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Predicar con el ejemplo
Parece que todos los municipios de la comunidad
madrileña no son como el que preside Alberto Ruiz
Gallardón, que en plena crisis, en plena recesión, en
pleno desplome de las economías domésticas tiene la
desfachatez de subir un veinte por ciento el sueldo de
los altos cargos. Porque la capital, en lugar de dar
ejemplo de austeridad, presume de boato innecesario
a cuenta de que los Juegos Olímpicos de Dios sabe
qué año se celebrarán en sus instalaciones, aunque
dudosamente serán inaugurados por el actual inquilino
del palacio de La Cibeles. Y tras el resultado de las
elecciones en USA, Chicago tiene más probabilidades
que Madrid. Vamos, que Obama seguro que pinta
más, que influye más, que convence más que don
Alberto.
Nuestro ayuntamiento, que no el de la capital, está elaborando un plan de ajuste presupuestario para hacer
frente a lo que vendrá. A lo que está por venir, dado
que también las arcas municipales se verán severamente afectadas por la falta de liquidez de muchas empresas, sobre todo del gremio del ladrillo, que han quebrado, como se decía en el antiguo lenguaje coloquial.
Y en el plan de ajuste se contempla la congelación de
sueldos de todos los cargos públicos electos y de confianza.
En los tiempos que corren, cuando el Gobierno se va a
gastar una millonada en ayudar a las entidades bancarias cuyos consejos de administración ganan “una
millonada”, no está mal dar ejemplo y no como otros
que últimamente salen en las portadas por gastarse
cientos de millones en el tuneado del Audi oficial, en
arreglo del despacho y demás excesos que muchos
políticos realizan no con el dinero de su bolsillo, sino
con el dinero de los contribuyentes.
Está claro que de esta crisis, de este crack, de esta
depresión, que aún no ha comenzado, no levantaremos cabeza con actitudes como la del alcalde de la
capital, como la del Presidente de la Xunta, como la del
Presidente del Parlamento Catalán… De esta crisis sólo
se sale trabajando más, produciendo más y mejor,
invirtiendo en I+D, y, en definitiva enriqueciendo nuestro Producto Interior Bruto, cuya mala calidad nos ha
hundido en una depresión mayor que la europea.
Tenemos el doble de absentismo laboral que en
Europa. Tenemos el doble de coches oficiales que
Estados Unidos. Tenemos destrucción del empleo mientras en Europa crece el empleo.
Esperemos que, por lo menos en Torrelodones, las
medidas que pone en marcha el equipo de gobierno
no arruine a las empresas proveedoras, suministradoras, como ya está pasando en muchísimos municipios
andaluces, por ejemplo.
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Lamentable estado del Zoco
La dejadez institucional hacia este centro comercial de carácter local,
que desde sus inicios ha luchado obstinadamente por su supervivencia,
se hace patente no sólo en el entorno del mismo – descuidado y lleno
de pintadas – sino en la misma entrada principal, con los enormes
maceteros volcados, baldosas caídas, tejas rotas, canalones desprendidos y un mísero parque infantil que dudamos logre captar la atención
de ningún niño...

¿No ven nada?
No se preocupen, no es problema de su vista, tampoco es un error
nuestro, es simplemente lo que ven los vecinos de Arroyo de Trofas
(perteneciente a la urbanización de Los Peñascales) cuando pasean
por sus calles después del anochecer. Tras el compromiso del
Ayuntamiento de instalar el alumbrado, que hicieron público de una
forma determinante en febrero de este año, los esperanzados (y ahora
desilusionados) vecinos no saben si los responsables se han arrepentido, si han decidido reducir costes ante la crisis o es que han considerado que las farolas en sus calles no era una necesidad prioritaria.
Lo único que ven claro los habitantes de Arroyo de Trofas es que, después de anochecer, mejor no salir a pasear...
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Viviendas de Protección Oficial,
la única opción para los jóvenes

El notario Juan Luis Hernández y la mano inocente de
Jaya en el sorteo de las 46 viviendas, el 3 de noviembre.
l Teatro Bulevar de la Casa de
Cultura fue el pasado lunes 3 de
noviembre el escenario del sorteo ante notario para la adjudicación
de las 46 casas de Protección Pública
Básica que el Ayuntamiento tiene previsto construir en la II fase del Plan
Municipal de Vivienda Protegida. La
promoción, cuyas obras están a
punto de iniciarse, está compuesta de
36 viviendas en el Área Homogénea
Sur, de las que tres están destinadas a
familias numerosas, y diez viviendas
más en Las Rozuelas (a la entrada de
Los Peñascales, en el entorno del

E

Hace casi dos años (en febrero 2007) titulábamos en nuestra portada “38 jóvenes con suerte” con motivo de la adjudicación de las primeras viviendas de protección oficial (VPO) sorteadas en la legislatura de Carlos Galbeño. Ahora
ellos nos cuentan que, aunque se siguen sintiendo afortunados, que no es oro todo lo que
reluce. Además, recientemente se ha celebrado
el segundo sorteo de VPO y, aunque todavía
estamos muy lejos de las cuatrocientas viviendas que prometió el PP para esta legislatura,
otros 46 jóvenes se han sumado a la lista de
afortunados (de los más de ochocientos aspirantes). También en este mes nos ha visitado el
autobús informativo de vivienda joven de la
Comunidad de Madrid.

cementerio). Todas ellas disponen de
una superficie aproximada de 110
metros cuadrados salvo las destinadas a familias numerosas, cuya
superficie es de 136 metros cuadrados. La diferencia fundamental entre
el I y el II Plan Municipal de Vivienda
Protegida es que, mientras que en la
primera fase las casas eran de “alquiler protegido con opción a compra”,
éstas son de “precio protegido”, que
oscila entre los 200.000 y los
240.000 euros.
Los asistentes que aspiraban a conseguir las casas llenaron sólo a medias

las butacas del teatro (quizá por celebrarse el sorteo por la mañana y sin
mucha publicidad) y sus caras reflejaban la tensión y excitación del
momento. Si las familias numerosas
inscritas en el sorteo eran 16 – que
aspiraban a conseguir una de las 3
casas destinadas a ellas –, los mayores de edad (o menores emancipados) empadronados más de 10 años
en Torrelodones, tenían menos esperanzas debido a la proporción entre
las casas sorteadas: 43 viviendas, y
los inscritos en las listas del sorteo:
838 personas. Después de unas pala-
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bras en las que el Alcalde, Don
Carlos Galbeño, mostraba “su satisfacción por poder facilitar a los jóvenes de Torrelodones viviendas a precio asequible”, el notario Don Juan
Luis Hernández Mancha procedió a
explicar la metodología del sorteo:
“Cada inscrito posee un número asignado aleatoriamente por un programa informático. Una mano inocente
sacará consecutivamente tres bolas
del saco, lo que nos dará el número
del ganador de la primera casa, siendo los 42 números siguientes los restantes ganadores”. La mano inocente
fue la pequeña Jaya quien, mientras
metía la mano en el saco miraba al
notario con seriedad siendo consciente, aunque seguramente sin saber
muy bien por qué, de que ese gesto
suyo era fundamental para los esperanzados asistentes.
Según fueron resonando por los altavoces los nombres de los afortunados, el teatro se llenó de contrastes:
gritos y saltos de alegría por un lado

y caras serias y desilusionadas por
otro. Nos acercamos a las alegrías y
hablamos con Andrea, que fue la primera en saltar de su asiento:
“Segundos antes de escuchar mi
nombre estaba pensando somos más
de 800 personas, no me toca ni de
coña”. Pudimos ver las lágrimas en
los ojos de Mercedes, intentando
marcar el número de su hija, de 34
años, a la que le acababa de tocar
una casa. Escuchamos los gritos de
Fernando, 29 años, su padre acababa de descolgar el móvil al otro lado
de la línea: “¡me ha tocado, papá!”.
Por detrás se acercaba corriendo
Guillermo, de sólo 21 años y amigo
de Fernando: “¡Eh tío, vamos a ser
vecinos!”. Abrazos y risas tontas en un
sorteo que ha cambiado la vida a los
afortunados que fueron agraciados
con una casa y que, además, puedan
pagarla. (Los resultados del sorteo se
pueden ver en la web del
Ayuntamiento: www.ayto-torrelodones.org)

