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Las Comunicaciones
Se dice que una sociedad está lo suficientemente desarrollada cuando sus vecinos disfrutan de comunicaciones
adecuadas. Tanto en vías convencionales, carreteras,
ferrocarril, cercanía de aeropuertos… como las de telecomunicación. Hoy, en pleno siglo XXI, en plena era de
la globalización, las conexiones a la banda ancha para
acceso a internet son imprescindibles- Todos dependemos ya del acceso a internet para la cotidianeidad de la
vida. Colegios de enseñanza exponen en la web las convocatorias de exámenes, plazos, matrículas, notas. Para
viajar ya es imprescindible disponer de un acceso en
internet donde hacer las reservas tanto hoteleras como de
vuelos y trenes. Incluso algunas compañías aéreas no disponen de venta de pasajes que no sea a través de la web.
Internet se ha hecho imprescindible para las tareas de los
escolares. Incluso para la cesta de la compra. Hogares
sin internet pocos, muy pocos. Y en ciudades que presumen de disfrutar del llamado bienestar, menos aún.
Por eso no se entiende que en un municipio como
Torrelodones, a algo más de treinta kilómetros de la capital del Estado, con un índice económico elevado, todavía
la compañía Telefónica, antiguo monopolio estatal, se
niegue a llevar el cable a determinadas viviendas bajo la
excusa de que sus pares no llegan y el coste del mismo
debe correr a cargo de quien lo solicita.
Y tampoco se entiende que las denuncias que los vecinos
tramitan contra el antiguo monopolio se queden en el
Ayuntamiento sin más presión que la del grito de disconformidad de quien reclama que alguien le escuche y
enderece el entuerto. Todos hemos sufrido en varias ocasiones de la vida la prepotencia de Telefónica. Sus contestaciones fuera de tono y, sobre todo, una actitud que
sólo busca el enriquecimiento y da el servicio que le exige
la ley y el último día de plazo si es preciso. Y si hay manera de buscar un recoveco para ganar más, pues lo hace.
Porque Telefónica, con todo lo que ganó mientras monopolizaba las telecomunicaciones en este país, mientras
cobraba mil por lo que le costaba diez, ha invertido y
comprado otras compañías en la mayoría de países
desarrollados de América Latina. Y el concepto que tienen de Telefónica en todos esos países mejor no mencionarlos. Una compañía que ofrece unos servicios pésimos,
caros, y con descarado desprecio a los usuarios que
reclaman y reclaman y nadie les hace caso.
Ya va siendo hora de que alguien pegue un puñetazo
sobre la mesa del responsable y acabe con ciertos favores que hacen que las reclamaciones al antiguo monopolio queden en saco roto. Alguien debe exigir que ese
enjambre de cables que se ven en muchos barrios, queden decentes o bajo las aceras, como exigen en ciertos
lugares. Y, en nuestro caso, en Torrelodones, alguien
debe tomarse en serio que todos los vecinos deben tener
acceso a la línea telefónica, y a la ya imprescindible
ADSL. La globalización debe llegar a todos, no a los que
tienen sus viviendas cerca de un nodo de Telefónica. Si
tienen que cablear, pues que cableen, que es lo que
saben hacer y para eso cobran luego lo que cobran.
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¿Aquí huele a muerto?
Los vecinos que disfrutaban de la mañana del domingo 5 de septiembre
en la Plaza estuvieron de lo más entretenido ante el especial visitante que
se posó en el tejado del Ayuntamiento: ¡un buitre leonado! Tras los infructuosos intentos de la policía local y los bomberos por atraparlo, recurriendo a redes, escaleras y hasta a una grúa, el animal decidió escoger otro
tejado y emprender al poco tiempo el vuelo en busca de otros parajes.
Imaginamos que, de vuelta a su hábitat natural, comentaría con sus iguales su chasco porque los rumores que habían llegado a sus oídos sobre
la “asfixia de los Ayuntamientos que está realizando el gobierno de
Zapatero” (ver info del Pleno, en pág. 18 y 19) eran sólo una metáfora...
(Agradecemos al vecino de Torrelodones y periodista Francesc Ribes el
habernos cedido esta magnífica foto.)

Peligro de derrumbe
Desde hace casi un mes, junto a la biblioteca de la calle Real,
un recinto con viejas casas está “acordonado” mostrando los
carteles de Prohibido el Paso. Riesgo de Derrumbe. Bien es cierto que es un avance frente al peligro que supone tener en el centro del pueblo una parcela en esas condiciones, pero las vallas
que rodean el recinto no parecen ni mucho menos un impedimento al acceso, sino más bien un efecto llamada a los muchos
niños y adolescentes que por allí juegan durante las tardes.
Cuando se valla un recinto peligroso debería hacerse de manera efectiva y no, como aparece en la foto, desprotegido y sin la
seguridad adecuada. El mobiliario utilizado para impedir el paso
parece ya parte de la casa en ruinas.
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Telefónica en Torrelodones:
costes, servicios... y problemas

La central de Telefónica del Pueblo que, al igual que la de la Colonia,
tiene un aspecto descuidado y lleno de pintadas
n varias ocasiones hemos recibido en nuestra redacción las quejas de los vecinos de
Torrelodones acerca del funcionamiento de Internet en su domicilio,
sobre todo por lo lento de su velocidad, en contraste con la supuesta
cantidad de megas de los ADSL que
estaban pagando. Nos empezamos a
interesar por el tema para intentar
descifrar cuál era la calidad real en
Torrelodones de un servicio tan básico como es la telefonía fija e Internet
en nuestros días y, si bien la investigación realizada es bastante superficial
dada la complejidad de la materia,
nos hemos encontrado con alguna
sorpresa.
El caso más extremo es el de una
pareja (no citamos sus nombres por
respetar su deseo de anonimato) que,
hace ya más de un año, se enamoraron de Torrelodones y decidieron fijar
aquí su domicilio. Ambos eran trabajadores autónomos y la mayor parte
de sus respectivos trabajos la realiza-

E

ban desde casa, gracias a Internet y al
teléfono. ¿Qué mejor que poder trabajar desde tu propia casa teniendo
el maravilloso entorno natural de
Torrelodones por la ventana?
Hicieron la mudanza, y hasta ahí todo
bien. El problema empezó cuando, ya
instalados e ilusionados con su nuevo
hogar, contactaron con Telefónica
para contratar la línea y, con ella, los
servicios de teléfono fijo e Internet. La
respuesta que recibieron a su solicitud
fue que la red telefónica no llegaba
hasta su domicilio, por lo que
Telefónica no tenía capacidad de proporcionarles el servicio requerido.
Empezó entonces un calvario de llamadas, negativas, búsqueda de soluciones y desesperación del que, más
de un año después, todavía no han
salido.
La conexión telefónica es un derecho
de todos los ciudadanos, y el operador dominante – en este caso,
Telefónica – está obligado a prestar
ese servicio, mediante una u otra tec-

Hoy en día disponer de Internet
y de teléfono fijo se puede considerar una necesidad básica y
un requisito imprescindible en
cualquier vivienda de un municipio como el nuestro. Sin embargo, a pesar de las grandes ofertas que aparentemente salen en
la publicidad, vemos que en la
realidad no siempre se cumplen. En la práctica, Telefónica
– una de las mayores operadoras del mundo – tiene el monopolio de la red telefónica fija en
gran parte de los municipios
españoles,
entre
ellos
Torrelodones. Aquí analizamos
su funcionamiento, así como los
problemas más frecuentes de
los vecinos.
nología, es lo que se conoce como
‘servicio universal’.
El artículo 22 de la LGT-2003 ofrece
el concepto de servicio universal de
telecomunicaciones como el conjunto
definido de servicios cuya prestación
se garantiza para todos los usuarios
finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad
determinada y a un precio asequible.
Según el mismo precepto, algunos de
los servicios garantizados inicialmente
son: “Que todos los usuarios puedan
obtener una conexión a la red telefónica pública que le permita efectuar y
recibir llamadas y acceso a Internet”.
Según el artículo 29 del Real Decreto
424/2005 del 15 de abril,
“Telefónica deberá satisfacer toda
solicitud de conexión inicial del servicio telefónico desde una ubicación
fija dentro de los 60 días naturales
siguientes a la fecha de recepción de
la misma, salvo que mediaran impedimentos de fuerza mayor o imputables al solicitante.” En el caso de no
poder atender la solicitud mediante el
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servicio convencional, la legislación
indica que se ofrecerá el servicio de
telefonía a través de tecnología inalámbrica. La solución que le dio
Telefónica a la pareja torresana de
obtener Internet mediante una tarjeta
móvil no les servía, ya que por sus respectivos oficios tenían que enviar
correos electrónicos con archivos
adjuntos de gran tamaño, algo que
no soportaba el sistema inalámbrico,
además de la marcada lentitud del
servicio. Durante el tiempo que estuvieron enviando cartas y reclamaciones, conocieron a un vecino que
había estado en su misma situación
durante meses.
“Hemos llegado a pensar hasta vender la casa” afirman los protagonistas, y es que, además del tiempo y las
energías gastadas en solucionar su
situación, y de no poder realizar su
trabajo desde su domicilio, la falta de
este servicio les acarrea otros proble-

mas secundarios, como el mal funcionamiento del sistema de alarma.
Han recurrido tanto al Ayuntamiento
como a la Asociación de Empresarios
de Torrelodones (de la que forman
parte) para solicitar intermediación y
asistencia, y en ambos organismos se
han puesto en contacto con
Telefónica y han recibido la misma
amable respuesta: no se puede hacer
nada, de momento. En todo caso,
parece que el empeño, insistencia y
los sucesivos contactos de esta pareja
van a dar sus frutos, y ellos ya ven la
luz (en este caso, la línea) al final del
túnel...
ADSL de 6 megas o de 30 megas...
¿A qué velocidad puedo navegar?
Aunque la velocidad básica de ADSL
(Acrónimo de Asymmetric Digital
Subscriber Line = Línea Asincrónica
de Abonado Digital) que oferta
Telefónica es actualmente de 3 Mb, la

[ reportaje ] 07

realidad es que la velocidad real a la
que un abonado a Internet pueda
navegar dependerá de la distancia a
la que esté su domicilio de la central
telefónica de su municipio. En
Torrelodones existen dos centrales:
una en el Pueblo, a la entrada de la
urbanización Los Peñascales, y otra en
la Colonia, frente a la Escuela Infantil
El Tomillar (Paseo de Vergara).
Cuando las casas quedan alejadas
de estas centrales, la transmisión pasa
por lo que se denominan “armarios”
(pueden estar a la vista o soterrados),
que funcionan a modo de repetidor
desde la central hasta los domicilios.
Si se está a más de 700 metros de
alguno de estos armarios, la señal va
perdiendo velocidad. Prácticamente
todo el municipio de Torrelodones
dispone de esta red soterrada (aunque hay lamentables excepciones,
como el caso que hemos relatado al
principio), y la central tiene la capaci-
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Acceder a Internet desde cualquier
punto, puede ser posible gracias a
la tecnología WIFI
dad suficiente para las aproximadamente 8.000 conexiones del municipio. Para la navegación por Internet
se utiliza la misma red de cable de
cobre que para el teléfono fijo, pero
para aumentar la velocidad máxima
de transmisión, habría que sustituir
este cable por fibra óptica, una operación conocida como “mejora de
bucle”. Esta sustitución es costosa y,
durante todo el año 2008, Telefónica

no parece haber asignado ninguna
partida presupuestaria a realizarla.
Parece poco probable que, vista la
situación económica general de estos
tiempos, vaya a haber alguna inversión en este sentido para el próximo
año, y sobre todo en municipios
como Torrelodones, donde Telefónica
no tiene competencia (en otros municipios vecinos, como Galapagar o
Collado Villalba, sí tienen la posibilidad de conectarse a través de otras
operadoras, como Tele 2). Sin embargo, en los desarrollos nuevos (como
es el caso del Área Homogénea Sur),
el cableado suele ya realizarse directamente con fibra óptica.
A la hora de contratar la línea, puedes consultar la cobertura de ADSL
llamando a Telefónica o en su misma
web. Algunos ejemplos de la velocidad máxima que se puede alcanzar
en algunos puntos del municipio:
-C/ Real (en el Pueblo): 3 Mb
- Av.Los Peñascales: 6 Mb
-C/ Cedro (en Los Robles): 6 Mb

