en su colegio, El Encinar, surgió la posibilidad de dar esgrima
como deporte alternativo, no se
lo pensó dos veces. Es el mismo
campeón olímpico Manuel
Pereira quien entrena, un día a la
semana, a los niños. Esta iniciativa, impulsada por el AMPA,
cosechó éxito y se está implantando ya en otros centros del
municipio. Paula ganó el año
pasado el Campeonato de
España M-10, y este año ha sido
subcampeona en M-12. Su
padre está detrás de la afición
deportiva de sus dos hijos; como
comenta, el deporte “abre una
puerta para cerrar otras.”
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Torrelodones, con la Selección

ás de ochocientos vecinos disfrutaron y se emocionaron juntos con el partido de la selección española que le situó en el
primer puesto de Europa. En un ambiente festivo, los asistentes celebraron el triunfo y pudieron ver las jugadas en grande gracias
a la pantalla gigante que el Ayuntamiento instaló en el Campo de
Fútbol Municipal Julián Ariza. Los seguidores tuvieron luego una celebración en el pueblo quizá un tanto caótica, achacable a al falta de
previsión y, cómo no, a la euforia del momento.

M

Nos visitó Pepe Reina
l portero suplente de la
selección, que nos hizo reír
con su “discurso” al micrófono durante las celebraciones
de la plaza Colón, hizo una visita
al Campus que lleva su nombre,
organizado por el Torrelodones
Fútbol Club. Los emocionados
niños escucharon su historia de
cómo empezó en la cantera de
Majadahonda y cómo fue progresando, con esfuerzo y mucho
trabajo, pasando por el Barça, el
Villareal y su equipo actual, el
Liverpool. Reina afrontó con
buen humor preguntas como
“¿antes tenías pelo?”, “¿te gusta
chupar banquillo?” o “¿es majo
Luis Aragonés?” con las que le
bombardearon los pequeños
periodistas. Entre sus consejos a
los jóvenes jugadores: ser buen
compañero, respetar a los entre-

E

nadores y monitores, ser tolerante y sacrificado ya que, les aseguró, “no se es futbolista de la
noche a la mañana”. La visita
acabó con unos tiros de penaltis
y los correspondientes autógrafos
en las camisetas.
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Final de la Copa de la Reina:
1.500 espectadores en el campo municipal
unque en un principio parecía
que la grada del campo municipal Julián Ariza se iba a quedar pequeña para el importante
evento que se iba a celebrar el 29
de junio, finalmente todo salió
sobre ruedas y tanto las jugadoras
como los aproximadamente mil quinientos asistentes se llevaron un
gran recuerdo de esta calurosa jornada. Un excelente partido el protagonizado en la final de esta copa
por los dos equipos contrincantes,
el Levante y el Rayo Vallecano, con
sus respectivas aficiones entregadas
a sus jugadoras y manteniendo en
todo momento un comportamiento
ejemplar. Fueron las rayistas las que
se hicieron con el control del juego
desde el primer tiempo y, aunque en
el segundo tiempo el Levante reapa-

A

reció con ambición, no pudo hacer
nada por el cambiar el marcador
final: 3-2, quedando así sin su corona de la edición 2007.
Con una importante cobertura
mediática, el partido se pudo ver en
directo en distintos puntos de
España (con una media de 50.000
espectadores televisivos), así como
en diferido durante el mes de julio.
Sobresaliente también para la organización, que corrió a cargo del
Torrelodones CF. Las propias jugadoras del Torrelodones (recién
ascendido a Nacional) hcieron las
funciones de recogepelotas, repartir
los libretitos de historia de Copa y
se encargaron de proteger las
vallas. Más noticias sobre la actualidad del fútbol femenino en la web:
www.futfem.com

Raquetas y diversión en el
Campus de padel
na de las interesantes ofertas
lúdico-deportivas para este
verano es la que está llevando a cabo el Club de Padel de
Torrelodones. En su primera quincena (30 de junio al 11 de julio) contó
con la asistencia de más de 150
niños y niñas de entre 4 y 15 años