[ reportaje ] 07

La primera promoción, en Los
Bomberos, reclama atención
“En las últimas dos semanas nos
hemos quedado sin agua caliente tres
veces. Además, hay muchos desperfectos: los escalones están rotos y
agrietados, y hay unas goteras y grietas enormes tanto en el garaje como
en los trasteros”, quien habla es
Gimena, una de las 38 inquilinas de
las viviendas de protección (de alquiler con opción a compra) que les fueron entregadas en mayo del año
pasado. “Al entrar a vivir no funcionaba la calefacción, luego saltaron los
plomos estropeándonos muchos aparatos eléctricos, la constructora nos
dijo que denunciáramos a Iberdrola,
cuando al final se demostró que la
culpa era suya” añade Verónica, otra
vecina. También podría corroborar
sus palabras Iñigo (el futuro presidente de la Asociación que están organizando los vecinos) o cualquiera de los
27 inquilinos que firmaron un burofax
de protesta remitido el pasado junio a
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Escaleras y baldosas rotas, grietas y humedades en el garaje... son algunos
de los problemas que sufren los inqulinos de las VPO de Los Bomberos.
Lazora-Larcovi, la empresa responsable de las viviendas. En él, acompañada de fotografías, listaban un total
de 18 problemas y desperfectos que
incluyen, además de los citados: desprendimiento de materiales de los
descansillos de las escaleras (peligroso por el riesgo de que se le caiga a
alguien encima), la puerta del garaje
lleva sin funcionar más de un año,
deficitario servicio de limpieza y mantenimiento, inundación de determinadas zonas cada vez que llueve, mal

funcionamiento de los ascensores...
Además, los vecinos reclaman ser
informados con detalle de las facturas
que gestiona la empresa (calefacción
y agua caliente) ya que hay vecinos a
quienes les han llegado a cargar sin
mayores explicaciones 250 euros de
agua caliente en pleno verano.
El promotor y propietario de las
viviendas era Detinsa que en marzo
de 2.008 se declaró en suspensión
de pagos y vendió esta propiedad, así
como su gestión, derechos y obliga-

ciones a LAZORA-LARCOVI, por lo
que es esta empresa quien tiene que
hacer frente a los desperfectos de la
misma. Después de meses de espera
y de protestas sin respuesta y malos
modos (según comentan, les llegaron
a responder por teléfono “bueno, así
te despiertas” ante su queja por la
falta de agua caliente por las mañanas), finalmente recibieron una carta
de respuesta en sus buzones el pasado 7 de noviembre. En ella les explican que la rotura de los escalones y
desprendimiento de las baldosas se
ha producido porque se recrecieron
con yeso, que se hincha con la humedad y provoca su desprendimiento.
Aseguran que darán una pronta solución tanto a éste como al resto de
problemas (algunos de ellos ya los
han solventado), comprometiéndose
por ejemplo a realizar inspecciones a
la empresa de mantenimiento, a pedir
presupuestos para reparar la puerta
del garaje y a revisar los termostatos
de los vecinos que lo soliciten.
Aunque, tras las respuesta, los vecinos
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están esperanzados, todavía tienen
sus reservas: “Si las casas tienen poco
más de un año y ya están así, a ver
cómo estarán dentro de siete años,
cuando finalice el contrato de alquiler
y se abra la opción a la compra”,
comenta Gimena. “Hicieron las casas
rápido porque venían las elecciones”,
añaden, “y desde el momento de la
entrega se vieron muchos desperfectos y fallos de construcción.” Por
ejemplo, para acceder al garaje
desde la planta de arriba no hay ningún ascensor, por lo que tienen que
bajar las escaleras a tientas...
El burofax con sus quejas también lo
remitieron al Ayuntamiento de
Torrelodones, del que, hasta la fecha,
no han recibido ninguna respuesta.
“Se lavan las manos”, comentan los
vecinos, “nos dicen que ellos sólo
cedieron el suelo y nada más. Eso sí,
hicieron y hacen con las nuevas VPO
una publicidad abrumadora adjudicándose todo el logro y además
engañosa (de lo que decía el

[ reportaje ] 09

Ayuntamiento que costaba el alquiler
a lo que finalmente nos está costando
hay un incremento de casi un 20%)”.
Nos visitó el autobús de Vivienda
Joven de la Comunidad de Madrid
Toda la tarde del 10 de noviembre la
Oficina Móvil de vivienda joven estuvo aparcado frente a la Biblioteca
Municipal del Pueblo pero, a pesar de
los muchos jóvenes que entraban y
salían de la misma, pocos fueron los
que se decidieron a entrar en el autobús. La realidad es que no se perdieron nada. En su interior, la labor de
los dos aburridos empleados era
entregar un folleto de la red de alquiler de la Comunidad de Madrid, con
los requisitos tanto para los posibles
inquilinos como para los propietarios
que quieran incluir su vivienda en esta
red (que conlleva ventajas como un
seguro de caución y multirriesgo de
hogar, así como asistencia jurídica
gratuita en caso de deshaucio). Sin
embargo, para inscribirse en esta

La “Oficina de Vivienda Joven” volverá a Torrelodones el 9 de diciembre, en las inmediaciones de la
Casa de Cultura.
bolsa de vivienda, recibir asesoría
personalizada o información sobre
ayudas e hipotecas, hay que acudir a
la Oficina de Vivienda de Madrid
(Avda. de Asturias, 28. Tel: 012).
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El Alcalde explica ante el Parlamento
Europeo la situación del AHN

l alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño explicó el
pasado 6 de noviembre
ante la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo, las
características del futuro desarrollo del Área Homogénea Norte.
Según el Equipo de Gobierno, el
Alcalde demostró ante la
Comisión la legalidad de la tramitación del avance del AHN y
“expuso otros datos de interés
que desmienten lo defendido por
determinados grupos de la oposición: El AHN no está incluida
en el catálogo de montes preservados, ni en el catálogo de hábitats prioritarios, ni en el de humedales RAMSAR y no existen
ZEPAS (Zonas de Especial
Protección para las Aves)”. Tan
sólo admitió que “sería valorable
el hecho de que el AHN forma
parte del LIC (Lugar de Interés

E

Comunitario) Parque Regional de
la Cuenca Alta del Manzanares,
lo que como afirmó el Comisario
de Medio Ambiente, señor
Stavros Dimas, no impide su
desarrollo, sino que lo condiciona a una evaluación de impacto
ambiental”. A juicio de Carlos
Galbeño, las peticiones presentadas ante la Comisión por ciertos partidos políticos “responden
a un análisis subjetivo e inexacto,
alejado de especificaciones legales y técnicas, en base a estrategias políticas e intereses partidistas”. Según el Equipo de
Gobierno, lo que ha impedido el
archivo del expediente ha sido
que el Ministerio de Asuntos
Exteriores ha dilatado el envío de
la información a los representantes de la Comisión Europea “por
no considerarlo un tema urgente.”

Por su parte, Vecinos por
Torrelodones, había remitido
previamente al Comisario de
Medio Ambiente de la Comisión
Europea 5 informes científicos
que ratifican los valores ambientales del AHN, así como una
copia de la solicitud de 23
Catedráticos de 5 universidades
madrileñas y del CSIC en la que
solicitan a la CAM y al
Ayuntamiento de Torrelodones
mantener la protección del AHN.
La Comisión Europea declaró
haber estudiado esta documentación y anunció que investigaría
la posibilidad de que el
Ayuntamiento de Torrelodones
hubiera cambiado la calificación
del suelo, en cuyo caso el LIC en
que se enclava la zona, se vería
afectado negativamente por la
reclasificación y por la modificación de sus límites. Declaró asimismo que los cambios en un
LIC sólo se pueden permitir en
base a una justificación científica
sólida, y cumpliendo los requisitos establecidos en la directiva
hábitats. Según este grupo municipal, en base a esto, la
Comisión Europea solicitó a las
autoridades españolas información adicional a partir de la cual
emitirá su evaluación técnica.
El grupo municipal socialista
coincide con esta última versión.
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Nuevo Plan de Ajuste
Presupuestario
on el objetivo de minimizar al impacto de una crisis que está afectando
también a los ayuntamientos, el
Equipo de Gobierno está elaborando un Plan de Ajuste
Presupuestario, que servirá como
base de elaboración de los presupuestos de 2009. Según informan desde el Consistorio, está
basado en dos grandes bloques:
1. Contención del gasto
Incluye medidas para reducir los
costes de funcionamiento de la
Administración Local, sin disminuir su eficiencia. Se prevén limitaciones en los gastos de personal, de modo que sólo se autorizará el crecimiento de la plantilla
para dar cobertura a los servicios
operativos (Policía o Protección
Civil) y para atender necesidades
vinculadas a los servicios sociales. Además, se congelan los
salarios de todos los cargos
públicos electos y de confianza,
así como la asignación a grupos
políticos municipales, dietas o
asistencia a órganos colegiados.
También habrá contención del
gasto en las actuaciones que no
se consideren imprescindibles
(publicidad, protocolo, gastos de
representación, etc.). El Plan
marca el objetivo de rebajar un
20% el coste de materiales y
suministros (papel, fotocopias y
consumibles informáticos), priori-