-C/ Cudillero, (Los Bomberos): 1 Mb
-- En la Casa de Cultura: 3 Mb
-- C/Veracruz (en El Gasco): 10 Mb
-- En Torreforum: 3 Mb
Tarifas de teléfono: la llamada a
Madrid (capital) es provincial
Desde el histórico establecimiento de
las tarifas de Telefónica, el municipio
de Torrelodones quedó fuera del límite de lo que se consideró “llamadas
metropolitanas” (que abarca desde
Madrid capital hasta Las Matas), quedando por tanto catalogado dentro
de las “llamadas provinciales.” De
esta forma, una llamada a Madrid
costará 0,082 €/seg si se hace desde
Las Matas, mientras que saldrá a
0,128 €/seg si se realiza desde
Torrelodones. En realidad, el teléfono
fijo es un servicio que hoy en día poca
gente contrata por separado, pues lo
habitual es optar por las ofertas combinadas de teléfono fijo+Internet, con
una cuota de tarifa plana (que incluye
todas las llamadas). Sin embargo, hay
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colectivos no usuarios de Internet que
sí pueden verse afectados por la tarifa provincial de nuestro municipio. El
establecimiento de estas tarifas no es
prerrogativa de Telefónica, y tendría
que mediar una orden del Ministerio
competente para su modificación. En
el pasado se han dado casos de
poblaciones,
por
ejemplo
Alcobendas, cuya tarifa ha pasado de
ser provincial a metropolitana, probablemente influido por la presión de
los habitantes y sus gobernantes.
El papel del Ayuntamiento
Al consultar a la Concejala de
Ordenación Territorial (que incluye
Infraestructuras Públicas), Marta
Campesino, acerca de si es consciente de los problemas de conexión a la
red telefónica de algunos vecinos, y si
han hecho algo al respecto desde el
Consistorio, su respuesta es afirmativa: “El Ayuntamiento no tiene competencias sobre este asunto, pero a
pesar de ello, nos hemos dirigido a la
compañía Telefónica y la concejal
tuvo una reunión con representantes
de la misma para solicitarle la mayor
celeridad en la prestación de este servicio a todos los vecinos del municipio. Por parte de Telefónica, nos explicaron que la empresa tiene sus propios planes estratégicos de expansión, que van cumpliendo con arreglo
a un calendario, en el que el
Ayuntamiento no tiene competencia
para entrar. De todos modos, la reunión fue positiva, puesto que de ella
salió un adelanto en la instalación de
Los Robles, que están llevando a
cabo, cuando según sus planes la
tenían prevista para más largo plazo.”
La utopía es posible: Wi-fi libre en
todo el municipio
Existe en la actualidad un proyecto de
Wi-fi (tecnología de comunicación
inalámbrica mediante ondas) para
todo el municipio de Torrelodones
que elaboró un vecino de
Torrelodones especialista en la materia y presentó al Ayuntamiento para
su estudio. Aunque la Concejala
Marta Campesino no cierra las puertas a esta posibilidad, de momento su
posición es reservada: “Se están
barajando diversas posibilidades. La

De la proximidad de “armarios”
como estos a los domicilios
depende la velocidad de ADSL.
instalación de una red wi-fi que dé
cobertura por ondas en todo el término municipal conlleva serias dificultades por la propia fisonomía orográfica del municipio. También se están
estudiando otras posibilidades que
podrían ser más viables aprovechando un sistema que emplea la propia
red eléctrica. De momento no se
puede confirmar ni hablar de plazos”.
Por su parte, el Concejal de Vecinos
por Torrelodones Jesús Bartolomé,
nos comenta que existe la Oficina de
Atención
al
Usuario
de
Telecomunicaciones (www.usuariosteleco.es, tel: 901 33 66 99), dependiente de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información, y cuyas funciones son
la resolución de controversias entre
operadores y usuarios de telecomunicaciones, y la información y atención
al usuario de telecomunicaciones.
Respecto a la Red Wifi municipal, o la
propuesta de PLC (Internet por la red
eléctrica), este concejal – encargado
del Área de Administración
Electrónica – la califica de “obsoleta”
y recomienda que se estudie su viabilidad legal antes de comprometer
ninguna inversión, dado que la
Comisión
del
Mercado
de
Telecomunicaciones advierte que una
administración local no puede dar
conexión gratuita a sus ciudadanos
por suponer una interferencia en la
libre competencia.
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Homenaje a las víctimas del
terrorismo

256.000 euros de
subvenciones para
la THAM
a
Mancomunidad
de
Servicios Sociales THAM,
(Torrelodones, Alpedrete,
Moralzarzal
y
Hoyo
de
Manzanares), ha realizado las
gestiones pertinentes para la
tramitación de subvenciones
con diferentes consejerías de la
Comunidad de Madrid, que le
permitirán recibir 256.430
euros. Entre los proyectos que
se pondrán en marcha se
encuentra el de “Intervención y
prevención comunitaria con
adolescentes y jóvenes en situación de riesgo” a través de la
Agencia Antidroga, así como la
mejora de los centros de prestación de atención específica a
las mujeres gracias a la subvención del Instituto de la Mujer.
Además, se pondrán en marcha
los programas de apoyo en la
informatización de Historias
Sociales, realización de mejoras
en la calidad de los programas
dirigidos al colectivo de mayores, refuerzo de labores administrativas en la gestión de servicios sociales, mejoras del sistema informático, mejoras en el
funcionamiento de los centros
municipales de mayores y otro
de apoyo en las tareas de mantenimiento del Centro de
Servicios Sociales.

L

l 12 de octubre se llevó a
cabo en un acto oficial,
con la presencia de todos
los concejales, el alcalde, así
como los miembros de la
Guardia Civil, la Policía Local y
un buen número de vecinos, el
descubrimiento de una placa
de homenaje a las víctimas del
terrorismo colocada en el exterior
del
edificio
del
Ayuntamiento. Esta iniciativa
fue propuesta por el grupo
popular en el Pleno de junio, y
aprobado por unanimidad por
todos los concejales. Tal y
como está grabado en la placa,
su objetivo es: “En memoria de
las víctimas del terrorismo,
como tributo de la sociedad de
Torrelodones a su recuerdo,
símbolo de la libertad y conciliación entre españoles.” Tras el

E

descubrimiento de la placa, se
guardó un minuto de silencio.
Virgen del Pilar, patrona de la
Guardia Civil
También la señalada fecha del
12 de octubre se realizó el tradicional “Homenaje a la
Bandera” a continuación del
descubrimiento de la placa. Un
Guardia Civil y un miembro de
la Policía Local fueron los
encargados de transportar la
bandera hasta el mástil de la
Plaza de la Constitución, así
como de su posterior izado.
Posteriormente se celebró una
misa en honor a la Virgen del
Pilar en la Parroquia de San
Ignacio de Loyola, así como el
tradicional acto en el cuartel de
la Guardia Civil y la entrega de
condecoraciones.
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La Comisión Europea
investigará el proyecto del AHN

Convenio entre
la Asociación
de Empresarios
y el Banco
Sabadell Atlántico
a Asociación de Empresarios de
Torrelodones (AET) firmará un
convenio con el Banco Sabadell
Atlántico (a través de su sucursal en
Torrelodones) por el que obtiene
unas condiciones especiales y ventajosas para los aproximadamente
ochenta miembros de la asociación. Así, tanto los propietarios de
las empresas englobadas en la
Asociación de Empresarios (que
suman en la actualidad unas
ochenta) como sus trabajadores,
podrán disfrutar de beneficios en
sus operaciones bancarias, como la
obtención de tarjetas y cuentas sin
comisiones, pólizas de crédito, ayudas para la apertura de cuentas,
etc. El acuerdo fue aprobado en la
Junta Ejecutiva de la AET a principios de octubre, y se firmará el próximo 21 de octubre en Torreforum,
a las 13 h. A la firma asistirá el
Presidente D. Miguel Ángel Galán
Escobar por parte de la Asociación
Empresarial, y por parte del Banco
Sabadell, Don Francisco Puertas,
Dtor de la Zona Oeste, Don
Gabriel Martín, Gerente de instituciones y colectivos y Don Fernando
González,
Dtor
sucursal
Torrelodones.

L
nte las preguntas del eurodiputado de Los Verdes David
Hammerstein (apoyando la
denuncia presentada en 2007 por la
Asociación local TorreNat) acerca de
si la Comisión Europea va a tomar
alguna medida ante lo que define
como
“un
proyecto
de
Reclasificación de Suelos No
Urbanizables especialmente protegidos en el municipio de Torrelodones”
que podría suponer una grave afectación a la flora y fauna que se pretende proteger, y podría vulnerar la
Directiva Hábitat, este organismo
europeo ha respondido que lo investigará: “La Comisión se va a poner
en contacto con las autoridades
españolas para solicitarles la información pertinente en relación con la
aplicación del artículo 6 de la
Directiva sobre hábitats y el cumplimiento de la Directiva 97/11/CE
sobre la evaluación de impacto
ambiental, en relación con el cambio de la utilización del suelo dentro
de los límites del lugar de importancia comunitaria Cuenca del río

A

Manzanares”. La Comisión indica
que, si bien la Directiva sobre hábitats no prohíbe el desarrollo económico en las zonas designadas lugares de importancia comunitaria, sí
que requiere someter a evaluación
cualquier proyecto que pueda afectar negativamente a estos lugares.
Tras hacerse público este comunicado, el Ayuntamiento de Torrelodones
ha querido precisar que “en contra
de lo dicho por David Hammerstein,
el avance sobre la revisión de normas urbanísticas sí fue sometido a
exposición pública durante un mes,
tal y como establece la Ley, y ese
período fue prolongado durante un
mes más a petición de la organización Ecologistas en Acción”.
Además, ha señalado que actualmente no hay ningún proceso de
reclasificación enTorrelodones, sino
tan sólo un avance de la revisión de
normas urbanísticas del AHN, aprobado por el Pleno y remitido a la
CAM, que es quien debe pronunciarse sobre la viabilidad de dicho
avance.
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La Escuela de Pensamiento
Matemático ya no es gratuita

n el Pleno del 29 de septiembre se aprobó la creación de
precios públicos de la Escuela
Municipal
de
Pensamiento
Matemático “Miguel de Guzmán”.
Esto supone el fin de la gratuidad
de la que disfrutaban sus alumnos,
quienes tendrán que pagar ahora
una matrícula de 90 euros. Aunque
todos los grupos estaban de acuerdo en la necesidad de crear estos
precios, se desarrolló un debate en
el que la oposición señaló al
Equipo de Gobierno la necesidad
de equiparar esta actividad con el
resto que presta el Ayuntamiento.
Según el portavoz de AcTúa, Miguel
Mur, el nivel de gastos de esta
escuela es superior al resto de actividades municipales, pero sin
embargo su coste es menor (las
actividades extraescolares cuestan
una media de 23 a 34 euros por
alumno al mes, frente a los aproximadamente 10 por alumno de la
EPM), lo que calificó de agravio
comparativo. Tanto el portavoz
socialista como el concejal de
Vecinos por Torrelodones Gonzalo
Santamaría, apoyaron que el coste
de la EPM fuera más elevado, puesto que, según argumentó este concejal, los ingresos actuales ni
siquiera cubren los gastos de profesorado. Santamaría señaló además
la circunstancia de que aprox. el
50% de los alumnos de la EPM no
son de Torrelodones, sino de muni-

E

cipios vecinos. Por su parte, la concejal de Administración Local, Silvia
González, se comprometió a revisar
en profundidad la fórmula de financiación de esta escuela.