U

que combinaron el padel con el
tenis, los juegos y las actividades en
la piscina, supervisados y coordinados por un equipo de 16 monitores.
El campus tendrá continuidad en el
mes de julio, del 14 al 25, desarrollando sus actividades en el
Polideportivo de Torrelodones.
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TorreNat nos lleva a los alcornoques centenarios
entro de su campaña de
rutas ecológicas por la
naturaleza de Torrelodones,
cuya finalidad es divulgar los valores medioambientales de nuestro
pueblo, la asociación TorreNat
organizó una excursión el pasado
21 de junio, que incluyó la visita a
unos alcornoques centenarios. Fue
un éxito de convocatoria que reunió a varias decenas de vecinos
interesados, quienes pasearon
escuchando las explicaciones de
un geógrafo, antiguo representante del Patronato del Parque
Regional del Manzanares y de una
bióloga de la Asociación ecologista ADENA. Los senderistas visitaron varias charcas, identificaron
diversas especies por sus hojas y
portes, disfrutaron de una naturaleza exuberante, después de una
primavera de lluvias, localizaron
Mestos, especie muy poco habi-

D

tual, cruce de encina y alcornoque. Según comentan algunos de
los asistentes: “Lo único lamenta-

ble fue comprobar en directo
el mal estado, por falta de
mantenimiento, en que se
encuentra la senda ecológica
que inauguró en su día el
Ayuntamiento”. Asimismo,
calificaron de “inquietante el

paulatino deterioro en que se
encuentra el monte de Los Ángeles
sin que parezca que se tomen
medidas para su recuperación”. TorreNat ha anunciado la continuación de esta
campaña con próximos
recorridos por la naturaleza,
aptos para toda la familia.
Puedes solicitar información
en informa@torrelodonesnaturaleza.org.

ViveTorre48:VIVE TORRE15.qxd

34 [ juventud ]

16/07/2008

1:07

PÆgina 34

15 Julio 2008

La gran semana de los
jóvenes
Del 19 al 29 de junio la Concejalía de Juventud elaboró un programa lleno
de actividades para los jóvenes, con propuestas como una jornada nocturna de espeleología, un circuito de mini-quad en la plaza, la entrega de premios del concurso de logos, un bautismo de buceo o dos coloquios entre los
jóvenes y el Concejal de Juventud.
“Jornada de descubrimiento”
bajo tierra
Organizado por el Espeleo Club
Torrelodones, con la colaboración
de la Concejalía de Juventud, unos
treinta jóvenes (entre 17 y 28 años)
de Torrelodones y municipios vecinos tuvieron la oportunidad de
experimentar las sensaciones de la
espeleología, por un muy módico
precio. No fue una jornada exclusivamente lúdica, ya que la actividad
tuvo un marcado carácter didáctico,
y como tal está recogida en la
Federación
Madrileña
de
Espeleología (integrada en la
Escuela Madrileña), que entregará
un diploma a los participantes. Con
una mayoría de chicos, los participantes asistieron a una primera reunión en la que se les entregó un
cuaderno de campo (que, al igual
que el resto de material de papelería utilizado fue aportado por Tilde,
uno de los patrocinadores) y se les
plantearon preguntas que posteriormente pusieron en común. La
memoria geológica de la zona
incluida en este cuaderno había
sido redactada por el profesor del