C

zando el uso del correo electrónico. Establece también planes de
ahorro energético para reducir el
consumo interno en edificios
municipales mediante la implantación de criterios para la regulación de temperaturas y horarios
de encendido y apagado, además de la reposición de luminarias por otras de bajo consumo y
un exhaustivo control de temporizadores del alumbrado público.
2- Sostenibilidad de finanzas
públicas
Se establece la necesidad de
ajustar el techo de gasto a los
ingresos que se prevén alcanzar,
analizándolos mediante un
seguimiento constante a lo largo
del ejercicio. La reducción de la
capacidad de gasto obligará a
establecer un orden de prioridades de las actuaciones que resten
por ejecutarse. Los nuevos gastos
estarán subordinados a una evaluación de su eficacia y su coste
y se revisarán la necesidad y la
oportunidad de las líneas de subvención previstas, aunque no se
recortarán subvenciones municipales que incentiven la actividad
económica. En el resto de los
casos, se congelará el importe
de las subvenciones de gasto
corriente, o se les hará decrecer
en el mismo porcentaje en que
hayan disminuido los ingresos
corrientes.
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Sabadell ofrece ventajas a los
empresarios de Torrelodones
racias a la firma de un
convenio el 21 de octubre entre el presidente
de la Asociación de Empresarios
de Torrelodones (AET), Miguel
Ángel Galán y el director de la
zona Oeste del Banco Sabadell
Atlántico, Francisco Puertas, los
casi ochenta comerciantes y
autónomos de Torrelodones
pertenecientes a la asociación
empresarial – así como sus
familiares y empleados – se
beneficiarán de importantes
ventajas económicas en la entidad bancaria. Entre los productos a destacar, Fernando
González, el director de la
sucursal de Sabadell en
Torrelodones (ubicada en la Av.
de Valladolid), destacó: una
cuenta corriente exenta de
comisiones, una “hipoteca
joven” a un plazo de 40 años
sin comisión de apertura, una
“póliza de crédito profesional”
hasta un máximo de 25.000
euros exenta de gastos y una
tarifa preferente de un 0,85 en
la TPV (Terminal Precio Venta).
Además, el banco ofrece una
subvención de hasta 60 euros al
domiciliar la cuota de asociado
a la AET en el banco. Miguel
Ángel Galán calificó la oferta
del banco como “muy coheren-

G

te dentro del momento que nos
toca vivir” y declaró estar agradecido porque “en momentos
como éste en el que, cuando los
bancos cierran sus puertas, éste
ha hecho lo contrario.”

Necesaria implantación de
nuevas tecnologías para el
desarrollo empresarial
Por otro lado, el cuarto desayuno de trabajo que organiza la
AET se celebró el 29 octubre y
contó con la presencia del
alcalde, Carlos Galbeño, y del
director general para la
Sociedad de la Información,
David Cierco. En él se puso de
manifiesto la necesidad de cooperación entre las diferentes
administraciones y el ámbito privado para potenciar la economía a través de la innovación
tecnológica en el sector empresarial. “El reto no es crear grandes planes, sino lograr que
todos los empresarios puedan
beneficiarse de ellos, gestionarlos adecuadamente para que
los empresarios obtengan todas
las ventajas y facilidades que
tienen a su disposición, como
las subvenciones, y esa es una
labor en la que el apoyo del
sector público al privado es
imprescindible”, afirmó Cierco.
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PLENO MUNICIPAL DE OCTUBRE
Aprobada la modificación de precios públicos y
tasas para 2009
l punto más importante de
la sesión plenaria del 30
de octubre se aprobó a
primera hora de la mañana con
el voto favorable de los concejales populares, el voto en contra de AcTúa y la abstención de
PSOE
y
Vecinos
por
Torrelodones. Se trata de la
modificación de los precios
públicos y las tasas para el próximo año, con el objetivo de
equilibrar los ingresos en las
cuentas públicas con arreglo a
los costes por prestación de servicios. Según los populares, la
revisión se ha realizado tomando como base la tasa de inflación (IPC) en la mayor parte de
los casos, atendiendo a la
situación de crisis que se vive en
España y sin aumentar la presión fiscal de las familias. Así,
según informan desde el
Equipo de Gobierno, “en lugar
de tratar de compensar la pérdida de ingresos mediante un
aumento de las tasas, se ha
optado por centrar las subidas
sólo en las relacionadas específicamente con la actividad económica, en especial las relacionadas con la construcción. El
tipo de gravamen aplicable en
el IBI, no ha sufrido modifica-

E

ción alguna, quedando establecido en el 0,46%, sólo seis
décimas del mínimo previsto
por la Ley.”
Por su parte, los socialistas propusieron
al
Equipo
de
Gobierno tres medidas fiscales
encaminadas a aumentar los
ingresos sin subir los impuestos,
“por medio de ordenanzas que
gravan a empresas que se sirven de nuestro espacio público
para desarrollar su actividad,
como es el caso de las operadoras de telefonía móvil y los
cajeros automáticos de los bancos, y una tasa destinada a la
CAM por la tramitación que
hace este Ayuntamiento de
impuestos
regionales.”
Además, se mostraron en desacuerdo con las subidas en algunos puntos, como “la tasa de
basuras, donde se aplica una
subida lineal tanto a un vecino
que vive en un piso, como al
que habita en un chalet. De tal

forma que la tasa para el que
vive en un piso se incrementa
hasta un 14% y para el que vive
en un chalet sólo un 7%”.
Esta falta de proporción también fue denunciada por
Vecinos: “un Hospital, sea cual
sea su tamaño, paga 8 veces
más que una vivienda individual, a pesar de producir unas
800 veces más de basura” Este
grupo también manifestó contrario a la modificación de los
impuestos de construcción: “El
ICIO de las obras de cuantía
inferior a 12.000 euros sube un
100 % en todos sus tramos. No
entendemos cómo, en tiempos
de crisis económica, se desmotive a que se emprendan
pequeñas obras que darán
negocio a empresas de un sector que está en horas bajas.”
También criticaron otras modificaciones, como la fuerte subida
que tendrá el alquiler de las pistas de pádel y tenis (un 400%),
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la subida en el transporte escolar del 40 y 50% al segundo y
tercer hijo.
AcTúa también se manifestó en
contra de las subidas mencionadas (tasa de basuras, de
pequeña obra o de transporte
escolar), añadiendo: “Se engañan haciendo subidas en conceptos cuyos ingresos al final de
año reiteradamente no llegan a
las previsiones presupuestarias,
como el alquiler del Teatro
Bulevar y otras salas municipales, o los rodajes cinematográficos (que suben un 500%)”.
La aprobación de esta modificación es el paso previo necesario
para la presentación de los presupuestos municipales de 2009,
que previsiblemente se producirá en el próximo Pleno.
Habrá una planta fotovoltaica
en el AHS
Con el voto a favor de AcTúa y
PP se aprobó la futura instalación de una planta fotovoltaica
en una parcela del AHS, que se
calcula que generará una energía de 500 megavatios. La
empresa que resulte concesionaria podrá ejercer esta actividad en esta parcela durante los
próximos 25 años, debiendo
abonar por ello un mínimo de
75.000 euros en una cuota inicial y 10.000 euros al año
durante el resto del periodo de
concesión. Tanto PSOE como
Vecinos se abstuvieron ya que,
aunque consideraron la iniciativa positiva, señalaron inconvenientes como el de que esté ya
establecido los modelos de los
paneles (que impide que concurran otras alternativas), y su propuesta de que quedara sobre la
mesa para buscar una solución
consensuada no fue aceptada.
La concejal de Ordenación del
Territorio, Marta Campesino,
detalló las ventajas de la futura
planta, como son: la ausencia
de ruidos, la sencillez de la instalación y el fomento del
empleo de las energías renovables.