Los 70 niños matriculados estrenan instalaciones
Un total de setenta niños, repartidos
entre sus distintos ciclos, cursarán
este año 08/09 en la EPM, cuyo
objetivo es el fomento de las matemáticas entre los escolares que dispongan de un talento especial en
esta materia y que en el sistema
educativo general corren el riesgo
de caer en el fracaso escolar. A la
prueba de acceso necesaria para su
ingreso, que fue realizada el 25 de
septiembre, se presentaron 70
niños y niñas que este año han
comenzado sus estudios en 6º de
Primaria y 1º de Secundaria, de los
que sólo 25 han podido ingresar en
el primer curso de este centro. En
sus cinco años de funcionamiento,
la EPM ha atendido la formación
del pensamiento matemático de
unos 400 niños, mediante un ciclo
de tres cursos, que a partir del este
año se amplía a cuatro, con lo que
se cubrirá el periodo comprendido
entre 1º de Secundaria hasta 1º
Bachillerato. Además, la EPM ha
inaugurado nuevas instalaciones,
aprovechando el edificio de las
antiguas casas de los maestros en
la C/ Real.
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Los padres y madres de El
Tomillar protestan en pañales

os días antes del comienzo del curso los padres y
madres de alumnos de la
Escuela Infantil Pública El
Tomillar, de 0 a 6 años (cuya titularidad y gestión corresponde a
la Comunidad de Madrid) se
encontraron con la sorpresa de
que la directora, Milagros, después de dieciocho desarrollando
satisfactoriamente su labor,
había sido cesada. Esta destitución se realizó sin informar al
Consejo Escolar, que había elegido y renovado democráticamente a la directora del centro
como en los 18 años anteriores,
ni a la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos.
La legalidad del cese se ampara
en la Orden 3885/2008, del 30
de julio de este año, que regula
el nombramiento de Director en
las Escuelas Infantiles de gestión

D

directa de la CAM, estableciendo que los antiguos cargos directivos, tanto maestros funcionarios
como personal contratado laboral, deben abandonar sus puestos por “estar dependiendo su
nombramiento como directores
de una relación laboral que se
da por finalizada”. Además, esta
orden establece que “El Director
será seleccionado mediante el
sistema de libre designación con
convocatoria pública y nombrado por el Director General de
Recursos Humanos por un período de cuatro años”.
Muchas son las voces las que se
han alzado contra esta orden
que, según la Plataforma 0-6 de
defensa de la Educación Infantil
Pública, tiene el verdadero objetivo de “organizar de forma legal
una persecución sistemática
hacia cualquier crítica surgida
contra la Consejería de
Educación” y que, finalmente,
deja vía libre al “nombramiento
a dedo” por parte de la CAM.
El AMPA de El Tomillar ha llevado a cabo una campaña activa
de movilización, en la que han
mostrado su apoyo a Milagros a
través de cartas, recogida de firmas, protestas y manifestaciones.
El último acto de protesta lo realizaron el pasado 4 de octubre
en la Puerta del Sol, en la que se

reunieron centenares de personas contrarias a la política educativa de la Comunidad de
Madrid, ataviados con simbólicos pañales. Este colectivo
denuncia que el gobierno de
Esperanza Aguirre les ha dejado
literalmente en pañales con la
destitución de las directoras de
diez escuelas infantiles de la
CAM dos días antes de empezar
este curso escolar, y sin haber
establecido garantía alguna de
continuidad del proyecto educativo elegido por los padres.
La nueva directora de El Tomillar,
Elena de la Carrera, se comprometió en la reunión que mantuvo
con representantes del AMPA el
10 de septiembre a seguir con el
mismo proyecto y la misma línea
educativa que su predecesora.
Sin embargo, los padres dudan
de la viabilidad de sus intenciones, al no quedar nadie del antiguo equipo directivo. Más en:
padresdeltomillar.blogspot.com
En el Pleno de septiembre los
grupos de oposición presentaron
una moción en la que criticaban
el cese de la directora y proponían solicitar a la Consejería de
Educación que destinen un equipo directivo estable a la E.I. El
Tomillar. La moción no prosperó
por los votos en contra de los
concejales populares.
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Empiezan las obras del Punto Limpio

as obras del futuro Punto
Limpio han comenzado con
la nivelación del terreno y el
acondicionamiento del acceso, y
está previsto que se prolonguen
a lo largo de cinco meses, según
ha estimado la empresa Urbaser,
concesionaria de la construcción
y gestión del mismo.
Estará ubicado en una parcela
municipal de 1.527 metros cuadrados, situada en sector 11,
alejada de zonas residenciales,
pero de fácil acceso desde el
núcleo central del Pueblo. El
recinto, en el que se invertirán
357.981 euros, estará distribuido en dos plataformas situadas
en cotas diferentes, facilitando la
descarga de los residuos en los
contenedores, y dispondrá de
dos puertas de acceso, una para
la entrada y salida de camiones,
y otra para los vehículos de los

L

usuarios. Se estima que el Punto
Limpio permitirá reciclar casi
3.000 m3 de residuos.
En el acceso al punto limpio se
situará una zona de control, con
personal especializado, que
informará sobre el uso de las instalaciones para realizar una
correcta clasificación de los
materiales que permita su posterior reciclaje. Los usuarios dispondrán de pequeños contendores divididos en dos zonas, una
destinada a aceites, papel … y
otra bajo marquesina para los
tubos fluorescentes, baterías…
Además, se habilitará una plataforma inferior para el muelle de
carga, con ocho grandes contenedores, de 28 m3 de capacidad cada uno, destinados a
voluminosos, escombros, metales, maderas, plásticos, aparatos
electrónicos, papel y cartón.

El Concejal de Medio Ambiente,
José Luis Llorente, nos ofrece
más datos sobre este importante
proyecto:
¿Por qué se ha considerado la
parcela ubicada en el sector 11
como la más idónea para la
construcción del Punto Limpio?
El emplazamiento, que debía
hacerse en un suelo municipal
que reuniera las características
necesarias, se ha elegido considerando criterios de proximidad,
de prestación de servicio para
todos los vecinos, de fácil accesibilidad y carencia de transmisión
de molestias generadas por la
actividad a vecinos colindantes.
¿Qué calificación tiene esa parcela?
La calificación de la parcela es
“Suelo Apto para Urbanizar”,
que en aplicación de la Ley del
Suelo de la Comunidad de
Madrid se asimila a “Suelo urbanizable sectorizado”. Según el
informe del arquitecto municipal,
la instalación de un punto limpio
es compatible con los usos pormenorizados admitidos (calificación) del planeamiento vigente
general (NNSS/97) como de
desarrollo (Plan Parcial). El proyecto cuenta con el visto bueno
de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio a tenor de los preceptivos informes técnicos, entre los
que se encuentran los de Medio
Ambiente.
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PLENO MUNICIPAL DE SEPTIEMBRE

A debate el modelo económico y las
salidas a la crisis

a crisis nacional también se debate en los Ayuntamientos, tal y
como quedó patente en la sesión
plenaria celebrada el pasado 29 de
septiembre. Uno de los primeros
acuerdos de la jornada fue la aprobación de la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2007, con los
votos favorables de PP y AcTúa y la
abstención del resto, y se aprobó por
unanimidad la modificación del
remanente del Plan PRISMA
2006/2007 procedente de la remodelación de la Avenida Rosario
Manzaneque.
El punto que suscitó más debate fue
la moción presentada por el PP acerca de la Financiación de los
Ayuntamientos. Proponía apoyar al
Gobierno Regional para que se dirija
al Gobierno de España solicitándole

L

que no haya recortes en el fondo
estatal para ayuda a los
Ayuntamientos (que, según declararon los populares, se va a reducir en
unos 7.000 euros), y que el gasto
público disminuya en un 2%. Según el
portavoz
popular,
Fernando
González, la crisis económica ya está
afectando negativamente en los
ingresos de los Ayuntamientos, lo que
repercutirá en una merma de los servicios sociales.
El portavoz de AcTúa, Miguel Mur,
manifestó estar a favor de la primera
parte de la moción – que se garantice la financiación de los
Ayuntamientos no sólo pidiendo que
no haya recortes, sino aumentando la
partida – pero declaró estar en contra
de que la crisis tenga que repercutir
en una merma del gasto social.

Esta diferencia en el porcentaje del
gasto público (una disminución del 2
% es lo que solicitan los populares
para el próximo año, mientras que el
gobierno socialista lo aumenta en un
3,3% en los Presupuestos para 2009)
desembocó en un debate macroeconómico en el que los partidos enfrentaron sus posturas.
La concejala de Administración Local,
Silvia González, expuso el fracaso de
la teoría Keynesiana, por la que el
gasto público debe poder ser financiado mediante: aumento de los
impuestos, fabricar más dinero o
endeudamiento del estado. Según
declaró, tal y como ha quedado
demostrado en la historia, este sistema sólo conduce al desempleo y la
inflación. Argumentó que es un tema
de interés local porque repercute en
el estrangulamiento financiero que
sufren las entidades locales.
Por su parte, el portavoz socialista,
Juan Ignacio D. Bidart, calificó la lección económica de la concejala
como “propia del s. XX”, señalando
que en la actualidad el Banco de
España tiene poco margen de actuación, ya que depende de Europa. Le
acusó también de defender el “modelo Bush”, confrontado con el socialdemócrata, y tildó algunas de sus
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declaraciones de “ultraconservadoras”. Díaz Bidart señaló que en un
periodo de crisis económica el gasto
social aumenta, y es controlado en el
ciclo económico expansivo.
Gonzalo Santamaría, concejal de
Vecinos por Torrelodones, calificó de
desfachatez la moción presentada
por el partido popular, y aportó unas
cifras comparativas:
- El Gobierno de la Nación tiene presupuestados gastos un billón
400.000 millones de euros en cuatro
años, de los cuales se habría gastado, según el PP, 1.000 millones en
propaganda, es decir, el 0,07%.
- El Gobierno del PP de Torrelodones,
sobre un gasto de algo más de 98
millones de euros en los últimos 4
años, se ha gastado en propaganda
más de 618 mil euros, es decir, el
0,63%.
Santamaría acusó a Carlos Galbeño
de haberse gastado, comparativamente, casi diez veces más en publicidad y propaganda que Rodríguez
Zapatero. Ante estos datos, la concejal popular Silvia González respondió
que no se pueden comparar las cifras
del gasto público con temas locales.
Finalmente, el portavoz popular
acusó al Gobierno de España de asfixiar económicamente a los
Ayuntamientos y despreciar su papel.
“Ahora es cuando se ven los buenos
gestores”, declaró, “y en este
Ayuntamiento los verá.” La moción
fue aprobada por los 9 votos favorables de los concejales populares y la
oposición del resto.
La siguiente moción fue presentada
por los socialistas y propuso la adop-