Diego Velázquez José María
Buhigas, tal y como descubrieron
divertidos los alumnos del Instituto
participantes. La aventura comenzó
la noche del 28 de junio con un
breve curso teórico en el que aprendieron acerca de geología, historia
y técnica, medioambiente y conservación del entorno, así como a leer
planos, localizar puntos, seguir un
rumbo y, en definitiva, todo lo necesario para ser autónomos bajo tierra. Tras dividirse en grupos de 5,
con un monitor de apoyo cada uno,
fueron los propios jóvenes quienes,
equipados con sus planos, trasportadores, casco con iluminación,
mono, botas, bebida isotónica y
barrita energética, realizaron primero una marcha de aproximación
siguiendo unas balizas hasta llegar
a la entrada de la “sima de las
Majadillas” en la zona del Alto Tajo
de Guadalajara. Tras un espectacular rápel, le siguió un recorrido de
unas tres horas y media por la
cueva, que incluyó el paso por una
sala subterránea de 70 x 20 m, o el
encuentro de una “piedra preciosa”
escondida previamente por la orga-
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nización. Además de los monitores
de apoyo, se creó un grupo de reacción ante imprevistos (aunque, por
fortuna, no hubo ni que abrir el botiquín), instalaron previamente 200
metros de hilo telefónico por la
cueva y contaron con la asistencia
de cuatro voluntarios de Protección
Civil de Torrelodones y su vehículo.
Incluso el día escogido para la realización de la salida, el 28 de junio,
tuvo su simbolismo: fue cuando se
descubrió la entrada al “centro de la
tierra” en la famosa novela de Julio
Verne. Después de toda la noche sin
parar, por la mañana pudieron recuperar fuerzas con un desayuno montañero a base de migas, chorizo y
huevos que les estaba esperando en
la casa rural de Sacecorbo (cuyo
Ayuntamiento también contribuyó
amablemente en la realización de
esta actividad).
Según asegura Francisco, responsable del Espeleo Club Torrelodones,
hay que destacar el gran nivel de
respuesta de los jóvenes, que en
todo momento se mostraron muy
participativos, disciplinados y optimistas: “Fueron ellos los que nos
cansaron a nosotros”, comenta.
Diálogo con los jóvenes
El miércoles 25 tuvo lugar en la
Casa de Juventud una charla entre
los jóvenes de Torrelodones y el concejal de Juventud, Fernando
González, en la que destacó como
tema el nuevo edificio de la Casa de
Juventud que está previsto realizar
en esta legislatura. La reunión, poco

concurrida -apenas 10 jóvenes-, se
desarrolló en un ambiente familiar y
cercano, repasando las ideas que
los adolescentes habían pensado
previamente y aportando algunas
nuevas. El nuevo edificio se situará
en el centro neurálgico de
Torrelodones, en la calle Carlos
Picabea, en el antiguo salón de
actos de la parroquia. Según informó el concejal, tendrá tres plantas y
dispondrá de locales de ensayo,
cafetería, sala de reproducciones y
una pantalla electrónica en la fachada para informar a los viandantes de
las actividades programadas. Otro
tema que destacó fue el muchas
veces prometido rocódromo, del
que Fernando González aseguró
que se construirá en el Polideportivo,
sustituyendo una de las pistas de
frontón que hoy en día no tienen
una excesiva demanda. En resumen,
una reunión llena de promesas por
parte del Ayuntamiento y mucha ilusión por parte de los jóvenes, que
esperan su cumplimiento.

El 19 y 20 de junio los niños pudieron “conducir” en la Plaza del pueblo, atendiendo a las explicaciones
de un instructor.

Katrina Deas fue la ganadora del
concurso de logotipos para la Casa
de la Juventud con el lema
“Torrelomola”, dotado con 600
euros.
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Cáritas continúa su labor
humanitaria
sta ONG sin ánimo de lucro, con una larga y loable trayectoria en
nuestro municipio, continúa con sus múltiples actuaciones a favor de
quienes más lo precisan (y, muchas veces, no hay que irse lejos para
buscarlos). Es una labor silenciosa en la que trabajan los párrocos y los
voluntarios, sobre la que reseñamos aquí un breve informe. En lo que llevamos de año 2008, Cáritas de la Parroquia de San Ignacio de Loyola
ha realizado numerosas actuaciones, como la entrega gratuita de muebles y de juguetes para los niños de familias sin recursos, así como de
ropa a unas 300 personas que se han acercado al ropero; han entregado unos 9.000 euros a la Residencia parroquial de Nuestra Señora de Los
Ángeles; han recogido 3.000 kilos de comida en la “Operación kilo”,
repartiendo bolsas de comida a 40 familias necesitadas. Además, gestionan una bolsa de trabajo orientada fundamentalmente al servicio doméstico. Han querido también hacer un llamado para recordarnos que se
puede dejar ropa y juguetes que estén en buen estado todos los jueves de
11 a 12:30 h en el despacho de Cáritas (en el salón parroquial de San
Ignacio). En este horario también se presta acogida a las personas necesitadas, y se orienta sobre la búsqueda de empleo.