Se cubrirán las pistas polideportivas del Instituto
Por unanimidad fue aprobado
dar de alta en el plan Prisma el
proyecto de cubrir las pistas
polideportivas del Instituto
Diego Velázquez, que tendrá un
presupuesto final de 548.784
euros, que será por tanto financiado por la Comunidad de
Madrid. Las pistas se utilizarán
también como instalaciones
alternativas para el Club de
Baloncesto Torrelodones.
2ª y 3ª fase de la remodelación
de la Av. de la Dehesa
También se aprobó la inclusión
el en plan Prisma de la remodelación de la Avenida de la
Dehesa en su segunda (desde el
centro de salud hasta el instituto) y tercera fase (desde el
Instituto hasta la vía de servicio
de la A-6). Con esta remodelación pretenden dar continuidad
a la avenida, prolongando la
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mediana y estética del tramo ya
remodelado y, en la tercera
fase, buscarán asimismo solucionar el problema del aparcamiento y circulación en la zon.
Según declaró la concejal
Marta Campesino, se han reunido con los directores del
Polideportivo, Instituto y colegios para consensuar el proyecto definitivo. Los socialistas,
aunque apoyaron ambas fases,
pidieron que haya consenso
también con los vecinos.
Vecinos por Torrelodones se
mostró a favor de la tercera
fase, pero no de la segunda ya
que, según argumentaron, “la
primera fase de la remodelación sólo ha acarreado molestias para los vecinos, a cambio
de un embellecimiento más que
discutibles”. El portavoz de
AcTúa advirtió que las obras
intensificarán el problema de
aparcamiento y circulación en
horas punta en la zona.
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III Festival de Destocaje, se asienta la
iniciativa: “La unión hace la fuerza”

El sol de la jornada contribuyó al éxito de esta convocatoria en la que los
comerciantes sacaron sus productos a la calle.
l 25 de octubre se celebró en
Torrelodones
la
tercera
Edición del Festival de
Destocaje organizada por la
Asociación
Empresarial
de
Torrelodones (AET), dentro de su
programa Centros Comerciales
Abiertos (CCAs). La cita confirmó
el asentamiento de este evento en
nuestro pueblo ya que, al igual
que en las otras dos ediciones, los
vecinos salieron de compras por
las dos zonas previstas: la calle
Jesusa Lara de la Colonia y la
zona centro del Pueblo. En esta
ocasión, el invitado más aclamado
por su asistencia fue el radiante
sol, que lució toda la mañana
compensando así su ausencia en
las ediciones anteriores: “El buen
tiempo es lo más importante en
eventos como éste” comenta uno
de los comerciantes, “de él depende tanto el éxito como el fracaso”.
El apoyo institucional fue intenso
durante la mañana, yendo el
alcalde tanto a Jesusa Lara como
a la zona centro del pueblo para,
así, evitar quejas de pasadas ediciones en las que la zona de la
Colonia se sentía “discriminada”

E

respecto al Pueblo, según comentaron algunos comerciantes.
También se dejaron ver los animadores que entretuvieron a los niños
y niñas mientras los papás echaban un vistazo a los comercios.
Si nos remitimos a los datos, “éxito
generalizado” es lo que se desprende de los resultados de esta
tercera edición: 60 comercios de
los 75 susceptibles de efectuar
algún tipo de destocaje, vendieron
existencias sacado mesas o faldones a la calle, además de repartir
bolsas y pins con el logotipo de los
CCAs, alcanzando el 80% de participación comercial. Si contrastamos estos datos con la edición
anterior notamos un ligero descenso en la participación, que fue
entonces del 87%. En boca de uno
de los comerciantes: “Es lógico
que una tienda de moda venda
más que la papelería durante este
día, lo que hace que al año
siguiente la papelería decida no
sacar el chiringuito, pero la tienda
de moda seguirá vendiendo
igual”. Al margen de esto, un análisis más profundo nos muestra
interesantes datos, muy positivos

para los CCAs: El 54,90% de los
comercios, en las últimas ediciones de esta iniciativa, vendieron
más que ningún otro sábado del
año. Además, 21 comercios vendieron más género dentro de la
tienda que en la calle, lo que
denota el “efecto llamada” que
tienen los puestos en el exterior de
la tienda. Finalmente, el 98% de
los comercios de esta edición han
confirmado su participación en
próximas citas.
El sabor de boca que dejó el evento fue agradable, no sólo por los
fríos datos, sino sobre todo por el
ambiente que Torrelodones vivió
durante la mañana de este festival
que, tanto en primavera como en
otoño, se asienta definitivamente
como una cita importante en los
calendarios de los vecinos.
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Todo a punto para el
V Festival Flamenco

Durante la presentación del Festival, de izda a dcha: el “Güito”, la concejal
de Cultura Begoña Chinchilla; el Alcalde de Torrelodones; el director del
Festival, Juan Verdú; el concejal Fernando González y el director de la
Escuela Amor de Dios, Joaquín San Juan.
egún
afirmó durante la
rueda de prensa de presentación del Festival, celebrada el 11 de noviembre, el director del mismo, Juan Verdú, la
quinta edición estará centrada
el el baile flamenco tanto por la
reciente y exitosa implantación
de la Escuela Amor de Dios en
Torrelodones, como en reconocimiento a la compañía residente María Pagés y, añadió, “porque el baile lo merece”.
Destacó además los cinco años
de andadura del Festival en el
que han estado presentes destacadas figuras del mundo del
Flamenco (como Enrique y
Estrella Morente, Tomatito, Sara
Baras o Vicente Amigo), que
han contribuido a darle prestigio a la cita.
En cuanto a la programación
para este año, señaló la apuesta por las figuras jóvenes como
Silvia Marín y recomedó vivamente el espectáculo “Siglo XXI.
Ópera, café y puro” que cuenta
la historia del Flamenco y se
realizará el 20 de noviembre.

S

Habrá premios
También anunciaron que, por
primera vez, el Festival concederá dos reconocimientos: la
“Medalla del Festival Flamenco
08 a la Trayectoria Artística” y la
“Medalla del Festival Flamenco
08 al Joven Flamenco”, que
serán decididos por un jurado
compuesto por cuatro bailaores
y dos cantaores.
El Aclade de Torrelodones,
Carlos Galbeño, afirmó sentirse
orgulloso porque el reconocimiento del Festival ya no sólo
alcanza el nivel regional y
nacional, sino incluso el internacional. Apuntó además que
la apuesta del Ayuntamiento
por lo que calificó de “la expresión cultural más importante de
España” no sólo se limita ya al
Festival, sino que abarca desde
abril, con la actuación de María
Pagés, y se prolonga durante
todo el año, con actuaciones
como las que hemos tenido en
los últimos meses de Fuensanta
la Moneta, Paco del Pozo o la
Joven Generación Flamenca.
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Torrearte vuelve a llenar con su Tenorio
Mejía). Muy lograda la inclusión de
una proyección de vídeo en la “aparición” del Comendador durante la
cena, así como el ambiente tétrico del
cementerio, con el humo (quizá en
exceso) y las ánimas sin rostro.
Tampoco defraudó lo cuidado del
escenario y del vestuario y, en definitiva, la misma profesionalidad de la
que Torrearte y su director, Carlos
Arias, suele hacer gala.
a tradicional obra que por la
fecha de Todos los Santos la compañía Torrearte trae al Teatro
Bulevar ha logrado, un año más, llenar el aforo y cosechar aplausos. Su
arranque potente y colorido de esta
obra clásica de Zorrilla, que incluyó
una pieza cantada en vivo por una de
las actrices, dio paso a una dinámica
interpretación de los actores en la
que, a pesar de lo conocido de los

L

diálogos, no decayó el interés del
público. Destacar el buen hacer de
los actores protagonistas, como la
pareja de enamorados Rafael Castillo
(don Juan) y Lorena del Amo (doña
Inés), así como los también veteranos
de la compañía Carmen Bravo (en el
papel de aya de dona Inés), Agustín
Maroto (el Comendador), Javier
Belda (criado de don Juan) y José
María Santos (padre de don Luis
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Torrecanto: Clase magistral y próximas citas