ción de medidas relacionadas con la
negociación sobre la reforma del
modelo de Financiación Local. Fue
aprobada por unanimidad.
La venta de una parcela financiará el
aparcamiento de la C/Real
Con los votos favorables de los concejales populares fue aprobado el
expediente de contratación para la
constitución de un derecho de superficie sobre la parcela de propiedad
municipal 5b.3A
del Área
Homogénea Sur. Tal y como explicó
la concejala de Urbanismo, los
2.214.000 euros de su venta serán
destinados a financiar el aparcamiento de la C/ Real, “un objetivo prioritario, y así nos lo demandan los comerciantes y usuarios de la zona”.
Además, el Ayuntamiento no perderá
la titularidad de la parcela, sino que
sólo vende su uso durante un periodo
de 40 años, tras los cuales se recuperará la titularidad y el edificio que
haya construido. Los tres partidos de
la oposición se mostraron contrarios
a la enajenación de suelo público,
declarando que la venta de la parcela sólo solventará un problema económico a corto plazo.
En marcha el aparcamiento de
RENFE
La construcción de un aparcamiento
en las inmediaciones de la estación se
incluirá en el Plan Prisma de la
Comunidad de Madrid, que lo financiará con 2.700.600 euros. Según
informó
la
concejal
de
Infraestructuras Públicas, Marta
Campesino, se iniciará la primera
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fase de un proyecto más ambicioso,
que consta de otras dos fases sujetas
a una modificación de las normas
subsidiarias. Añadió que al principio
el Ministerio de Fomento también
estaba involucrado en el proyecto,
pero finalmente, ante la necesidad
del aparcamiento y la falta de apoyo
de Fomento, será financiado por el
Ayuntamiento y la Comunidad. La
oposición apoyó la inclusión de esta
infraestructura en el plan Prisma, sólo
el portavoz de AcTúa, Miguel Mur, se
abstuvo, argumentando que el proyecto presentaba carencias importantes y supondrá unos costes muy elevados para el escaso número de plazas
resultantes (74 plazas en la 1ª fase).
No habrá un Reglamento de
Participación Pública
No prosperó la moción de Vecinos
por Torrelodones sobre la creación de
una comisión con el objetivo de
redactar un Reglamento
de
Participación Pública. El portavoz
popular declaró que ya se está elaborando
un
Reglamento
de
Organización Interno que contemplará la participación, por lo que implicaría duplicar el trabajo. Aseguró
además que son los concejales quienes representan a la sociedad de
Torrelodones, añadiendo que su despacho está siempre abierto a quien lo
solicite. Los socialistas, que apoyaron
la moción, calificaron de “paternalista” la participación que promueve el
PP y abogaron por aprovechar el
capital humano de los ciudadanos,
que pueden aportar soluciones imaginativas.
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Propuestas de los socialistas para dinamizar
la economía torresana
n rueda de prensa el pasado 13
de octubre, el grupo municipal
socialista presentó su nuevo
“Plan de dinamización de la economía”, una propuesta en palabras del
portavoz socialista, Juan I.Díaz
Bidart, muy necesaria dado que “el
modelo de ladrillo en el que se basaba la economía torresana, hoy por
hoy no puede continuar”. Su Plan
consta de dos ejes centrales: potenciar el Turismo e impulsar medidas
económicas desde la Administración
local. En concreto, sus propuestas
para aumentar los ingresos municipales son:
- Establecer una tasa por instalación
y uso de los cajeros automáticos de
los bancos. Una tasa que el
Ayuntamiento no impone a pesar,
según argumentan los socialistas, de
estar incluida en la Ordenanza Fiscal
nº 19.
- Hacer efectiva la tasa por la utilización del dominio público por las
empresas explotadoras de telefonía
móvil, que actualmente tampoco se
cobra en Torrelodones.
- Exigir a la Comunidad de Madrid la
devolución de la deuda histórica que
tiene con el Ayuntamiento de
Torrelodones y que, sumando los últimos cuatro años, asciende a unos 14
millones de euros. Los socialistas
también pidieron mediante una
moción en sesión plenaria el pago de
las deudas del Estado a los

E

Ayuntamientos, si bien exponen que
es la Comunidad quien tiene más
obligación por la segunda descentralización que se está llevando a cabo.
En cuanto a sus propuestas para frenar los gastos municipales, proponen:
- Dar ejemplo con una reducción del
20 por ciento de los sueldos de los
miembros de la Corporación municipal, así como los altos cargos del
Ayuntamiento y los cargos de confianza.
- Eliminar la partida presupuestaria
dedicada a los gastos de protocolo,
publicidad y propaganda.
- Reducción en un 66 por ciento del
presupuesto destinado a las fiestas
locales, dando opción a la entrada
de capital por parte de empresarios
interesados.
- Creación de una Tasa por gestión
de los tributos a la Comunidad de
Madrid.
“DESCUBRE Y DISFRUTA” es el nombre que han dado a su plan de dinamizar el Turismo torresano, y se basaría en cuatro pilares:
1.Ecotorre: producto turístico relacionado con el medio ambiente, en el
que se potencien las actividades
medioambientales.
2.Torrehistoria” con el fin de destacar
elementos históricos de nuestro
municipio que actualmente están
infravalorados, como: el puente

romano, la presa de El Gasco, el
Canto del Pico...
3.Torredelicatessen: de apoyo y promoción a la calidad de la restauración de Torrelodones.
4.Torreocio: propuesta de nuevas
actividades y empresas relacionadas
con el turismo, como la BTT, la equitación, la escalada, la multiaventura,
el senderismo, etc.
5.Businesstorre: favorecer que las
empresas tengan cabida en el municipio, facilitando, por ejemplo, el uso
del espacio de Torreforum, del que
actualmente pocas disfrutan.
En cuanto al público al que iría destinado este plan, los socialistas opinan que Torrelodones puede atraer
tanto a los visitantes de Madrid capital y resto de la Comunidad, como a
nivel nacional e incluso internacional,
potenciado sobre todo por el gran
atractivo del Casino, la principal
empresa asentada en Torrelodones y
que cuenta cada día con visitantes de
todos los países.
Los socialistas admiten que, para que
este plan sea viable, en primer lugar
habría que realizar actuaciones
como la mejora de las infraestructuras y dar solución al problema del
aparcamiento. Para esto último, proponen medidas como la habilitación
del aparcamiento disuasorio del antiguo vertedero, combinado con las
líneas de autobuses.
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Alcampo abre sus puertas en el
Centro Comercial Espacio Torrelodones
¿Los clientes podrán disponer de su
tarjeta Alcampo?
Sí. Alcampo posee una tarjeta de
crédito propia que otorga ventajas a
sus titulares; no sólo podrán optar
por varias formas de pago, sino que
también se beneficiarán de descuentos especiales. La tarjeta es gratuita y podrán solicitarla en el stand
de Tarjeta Alcampo que encontrarán
en nuestro hipermercado.

ras el cierre definitivo de Eroski
tras casi dos años de funcionamiento en el Centro Comercial
Espacio Torrelodones – según la
dirección del mismo debido a “una
reestructuración empresarial interna” – el pasado 14 de octubre abrió
sus puertas el nuevo hipermercado
que ocupa este espacio. Según han
declarado desde el Ayuntamiento, el
Alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, acudió a la inauguración
para “mostrar el apoyo del gobierno
local a las iniciativas encaminadas a
generar riqueza en el municipio, lo
que contribuye al desarrollo económico de Torrelodones”.
Será el hipermercado número 50
que Alcampo abre en España y la
dirección correrá a cargo de Isidro
Manzano, quien cuenta con amplia
experiencia en el sector. Los responsables de prensa del nuevo centro se
encargaron de responder algunas
preguntas que consideramos de
interés para nuestros lectores:

T

¿Ocupará el nuevo Alcampo la
misma superficie que el anterior
Eroski?
Sí, tiene aproximadamente unos
8.000 metros cuadrados de superficie de sala de ventas.

¿Tendrán alguna promoción de lanzamiento?
Se ha creado un folleto específico
de promociones para dar la bienvenida a todos los clientes de
Torrelodones que nos quieran visitar.
Muchos vecinos lo habrán recibido
en su casa pero podrán consultarlo
también en www.alcampo.es.
¿Realizarán en Torrelodones la promoción “25 días Alcampo” (con un
producto nuevo en oferta cada día)
que están llevando a cabo en otros
centros?
Por supuesto. Alcampo Torrelodones
acogerá todas las promociones que
se creen desde Alcampo. Nuestros
clientes podrán beneficiarse de
numerosas ofertas y promociones
especiales.
¿En qué cree que se distingue
Alcampo de otras cadenas de supermercados?
En que ofrecemos el mejor precio
garantizado de la zona, somos la
cadena de distribución más barata.
Nuestra misión es mejorar cada día
el poder de compra de todos nuestros clientes a través de un surtido
amplio y siempre con la máxima
calidad.

¿Tendrán el servicio "Alcampo drive"
de compra por Internet y entrega en
un punto determinado?¿y la compra
por Internet y entregar en el propio
domicilio?
No. Alcampo Drive es un servicio
independiente del hipermercado.
Ahora mismo sólo funciona en la
localidad madrileña de Villaviciosa
de Odón como prueba piloto.
Respecto a la compra on line, no
está disponible en Alcampo. Sí contamos con el servicio de envío a
domicilio, una alternativa para
hacer la compra más cómoda.
¿Dispondrán en la tienda de otros
servicios Alcampo, como viajes,
seguros o servicios financieros?
Sí. Y de Club Rik&Rok; un espacio
donde los niños pueden quedarse
mientras sus papás hacen la compra. Este club es gratuito y podrán
acceder a él todos los niños y niñas
de entre 4 y 10 años que se hagan
socios del mismo. Además de jugar,
los niños realizan interesantes actividades y aprenden a la vez que se
divierten. Además, reciben formación sobre valores solidarios, de
medio ambiente, alimentación saludable, etc..
¿Cuál será su horario de apertura al
público?
De lunes a sábado de 9.00 a 22.00
y domingos y festivos autorizados de
10.00 a 22.00.
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Shaila Dúrcal:
“En Torrelodones me siento en casa”
uando no está de gira,
Shaila reparte sus temporadas entre su casa
de México D.F y la de
Torrelodones, donde se crió y
donde vive – desde hace veintinueve años – su familia,
siempre bajo la protección de
la inolvidable Rocío Dúrcal
(nombrada “Hija adoptiva de
Torrelodones” poco después
de su fallecimiento, en marzo
de 2006). Orgullosa de su
apellido artístico, la hija
menor de una de las cantantes españolas más internacionales, está viviendo lo mejor
de su carrera: Disco de Oro
por su tercer álbum “Tanto
amor” (trece semanas en lo
alto de las listas de ventas),
que continúa el éxito iniciado
con “Recordando”. A punto
de finalizar su gira 2008, que
le ha llevado a recorrer
España de concierto en concierto durante tres meses, ya
está preparada para dar el salto
y tentar al éxito en Estados
Unidos, un proyecto que afronta
con la ambición propia de las
grandes: “Esto acaba de empezar y aún me queda mucho por
aprender para conseguir el reco-

¿Qué recuerdos de infanciaadolescencia guarda de
Torrelodones?
He tenido bellísimos recuerdos de mi infancia y adolescencia junto con mis grandes
amigos y participando en el
equipo de Voleibol de
Torrelodones.

C

¿Se siente “una vecina más”?
En las temporadas que paso
en Torrelodones me siento en
casa y realizo todas mis actividades como lo he hecho toda
mi vida.
¿Sigue la actualidad del municipio?
Por mis compromisos de trabajo no puedo estar al tanto
de la actualidad del municipio, pero en cuanto llego trato
de informarme.

nocimiento internacional que me
gustaría conseguir”, comenta en
una de las múltiples entrevistas
que concede a los medios.
También ha buscado un momento para responder a nuestras
preguntas:

Cuando está en su residencia
de Torrelodones, ¿a qué se
dedica?
En mi estancia en Torrelodones
trato de disfrutar de la paz y tranquilidad junto a mis seres queridos.
Tras su éxito de “Recordando”,
revalidado por su nuevo disco
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“Tanto amor”, ¿cuáles cree que
son las ventajas e inconvenientes
de la fama?
En realidad no encuentro ninguna ventaja o inconveniente, simplemente disfruto de mi vida día
a día agradeciendo a toda la
gente que me brinda su cariño y
apoyo.
Dicen los críticos que “Tanto
amor” es su mejor disco ¿está de
acuerdo?
Considero que cada uno de los
discos que he grabado ha sido
muy importante en su momento y
me han dejado grandes satisfacciones. En mi más reciente trabajo he tenido la suerte de reunir a
grandes productores y amigos
que me han aportado su gran
talento y cariño que se ve reflejado en este disco maravilloso.
En este disco se ha estrenado
como compositora, ¿qué tal la
experiencia?
Efectivamente me estreno como
autora y estoy muy contenta por
haber compuesto mi primera
canción junto a Ana Ruiz y Kiko
Cibrian, y espero que la disfruten
mucho porque la hemos hecho
con mucho cariño.
¿Cree que hay tanto romanticismo en la vida real como en las
canciones que canta?
Considero que sí, ya que las canciones siempre han estado inspiradas en las vivencias cotidianas
de la gente.