E

Noches de cine
de verano

IV Premios
Ateneo

a Asociación Tiempos Mejores,
con la colaboración de la
Concejalía de Cultura y Fiestas,
ha organizado un ciclo de cine de
verano al aire libre, que se está
celebrando en Torreforum desde el
11 de julio. Se proyectarán los viernes a las 22:00 horas, de forma
gratuita:
25 de julio – La búsqueda 2
1 agosto – La mansión encantada
8 de agosto – Piratas del Caribe 2
22 de agosto – La niñera mágica
29 de agosto - It

n las modalidades de poesía,
narrativa, pintura, fotografía y
dibujo, la asociación cultural El
Ateneo de Torreldones convoca la
cuarta edición de estos premios,
que este año cuenta con el patrocinio del Casino Gran Madrid. Habrá
un premio (200 euros) por categoría. Admisión de los originales las
tardes del 15 y 22 de septiembre, en
su sede (C/ Javier García de Leániz,
15). Info: www.ateneotorre.com,
tel:66056 9838 y administracion@ateneotorre.com

L

E
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Agenda cultural
[del 15 de julio 2008
al 31 de agosto 2008]
ESPECTÁCULOS
III Festival Internacional de Folklore
El lunes 21 de julio, a las 21 h, en el Teatro Bulevar.
Se trata de una selección de los mejores espectáculos de folklore internacional de distintos países, que conduce al público por un viaje a través de
las diferentes culturas y costumbres del mundo. La propuesta se inscribe en
el marco de los acuerdos culturales suscritos entre los ayuntamientos de
Torrelodones y Ciudad Real.

EXPOSICIONES
Exposición colectiva de alumnos
Las salas Villaseñor y Rafael Botí de la casa de Cultura acogen la exposición colectiva de los alumnos del maestro Pedro Extremera, director de la
Escuela Municipal de Artes Plásticas de Torrelodones. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de julio.
Sandra Martín y Teresa Girola
La sala de exposiciones de Torreforum
reunirá las muestras de pintura de
Sandra Martín, “Versiones y color”, y
de escultura de Teresa Girola, “Arte
pobre”, hasta el 31 de julio.
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farmacias de guardia
Del 15 Julio 2008 al 31 Agosto 2008
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Julio: 17, 23, 29 Agosto: 4, 9, 10, 15, 21, 27.
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Julio: 18, 24, 30 Agosto: 5, 11, 16, 17, 22, 28.
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Julio: 19, 20, 25, 31 Agosto: 6, 12, 18, 23, 24, 29.
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Julio: 21, 26, 27. Agosto 1, 7, 13, 19, 25, 30, 31.
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Julio: 16, 22, 28. Agosto: 2, 3, 8, 14, 20, 26.

de interés
Taller de yoga para mayores
La mancomunidad THAM de Servicios Sociales organiza este taller que
se impartirá durante el curso 2008/2009, cuyo plazo de inscripción se
abre el 19 de junio. Más información e inscripciones en C/ Carlos
Picabea, 1-1ª planta, y en el tel. 91 856 21 50.
Entrega del “cheque escolar”
Desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre la Concejalía de Educación
procederá a la entrega del “cheque escolar” para los alumnos de primaria y secundaria, de lunes a viernes de 9 a 14 h en la concejalía. Entre
los requisitos: estar empadronados en Torrelodones y haber nacido entre
el 1 de enero d 1993 y el 31 de diciembre de 2002.
Viaje al balneario de Archena
Del 13 al 20 de Octubre, la concejalía de Servicios Sociales ha organizado un viaje al balneario de Archena, por un precio de 485,40 € en
habitación doble. Información e inscripciones en el tel. 91 856 21 50.
Gymkhana cultural en las bibliotecas
Como conmemoración del segundo centenario del levantamiento del 2
de mayo, el Ayuntamiento ha organizado una gymkhana (hasta el 15 de
octubre) en la que los participantes tendrán que resolver enigmas históricos. Más información en las bibliotecas municipales.
Feria del comercio en Moralzarzal
De interés para comerciantes y empresarios de toda la comunidad, el
Ayuntamiento de Moralzarzal celebra la primera edición de esta feria en
su plaza de toros cubierta, que culminará el próximo 20 de julio.

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

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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