Los miembros del coro y su director (de pie, sexto por la izda) posan tras la
clase magistral de María Felicia (sentada, la décima por la izda).
o importante es lo que puede
llegar a significar el coro
para cada ser humano”, era
la frase con la que María Felicia
Pérez Arroyo – fundadora y directora del coro cubano Exaudi
–despedía la clase magistral que
ofreció a Torrecanto el 7 de
noviembre. Los 37 integrantes de
este coro torresano y su director,
Enrique Filiu, aplaudieron y agradecieron a María Felicia las
intensas dos horas de aprendizaje que les había brindado, conscientes del privilegio recibido. El
Coro de Cámara Exaudi (en
latín: ¡Escucha!) fue fundado en
1987 y en la actualidad goza de
prestigio por los múltiples éxitos
cosechados: está considerado
uno de los tres mejores coros de

L

cámara a escala internacional.
Se encontraba en España por su
participación en el Festival de
coro Internacional de Tolosa, y el
motivo de la visita de su directora
a Torrelodones es que Enrique
Filiu fue integrante del coro
Exaudi durante diez años en los
que cosecharon éxitos tanto en
Cuba como en diversas ciudades
europeas, y les une, por tanto,
una gran amistad.
Este taller no ha sido el único del
que ha gozado Torrecanto en los
últimos tiempos; el pasado mayo
recibieron la visita de Alina
Orraca, especialista en dirección
Coral, una experiencia que calificaron igualmente de extraordinaria. Son iniciativas que forman
parte de la estrategia del director

de motivar a los integrantes del
coro y de las que, comenta,
“también a mí me aportan cosas
buenas.”
La llegada de Enrique Filiu a
Torrecanto, hace cuatro años,
supuso un cambio radical para
esta agrupación y, como nos vienen demostrando en los sucesivos conciertos en el Teatro
Bulevar, su nivel se ha elevado a
un ritmo sorprendente. Es evidente que los integrantes se muestran
encantados con su director y
entusiasmados con la experiencia, y esto también repercute en
su mejoría: “La ilusión que ellos
tienen es para mí una buena
arma”, comenta Enrique, “me
hace trabajar más y buscar nuevos mecanismos para seguir
mejorando.” Asegura que no
aspiran a ser profesionales, aunque sí a alcanzar un nivel profesional, y admite que él mismo se
queda asombrado en ocasiones
de lo que se logra.
Para anotar en la agenda:
- El 20 de diciembre ofrecerán un
Concierto de Navidad en el
Teatro Bulevar.
- 26 de diciembre y el 2 de enero
ofrecerán sendos conciertos en el
Centro
Comercial
Espacio
Torrelodones.
- El 19 de diciembre estarán en
Majadahonda (Centro Cultural).
(Más en www.torrecanto.com)
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Exposición de fotografía en Espacio Torrelodones:

25 años de los pueblos de la Sierra
Castellano, y principal impulsor
de la muestra, destacó la transformación de la comarca desde
el destino vacacional que era
hasta el modelo actual de primera vivienda, y abogó por un
futuro “autónomo” de la zona
en el que se pueda vivir, trabajar y comprar en el noroeste. Por
su parte, el gerente de Espacio
Torrelodones y segundo comisionario de la exposición, Javier
Nicolás, calificó el Centro de
motor de desarrollo, de evolución y de atención al ciudadano, cifrando en unos 300 mil
habitantes su público objetivo.

De izda a dcha: el gerente de Espacio Torrelodones, el director
del periódico Sierra y respectivos alcaldes y alcaldesas de
Torrelodones, Collado Villalba, Hoyo de Manzanares,
Navacerrada, Alpedrete y Guadarrama; y la presidenta honoraria (viuda del fundador) del periódico Sierra.
ajo el título de “La Sierra,
tu Espacio” estará expuesta hasta el 22 de noviembre en el Centro Comercial
Espacio Torrelodones una selección de fotografías que muestran el cambio experimentado
en los municipios de la sierra
durante el último cuarto de
siglo. A modo de curiosa comparativa, se muestran instantáneas antiguas de un determinado punto y, a su lado, el mismo

B

lugar tal como está en la actualidad. Esta exposición se enmarca en el conjunto de iniciativas
con
las
que
Espacio
Torrelodones celebra su segundo aniversario y responde igualmente a la celebración del veinticinco aniversario del periódico
Sierra: una de las publicaciones
gratuitas más longevas de la
Comunidad de Madrid (quizá
incluso la pionera). El actual
director de este periódico, Javier

Reflexiones de los alcaldes
A la inauguración, el 5 de
noviembre, asistieron los alcaldes de los municipios representados en la muestra, que han
participado en la misma con la
donación de imágenes. En el
desayuno-coloquio posterior a
la visita, cada uno ofreció su
particular visión de este fenómeno de cambio, por orden de
intervención:
Pablo de Jorge, Alcalde de
Navacerrada (PP), apuntó que
no sólo la pureza del aire que
respiramos ha de marcar la calidad de vida los municipios de la
Sierra, sino también los servicios
que se ofrecen. “Debemos
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seguir trabajando como comarca por una buena distribución
de la riqueza”, declaró.
Carmen Mª Pérez, alcaldesa de
Guadarrama (PP), admitió que,
a pesar de que en estos años su
municipio ha triplicado su
población, la mayoría todavía
no trabaja en él, por lo que
señaló el fomento del empleo en
los pueblos como un objetivo
prioritario.
Marisol Casado, alcaldesa de
Alpedrete, calificó su pueblo
como “el más bonito de la
Sierra” y admitió que es el que
menos ha crecido en estos años,
a pesar de lo cual, según aseguró, dispone de todos los servicios necesarios.
José Pablo González, alcalde de
Collado Villalba (PSOE), destacó la Sierra del Guadarrama
como valor intrínseco de la
comarca y elemento aglutinador
de los municipios. Informó de
que la zona noroeste ha sido la
que ha experimentado mayor

crecimiento demográfico de la
CAM y señaló que su municipio
es el que ofrece más servicios
administrativos,
financieros,
judiciales, etc. “Continuaré
tomando las decisiones que
sean necesarias para mantener
los servicios y que la gente viva y
disfrute de su ciudad”, declaró.
Carlos Galbeño, alcalde de
Torrelodones (PP), calificó nuestro municipio como “la puerta
de la Sierra” y mencionó la
Cuenca del Manzanares como
posible lazo común de futuro
desarrollo, turismo, hostelería,
etc. Admitió que el medioambiente nos da la calidad de vida
y, aunque su protección impide
el desarrollo empresarial, los
gobiernos tienen la obligación
de seguir dando servicios y buscar esta calidad. “El progreso no
se puede parar”, declaró. En
una posterior intervención, coincidió con el alcalde socialista de
Villalba en que en los próximos
diez años no se prevé crecimien-

[ cultura ] 27

to urbanístico y que la apuesta
irá encaminada a completar y
desarrollar los servicios tanto
públicos como privados.
María Rubio, alcaldesa de
Collado Mediano (PP), admitió
que su municipio sigue siendo
una “ciudad dormitorio”, que
todavía carece de muchos servicios.
José Antonio Antolinez, alcalde
de Hoyo de Manzanares (PP),
aseguró que, en los 10 años
que lleva en Hoyo, ha cambiado
poco y admitió que aún están a
falta de dar el tirón que han
dado otros no sólo en infraestructuras, sino también en servicios como la sanidad o la educación.
Beatriz Hernández, concejal de
Valdemorillo (PP), coincidió con
la alcaldesa de Collado
Mediano en la necesidad de
concienciar al ciudadano de
que es bueno que se empadrone para poder promover y desarrollar más servicios.
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Torrelodones en la Guerra de la Independencia (y 2)

Las dragonadas
Como vimos en el número anterior, Napoleón pasó
por nuestro pueblo en 1810, pero aún quedaban
tres largos y crueles años de conflicto, de los que
Torrelodones no iba a quedar inmune...