“Recordando” estuvo dedicado a
la memoria de su madre, muy
querida en Torrelodones, ¿qué
queda de su recuerdo en este
último disco?
Siempre estará día a día en mi
recuerdo y en el de la gente porque ella es inolvidable.
¿Por qué decidió conservar el
apellido artístico de su madre?
Porque es la herencia que me ha
dejado y lo llevaré por lo alto
toda mi vida, ya que me siente
orgullosa de ser quien soy y de
tener la madre que tengo.
El público que acude a los conciertos de las Fiestas Patronales
suele ser exigente, ¿qué tal la
experiencia en sus conciertos de
este verano, donde ha tocado en
municipios como Colmenar
Viejo o Arganda del Rey?
Mi experiencia ha sido maravillosa me han recibido con gran
cariño y respeto y hemos pasado
unas noches maravillosas cantando y bailando.
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dad de actuar por primera vez en
el Casino y al igual que este año
he disfrutado enormemente de la
experiencia y compartiendo mi
música con mis amigos de toda
la vida.
¿Le gusta el directo de los conciertos o prefiere el trabajo más
íntimo de composición y grabación?
En realidad son dos procesos
diferentes y disfruto plenamente
de cada de ellos.
La fama le llegó primero desde
México, de allí es su marido y en
ese país reside la mayor parte del
año, ¿se siente mexicana y española a partes iguales?
Soy orgullosamente española y
adoro mi país, en este momento
vivo en México porque me
encanta su gente, música y costumbres y trato de disfrutar de
ambos países al máximo.

¿Se siente querida por el público?
Por supuesto, el público me
demuestra su cariño día a día y
eso me impulsa a seguir adelante.

¿Cómo afronta sus próximos
conciertos en EEUU?
Estoy muy feliz de poder cantar al
lado de Vicente Fernández en
foros tan importantes como lo
son el Gibson Amphitheater en
los Estudios Universal en Los
Angeles California y en las Vegas
en el Hotel Mandalay Bay, es una
maravillosa experiencia.

Recientemente actuó en el
Casino de Torrelodones, ¿había
actuado aquí anteriormente?
El año pasado tuve la oportuni-

¿A qué artistas o cantantes admira?
Rocío Dúrcal, Luis Miguel, Brian
Mcknight.

ViveTorre50:VIVE TORRE15.qxd

28 [ cultura ]

14/10/2008

20:39

PÆgina 28

15 octubre 2008

Fallado el IX Certamen
de Pintura Rafael Botí

nas horas después de que
se cerrase el plazo de
entrega de las obras, las
seis de la tarde del sábado 27 de
septiembre, los 124 artistas que
participaron en la novena edición del Certamen de Pintura en
Directo Rafael Botí, esperaron
nerviosos la decisión de siete personas. Eran, cómo no, los miembros del Jurado (en la foto): Don
Rafael Botí, crítico de arte y presidente de la Fundación Rafael
Botí de la Diputación Provincial
de Córdoba; José Pérez Guerra,
director de la revista El Punto de
las Artes; Eduardo Naranjo, pintor; Manuel Parralo, Decano de
la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de
Madrid; Luis García Ochoa,
Doctor en Artes Plásticas de la
Real Academia de Bellas Artes de

U

San Fernando; Helena Riveiriño,
pintora; y Pedro Extremera, pintor. Tras las deliberaciones, hicieron público el fallo:
• Premio Ayuntamiento de
Torrelodones (dotado con 3.000
€)
a
Albino
Hernández
Domínguez
• Premio Fundación Rafael Botí
de la Diputación de Córdoba
(dotado con 6.000 €) a
Francisco Solano JiménezCastro
• Premio Casino Gran Madrid
de Torrelodones (dotado con
2.000 €), a José Luis Ceña Ruiz
• Premio de Acuarela Caja
Madrid (dotado con 1.500 €) a
Pedro Orozco Tristán
• Premio Ayuntamiento de
Torrelodones para pintores
Locales (dotado con 1.500
euros) a José María Díaz
Martínez.
Las obras premiadas serán
adquiridas por cada una de las
instituciones
patrocinadoras.
Además, el Jurado seleccionó
otras 26 obras que formarán
parte de la exposición que se
inaugurará en la Casa de
Cultura con motivo de la entrega
de premios, que tendrá lugar el
17 de octubre, y permanecerá
expuesta hasta noviembre.

Vuelve el
Tenorio de
Torrearte
l grupo local Torrearte
regresa con un montaje que
ya tiene cariz de tradición en
la señalada fecha del Día de
Todos los Santos. El viernes 31
de octubre, a las ocho de la
tarde, los actores – bajo la dirección de Carlos Arias – volverán a
dar vida al Comendador de
Calatrava, a doña Ana de
Pantoja, a don Luis Mejía y a tantos otros personajes inolvidables
que tan bien sabe poner esta
compañía en escena, tal y como
viene demostrando desde su primera representación, hace nada
menos que veintitrés años. El
maestro Azorín calificó esta obra
de José Zorrilla como “la obra
más excelsa de todo el teatro
español”, una crítica que sin
duda contribuyó a su fama en su
tiempo, y cuyo acierto sigue
demostrándose en nuestros días.
Otra de las grandes apuestas
teatrales de octubre es la de la
compañía Siglo de Oro de la
Comunidad de Madrid, que
pondrá en escena “La vida es
sueño”. Será el sábado 25 de
octubre, a las 20h.

E
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Mabela Regueras, grabado ecléctico

sta artista – afincada en
Torrelodones desde hace
once años – que viene del
mundo de la cerámica y la pintura, ha encontrado en el grabado
su forma de expresión más personal, con la que está cosechando más reconocimientos. Ha
logrado el primer premio en un
concurso internacional de grabado y una de sus obras forma
parte de la exposición de grabados que se puede visitar actualmente en la Sala de Exposiciones
de la Calcografía Nacional.

E

El 2008 está siendo un buen año
para Mabela Regueras: acaba de
ganar el primer premio en el XV
Premio Internacional de Grabado
2008 “Villa de Cebreros - El
Quexigal”, con su obra “Un bodegón con azucenas azules”, que viene
a sumarse a su reciente Diploma en
el Certamen de Arte Gráfico para
Jóvenes Creadores 2008 de la
Calcografía Nacional, participando
con su obra “Lagartos en el contenedor” en una muestra que se exhibe

en su sala de exposiciones (C/Alcalá,
13) durante este
mes de octubre.
Además, en este
año ha participado
en una muestra de
gráfica
en
la
Biblioteca Nacional
de Madrid y su
obra está incluida
en una exposición
itinerante por tierras
de Castilla y León
de la mano de Caja
España. Pero su afición por las artes
no es reciente:
Mabela cuenta que
ya de niña sentía la
inquietud artística,
una afición que,
lejos de abandonar,
ha seguido cultivando con el paso
del tiempo porque, como afirma,
“me lo pide el cuerpo”.
Hasta hace unos años, Mabela compaginaba su vocación y formación
como artista (nacida en Zamora, se
tituló en la Escuela de Artes y Oficios
de Salamanca) con su trabajo de
enfermera, si bien en la actualidad
dedica la mayor parte de su tiempo
a su faceta artística. Fue la cerámica
la que cautivó su primera etapa, llevándola hasta Alba de Tormes
(Salamanca), un pueblo de gran tra-

dición alfarera donde aprendió los
misterios del torno y el modelado.
Tras mucho cocido y esmaltado, su
experimentación la llevó a la pintura,
con unas obras en las que jugaba
con el volumen y las distintas texturas. Fue hace diez años, en el 98,
cuando encontró el grabado y decidió que era lo que más se ajustaba a
los requisitos de su búsqueda.
Aprendió en la Escuela de Grabado
de la prestigiosa galería madrileña
Brita Prinz, y de ahí fue experimentando con las diversas técnicas,
como el grabado calcográfico, la
serigrafía o la litografía, pasando
por las técnicas aditivas, el linograbado y la xilografía, e incorporando
en los últimos tiempos las técnicas
digitales y electrográficas. A pesar de
su mayor dificultad de ejecución,
encontramos abundancia de color
en sus grabados, que conjuga como
un elemento artístico más, generador de sensaciones.
Tras sus muchas exposiciones en distintos puntos de la geografía española, Mabela asegura que lo suyo es
el eclecticismo: en sus obras podemos ver desde lagartos al lado de
teléfonos móviles a la peineta de
Martirio decorada con las Tres
Gracias: “Es como un estilo batidora”, comenta esta artista de talante
risueño: “Me gusta mezclarlo todo,
combinar lo clásico con lo moderno.” Aunque en ocasiones realiza
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“Un bodegón con
azucenas azules”,
ganador del
Premio
Internacional Villa
de Cebreros. A la
derecha,
“Lagartos en el
contenedor”,
actualmente
expuesto en la
Sala de
Exposiciones de la
Calcografía
Nacional.
sus grabados en un taller madrileño
de xilogafía, la mayor parte de su
obra la realiza en el taller de su casa
de Torrelodones, donde vive con su
marido (su mejor mánager) y su hija
(quien también ha iniciado la senda
del arte), y asegura que encuentra la
inspiración allá donde va. Amante
de los paseos (su principal forma de
desplazamiento por el municipio),
del campo y de los animales, cual-

quier motivo puede convertirse en
uno de sus “objetos estético-plásticos”: desde una chapa de plástico a
una botella o una hoja teñida por el
otoño. ¿Y qué es lo que busca
Mabela con sus obras? Que comuniquen, que digan algo, en definitiva, le gusten o no al espectador, al
menos que le transmitan algo. Y lo
consigue: sus grabados son originales y sugerentes.

Le preguntamos si está satisfecha
con la oferta cultural del municipio,
ante lo que comenta que, aunque
no tiene un contacto excesivo con
otros artistas de la zona, su sensación es que no se fomenta demasiado la creatividad: “no sólo se trata
de fomentar el consumo”, argumenta, “sino también que la gente haga
cosas creativas. Impulsar la creatividad, sobre todo entre los jóvenes.”
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La Guerra de la Independencia:
Napoleón pasó por aquí

El Bicentenario de la Guerra de la Independencia (1808-1814)
es una buena ocasión para rememorar la incidencia del conflicto
en Torrelodones: por aquí pasaron desde el rey Fernando VII , en
su destierro, hasta Napoleón, que vino con sus 60.000 hombres a
apoyar el reinado de su hermano, José Bonaparte.

on
el
Tratado
de
Fontainebleau de 27 de
octubre de 1807, el ejército francés tenía el derecho de
tránsito hacia Portugal, nación
aliada de Gran Bretaña; en El
Escorial se había producido la
detención de Fernando VII por un
intento de golpe. Napoleón utilizando esto como excusa, introdujo sus tropas en España,
teniendo como objetivo final la
ocupación militar de la Península.
Fue tomando los enclaves militares más importantes, produciendo con ello la alarma en el
gobierno, aunque éste no tuvo
capacidad de respuesta. El 19 de

C

marzo de 1808 se produjo el
motín de Aranjuez, declarando
rey a Fernando VII. Ese mismo
mes, Fernando entró en Madrid.
Implantar la dinastía Bonaparte
supuso que los franceses mantuvieran la fuerza principal en torno
a Madrid. En El Escorial, El
Pardo, Fuencarral, Aranjuez y
Toledo, los efectivos napoleónicos sumaban en vísperas del 2
de mayo de 1808 cincuenta mil
hombres. Torrelodones, prácticamente equidistante de Madrid,
Villa y Corte, y del Real Sitio, no
podría ser ajena a lo que iba a
acontecer los 6 años siguientes
en toda España.

El levantamiento en Madrid tuvo
lugar ante el secuestro de la
familia real y su traslado a
Bayona; camino de esta ciudad
francesa, el 10 de abril de 1808
Fernando VII pernocta en El
Escorial, pasando por nuestra
localidad.
El 6 de junio de 1808, Napoleón
proclamaba a José, su hermano,
como rey de España y de las
Indias, dando al hecho apariencia constitucional con el apoyo
de los afrancesados. Los diez
decretos que firmó en Bayona
ante la asamblea de notables
sólo tuvieron repercusión en los
ámbitos satélites de Madrid. Entre
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batallas a lo largo de la geografía peninsular, el 20 de julio entró
el nuevo rey en Madrid.
El nuevo rey fue solemnemente
proclamado el 25 de julio, el día
de Santiago. Pero, habiéndose
producido la derrota de Bailén
(19 de julio de 1808), José I
debió abandonar la Villa y Corte
ante el temor de una contraofensiva española. La marcha del
contingente napoleónico ha quedado reflejado por testigos de la
época, como el relato que hizo
Charles Richard Vaughan en su
Diario de 1808:

Cuando dejábamos El
Escorial varios señores
subieron a sus caballos y
escoltaron el coche de Mr
Stuart durante una legua
por la carretera de Madrid.
La distancia entre Madrid
y El Escorial es de siete
leguas, y la carretera en su
mayor parte atraviesa un
coto de caza, en el que hay
algunos bosques, y a dos
leguas de la capital, a la
izquierda, está El Pardo,
un sencillo y hermoso palacio de los reyes, situado en
medio de una extensa finca,
reservada para la caza. El
acceso a Madrid desde El
Escorial se hace por una
alameda, espacioso paseo
inmediatamente debajo del
palacio, que se yergue
sobre la cima de una colina.
Junto a una valla próxima a
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la alameda, que solía ser
frecuentada por la corte en
ciertas fiestas, habían
acampado los franceses en
bastante número mientras
estuvieron en posesión de
Madrid, y muchas de las
chozas de los soldados,
formadas por ramas de
árboles, todavía estaban
en pie cuando pasamos
nosotros. Llegamos a
Madrid el 16 de septiembre de 1808.
En todas las localidades cercanas
a Madrid se realizaron actos de
proclamación de Fernando VII
como rey legítimo. Napoleón
debió trasladarse a España para
dirigir personalmente la contienda y recuperar la iniciativa.
Antesala de su entrada en
Madrid son las victorias de
Gamonal, Espinosa de los
Monteros y Tudela. Somosierra,
con doce mil hombres españoles
defendiendo el alto del mismo
nombre, era el último obstáculo,
que fue superado el 30 de
noviembre. Tres días después,
Napoleón repuso en el trono y en
la capital a su hermano. Las tropas españolas que se dirigían a
la Corte desde Segovia se amotinaron y desordenaron, marchando hacia Talavera, mientras arrasaban y asolaban los lugares y
pueblos por donde iban pasando, entre ellos Torrelodones.
El regreso francés hasta El
Escorial se produjo el 3 de

diciembre; los Dragones pasan
por Torrelodones camino del
Real Sitio, preparándose 400
para subir a San Lorenzo. El día 4
los regimientos 18 y 19 de
Dragones la ocuparán definitivamente. En 1810 se convirtió en
albergue y zapatería de tropas
francesas.
El 18 de diciembre, para reforzar
la capital, los efectivos franceses
sumaban los 42 mil hombres. Sin
embargo, la expedición de sir
John Moore obligó a Napoleón a
abandonar Madrid para hacer
frente a las tropas inglesas, de
manera que “el día de
Nochebuena de 1808, día que
como dijimos antes era de nieve,
con 9º bajo cero, Napoleón sale
de
Madrid,
pasa
por
Torrelodones con 60.000 hombres y, a los dos días después de
pasar una noche en El Espinar, en
una casa de postas, llega a
Villacastín.” (Vicente Muñoz, José
de. Escudo, Geografía e Historia
de Torrelodones. Madrid. 1980).
Mientras en Madrid Napoleón
preparaba el contraataque, el
ejército del mariscal Lefebvre
penetró en Extremadura, pasó
por Plasencia y Ávilal, y desde
Villacastín volvió a la capital,
pasando
obviamente
por
Torrelodones. Por aquí pasaron
también las posteriores guerrillas,
pero eso ya es otra historia...
Por Fernando Herreros Hidalgo.
Profesor e nvestigador de la
Historia Local.
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Más de mil asistentes a la espectacular
Premiere del Club de Baloncesto

l pasado sábado 11 de octubre tuvo lugar la Premiere del
Club de Baloncesto Espacio
Torrelodones con la que, como
viene siendo tradicional, abrieron la
temporada. El acto, tan espectacular como el de otros años, se concibió como homenaje al baloncesto
español, y contó – como novedad
de este año – con un desfile por el
centro
comercial
Espacio
Torrelodones, el nuevo sponsor del
equipo.
La Premiere comenzó a las 19:45 h
con una asistencia estimada de
1.200 personas entre jugadores,
entrenadores, familiares y socios,
que llenaron las gradas del
Polideportivo para disfrutar del acto.
Con un juego de luces y sonido
realmente impactante el evento dio
comienzo con una representación
de del lema del Club: “El baloncesto empieza por la base” y su escudo, para después dar paso a la presentación del nuevo sponsor del
equipo (también hubo una cariñosa
despedida del sponsor anterior,
Accord). A continuación y sin pausa
ofrecieron un sentido homenaje al

E

baloncesto español de elite, pasando imágenes de la final de los
Juegos Olímpicos en una gran pantalla preparada para la ocasión,
donde la selección española plantó
cara al “dream team” americano.
Con la entrega de placas homenaje
a jugadores que un día defendieron
los colores de la selección –Alfonso
Reyes, Indio Díaz, José Luis Llorente
o Tirso Lorente – se dio paso a la
presentación, uno a uno, de los 27
equipos que conforman el club en
las distintas categorías. Empezando
por los más pequeños, los jugadores fueron saliendo junto con sus

entrenadores entre los aplausos y el
juego de luces y música al más puro
estilo NBA. Entre las categorías,
unos bailarines de Break Dance sorprendieron al público con sus “vuelos” y acrobacias.
Pero llegó el gran momento de la
noche, instante en el que el primer
equipo
del
Club
Espacio
Torrelodones fue presentado, saliendo cada jugador uno por uno ante
un público que hacía retumbar las
gradas del polideportivo. Una vez
presentados todos los jugadores,
incluidos los nuevos fichajes, el
entrenador, Davor Matkovic, se hizo
con el micrófono para prometer una
temporada llena de esfuerzo y trabajo, en la que intentarán volver a
ascender a la prestigiosa liga EBA.
El presidente del club, David
García, puso fin a ésta primera
parte de la premiere insistiendo en
la importancia del baloncesto en
Torrelodones.
A pesar de lo concurrido del acto, la
organización mantuvo el orden en
todo momento y supo dotar al evento del dinamismo necesario. En
poco más de una hora, casi todos
los asistentes acudieron a la segunda parte del acto, en Espacio
Torrelodones, donde se llevó a cabo
un desfile alegre y festivo en el que
participaron también todos los equipos.
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Espacio Torrelodones, sponsor
del Club de Baloncesto
l martes 16 de septiembre se
firmó el acuerdo de patrocinio entre el Club de
Baloncesto de Torrelodones y el
centro
comercial
Espacio
Torrelodones, con la presencia de
directores de ambas entidades, así
como el Concejal de Deportes.
Según David García, presidente
del Club de Baloncesto, “Accord,
el antiguo patrocinador, no podía
seguir apoyando al club, por lo
que Espacio Torrelodones coge el
relevo y ambas partes estamos
realmente satisfechas”. Javier
Nicolás ve la iniciativa como “un

E

compromiso social y cultural; es
una unión natural que tenía que
suceder”. El acuerdo, con una
duración de dos años, consiste en
el apoyo económico al club con
una suma que rodea los cincuenta mil euros por temporada, con
una ampliación de la suma si el
equipo asciende a la EBA. El club
adopta el nuevo nombre de
“Espacio Torrelodones” así como
el logo del centro en la camiseta
oficial. Además, habrá actividades
que se desarrollen con el nombre
conjunto y los socios del club
obtendrán ventajas en el centro.

Piscina municipal: atendidas el 60%
de las solicitudes de los usuarios
ás de la mitad de los usuarios que no podrán disfrutar de la piscina
municipal de Torrelodones durante los meses que se prolongue su
reforma, han sido ya atendidos en las piscinas de los municipios
vecinos de Las Matas y Guadarrama, gracias a los acuerdos llegados con
sus respectivos ayuntamientos. Sin embargo, todavía hay un 40 por ciento
de usuarios que no han podido ver satisfecha su demanda. El horario de uso
se ha visto sujeto a la disponibilidad ofrecida por ambos consistorios, una
vez se ha realizado la distribución entre sus propios usuarios.
Por otro lado, tras realizar una inspección arquitectónica, se ha determinado que el estado de la estructura es satisfactorio, por lo que la remodelación
se ceñirá a la sustitución del panelado interior; a la reposición de los cerramientos acristalados y a la instalación de un nuevo sistema de depuración y
climatización. La noticia ha sido acogida con satisfacción por los responsables, puesto que suponen una disminución del coste de inversión y del periodo en el que estas instalaciones públicas deberán permanecer cerradas.

M
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César Pérez de Tudela:
“Una montaña de vida”
Es probablemente el alpinista español más conocido y, con
sus más de treinta libros publicados y sus múltiples apariciones en radio y televisión, sin duda quien más ha contribuido
a la divulgación del montañismo entre el gran público.
Tenemos el privilegio de tenerle como vecino y, apasionado
y gran comunicador, no escatima tiempo cuando se trata de
compartir sus vivencias y su especial filosofía de vida.

César en el Parque Regional de La
Pedriza. Foto: Darío Rodríguez.
ubes a las montañas para
ver el paisaje y lo que ves
es tu propio paisaje”, dice
César, y los asistentes a la proyección “Una montaña de vida”
que ofreció en Torreforum el 3
de septiembre (invitado por la

S

asociación Tiempos Mejores)
asienten, sin llegar quizá a comprender del todo el porqué de
todo el sufrimiento que este
alpinista asegura haber padecido en sus más de cincuenta
años de escaladas por el
mundo. “Me quedo impresionado de todo lo que se sufre en la
vida, de todo lo que hemos
sufrido. Así se alcanza la gloria”, y es que por algo a Pérez
de Tudela se le ha llamado el
“alpinista metafísico”. Le interesa la hondura de la montaña,
cree en la ayuda permanente de
Dios: “He vuelto del más allá”,
comenta, quizá refiriéndose a
los cinco días que estuvo perdido, sin comida, en las inmediaciones del Aconcagua, en Los
Andes argentinos. Hace suyo el
verso del poeta Hölderlin: “Allí
donde está el peligro, nace
también lo que salva” y es esta
constante superación que impo-

ne la montaña lo que él percibe
como algo grandioso, lo que
hace del alpinismo una especie
de disciplina sólo apta para
poetas.
En la década de los sesenta y
los setenta César Pérez de
Tudela subió lo que en aquella
época se consideraba las “escaladas más difíciles de la época”,
como la cara norte del Eiger o
la sureste del Piz Badile, ambas
en Los Alpes, o su escalada
invernal a la cara oeste del
Naranjo de Bulnes (Picos de
Europa). Pero, a pesar de lo
excelente de su currículo alpinístico, no son tanto sus logros en
la montaña lo que le ha llevado
a la fama como su capacidad
para contarlos y entusiasmar a
varias generaciones. Él mismo
se autodefie como “un caminante, un peregrino que quiere
recorrer la tierra e indagar en el
alma del hombre” y su escena-
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rio preferido para sus vivencias
(muchas de ellas en solitario)
son las montañas: la Pedriza,
los Galayos, Riglos, Montserrat,
Pirineos...
Tiene una cuenta pendiente:
subir un ochomil, y son ya tres
veces las que ha intentado el
Everest: en 1990, cuando se vio
envuelto en una tragedia y una
operación de rescate; en 1992,
que tuvo que abandonar por
sufrir un infarto, y en abril de
este año, cuando sus esperanzas se frustraron ante la prohibición de ascender impuesta por
el gobierno chino. Dice que lo
volverá a intentar la próxima
primavera, de nuevo en compañía de su hijo Bruno, y cuando
una asistente a la proyección le
pregunta por su edad, prefiere
no responder, retando a quien
quiera comprobarlo que los
músculos tienen la edad que les
pone la mente y el alma.