Soldados franceses saqueando una Iglesia derruida
partir de 1810, la práctica
totalidad de la península
quedó ocupada por los
franceses. Torrelodones quedó
exento de la obligación de proporcionar suministros a las tropas
por la pobreza de su tierra, a
diferencia de otros pueblos cercanos a la capital; pero no se vio
libre de las dragonadas –obligación de dar comida y alojamiento a los soldados el tiempo que

A

estuvieran acantonados en la
localidad– que pasaban constantemente camino de El Escorial, y
persiguiendo a las partidas de
guerrilleros.
Ante la reacción que los militares
galos pudieran tener, se les trataba con una mezcla de odio, respeto y miedo. Pero las consecuencias, de no venir de un lado,
venían de otro. Los guerrilleros
entraban en los pueblos y toma-

ban represalias por confraternizar
con los ocupantes. El 13 de junio
de 1811 se enterró a Felipe Álvarez, de 24 años, soltero, que no
recibió la eucaristía por haber
sido sentenciado repentinamente
a muerte por un comandante de
una partida de guerrilla; de igual
manera, y el mismo día, lo fueron
Eugenio González, soltero, que
contaba 40 años, y Teodoro de
Aldea, también soltero y de 20
años de edad. Los tres fueron
enterrados en el cementerio de la
parroquia (Archivo Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción
de Torrelodones. Libro 3º de
defunciones. Anexo cosido a
dicho libro, lo que hace suponer
que el número de muertos a
causa del conflicto pudiera ser
más elevado). Muy probablemente, esta partida de guerrilla
formaba parte de la que había
organizado Juan Martín Díez, “el
Empecinado”.
A partir de 1812, toda la zona
centro de la península pierde la
hegemonía francesa, cuyas tropas empiezan a retirarse, hasta
su derrota final al año siguiente.
Como consecuencia de la derrota francesa de Los Arapiles (22 de
julio de 1812), el día siguiente,
José I con 20 mil hombres y
varios generales y ministros pasó
por Torrelodones camino de El
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Escorial, donde pernoctó, partiendo al día siguiente hacia
Castilla. Por nuestra villa volvieron a pasar los ingleses al mando
del general Hill el 31 de octubre
de
1812
huyendo
por
Guadarrama hacia Alba de
Tormes ante la acometida francesa, que tomó la capital el 2 de
noviembre por medio de 9 mil
soldados. Los franceses se marcharon
definitivamente
de
Madrid en mayo de 1813.
Quedaba el recuento de los
daños. La iglesia parroquial
sufrió casi toda la codicia de los
soldados franceses, deseosos de
botín y con altas dosis de anticlericalismo, fruto de la Revolución
Francesa. La puerta del templo
debió ser forzada a poco del
comienzo del conflicto, y no pudo
ser repuesta hasta 1825, durante
la mayordomía de Manuel
Urosa, a quien se le satisfacen 17
reales “resulta haber satisfecho
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para la Cerradura de la puerta
de la Yglesia”.
Pero los daños fueron aún más
cuantiosos. Así, en el folio 151
del libro 2º de Fábrica (que recoge ingresos y gastos de la parroquia), se expone que el visitador
dijo tenía en su poder ocho mil
reales de vellón que le han sido
entregados a efecto de indemnizar a la fábrica de la Iglesia de
Torrelodones anexo de esta de
ciertas alhajas de plata que le faltan desde el tiempo de la invasión
francesa (un real de vellón equivale a 0,25 pesetas, o 0,0015
euros). A continuación exige, en
primer lugar, una cruz de plata
para reponer la extraviada que no
pase de cuatro mil reales, un
copón y un cáliz cuyo valor no
exceda de novecientos uno y
otro, una manga nueva para la
cruz, que se repase el tejado de la
iglesia, se blanquee ésta y se
invierta lo que restare en lo que el

cura ecónomo y demás interesados parezca para el mejor aseo y
decoro de la iglesia. El 26 de
mayo se vuelven a reunir en
Galapagar, y se dispone que la
cruz de metal en atención a la
pobreza y escasez de medios de
la iglesia y fábrica se use en todas
las funciones, y la de plata sólo
salga previo pago de dos reales,
con algunas salvedades.
Entre los objetos de más valor
destacaban dos cálices de plata,
una patena, una custodia de
metal, un copón, unas vinajeras y
un incensario de plata, junto a
otro de bronce. Una cruz de plata
y dos efigies de Cristo y tres cruces en bronce. Asimismo, dos
cuadros, uno del Salvador y el
otro con la Soledad.
De todo ello no quedó nada
Por Fernando Herreros Hidalgo
Profesor e investigador de la
Historia local
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Davor Matkovic, entrenador del
Club de Baloncesto

or la puerta de uno de los despachos del polideportivo entra
atareado y serio el entrenador
del “Club Espacio Torrelodones”,
Davor Matkovic. Con gorro de lana
y abrigo polar del que no se desprendió en toda la entrevista, lo primero que nos advirtió es que los
periodistas no le gustan demasiado... De aspecto espartano pero
formal, distante pero seguro, Davor
respondió nuestras preguntas con
una sinceridad tajante por la que,
tanto nosotros como seguramente
los lectores, le estamos agradecidos. Con 33 años, tiene ya un largo
currículum como entrenador del
deporte que ha movido su vida
desde su juventud, el baloncesto:
con 20 años ya entrenaba categorías inferiores del equipo de su ciu-

P

dad natal, Zagreb, en Croacia. Con
los años, Davor subía de categoría
prácticamente cada equipo que
tocaba, incluso haciéndose con torneos internacionales a cargo de la
selección de cadetes de Zagreb
(Francia 2003 o Ljubljana 2004).
Años después, sus tácticas y esfuerzos han ido a parar al Club Espacio
Torrelodones, el cual ya ha cosechado a sus órdenes tres victorias
de cuatro partidos desplegando un
gran juego en todos ellos.
¿Cual es la trayectoria que te ha llevado hasta Torrelodones?
Es una historia muy larga. Yo entrenaba a la selección de mi ciudad,
Zagreb. Hace ya unos tres años vine
a visitar España invitado por una
amiga y me propuso quedarme
para entrenar aquí. Fue una deci-

sión muy difícil ya que tenía que
sacarme de nuevo el título de entrenador, que no está homologado
con el de mi país. Entré en el Club
de Torrelodones para entrenar
durante sus campus de verano y les
gusté, me ofrecieron llevar el Infantil
Femenino Federado y como en mi
país la situación estaba complicada
para poder trabajar, decidí aceptarlo. Entrené a varios equipos en esta
casa y a la par fui sacándome el
título español de entrenador. Este
año la directiva nos propuso a Ivo
Simovic y a mi llevar la dirección
técnica del primer equipo.
¿Vives en Torrelodones?
Vivo en casa de Víctor Hernández,
un amigo de Alpedrete que me ofreció alojamiento hace un tiempo.
También quiero agradecer a Esther
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Dueñas, que me manejó todo el
asunto de las tarjetas de residencia y
trabajo. Aquí hay gente que me ha
ayudado mucho para salir adelante.
¿Cómo te encuentras entrenando al
primer equipo?
Hemos hecho un grupo majo, con
nuevas incorporaciones de la cantera y algunos veteranos. Entrenamos
fuerte, hay buen ambiente y jugamos
bien. Este año se trabaja mucho
mejor que otros años. Esto tiene
buena pinta porque todo el mundo
sabe lo que tiene que hacer.
¿Crees que somos aspirantes a
ascender a la Liga EBA?
No. Lo que nos interesa es entrenar
bien y jugar bien. El objetivo es mantenerse en esta división y sobre todo
jugar bien. El año pasado en la EBA
hicimos muchas tonterías y las cosas
salieron mal. Ahora yo creo que no
es tiempo para locura, sino para trabajo y esfuerzo y así poco a poco
conseguir de nuevo algo más grande que mantenerse en la liga. Si los
resultados nos lo permiten, nosotros
intentaremos subir de categoría,

pero no tenemos ninguna presión.
¿Cuentas con la cantera para potenciar el equipo? ¿qué opinas de esta
política?
Creo que es una política muy acertada. El año pasado la mayoría de
los equipos ganaban en sus categorías, pero no progresaban como
jugadores porque la diferencia con
sus rivales era muy grande. Por eso
hemos subido determinados equipos
de categoría, para equilibrar las
fuerzas. Muchos padres lo que quieren es ver a sus hijos meter canasta
y ya, no hay más, pero para nosotros es distinto, nosotros queremos
que se superen y progresen como
deportistas; esto es lo que tiene sentido. Además ahora damos la posibilidad de que determinadas categorías entrenen sus tres entrenamientos semanales, con opción a
dos más extraoficiales. Seguramente
este año no levantaremos tantas
copas como el año pasado, pero no
nos interesa esto, nos interesa el trabajo. Si la directiva y los padres lo
quieren, mejoraremos como club. Es
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importante que la directiva entienda
esto, y lo entiende, pero los padres
también tienen que asimilarlo.
Suena duro, pero esto es trabajo.
¿Cómo ves el baloncesto de base en
Madrid?
En Madrid no se trabaja nada comparado con otros sitios; estuve en
Málaga, Barcelona, Mallorca, etc. y
allí trabajan muy bien. Cataluña
tiene casi la misma cultura de deporte que mi país. En el norte también,
el TAU senior o en Gijón. Aquí no se
por qué es distinto y no me gusta.
No puede ser que salga un numero
tan bajo de jugadores en proporción
al número de habitantes. En Madrid
hay buenos entrenadores y clubes,
pero no se trabaja bien.
¿Algún comentario sobre la selección española de baloncesto?
Me gusta mucho, tenéis mucha suerte porque ha salido una generación
muy buena y hay que cuidarla. Es
difícil asentar el baloncesto porque
en España el fútbol lo es todo;
habría que prestar más atención a
otros deportes.

ViveTorre51:VIVE TORRE15.qxd

32 [ deportes ]

12/11/2008

10:55

Página 32

15 Noviembre 2008

I Torneo de Padel y de Petanca
Contra la Violencia de Género
a Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones y
Sierra Noroeste ha preparado
con motivo de la conmemoración
el próximo 25 de noviembre del
Día Internacional contra la
Violencia de Género un torneo de
padel en nuestro municipio. Según
declaran desde esta asociación, el
objetivo de poner en marcha iniciativas como ésta es el de “concienciar a la ciudadanía de la
lacra que supone La Violencia de
Género y de la necesidad de
implicarnos todos para erradicarla”. El torneo, que contará con las
categorías masculina y femenina,
se celebrará la jornada del 22 de
noviembre en el Polideportivo
Municipal (Plaza de José María
Unceta s/n) y la inscripción se
puede realizar en el propio
Polideportivo en horario de mañana. Más información en el teléfono: 630 65 70 11.
Además, el mismo 22 de

L

Noviembre está prevista la celebración del I Torneo Mixto de
Petanca contra la violencia de
Género, que se desarrollará en los
jardines de la Casa de Cultura.
Los interesados, contactar con
Víctor en el tel: 626 793013 o con
María Luisa en el: 649 219394.

Minifutbol: en marcha el
X Campeonato de Invierno
l sábado 1 de noviembre
empezaron a jugarse los primeros partidos de la décima
edición del Campeonato de
Invierno de esta asociación deportiva, que por primera vez se celebra en su campo nuevo. Los resultados, fotos de los encuentros y la
programación del campeonato,
que se prolongará hasta febrero,
ya puede consultarse en su web
(www.minifutbol.com), aunque,
sea quien sea el ganador, de lo
que estamos seguros es de que
todos los jugadores saldrán
ganando. Así queda indicado en
su particular reglamento: “En el
Minifútbol no buscamos figuras,
para eso están otras entidades o
competiciones. Aquí tienen cabida

E

todos, con independencia de su
calidad futbolística; todos tienen
derecho a jugar, de ahí la obligatoriedad de que cada jugador dispute al menos 10 minutos en cada
encuentro. Nuestro objetivo primordial es el fomento de la amistad a través de la práctica deportiva”.
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TorreNat reivindica el uso público del
Camino del Pardillo

l
“Camino
del
Pardillo”o“Camino de las Viñas”,
como le llamaban los lugareños,
es el tradicional camino que ha unido
durante siglos Torrelodones con
Villanueva del Pardillo a través de
Molino de la Hoz. Históricamente fue
conocido como el Camino Real de
Madrid y unía el Palacio Real, pasando por Majadahonda y Torrelodones,
con El Escorial. El pasado 19 de octu-

E

bre la asociación
TorreNat reivindicó su recuperación para el patrimonio municipal
con una exitosa
marcha, desde la
Plaza
del
Ayuntamiento
hasta la presa del
Gasco (sobre el
río Guadarrama) a la que asistieron
unas doscientas personas. Esta asociación, en su interés por recuperar
los caminos históricos de nuestro
municipio, ha recopilado abundante
información sobre la importancia del
camino y su uso tradicional. El
Camino Real de Madrid tuvo especial
importancia durante la construcción
del Escorial como paso habitual de la

Corte y del propio Felipe II camino de
Torrelodones donde se pernoctaba en
alguna de sus numerosas posadas.
Incluso Felipe II se hizo construir unos
aposentos anexos al Mesón de
Baños.
El camino sirvió para el transporte de
mercancías como la harina y el vino,
desde Villanueva del Pardillo y otras
poblaciones, para las posadas de
Torrelodones. Los cereales se molían
en el molino existente sobre el la hoz
del río Guadarrama para subirlos en
carros, por el camino, hasta nuestro
pueblo. También se usó para el acarreo de materiales mientras duró la
construcción del Canal del
Guadarrama y de la Presa del Gasco
en el siglo XVIII. Su uso fue decayendo como consecuencia del asfaltado
de otras carreteras.
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Poca participación en la
Gymkhana cultural

oco más de una decena de
jóvenes se “atrevieron” a
resolver el enigma promovido
por las bibliotecas municipales
sobre el levantamiento del dos de
mayo, conmemorando su segundo
centenario. A cada participante se
les entregó un Dossier de

P

Investigación Histórica con nueve
preguntas, cuya respuesta correcta
encontraron sólo cuatro de ellos,
entre los que se celebró un sorteo
para adjudicar el premio, consistente en un DVD portátil, que finalmente recayó en Alfonso García,
de nueve años.
Esta entrega del premio fue un
acto inscrito en la “semana cultural de la Biblioteca”, celebrada en
la Biblioteca Municipal del Pueblo
del 20 al 25 de octubre y que
incluyó iniciativas como la exposición “Leyendas”, así como el
Cuentacuentos
“Sendas
de
Leyendas”. Sin duda, la actividad
que contó con mayor participación
fue el trueque de libros y audiovisuales que se llevó a cabo durante
toda la semana.

Quince días de
Comercio Justo
en Alcampo
esde el 7 hasta el 20 de
noviembre
Alcampo
e
Intermón Oxfam (IO) organizan los Quince Días del Comercio
Justo, cuya finalidad es la potenciar
y dar a conocer las referencias elaboradas por pequeños productores
de países en vías de desarrollo.
Durante los quince días de la campaña de promoción, los consumidores encontrarán de forma destacada
en una isla del pasillo central de
todos los establecimientos Alcampo
(también en el de Espacio
Torrelodones) más de 20 referencias
de productos solidarios como café,
cacao, arroz, azúcar, etc. Además,
habrá una serie de acciones informativas sobre el comercio justo y
sus beneficios.

D
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La Noche de los Fantasmas, por Tiempos Mejores
La Asociación Tiempos Mejores
preparó para la noche de Todos
los Santos un completo programa
de conferencias en Torreforum,
que versaron sobre tres inquietantes temas: la Astrología, los
Fantasmas y el Tarot, tras las que
ofrecieron una queimada que se
prolongó hasta la medianoche.
a primera conferencia, a cargo
de la diplomada en astrología
María Teresa Giménez-Cabeza,
nos introdujo en el amplísimo mundo
de las cartas astrales. Enumeró también los signos zodiacales describiendo las características destacadas de
cada uno y explicó a los asistentes el
momento en el que cada uno se
encontraba según su edad. Fue una
conferencia de manual de astrología
en la que se echó en falta más de la
persona que estábamos escuchando.
La siguiente conferencia dio un vuel-