Dirigirá
la
nueva
Escuela Municipal de
Escalada
César Pérez de Tudela le dará
sin duda prestigio al nuevo proyecto municipal de crear una
Escuela Municipal de Escalada.
Quien será su futuro director
asegura que lo tiene ya diseñado en la cabeza, si bien le falta
todavía plasmarlo sobre el
papel, y habla con entusiasmo
de este nuevo proyecto, que
será
financiado
por
el
Ayuntamiento de Torrelodones.

Resumimos aquí (de una forma
no literal) las claves de la futura
Escuela de Escalada, que nos
desveló como primicia durante
una conversación telefónica:
-¿En qué consistirá? Se creará
una estructura (una especie de
“acumulación de rocas”), cercana a las rocas naturales de
Torrelodones, en la que se
recrearán de la forma más natural posible los relieves de las
rocas: chimeneas, diedros, fisuras, agarres...
-¿Por qué no aprovechar las
mismas rocas naturales? En
general, las rutas de escalada
de Torrelodones son difíciles,
presentan mucha placa y poca
posibilidad de practicar otras
técnicas de escalada. El rocódromo ofrecerá la posibilidad
de empezar por lo fácil.
-¿Qué altura tendrá la estructura y dónde se construirá? No
demasiada, unos cinco o seis
metros, lo suficiente para poder
practicar técnicas como el rápel
y otros manejos de cuerda. El
lugar todavía está por determinar, pero será cercano a las
rocas y con buen acceso, para
que puedan llegar los autobuses escolares.
-¿Cuál será su finalidad? Será
un rocódromo educacional, de
iniciación. Estará dirigido a los
colegios de la zona, para jóvenes de entre 12 y 17 años.
-¿Para cuándo está previsto su
inicio? No hay fechas todavía,
pero espero ponerme a trabajar
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a fondo a mi vuelta de El
Everest, la próxima primavera,
para que pueda estar funcionando para el próximo año
2009.
-¿No cree que sería preferible
un rocódromo en un lugar
cubierto y con desplomes, para
que los ya escaladores de
Torrelodones puedan entrenar?
Eso es un proyecto paralelo que
en nada se contradice ni incumbe al proyecto de Escuela de
Escalada que yo voy a dirigir.
-¿Quiénes serán los monitores
de la Escuela? Podrían ser los
propios jóvenes escaladores de
Torrelodones, después obviamente de haber superado unas
pruebas de nivel y conocimientos.
-¿Habrá relación con la
Federación
Madrileña
de
Escalada? Sí que tendrá que
haberla, no les vamos a mantener al margen. Yo mismo soy
profesor de la Escuela de alta
montaña de la Federación
Española de Montañismo, así
como titulado por el Consejo
Superior de Deportes.
-¿Qué beneficios cree que
aporta la escalada a los niños y
los jóvenes? Como deporte es
importante, pero para mí tiene
un interés relativo. El auténtico
beneficio probado es su paralelismo con la vida: hay que ir
superando las exigencias, igual
que en la vida, superando las
dificultades y buscando el camino hacia la cumbre.
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El Club de Bike Trial, exhibición en el
Campeonato de España de moto trial
l fin de semana del 4 y 5
de octubre el Club
Ciclista de Trial Zona
Centro compartió zonas con
Adam Raga, Toni Bou, Albert
Cabestany, Marc Freixa o
Alfredo Gomez. Los organizadores de la penúltima prueba
del Campeonato de España
de Trial (en moto), el Moto
Club Valdemanco, contactaron con el club para hacer una
exhibición de Bike Trial durante
esta importante prueba del
calendario motociclista. Antes
de que pasasen los pilotos de
élite Toni Bou, Adam Raga y

E

Albert Cabestany, los pilotos del
club ciclista de Torrelodones estuvieron caldeando el ambiente,
con un público que disfrutó enormemente de las evoluciones de
los especialistas en Bike Trial.
Según declaran desde el Club de
Torrelodones: “la experiencia fue
agotadora, por la roca de granito y los fuertes escalones de esta
bella localidad de la sierra de
Madrid, pero mereció la pena”.
Por cierto la prueba de motos,
con un extraordinario ambiente,
la venció Adam Raga, por delante de Toni Bou. Más en: www.
biketrialmadrid.wordpress.com.

El Club de Fútbol renueva vestuario y carteles
l fútbol en Torrelodones
afronta una nueva temporada con mucha ilusión y con
los objetivos claros. Todos los
equipos están preparados para
dar el espectáculo y desde el
Club ya están informando de los
partidos que se jugarán cada
semana en el campo de fútbol
municipal por medio de unos
carteles con nuevo diseño, con
los que esperan motivar a los
vecinos de Torrelodones a acudir
al campo y animar a los jugadores. En más de una ocasión el

E

apoyo del público ha sido decisivo en el pasado para llevarse los
puntos a casa.
Además, desde principios de
octubre los equipos cuentan con
un nuevo equipamiento. Como
patrocinador principal de casi
todos los equipos continúa por
tercer año consecutivo la empresa Coniursa . A los colores habituales del Club – camiseta blanca y pantalón azul – se incorpora el negro en los chándales,
sudaderas y bolsa, suministrado
por Hummel Sport Spain.
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Los comerciantes opinan
ucho ha llovido desde
que el anterior concejal
de Urbanismo, Julián
Nieto, presentara en el Pleno un
proyecto de construcción de un
aparcamiento subterráneo en la
C/Real, en agosto de 2005, en
el que se habló de un plazo de
18 meses para la construcción
de la infraestructura. Más de tres
años después, tras los desacuerdos con el propietario mayoritario del suelo, los litigios consiguientes y la expropiación forzo-

M

sa (con todo el coste que ha
supuesto para el Ayuntamiento
este proceso), parece que el proyecto ha acelerado algo su lenta
andadura. La venta del uso de
una parcela municipal, aprobada en el Pleno del pasado mes
de septiembre, para financiar el
proyecto del aparcamiento, ha
vuelto a abrir el debate entre
quienes se oponen y están a
favor del mismo. Desde el
Equipo de Gobierno aseguran
que es una de sus actuaciones

prioritarias (además de una promesa electoral), cuya finalidad es
acabar con el problema de
aparcamiento en el centro, y que
seguirán hasta el final porque así
se lo piden tanto los usuarios
como los comerciantes de la
zona. Desde ViveTorre hemos
realizado durante las últimas
semanas un sondeo entre los
propietarios de las tiendas, restaurantes y comercios de la
zona, para conocer su opinión
sobre este tema.

¿Qué opina del proyecto de aparcamiento subterráneo en la C/ Real?
los comercios de la zona acabaron cerrando allí, fue un
desastre”. En cualquier caso,
englobando tanto a los comerciantes de la calle Real como
los de las calles aledañas, los
que están a favor son mayoría
en la encuesta, si bien casi
todos coinciden en que la larga
duración de una obra de estas
características va a ser molesta
de cara a las ventas.

Ante la base de 49 entrevistas,
la opción que está a favor del
proyecto destaca como la más
elegida (26 comerciantes),
seguida por los que están en
contra (10 comerciantes), los
que “no saben no contestan” (9
comerciantes), que son, en su
mayoría, de la Av. de Valladalid
y la C/ de Carlos Picabea, relativamente alejadas de la C/
Real, y únicamente 4 comerciantes que piensan que el proyecto no les incumbe.
Análisis de las respuestas
Si analizamos los datos con
más detalle, la lucha entre a
favor y en contra se agudiza en
la calle Real, precisamente
donde se pretende llevar a
cabo el aparcamiento, donde
encontramos: 8 comerciantes a
favor, 6 en contra, 3 que “no
saben, no contestan” y uno sólo
al que le
es indiferente. Pero precisamente ha sido en estas entrevistas
donde los contrarios al proyecto han sido más enérgicos.
Encontramos
declaraciones
como: “La obra va a ser un
caos para nuestros negocios, la
calle no va a ser accesible para
los coches y casi ni para perso-

Muy bien, estoy a favor.
(53 %)
Estoy en contra (21%)
Ns/Nc (18%)
Ni bien ni mal, no me
incumbe (8%)
nas”, sumado a la preocupación de varios de ellos por que
las obras se prolonguen un
plazo excesivamente largo,
dado el carácter granítico del
subsuelo: “Los dos años que
van a durar las obras nadie me
va a pagar la hipoteca de mi
casa. Seguramente tenga que
cerrar mi negocio.” No han faltado tampoco las alusiones a
un proyecto similar que se ha
realizado ya en Villalba: “Todos

Alternativas de los comerciantes
Por último, algunos de los
comerciantes proponen otras
ideas que, en su opinión, resultarían más baratas e igualmente efectivas: la solución de los
parquímetros es la más repetida
(con la primera hora gratuita),
aunque no faltan tampoco
voces que apuestan por un
aparcamiento disuasorio en el
antiguo vertedero. Según uno
de los comerciantes: “El problema es la gente que aparca su
coche para coger el autobús e
ir a Madrid a trabajar. Ese
coche está ocho horas ocupando una plaza innecesariamente.
Si pusiéramos una parada de
autobús en el vertedero para
sacar a todos esos coches del
centro, la situación mejoraría”.
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La mejor cocina castellana
Es uno de los restaurantes con más solera de
Torrelodones y, sin embargo, todavía alguno de
los recientes vecinos no conocen de su existencia,
debido quizá a su ubicación algo apartada del
centro del pueblo (calle Profesor Alonso Parra).
Sin duda, es un desconocimiento que habrán de
solventar cuanto antes: su cocina lo merece.
Víctor de Antonio fundó El Cazador en el año 81,
y desde 2005 lo regenta su hijo, Ángel, quien
sigue conservando los platos que antaño le dieron la fama al restaurante y que unieron a un
nutrido grupo de aficionados a la caza en torno
a sus mesas. No hay en todo el municipio (y posiblemente, en los aledaños) quien prepare mejor
sus especialidades: conejo al ajillo, estofado de
venado, lomo de jabalí a la plancha, perdiz, judías con liebre, caldereta de cordero, osobuco,
callos con garbanzos, sopa castellana... Pero
Ángel – quien se encarga todas las mañanas de
seleccionar y comprar las mejores carnes – tampoco está cerrado a la renovación de su cocina:
ofrece un variado tapeo los fines de semana y
una amplia carta de vinos. La mayoría de sus platos se pueden llevar y pedir por encargo y, atendiendo a su tradición, también ofrece la posibilidad a los cazadores de cocinarles sus piezas. “Se

trata de ofrecer unos precios asequibles, manteniendo la calidad”, comenta Ángel. Y sin duda lo
consigue: 30 euros es el precio medio por cubierto (dos platos, bebida y postre) para los menús de
grupos, un dato a tener en cuenta dada la proximidad de las fechas navideñas y sus inseparables
comidas de empresa. El Cazador no cierra ningún día: ofrece comidas todos los días (menús de
L a V por 9 euros, con cocina y postres caseros),
y también cenas los viernes y los sábados.
Para reservar: 91 8591613.