L

co a lo esperado, ya que Fernando L.
Rodríguez Jiménez, ecólogo, escritor
y director de documentales de TV,
decidió abrir su corazón a los espectadores, ofreciendo sus más inquietantes experiencias del mundo de los
fantasmas. A más de uno se le erizaron los pelos con sus historias y sus
vivencias, algunas de las cuales,

según confesó, era la primera vez
que relataba en público. Fernando
auguró un mal futuro para nuestra
especie, provocado por la ferocidad
de los valores que se están inculcando.
Por último, Marta Fernandez Fiorinni,
experta en el Tarot y master en
Psicología Transpersonal, Reiki y
Curso Milagro, también habló al
público desde lo más íntimo de su
corazón. Con referencias a las conferencias precedentes, ofreció una
visión integradora de sus vivencias y
del tarot. De su bolsillo sacó ocho
cartas de diferentes tarots que había
escogido al azar y las repartió entre
el público, interpretando a cada uno
la suya. Cerca ya de las doce de la
noche, la asociación convidó a la
tradicional queimada gallega, mientras las “brujas y fantasmas” leyeron
el conjuro mágico en gallego y castellano.
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Quejas de una vecina del Instituto
Vivo al lado del Instituto Diego
Velázquez. Mi desesperación,
como la de tantos vecinos que vivimos aquí (por desgracia de a
quien se le ocurrió construir este
Instituto que, cuando nosotros
adquirimos las parcelas – y de esto
hace muchos años– era un parque), es ya inaguantable.
Todos los días en su descanso
salen a fumar porros y este año la
novedad es que esta zona parece
una discoteca, se piensan que
además de levantarnos cuando
ellos aparcan sus coches con la
música a todo trapo, también hay
que aguantar que de 11 a 11.30h
pongan la música como si estuviéramos de feria. Pero, ¿por qué
salen? Que se queden dentro del

Instituto a molestar a los profesores, o que no salgan - ahí hay
cafetería - y si no, que se vayan
antes. Y mi pregunta es ¿por qué
no está la policía para poner
orden? Voy a poner yo la música
con amplificadores mientras ellos
dan clase, a ver por qué voy a
tener yo que respetar si no respetan los horarios de los demás. Ni
todos trabajamos de 8 a 15h ni
tenemos por qué aguantar esto.
Seguimos hartos de ruido.
Se dice que tienen buenos expedientes académicos, lo que no se
dice es lo maleducados que son.
Pido soluciones por favor, esto es
año tras año y nadie nos ayuda.
María

Servicio de autobús “Búho” en Los
Peñascales
Soy una vecina de Torrelodones
que utiliza regularmente el transporte urbano e interurbano que el
ayuntamiento nos facilita, pero,
lamentablemente resido en una
urbanización de Torrelodones que
está muy mal comunicada o al
menos si no se tiene transporte privado. Estoy hablando de Los
Peñascales ,esa urbanización de la
que la revista municipal ha hablado en muchas ocasiones, incuso
llamándonos pijos y ricachones...
En esta carta me gustaría hablar
de las personas que no disponen
de un vehículo y que, como yo,
nos sentimos olvidados por el
Ayuntamiento de Torrelodones.
Sé que en los últimos años las
comunicaciones han mejorado
con la creación de una línea más
que pasa por Los Peñascales, pero
en este caso me gustaría pedir que
se pusiera alguna hora más de
autobuses nocturnos los fines de
semana, o crear una línea de

búhos con la que los ciudadanos
de las urbanizaciones desplazadas
podamos volver de Madrid en la
madrugada.
El ayuntamiento se preocupa
mucho por los controles de alcoholemia con los que casi todas las
noches te puedes encontrar en el
pueblo, pero no pone soluciones
para que los jóvenes de hoy en día
podamos salir y volver a casa sin
necesidad de coger el coche. Me
gustaría que por una vez el
Ayuntamiento escuche a los jóvenes y les dé ayudas para poder
residir en Torrelodones de forma
más fácil. Para eso tiene que
saber que existen unas necesidades que no se están cubriendo y
que eso esta provocando el uso
del coche cuando, si dieran otras
opciones, podríamos ahorrarnos
tener que coger el coche, y con él
dejaríamos en casa el riego que
conlleva.
Claudia Rodríguez
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Agenda cultural
[del 15 de noviembre 2008 al 15 de diciembre 2008]
TEATRO
Seis clases de baile en seis semanas
El viernes 28 de noviembre, a las
20:00 horas, en el Teatro Bulevar.
Bajo la dirección de Tazmin
Townsend y la interpretación de
Lola Herrera y Juanjo Artero. Éxito
teatral que narra las dificultades
de una pareja imposible.Precio
único: 10 euros
La Cenicienta
El sábado 29 de noviembre a las
18:00 h, en el Teatro Bulevar.
Montaje con dirección y coreografía de Arantxa Sagardoy, de
corte contemporáneo. Precio
único: 5 euros.

CONCIERTOS
Concierto del pianista Leonel
Morales y la orquesta Mihail Jora
Bacau
El viernes 14 de noviembre a las
20:00 horas, en el Teatro Bulevar.
Dirección: Ovidio Balán.
Concierto homenaje a Santa
Cecilia
El sábado 22 de noviembre, a las
12:00 horas en Torreforum.
A cargo de la Escuela Municipal
de Música. Contará con la parti-

cipación de alumnos de la escuela de grupos de cámara, así
como de música moderna y de la
Banda Municipal.
Sonolab Torrelodones Roland
Festival
El viernes 5 de diciembre, a las
20 h, en el Teatro Bulevar.
En su tercer año desde su puesta
en marcha, los alumnos y profesores de la Escuela Municipal nos
mostrarán su buen hacer con el
habitual repertorio de esta cita de
música pop-rock y jazz.
Carmina Burana
El viernes 12 de diciembre, a las
20 h, en el Teatro Bulevar.

EXPOSICIONES
Exposición de pintura de Luisa
Gea
Del 15 de noviembre al 15 de
diciembre, en la sala de exposiciones de Torreforum.

CONFERENCIAS
Cómo aprender a manejar el I
CHING
Charla-coloquio que se celebrará
el 13 de noviembre en
Torreforum. Organiza: Asociación
Tiempos Mejores.

El deporte como medio educativo
El martes 25 de noviembre, a
las19 h en Torreforum. Contará
con las intervenciones de Ruben
Barakat e Ignacio Refoyo.
Organiza: grupo municipal
Vecinos por Torrelodones.
V FESTIVAL FLAMENCO, del 19
al 23 de noviembre en el Teatro
Bulevar:
-Miércoles 19, a las 21 h: Alicia
Gil y “Manolete”
-Jueves 20, a las 21 h: espectáculo Flamenco XXI: Ópera, Café
y Puro, a cargo de la compañía
Dospormedio.
-Viernes 21, a las 21 h: “El
Güito”
-Sábado 22, a las 21 h: Pepe
Habichuela, Josemi Carmona y
“La Moneta”.
-Domingo 23, a las 18 h: “Con
pasaporte flamenco” de Silvia
Marín.,
Talleres, se celebrarán en
Torreforum:
•Taller de Percusión Flamenca, a
cargo de GUILLERMO GARCÍA
•Taller de Cante Flamenco, por
el profesor “TALEGÓN DE
CÓRDOBA”
•Taller de Baile Flamenco, con
INMACULADA ORTEGA
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teléfonos

farmacias de guardia

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

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

de interés

25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género
Organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas, se celebrará una concentración en la plaza de la
Constitución, por la tarde, con paneles e información sobre el tema. Además, este mismo día la Asociación
impartirá un “Taller contra la Violencia de Género” para alumnos del IES Diego Velázquez.
Por su parte la mancomunidad THAM también realizará iniciativas como una “tarde para el debate” a las 18h,
un concurso de microrrelatos y una campaña de sensibilización-prevención en los centros educativos.
Excursión al Museo de América
Visita al museo, dirigida a los mayores del municipio, que se realizará el miércoles 19 de noviembrea.
Información e inscripciones en el nuevo Centro de Servicios Sociales (Av. Dehesa, 63) y en el tel. 91 859 21 50.
Además, el 24 de noviembre e realizará una sesión de tratamiento termal en la piscina municipal de Moralzarzal
de dos horas de duración (precio: 18,50 euros).
Jornadas Gastronómicas en Hoyo de Manzanares
Del 15 al 23 de noviembre se celebrarán en el municipio vecino estas jornadas que incluirán un mercado ecológico, degustación de vino y un concurso popular de cocido madrileño. Info: www.hoyomanzanares.com

VIVE PUBLICACIONES, S.L.
www.vivetorre.com
redaccion@vivetorre.com
publicidad@vivetorre.com

Ciudad Comercial Las Lomas
C/Valle del Tormes, 2 lc-123
28660 Boadilla del Monte
Madrid
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