Gema Ruiz. Psicoterapeuta titulada
Porque “Nada es casualidad”,
quizá es por eso, que estés
leyendo este escrito…
• La Psicoterapia del Alma es
un viaje al fondo de nuestra
esencia (Ser), con la intención
de hacernos más conscientes
del poder de nuestros pensamientos y del uso que hacemos
de ellos para crear nuestras
vidas, tanto en positivo como
en negativo
• Bucea en el origen de los
pensamientos inconscientes, en
la sombra, que se traducen en
enfermedades,(cáncer, fibromialgia,
depresión)
síntomas,(ansiedad, angustia,

pánico) y situaciones que vivimos
• Nos responsabiliza (no nos
culpa) de lo que sucede en
nuestras vidas, en base a nuestras creencias, actitudes y bloqueos personales
• Nos enseña a interpretar el
lenguaje que el Universo utiliza
para comunicarse con nosotros
a través de casualidades y sincronicidades
• Evita que la mente (Ego)
domine las situaciones y siga
nutriéndose de problemas, conflictos y enfermedades
• Aumenta la conciencia, la
sensación de poder personal y

por tanto la seguridad en uno
mismo
¿PARA QUE SIRVE?
Trabajar a un nivel
del Ser

profundo

• Nos abre a nuevas formas de
entender lo que nos pasa
• Nos hace responsables de
cómo creamos nuestra vida, en
base a nuestras creencias y actitudes
• Nos enseña a interpretar los
síntomas o enfermedades como
expresión de bloqueos emocionales
o
energéticos
(Enfermedades Psicosomáticas)

ViveTorre50:VIVE TORRE15.qxd

14/10/2008

20:40

PÆgina 43

15 octubre 2008

[ juventud ] 43

DEJANDO HUELLA, pop-rock fresco y pegadizo
esde Vivetorre siempre
hemos apoyado a los
jóvenes artistas que con
ilusión y esfuerzo triunfan en el
mundo de la música. Ahora le
toca el turno a Dejando Huella
que, con su poprock pegadizo y
fresco, apuntan alto en su
carrera como grupo musical.
Como la mayoría de las bandas, todo empezó de la manera
más casual y sencilla: dos hermanos y un primo tocando por
simple afición en casa de su
vecino, Guille, allá por el verano del 2006. “Al principio tocábamos por divertirnos -comenta
Marcos, el cantante- pero poco
a poco empezamos a tomárnoslo más en serio y pronto
dimos nuestro primer concierto,
en el Club de Campo”. A partir
de ahí y tras algún cambio en la
formación, la banda comenzó a
tocar allá por donde les llamaban: la Casa Rosa, Galapabar,
Navalcarnero, Sala Sit o dos
veces en la famosa Sala
Caracol de Madrid, entre otras.
Pero su concierto más intenso
fue en las fiestas de la Colonia,
este año: “Ganamos un concurso de maquetas y el premio
fue precisamente actuar en el
escenario del recinto ferial. La
gente estaba muy animada”,
recuerdan, “y terminamos el
concierto entre gritos de ¡otra,

D

otra!”.
La maqueta titulada “Pasa la
vida”, grabada, masterizada y
producida por el batería Guille
en su propio estudio casero se
ha movido por medios locales e
incluso nacionales. “El Pulpo de
Cadena 100 nos pidió que se
la mandáramos y eso hicimos”,
comenta Rubén, el bajista,
“pero para 2009 planeamos
sacar lo que será nuestro primer disco”.
Musicalmente hablando, sus
influencias de pop y rock español como Fito, La Fuga,
Hombres G o el Canto del
Loco, se dejan ver tanto en sus

melodías como en su estilo. La
voz, personal pero melódica, se
mezcla entre los rasgueos de
una guitarra que recuerda a los
buenos tiempos de los Hombres
G, pero con el toque actual que
diferencia a El Canto del Loco.
Buena combinación y receta
efectiva en el mundo de la
música poprock.
Para seguir sus pasos, sólo
tenéis que entrar en la web y
teclear www.grupodejandohuella.es o www.myspace.com/grupodejandohuella,
donde
podréis escuchar su música y
acceder a su entretenido videoclip.
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Sobre el emplazamiento del
Punto Limpio
Es lógico que a estas alturas los habitantes de Torrelodones tuviésemos la
oportunidad de llevar nuestros residuos a un punto limpio que se
encuentre dentro de nuestro termino,
lo que no me lo parece tanto es que
para construirlo se tenga que destrozar nuevamente un entorno natural
privilegiado.
En el número 238 de la revista municipal aparecía un artículo en el que se
desvelaba donde estaría situado el
futuro punto limpio, sería en una parcela del llamado Sector 11, (que
comprende su terreno desde la explanada del antiguo vertedero hasta las
vías del ferrocarril), esta parcela se
encuentra a unos 500 ó 600 metros
de la mencionada explanada metida
en medio del monte en un entorno de
gran belleza y valor ecológico.
Evidentemente para acceder a dicho
lugar habría que acondicionar la
zona con una carretera, alumbrado,
saneamientos, etc. con el consiguiente deterioro de la zona.
Una vez entre funcionamiento, el
transito de automóviles y camiones de
recogida de residuos (algunos de
ellos peligrosos), también perjudicarían enormemente el entorno y aumentaría el riesgo de incendio.
Pues bien, el 14 de Septiembre de
2008 dando un paseo por el Sector
11 pude observar cómo habían
comenzado las obras de acondicionamiento de la carretera de acceso al
punto limpio y cómo la zona se ha

vuelto a convertir en un auténtico vertedero, lleno de basura, restos de
poda y broza, montañas de asfalto y
por supuesto árboles arrancados y
movimientos de terreno para acondicionar el acceso.
Por todo ello, el 24 de Septiembre
envié un escrito al concejal de medio
ambiente exponiéndole lo que aquí
les comento y solicitando que se limpie la zona de basura y escombros,
que acondicionen el lugar para la
práctica de deporte (ciclismo de montaña, trial, senderismo) y que la antigua cantera donde se quiere emplazar el punto limpio se habilite como
rocódromo ya que es un sitio perfecto para la práctica de la escalada y
aparte es una de las antiguas reivindicaciones de los jóvenes de
Torrelodones. A día de hoy 11 de
Octubre todavía no he recibido respuesta del ayuntamiento.
Así que les invito a dar un apacible
paseo por un lugar que dentro de
poco será una zona deprimida ecológicamente hablando.
De nuevo el Partido Popular de
Torrelodones aplica extraños y contradictorios criterios para llevar a cabo
determinados proyectos, es absurdo
que para que los ciudadanos de
Torrelodones podamos reciclar tengan que destruir otra porción de
nuestro cada vez más escaso patrimonio natural.
David Isidoro Mahillo
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Agenda cultural
[del 15 de octubre 2008 al 15 de noviembre 2008]
TEATRO
La vida es sueño
El sábado 25 de octubre a las
20:00 h, en el Teatro Bulevar. Por
la compañía Siglo de Oro de la
Comunidad de Madrid.
Don Juan Tenorio
El viernes 31 de octubre, a las
20:00 h en el Teatro Bulevar.
A cargo de Torrearte.
La importancia de llamarse
Ernesto
Viernes 7 de noviembre, a las 20
h, en el Teatro Bulevar. Por la
compañía Secuencia Tres
Planeta Darwin
Sábado 8 de noviembre, a las 18
h, en el Teatro Bulevar. Obra para
un
público
familiar,
de
Producciones Rayuela.

DANZA
Joven generación flamenca
El sábado 18 de octubre, a las
20:00 horas, en el Teatro Bulevar
.

EXPOSICIONES

Obras
seleccionadas
del
Certamen de Pintura en Directo
Rafael Botí
A partir 17 de octubre, en las
salas Villaseñor y Rafael Botí de la
Casa de Cultura.

Circuito Jóvenes Artistas 2008
Desde el 18 de octubre hasta el
11 de noviembreen Torreforum.

31 de octubre: la Noche
Mágica

CONCIERTOS

La Asociación Tiempos Mejores
ha preparado una programación
especial para la Noche de Todos
los Santos. Se celebrará en
Torreforum y, entre otras sopresas, incluirá las conferencias:
- 20:00 h.- ASTROLOGÍA: “El
fascinante mundo de la Psicoastrología”. Ponente: Maria
Teresa
Giménez-Cabeza.
Diplomada en Astrología método
Huber (España) y por el Instituto
Psicología
Astrológica
API
(Suiza).
- 21:00 h.- FANTASMAS: “Los
fantasmas que yo conocí”.
Ponente: Fernando L. Rodríguez
Jiménez. Ecólogo, Escritor de
más de 3.000 artículos y 30
libros y director de unos 500
documentales de TV.
- 22:00 h.- TAROT: “La videncia
a través de las cartas”.
Ponente: Marta Fernández
Fiorinni. Master en Psicología
Transpersonal, Experta en Tarot,
Maestra Reiki y Master en Curso
Milagro.
- De 23:00 A 24:0h.- “Conjuro
mágico”: Sesión especial para
una noche especial y mágica.

Concierto de piano y orquesta
El viernes 14 de noviembre, a las
20 h, en el Teatro Bulevar. Con el
solista Leonel Morales, responsable del Concurso Internacional de
Piano de Las Rozas.

CINEFORUM
El 24 de octubre, sesión doble en
Torreforum de cine+coloquio:
- A las 19 h, proyección del documental “Los años del NO-DO”
- A las 19.30 película “Cadena
de favores”.
Organiza: Asociación Tiempos

Semana Cultural en la
Biblioteca, 20 al 25 de octubre
La Biblioteca Municipal del
Pueblo, en la Calle Real acogerá
actividades como trueque de
libros y audiovisuales. Además,
permanecerá abierta la exposición “Leyendas” y se entregarán
los premios de la Gymkhana cultural (viernes 24, a las 17h), y al
y al término del acto tendrá lugar
un Cuentacuentos,
titulado
“Sendas de leyendas”.
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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 Octubre 2008 al 15 Noviembre 2008
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Octubre: 18, 19, 24,30 Noviembre: 5, 11
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Octubre: 20, 25, 26, 31 Noviembre: 6, 12
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Octubre: 21, 27 Noviembre: 1, 2, 7, 13
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Octubre: 16, 22, 28 Noviembre: 3, 8, 9, 14
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Octubre: 17, 23, 29 Noviembre: 4, 10, 15, 16

de interés
Taller de astronomía para jóvenes
Ideado para conocer la astronomía de forma divertida y práctica, será impartido por el astrofísico Juan Fernández
Macarrón, investigador del Instituto Max Planck de Munich y escritor del libro La Galaxia es un campo de fútbol.
El viernes 24 de octubre (19:00 a 00:00 horas) se realizará una sesión orientativa y una primera salida al campo
(en La Berzosa). Posteriormente, el fin de semana del 1 de noviembre se realizará una excursión astronómica a
El Espinar (Segovia). Más información e inscripciones: Casa Juventud, Parque JH casajuventud@ayto-torrelodones.org, tel: 91 859 47 79.
Taller de defensa personal para mujeres
Adolfo Gómez, experto en artes marciales, será el profesor de este taller dirigido a mujeres a partir de 14 años.
Se impartirá los sábados 8, 15 y 23 de noviembre, de 10 a 12 h, en el Hotel Torrelodones. Precio: 40 euros por
6 horas de clase. Organiza: Vecinos por Torrelodones. Información e inscripciones en el tel: 669 431 488 y
elego@telefonica.net.
Sigue abierto el plazo de inscripción para el CEPA
Hasta finales de octubre continúa abierto el plazo de inscripción para estudiar en el Centro de Educación para
Adultos “El Almaján”. Además de la titulación de Primaria y Secundaria para adultos, ofrecen cursos de informática, idiomas, así como una amplia oferta educativa por medio de su Aula Mentor. Más información en: 91 859
65 24
Curso: “El botiquín en casa”
El 20 de octubre, a las 16 h y en Torreforum, el profesor Alejo impartirá la segunda sesión de este práctico cursillo sobre los medicamentos y utensilios de primeros auxilios imprescindibles en cualquier domicilio. Organiza:
Tiempos Mejores. Más información en el tel: 615515632, o en la dirección: medicinalibre@medicinalibre.com
Concurso de Fotografía “Torre en fotos”
Creado por Vecinos por Torrelodones, podrán participar en el mismo los vecinos de Torrelodones, Hoyo,
Alpedrete, Moralzarzal, Galapagar o Las Rozas. El plazo de recepción de las fotografías termina el 10 de
noviembre de 2008. El jurado contará con profesionales de prestigio como Manuel López, director de la revista
FOTO. Para conocer los premios y el resto de las bases, consulta: www.vecinosportorrelodones.org
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